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Pró lo go

El Area de De re cho de la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, pre sen ta el tra -
ba jo de te sis pre vio a la ob ten ción de la maes tría en de re cho eco nó mi co, rea li za do
por su ac tual Di rec to ra de Es tu dios, la doc to ra Xi me na En da ra Ose jo. Se tra ta de un
es tu dio so bre la re for ma ju rí di ca del sis te ma re gu la dor de la eco no mía lle va da a ca -
bo en el país en tre los años 1992 y 1996, lap so den tro del cual el go bier no de en ton -
ces em pren dió en el de no mi na do pro ce so de mo der ni za ción.

El es tu dio, se gún lo ad vier te la au to ra, no se de sen vuel ve den tro del aná li sis
pu ra men te ju ri di cis ta que en es te ca so pri vi le gia ría la sim ple con si de ra ción de la re -
for ma le gal, si no que se pro yec ta so bre los he chos y las cau sas que a ni vel in ter na -
cio nal y na cio nal in ci die ron pa ra que se pro duz ca la mis ma. Las hi pó te sis de tra ba -
jo con cier nen a las trans for ma cio nes de la eco no mía mun dial y al pro ce so glo ba li -
za dor im pul sa dos por el ca pi tal fi nan cie ro in ter na cio nal; a la par ti ci pa ción de los
sec to res fi nan cie ros na cio na les, a la trans na cio na li za ción de los pro ce sos pro duc ti -
vos y fi nan cie ros que no res pon den ne ce sa ria men te a la evo lu ción de la rea li dad ju -
rí di ca ecua to ria na; a la rea de cua ción de la in ter ven ción del Es ta do en la eco no mía;
y al pro ce so que des po ja al Es ta do de su fun ción re gu la do ra de las ac ti vi da des es tra -
té gi cas y al pro pio tiem po pro cu ra li be rar lo de las car gas so cia les, de jan do li bre jue -
go del mer ca do las re la cio nes la bo ra les, la edu ca ción, la sa lud, y en ge ne ral la pres -
ta ción de los ser vi cios bá si cos.

Al am pa ro de la orien ta ción in di ca da, el aná li sis se vier te en cua tro ca pí tu los,
dos de los cua les se re fie ren al en tor no in ter na cio nal, ati nen tes a la ex pan sión y a la
cri sis del ca pi ta lis mo lue go de la pos gue rra y a los efec tos de la glo ba li za ción en
Amé ri ca La ti na y en el Ecua dor; y dos al ám bi to in ter no, que tra tan de la mo der ni -
za ción del Es ta do du ran te el go bier no de Du rán Ba llén y de las le yes por él ex pe di -
das que re for man el sis te ma re gu la dor de la eco no mía. Los te mas co rres pon dien tes
a los dos pri me ros ca pí tu los son tra ta dos con cla ri dad, or den y su fi cien cia, me dian -
te la uti li za ción de la bi blio gra fía más ade cua da. La re fle xión so bre la mo der ni za -
ción del Es ta do en el go bier no de Du rán Ba llén, cons ti tu ye un apor te va lio so que
per mi te com pren der el es ta do de la cues tión del pro ce so de mo der ni za ción, an tes y
du ran te di cho go bier no. El ca pí tu lo cuar to in clu ye tres seg men tos im por tan tes, el de
la re for ma fis cal, el de la des re gu la ción y la re duc ción del ta ma ño del Es ta do y el de
la re for ma fi nan cie ra, res pec to de cu yos cuer pos nor ma ti vos no era pro pio em pren -
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der en un co men ta rio exe gé ti co, bas tan do el aná li sis del sen ti do y al can ce de la re -
for ma.

En va rios pa sa jes del tra ba jo se alu de al nue vo rol del Es ta do en la eco no mía.
Cer te ra men te, la au to ra apun ta que no ha de sa pa re ci do la in ter ven ción del Es ta do,
que lo que ha ocu rri do es que és ta se ha ex pre sa do en nue vas mo da li da des. La cons -
ta ta ción es de enor me im por tan cia pa ra la re fle xión, y si fue re el ca so, pa ra la re for -
mu la ción del de re cho eco nó mi co, ra mo que tie ne co mo uno de sus co me ti dos prin -
ci pa les el es tu dio sis te má ti co de la in ci den cia de la ac ti vi dad es ta tal en la eco no mía.
Des de esa pers pec ti va, el tra ba jo cons ti tu ye un ma te rial de im por tan cia pa ra el es tu -
dio de esa asig na tu ra.

Es te tra ba jo, que es el pri me ro que pre sen ta el Area pa ra su pu bli ca ción den -
tro de la co lec ción de te sis, os ten ta la ca li dad re que ri da y coad yu va al pro gra ma de
pu bli ca cio nes de la Uni ver si dad, que al igual que otras uni ver si da des e ins ti tu cio nes,
de be pro yec tar su ima gen en el mun do aca dé mi co y en la so cie dad.

Jo sé Vi cen te Tro ya Ja ra mi llo 
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A los míos:
mi pa dre y mi ma dre,

mi ma ri do,
mis hi jos.
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Re co no ci mien tos

Mi más sin ce ro agra de ci mien to a la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var por
ha ber me abier to sus puer tas y a los pro fe so res que ge ne ro sa men te com par tie ron sus
co no ci mien tos. Un ¡gra cias! muy es pe cial a En ri que Aya la y Jo sé Vi cen te Tro ya, ya
que sin ese apo yo hu bie ra si do im po si ble mi pre sen cia en es ta maes tría. Mi re co no -
ci mien to a la pa cien cia de Wil ma Sal ga do, que, co mo tu to ra, en ca mi nó es ta in ves ti -
ga ción.

Gra cias tam bién a Con sue lo Báez, se cre ta ria del Area de De re cho y a Ce ci -
lia Du rán, je fa del Cen tro de In for ma ción, cu yas aten cio nes con tri bu ye ron a la cul -
mi na ción de mis es tu dios y a la ela bo ra ción de es te tra ba jo. 

Pe ro na da de es to hu bie ra si do po si ble sin el amor y la com pren sión de Fer -
nan do, An drea, Fe de ri co y So fía, que es toi ca men te so por ta ron la dis tan cia y la au -
sen cia, y sin la pre sen cia de mi ma dre, que nue va men te hu bo de re co ger me en su re -
ga zo, a quie nes tam bién di go ¡mu chas gra cias!
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In tro duc ción

El pre sen te tra ba jo se ela bo ró al ter mi nar de cur sar la maes tría en de re cho
eco nó mi co en la Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor, y cons ti tu yó la
te sis pre via a la ob ten ción del tí tu lo de ma gís ter; en tal sen ti do de be rá en ten der se co -
mo una lí nea de in ves ti ga ción sus cep ti ble de ser per fec cio na da y en ri que ci da en lo
pos te rior. 

La mo ti va ción pa ra in ves ti gar el te ma pro pues to na ce de cons ta tar que des de
ini cios de los años 80 he mos vi vi do un pro ce so de pro fun da re for ma le gal. Si bien
no po de mos de cir que las le yes han per ma ne ci do es tá ti cas en épo cas an te rio res, ya
que es tán su je tas a un pro ce so de per ma nen te rea de cua ción y cam bio, es en los úl ti -
mos años cuan do son más vi si bles y más ace le ra das las mo di fi ca cio nes que han su -
fri do, a tal pun to que la fi so no mía ac tual de la es truc tu ra ju rí di ca ecua to ria na no so -
lo que es muy di fe ren te de la que re gía tres lus tros atrás si no que, en mu chos de los
ca sos, es dia me tral men te opues ta.

Nues tro tra ba jo nos pa re ce per ti nen te por que la ma yo ría de re for mas le ga les,
ocu rri das des de agos to de 1992, es tán re la cio na das con la eco no mía; es más, mu chas
de ellas se han jus ti fi ca do con el se ña la mien to de que «son ne ce sa rias pa ra la mar -
cha eco nó mi ca del país», y, en la to ta li dad de ca sos se las ha iden ti fi ca do co mo re -
cur sos vi ta les pa ra «mo der ni zar la eco no mía na cio nal» y «po ner nos a to no con las
trans for ma cio nes mun dia les», si guien do el dis cur so de la mo der ni za ción y re for ma
del Es ta do, que ha ca rac te ri za do al go bier no de Du rán-Ba llén.

Al gu nas de es tas re for mas mo di fi can sig ni fi ca ti va men te la nor ma ti va an tes
exis ten te (Ley de Pre su pues tos del Es ta do, Ley Ge ne ral de Ins ti tu cio nes Fi nan cie -
ras); otras se plan tean re sol ver pro ble mas pun tua les sur gi dos al ca lor del ejer ci cio
po lí ti co del go bier no (Ley de Mo der ni za ción); va rias eli mi nan re gí me nes ju rí di cos
(Ley Agra ria) o crean cuer pos nor ma ti vos nue vos (Ley del Mer ca do de Va lo res). En
fin, te ne mos un nú me ro con si de ra ble de re for mas le ga les, re la cio na das di rec ta o in -
di rec ta men te con la es fe ra eco nó mi ca, a las cua les se aña di rá en po co tiem po la re -
for ma cons ti tu cio nal plan tea da por el eje cu ti vo des de ju nio de 1994 y que ha me re -
ci do dos con sul tas po pu la res.

Co mo se pue de ver, la re for ma de las le yes re la cio na das con la eco no mía ha
te ni do un lu gar muy im por tan te en el pe río do que vie ne des de agos to de 1992, lo que
nos ani mó a tra tar de co no cer la y ex pli car la. Ini cia mos nues tra in ves ti ga ción for mu -
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lan do las si guien tes in te rro gan tes:
- ¿Por qué una gran par te de las re for mas ju rí di cas que se han rea li za do en el

país en es tos úl ti mos años han es ta do re la cio na das con la es fe ra eco nó mi ca?
- ¿Ha cam bia do tan to la es truc tu ra eco nó mi ca del Ecua dor co mo pa ra que sea

ne ce sa rio un nue vo es que ma ju rí di co?
- ¿So mos el úni co país que ha te ni do es tos cam bios le ga les?

En la ex plo ra ción ini cial del te ma fui mos pro ce san do mu cha in for ma ción que
re la cio na ba el pro ce so in ter no del país con la trans for ma ción eco nó mi ca, so cial y
po lí ti ca que se ha da do a ni vel re gio nal y mun dial, trans for ma ción que apa re cía co -
mo pro pul so ra de los pro ce sos na cio na les, muy se me jan tes a los vi vi dos en otros
paí ses de la re gión y del mun do. Es to nos lle vó a cen trar nues tro tra ba jo en la in ves -
ti ga ción de las cau sas de la re for ma del sis te ma ju rí di co re gu la dor de la eco no mía
du ran te el go bier no de Du rán-Ba llén. 

Por eso en el pre sen te tra ba jo no rea li za mos un aná li sis ju ri di cis ta de es tas
mo di fi ca cio nes le ga les, si no que más bien pre ten de mos ha cer una re fle xión acer ca
de las cau sas y de los he chos que, a ni vel mun dial y na cio nal, han in ci di do pa ra que
se dé es ta rees truc tu ra ción de la nor ma ti va ecua to ria na. Por tan to, no es nues tro ob -
je ti vo ha cer un es tu dio com pa ra ti vo de las le yes an te rio res y de las vi gen tes, si no
más bien co no cer las mo ti va cio nes eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les que im pul sa ron
los cam bios le ga les, cu ya gé ne sis nos mues tra que con ellas no se tra ta de dar res -
pues ta úni ca men te a pro ble mas in ter nos, si no que obe de cen a una ló gi ca que tras pa -
sa las fron te ras y que tie ne co rres pon den cia con el fe nó me no de la «glo ba li za ción».
Por eso en nues tro tra ba jo es tu dia re mos las cau sas de las re for mas, al mis mo tiem -
po que su fi so no mía le gal.

Con si de ra mos que la re for ma le gal en Ecua dor y en al gu nos paí ses de Amé -
ri ca La ti na, se da co mo res pues ta a los cam bios sur gi dos en la es fe ra eco nó mi ca,
los que tie nen su ba se en la in ter na cio na li za ción cre cien te de los pro ce sos pro duc ti -
vos, que ha ge ne ra do una rees truc tu ra ción del sis te ma ca pi ta lis ta a ni vel mun dial, y
ha oca sio na do que paí ses de pen dien tes co mo el nues tro mo di fi quen pau la ti na men te
sus con di cio nes in ter nas pa ra rea de cuar se a las nue vas rea li da des. 

Es to nos plan tea pro ble mas que van más allá de la teo ría y del aná li sis ju rí -
di co y nos si túa en el es pa cio del co no ci mien to eco nó mi co, po lí ti co y so cial, de una
épo ca con vul sio na da a to do ni vel co mo la ac tual, por que in clu so en el cam po del co -
no ci mien to se ob ser van pro fun das trans for ma cio nes; los mar cos ex pli ca ti vos en los
que era pen sa da la rea li dad han si do afec ta dos de tal ma ne ra que, du ran te es te pe río -
do, se ha ve ni do ha blan do de una cri sis de las cien cias so cia les, ca li fi ca da por mu -
chos co mo una «cri sis de pa ra dig mas» que ha cues tio na do el mis mo con cep to de
cien cia y la va li dez de los co no ci mien tos que ella en gen dra.

Hoy, a las puer tas del ter cer mi le nio, aún no se ha po di do re cu pe rar la con -
fian za en los es que mas teó ri cos ex pli ca ti vos del mun do y la so cie dad, pe ro de to das
for mas se ha avan za do en ubi car es pa cios de cons truc ción con cep tual que per mi ten
des cri bir y ex pli car los fe nó me nos so cia les; en el in ten to de co no cer las cam bian tes
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con di cio nes de la rea li dad y de los sis te mas con cep tua les, se ha rea li za do una gran
can ti dad de in ves ti ga cio nes que ex plo ran los pro ce sos mun dia les, re gio na les y na -
cio na les que, si bien no son una res pues ta aca ba da a la «cri sis de pa ra dig mas», sí nos
per mi ten dis po ner de ele men tos con los cua les juz gar es tos pro ce sos, a pe sar de que
la va li dez de las teo rías to ta li za do ras, uni ver sal men te vá li das, es tá bas tan te cues tio -
na da. 

Si bien to da es ta nue va crí ti ca al co no ci mien to ha en con tra do en el mun do
de sa rro lla do sus prin ci pa les adep tos, es to no quie re de cir que Amé ri ca La ti na y el
res to del mun do no es tén in fluen cia dos por es te ti po de po si cio nes que des de dis tin -
tas apre cia cio nes po lí ti cas han cues tio na do pro fun da men te la mo der ni dad, se ña lan -
do que so bre sus pro me sas in cum pli das se es tá le van tan do un nue vo mo do de vi vir
y co no cer: un mun do «pos mo der no». No po de mos ha cer un re cuen to de las pos tu -
ras pos mo der nas fren te al co no ci mien to, pe ro es ne ce sa rio men cio nar su cri ti ci dad,
un ele men to im por tan te en el de sa rro llo del pen sa mien to so cial. 

Las des crip cio nes y ex pli ca cio nes que he mos adop ta do en el cur so de nues -
tro tra ba jo no se cir cuns cri ben a cuer pos con cep tua les úni cos si no que, más bien, in -
te gran ele men tos de va rias «teo rías par cia les» que pa ra no so tros guar dan va li dez en
la me di da en que no so la men te per mi ten des cri bir los pro ce sos vi vi dos, si no tam bién
ex pli car los aten dien do a las re la cio nes de cau sa li dad y de ter mi na ción que es tán pre -
sen tes en los fe nó me nos so cia les. Por ello he mos es co gi do las ca te go rías y con cep -
tos que más di fu sión han te ni do des de una pers pec ti va crí ti ca de co no ci mien to fren -
te a los he chos eco nó mi cos y so cia les. 

Asu mi mos que el gra do de de sa rro llo de las cien cias so cia les y el es ta do de
su pro ce so de re cons ti tu ción nos exi me de ha cer ex pre sas con si de ra cio nes teó ri cas
y me to do ló gi cas que pre ten dan ex pli car el sen ti do de los tér mi nos em plea dos, en es -
pe cial por que he mos pre fe ri do uti li zar los más di fun di dos en el pen sa mien to so cial
de Amé ri ca La ti na. He mos adop ta do es ta cons truc ción ex pli ca ti va he te ro do xa no so -
la men te por la cri sis del pen sa mien to al que he mos he cho re fe ren cia, si no tam bién
por que la di fu sión de mu chas ca te go rías ha lle va do a que se las uti li ce in dis tin ta -
men te in clu so co mo si nó ni mos, sin te ner en cuen ta la es pe ci fi ci dad de los cuer pos
teó ri cos den tro de los cua les se han de sa rro lla do; por eso no se rá ex tra ño en con trar
que se con si de ren equi va len tes ca te go rías co mo paí ses sub de sa rro lla dos, paí ses de -
pen dien tes, paí ses pe ri fé ri cos, paí ses do mi na dos, a pe sar de que es tos tér mi nos han
re sul ta do ge ne ra dos en teo rías que, si bien no se han re cla ma do con tra dic to rias, sí
han si do di fe ren cia das co mo la teo ría del sub de sa rro llo, la teo ría de la de pen den cia,
la teo ría cen tro pe ri fe ria, la teo ría del im pe ria lis mo, etc. Así mis mo cree mos que, a
pe sar de que el des ba ra jus te teó ri co vi vi do en es tos años de cri sis de pa ra dig mas ha
con ver ti do en ana te ma la ca te go ría «de pen den cia», con si de ra mos que es muy per ti -
nen te pa ra ana li zar la si tua ción ac tual, por cuan to la «glo ba li za ción» no ha eli mi na -
do las de si gua les re la cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas en tre las na cio nes de sa rro lla das
y sub de sa rro lla das. 

En nues tra in ves ti ga ción nos ha bía mos pro pues to al gu nos ob je ti vos ge ne ra -
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les:
- Con tri buir al aná li sis de los cam bios que ha ve ni do ex pe ri men tan do la le gis -

la ción ecua to ria na.
- De tec tar el gra do de in ci den cia de las trans for ma cio nes mun dia les y re gio na -

les de los úl ti mos años, en la es truc tu ra ju rí di ca ecua to ria na.
Tam bién te nía mos co mo ob je ti vos es pe cí fi cos:

- Co no cer de ma ne ra ge ne ral el con jun to de cam bios que ha su fri do el sis te ma
ju rí di co re gu la dor de la eco no mía en el go bier no. de Du rán-Ba llén.

- Ana li zar las cau sas que han ori gi na do y po si bi li ta do las ac tua les re for mas.
- Iden ti fi car los sec to res so cia les y po lí ti cos que han im pul sa do los cam bios.
- De tec tar las ten den cias que ten drán las pró xi mas re for mas. 
- Ad ver tir los po si bles efec tos de es ta trans for ma ción ju rí di ca.

Res pec to de los dos úl ti mos ob je ti vos, a pe sar de que ha ce mos al gu nos se ña -
la mien tos en esa di rec ción, nos pa re ce in su fi cien te el es ta do ac tual de la in ves ti ga -
ción.

Pa ra avan zar en es ta lí nea es in dis pen sa ble un aná li sis más com ple to acer ca
de la evo lu ción de la eco no mía ecua to ria na, que dé cuen ta de las mo da li da des y el
sen ti do de las trans for ma cio nes eco nó mi cas del país, lo cual es ca pa a nues tras po si -
bi li da des, en es pe cial por que el aná li sis se ha cen tra do más en las crí ti cas a la con -
duc ción eco nó mi ca de los go bier nos y en la cons ta ta ción es ta dís ti ca de los in di ca -
do res, que en una re fle xión en ca mi na da a des ve lar los pro ce sos de rear ti cu la ción de
la eco no mía y la so cie dad ecua to ria na, que se han da do co mo efec tos de la apli ca -
ción del mo de lo vi gen te, lo que es in dis pen sa ble co no cer pa ra de tec tar las po si bles
reac cio nes de los sec to res afec ta dos que, even tual men te, po drían in ci dir en una fu -
tu ra re for ma ju rí di ca que pro fun di ce o rec ti fi que la lí nea ac tual de cam bios.

Al ini ciar nues tro aná li sis plan tea mos una se rie de res pues tas ten ta ti vas, que
a ma ne ra de hi pó te sis de tra ba jo han en ca mi na do nues tra re fle xión y son las si guien -
tes:

1. Las trans for ma cio nes de la eco no mía mun dial, ex pre sa das en el pro ce so de
glo ba li za ción ac tual men te en cur so, han si do el prin ci pal mo ti vo que ha pro -
vo ca do la re for ma ju rí di ca en el país que ha si do po si ble por que du ran te el
go bier no de Du rán-Ba llén, en el Ecua dor co bra ron he ge mo nía eco nó mi ca,
po lí ti ca e ideo ló gi ca las ne ce si da des del ca pi tal fi nan cie ro in ter na cio nal.

2. Los sec to res fi nan cie ros na cio na les son los que in ter na men te han im pul sa do
las ac tua les re for mas, ya que se cons ti tu ye ron en el sec tor so cial he ge mó ni -
co eco nó mi ca, po lí ti ca e ideo ló gi ca men te.

3. La in tro duc ción de nue vas fi gu ras e ins ti tu cio nes ju rí di cas en nues tra le gis -
la ción, an tes que res pon der a la evo lu ción de la rea li dad ju rí di ca ecua to ria na,
res pon de a las ne ce si da des in ter na cio na les del mun do de sa rro lla do de ho mo -
ge nei zar los sis te mas le ga les de nues tros paí ses pa ra fa ci li tar el pro ce so de
trans na cio na li za ción de los pro ce sos pro duc ti vos y fi nan cie ros.

4. Las re for mas le ga les que se han apro ba do du ran te el ac tual go bier no han es -
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ta do en ca mi na das a pro fun di zar la des re gu la ción de la es fe ra eco nó mi ca, pe -
ro es tas no con du cen a eli mi nar la in ter ven ción del Es ta do en la eco no mía,
si no a rea de cuar su mo da li dad de par ti ci pa ción, de tal ma ne ra que lo exi ma
de las car gas so cia les, pe ro que no afec te sus po si bi li da des de se guir sub si -
dian do al gran ca pi tal. 

5. Las re for mas ju rí di cas que se si gan rea li zan do du ran te es te go bier no es ta rán
en ca mi na das a des po jar al Es ta do de su pa pel re gu la dor en las ac ti vi da des
eco nó mi cas has ta hoy con si de ra das es tra té gi cas, es to es, el ma ne jo del pe tró -
leo y de más re cur sos na tu ra les no re no va bles que ten gan la po si bi li dad de ex -
plo ta ción eco nó mi ca, te le co mu ni ca cio nes y ener gía eléc tri ca; al mis mo tiem -
po que irá re du cien do la «car ga so cial» de su fun ción eco nó mi ca; es to es, se
ten de rá a de jar al «li bre jue go del mer ca do» las re la cio nes la bo ra les, la pres -
ta ción de ser vi cios bá si cos, la edu ca ción, la sa lud, etc.
En su ca li dad de hi pó te sis de tra ba jo es tos se ña la mien tos no fue ron to ma dos

co mo teo re mas su je tos a com pro ba ción, si no co mo guías pa ra acer car nos or de na da -
men te al co no ci mien to de las cau sas de la re for ma le gal. Así, du ran te el trans cur so
de la in ves ti ga ción he mos mo di fi ca do al gu nas de es tas apre cia cio nes, lo cual se ad -
ver ti rá en la lec tu ra; sin em bar go cree mos per ti nen te se ña lar aquí que la va ria ción
de nues tras opi nio nes ini cia les se ha da do en tor no a la in ci den cia de las trans for ma -
cio nes mun dia les en el pro ce so de re for ma le gal, ya que si bien es cla ra su ac ción
co mo pro pul so ras de los cam bios eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les in ter nos y, por en -
de, de las re for mas ju rí di cas, en lo que tie ne que ver con la mo da li dad, el rit mo y el
tiem po en que se han lle va do ade lan te, lo pre pon de ran te ha si do la co rre la ción de
fuer zas y las con di cio nes eco nó mi cas in ter nas. 

Otro cam bio tie ne que ver con las pre vi sio nes so bre las fu tu ras ac cio nes le -
ga les del go bier no de Du rán-Ba llén, en la me di da en que no se ha com ple ta do el pro -
ce so de la des re gu la ción es ta tal en las áreas es tra té gi cas de la eco no mía, de la li be -
ra li za ción de las re la cio nes la bo ra les, de la pri va ti za ción de la pres ta ción de ser vi -
cios bá si cos, que creía mos iban a ser com ple ta das en 1995, lo cual se ha rea li za do a
me dias, da dos los cam bios po lí ti cos a raíz del con flic to bé li co, la cri sis ener gé ti ca y
los es cán da los de co rrup ción al más al to ni vel, que han al te ra do la co rre la ción de
fuer zas im pe ran te has ta fi nes de 1994.

En la re co pi la ción de la in for ma ción eco nó mi ca se han pri vi le gia do las fuen -
tes de se gun da ma no, que ya traen una in ter pre ta ción so bre los fe nó me nos de la rea -
li dad, que nos ha po si bi li ta do acer car nos a la po lé mi ca teó ri ca e ideo ló gi ca de sa ta -
da al ca lor de los pro ce sos de rees truc tu ra ción. En lo re fe ren te al cam po nor ma ti vo
ecua to ria no he mos pri vi le gia do las fuen tes pri ma rias, en es pe cial el Re gis tro Ofi cial
y pa ra el co no ci mien to de las opi nio nes y po si cio nes que se han ido ver tien do, he -
mos uti li za do la pren sa lo cal. 

Co mo no so la men te nos in te re sa ad he rir nos a una ex pli ca ción ya da da de los
fe nó me nos, si no tam bién vi sua li zar al gu nos de los mo men tos más im por tan tes en el
de sa rro llo de los pro ce sos que ana li za mos, en los dos pri me ros ca pí tu los re cons trui -
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mos ex pli ca ti va men te al gu nos he chos his tó ri cos pa ra com pren der de me jor ma ne ra
el en tor no eco nó mi co, so cial y po lí ti co en que se fue ron ges tan do los mar cos ju rí di -
cos que im pe ra ron en el Ecua dor y que hoy es tán sien do des mon ta dos. En los otros
dos ha ce mos el aná li sis par ti cu lar del go bier no de Du rán-Ba llén y las le yes que ha
im pul sa do.

En el pri mer ca pí tu lo se ana li zan las con di cio nes sur gi das en la pos gue rra, la
pos te rior cri sis eco nó mi ca ma ni fies ta des de los años 70 y los prin ci pa les ele men tos
del pro ce so de «glo ba li za ción» en cur so. En el se gun do ca pí tu lo nos re fe ri mos a los
efec tos de la «glo ba li za ción» en la re gión, des ta can do la re for ma le gal ha bi da en los
go bier nos an te rio res. En el ter cer ca pí tu lo tra ta mos acer ca del pro ce so de mo der ni -
za ción im pul sa do, cu yo com po nen te cen tral es la re for ma le gal. En el cuar to ca pí tu -
lo des cri bi mos y ana li za mos bre ve men te los con te ni dos de al gu nas le yes que nos pa -
re cen ejem pla ri za do ras del pro ce so.
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CA PÍ TU LO I

Ex pan sión y cri sis del ca pi ta lis mo 
de pos gue rra

Tal vez has ta me dia dos de si glo era po si ble es tu diar las mo di fi ca cio nes a los
cuer pos le ga les de nues tro país, re cu rrien do a es ca sas re fe ren cias al en tor no in ter na -
cio nal. Hoy, en los al bo res del ter cer mi le nio, la in te rre la ción en tre el Ecua dor y el
mun do es de tal na tu ra le za, que nos re sul ta im po si ble tra tar las cau sas de las re for -
mas al sis te ma ju rí di co re gu la dor de la eco no mía du ran te el go bier no de Du rán-Ba -
llén, sin an tes ha cer un bre ve aná li sis de los úl ti mos cam bios mun dia les que, a nues -
tro en ten der, in ci den en el pro ce so de la re for ma ju rí di ca que va mos a ana li zar en es -
te tra ba jo.

Es por ello que en es te pri mer ca pí tu lo va mos a re fe rir nos a las con di cio nes
in ter na cio na les cons ti tui das lue go de la se gun da gue rra mun dial y al pro fun do cam -
bio que han te ni do des de ini cios de la dé ca da pa sa da, dan do co mo re sul ta do un es ce -
na rio eco nó mi co, so cial y po lí ti co di fe ren te que, por tan to, re quie re de una nor ma ti -
vi dad dis tin ta, lo que ha he cho que la re for ma le gal de los úl ti mos años no sea un fe -
nó me no ais la do si no más bien un he cho ge ne ra li za do a ni vel re gio nal y mun dial.

1. LAS TRANS FOR MA CIO NES MUN DIA LES 
DE LA POS GUE RRA

La vi sión que del mun do se te nía ha ce 20 años di fie re no ta ble men te de la que
hoy se pue da te ner. A sim ple vis ta, aun pa ra el me nos in te re sa do en los asun tos in -
ter na cio na les, es evi den te que el ma pa mun dial se ha trans for ma do com ple ta men te.
En muy po cos años, el or den que nos ha bía he re da do la II Gue rra Mun dial de sa pa -
re ció al mo di fi car se uno de los re fe ren tes de la eco no mía y la po lí ti ca mun dia les por
cuan to se de sar ti cu ló el blo que so cia lis ta.

Aquel mun do pen sa do y vis to co mo un es pa cio po lí ti co y eco nó mi co frac cio -
na do en dos gran des zo nas de jó de exis tir; en su lu gar ha emer gi do una nue va rea li -
dad mun dial que, si bien aún no ter mi na por cons ti tuir se, cla ra men te mues tra las se -
ña les del for ta le ci mien to po lí ti co y mi li tar de los EUA que, de guar dián del ca pi ta -
lis mo en oc ci den te, ha ex ten di do su li de raz go a to do el glo bo.

Es ta vi sión bas tan te sim pli fi ca da de la rea li dad mun dial ne ce sa ria men te me -
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re ce ser ex pli ca da, y por par tes, pa ra po der for mar nos una idea del pro ce so de trans -
for ma cio nes mun dia les cu yo ace le ra mien to, des de la mi tad de la dé ca da pa sa da, sor -
pren die ra al mun do.

La prin ci pa li za ción de la eco no mía

Aun a ries go de ser ca li fi ca dos co mo de ter mi nis tas, no po de mos de jar de ubi -
car a las trans for ma cio nes eco nó mi cas en tre las cau sas que di na mi zan los cam bios
del con jun to de la rea li dad so cial, más aún si con si de ra mos que la eta pa vi vi da en la
se gun da pos gue rra se ca rac te ri zó por con ver tir a la es fe ra eco nó mi ca en el pun to me -
du lar de la preo cu pa ción po lí ti ca de to dos los go bier nos del mun do y de los or ga nis -
mos in ter na cio na les; es to, a su vez, sig ni fi có la pre pon de ran cia del pen sa mien to
eco nó mi co en el con jun to de las cien cias po lí ti cas y so cia les.

Po dría mos de cir que du ran te to dos es tos años he mos vis to la vi da a tra vés de
la eco no mía, he mos ana li za do y des me nu za do los fe nó me nos eco nó mi cos con una
de di ca ción po cas ve ces vis ta. Es más, a ni vel ideo ló gi co, se ge ne ra li zó la idea de que
de la eco no mía de pen de to do lo que en la so cie dad se pue da ha cer.

El com ba ti do plan tea mien to de que la es fe ra eco nó mi ca es la de ter mi nan te,
en úl ti ma ins tan cia, de los fe nó me nos so cia les, se im pu so con gran fuer za em pí ri ca,
ya que en la prác ti ca se pen só, se or ga ni zó y se go ber nó el mun do des de y pa ra la
eco no mía. Smith, Ri car do, Marx, Key nes, Shum pe ter, Fried man, Tay lor, Man del,
Pre bisch, Mars hall, Wal ras, Je vons, Pa re to, Ro bin son, Kon dra tiev, son al gu nos de
los nom bres más ci ta dos en los aná li sis so cia les y la ma yo ría de ellos es cri bie ron de
eco no mía. La se gun da pos gue rra en tro ni zó a la eco no mía y su «equi li bra do» fun cio -
na mien to en el cen tro de las preo cu pa cio nes mun dia les.

Las cau sas de es ta prin ci pa li za ción de la es fe ra eco nó mi ca en las preo cu pa -
cio nes teó ri cas, po lí ti cas y so cia les a ni vel mun dial, es tu vie ron en los efec tos de las
cri sis ca pi ta lis tas. La I Gue rra Mun dial, la Re vo lu ción Ru sa, la cri sis de 1929, la II
Gue rra Mun dial, la cons ti tu ción del Blo que So cia lis ta, fue ron su ce sos que obli ga ron
a los di ri gen tes mun dia les a in cre men tar su preo cu pa ción por la eco no mía.

En es te am bien te fa vo ra ble a la re fle xión de los fe nó me nos eco nó mi cos, pre -
do mi na ba el cri te rio de que las dos gue rras mun dia les, las cri sis y en es pe cial la gran
de pre sión de los años 30 que si guió al de rrum be eco nó mi co de 1929, se de bie ron a
los de sa jus tes que en la eco no mía ca pi ta lis ta pro du ce el li be ra lis mo a ul tran za, que
de ja li bra da a la «ma no in vi si ble del mer ca do» la re gu la ción de la es fe ra eco nó mi -
ca, lo que exa cer ba ban los ma les del ca pi ta lis mo, pro vo can do a los mar gi na dos a to -
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mar se el po der pa ra cam biar el sis te ma. 
Pa ra los in te re sa dos en man te ner el ca pi ta lis mo se vol vía una acu cian te ne -

ce si dad en con trar un re me dio que im pi die ra que el ca pi ta lis mo co lap sa ra co mo sis -
te ma eco nó mi co, so cial y po lí ti co. De otra par te, aque llos que veían en el ca pi ta lis -
mo un mal por eli mi nar, ne ce si ta ban jus ti fi car a ni vel teó ri co y prác ti co sus crí ti cas
al sis te ma so cial. 

John May nard Key nes y Car los Marx emer gie ron co mo los prin ci pa les ideó -
lo gos del pen sa mien to so cial en la II pos gue rra. En una dis pu ta teó ri ca sin pre ce den -
tes, el key ne sia nis mo1 y el mar xis mo2 es tu vie ron pre sen tes, de al gu na ma ne ra, en to -
dos los pla nes po lí ti cos y so cia les de los go bier nos, ya pa ra ser acep ta dos, ya pa ra
ser re pu dia dos. Se con vir tie ron en los pen sa do res de ma yor in fluen cia en los úl ti mos
50 años y al re de dor de sus te sis se fue te jien do una de las más am plias con fron ta -
cio nes teó ri cas que tu vo ex pre sión a to do ni vel. 

En el pla no aca dé mi co, no so la men te el pen sum de las fa cul ta des de eco no -
mía, si no de la ma yo ría de ca rre ras, to pa ba al gún as pec to con cla ra re fe ren cia a es -
tos dos au to res; en los es pa cios in ves ti ga ti vos se dis cu tía con ar dor al re de dor de los
plan tea mien tos de Marx y Key nes; en la es ce na po lí ti ca, key ne sia nis mo y mar xis mo
eran las fuen tes de ins pi ra ción de los par ti dos go ber nan tes o de la opo si ción; en la
es ce na so cial Marx y Key nes eran adap ta dos pa ra ex pre sar las as pi ra cio nes de los
mo vi mien tos de ma sas; en la es fe ra eco nó mi ca Marx y Key nes, o me jor di cho sus
con cep cio nes so bre los pro ce sos eco nó mi cos, go ber na ban to do el glo bo, pe ro evi -
den te men te no des de la mis ma óp ti ca, no des de los mis mo in te re ses.

Co mo se sa be, mar xis mo y key ne sia nis mo son pro pues tas teó ri cas, eco nó mi -
cas y po lí ti cas con tra pues tas. El pri me ro es una ma gis tral ra dio gra fía, al mis mo
tiem po que una ra di cal crí ti ca del ca pi ta lis mo; en tan to que el se gun do pre ten de res -
ca tar su vir tu des dan do so lu cio nes pa ra evi tar sus des truc ti vas cri sis. El pri me ro ha
si do el sus tra to teó ri co e ideo ló gi co de las lu chas por de rro car al ca pi ta lis mo co mo
sis te ma eco nó mi co y so cial; el se gun do ha ser vi do de ins pi ra ción a los go bier nos de
los paí ses de sa rro lla dos pa ra evi tar es te de rro ca mien to. 

El mar xis mo fue pre go na do des de fi nes del si glo pa sa do co mo teo ría y prác -
ti ca de un pro ce so re vo lu cio na rio que lle va ría al co mu nis mo; el key ne sia nis mo na -
ce co mo res pues ta pa ra con te ner el de te rio ro del sis te ma y co mo al ter na ti va pa ra de -
te ner la lu cha so cial que ame na za ba la es ta bi li dad del mun do ca pi ta lis ta. El key ne -
sia nis mo ins pi ra el Es ta do be ne fac tor, el Well fa re Sta te, el New Deal, en los paí ses
de sa rro lla dos de oc ci den te; el mar xis mo es la ba se de la eco no mía so cia lis ta, de la
pla ni fi ca ción cen tra li za da, del Es ta do so vié ti co.

La prin ci pa li za ción del mar xis mo co rre pa ra le la con la re vo lu ción ru sa y la
con for ma ción del blo que so cia lis ta, por que era la pro pues ta teó ri ca que ani ma ba es -
tos pro ce sos so cia les, en ten dién do se que lo que se bus ca ba era la im plan ta ción del
so cia lis mo pa ra cons truir en el fu tu ro una so cie dad co mu nis ta. Es te plan tea mien to
ani ma ba la lu cha de ma sas des de el si glo pa sa do y era sos te ni do, prin ci pal men te, por
las alas ra di ca les de los mo vi mien tos po pu la res.
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La emer gen cia del key ne sia nis mo no se de be a plan tea mien tos de sus ti tuir el
ca pi ta lis mo, si no más bien a la ne ce si dad de for ta le cer lo y, has ta don de sea po si ble,
con se guir un fun cio na mien to más con gruen te y equi li bra do que sa tis fa ga mí ni ma -
men te las ne ce si da des de los sec to res so cia les ma yo ri ta rios, pe ro sin que cam bie la
esen cia del sis te ma eco nó mi co. 

Co mo se ve, am bos cuer pos con cep tua les par tían de ob je ti vos con tra pues tos,
co mo con tra pues tos eran los pro pó si tos po lí ti cos y eco nó mi cos de los go bier nos en
paí ses ca pi ta lis tas y en los paí ses so cia lis tas. Sin em bar go, in de pen dien te men te de
cuá les ha yan si do los cuer pos teó ri cos con cep tua les, se dio una es pe cie de coin ci -
den cia, que, des de am bos la dos de la «cor ti na de hie rro», he ge mo ni zó la preo cu pa -
ción por el cre ci mien to eco nó mi co, la in dus tria li za ción, el de sa rro llo y el pro gre so. 

Ca pi ta lis mo vs. so cia lis mo: el mun do bi po lar 

Las dos pro pues tas re se ña das arri ba fue ron pre sen ta das co mo for mas de or -
ga ni za ción eco nó mi ca di fe ren tes a las que re gían an tes de la I Gue rra Mun dial. Am -
bas pro po nen el «de sa rro llo» y el «pro gre so» de las na cio nes. Am bas se re cla man
ser por ta do ras de la ver da de ra de mo cra cia. Las dos se pre sen tan co mo ada li des de
la in dus tria li za ción y el cre ci mien to eco nó mi co. 

Si bien la ideo lo gi za ción oc ci den tal del pen sa mien to eco nó mi co re cha za fu -
ri bun da men te al mar xis mo por que pre ten de echar al tras te con el ca pi ta lis mo, se ha -
cen es fuer zos teó ri cos pa ra oxi ge nar y re mo zar con cep cio nes que van que dan do ob -
so le tas. En cam bio, la ideo lo gi za ción so cia lis ta con vier te al mar xis mo en la cien cia
ab so lu ta, con lo que se vuel ve di fí cil re crear es ta co rrien te de pen sa mien to y ha cer
«nue vos» o di fe ren tes plan tea mien tos a los acep ta dos co mo ofi cia les. Con su ti le za
po dría mos de cir que Key nes es apli ca do y re crea do en el mun do ca pi ta lis ta; Marx
es ve ne ra do de trás de la cor ti na de hie rro. De to das ma ne ras, se crean dos for mas
ideo ló gi cas de per ci bir la rea li dad: la una ba jo el bie nes tar de la de mo cra cia ca pi ta -
lis ta, la otra ba jo se gu ri dad del Es ta do so vié ti co.

Así, el mun do era vis to co mo la exis ten cia de dos po los, de dos zo nas de in -
fluen cia, de dos mun dos. Ca da una de es tas dos par tes tie ne un país que lo li de ra,
tie ne un cen tro: en el mun do ca pi ta lis ta ese cen tro es EUA, en el mun do so cia lis ta
la Unión So vié ti ca. Am bos paí ses emer gen co mo po ten cias lue go de la II Gue rra
mun dial.

Es to, que era tan cla ro a ni vel del pen sa mien to, te nía su co rres pon den cia con
los mo vi mien tos de la rea li dad, ya que la gran cri sis de 1929 pu so en evi den cia que
los lí mi tes del ca pi ta lis mo co mo sis te ma ve nían da dos por la for ma de su or ga ni za -
ción y fun cio na mien to eco nó mi co; es to es, que el ca pi ta lis mo lle va ba en su in te rior
el ger men de su po ten cial des truc ción que se ha cía pa ten te en las cri sis cí cli cas por
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las que ha bía atra ve sa do has ta ese en ton ces, sien do la de 1929 la que más gra ves es -
tra gos oca sio nó a ni vel mun dial, pe ro so bre to do en EUA y en el con jun to de paí ses
in dus tria li za dos.

La gra ve cri sis eco nó mi ca de los años 30 pu so de ma ni fies to que la acu mu -
la ción no era un pro ce so li neal, que lo que se ha bía pre ten di do ocul tar, por par te de
los exé ge tas del ca pi tal, era con sus tan cial al sis te ma y que, por tan to, mien tras exis -
ta ca pi ta lis mo se de bía vi vir su pro ce so cí cli co. 

Es ta cons ta ta ción lle na ba de te mor, por cuan to los pe río dos de cri sis su po nen
una gran des truc ción de re cur sos ma te ria les, de ri que za acu mu la da, de quie bras em -
pre sa ria les, de de sem pleo, de an gus tia y con vul sión so cial; pe ro so bre to do po nen
so bre el ta pe te el pe li gro de la gue rra que ha bía si do la so lu ción más drás ti ca uti li -
za da por el ca pi ta lis mo pa ra zan jar sus dis pu tas eco nó mi cas. Las dos gue rras mun -
dia les del si glo XX fue ron en ten di das, por la ma yo ría de es tu dio sos, co mo dos gue -
rras im pe ria lis tas, pro du ci das por en co na dos de sa cuer dos en la re par ti ción de los
mer ca dos de ma te rias pri mas, de tra ba jo y de con su mi do res. 

Era por tan to ne ce sa rio en con trar me ca nis mos que im pi die ran que se pre sen -
ta ra de nue vo una gran cri sis y que se de sa rro lla ran, co mo lo ha bían he cho, los pro -
ble mas fun da men ta les que el ca pi ta lis mo en gen dra ba, y que, al de cir de Key nes,
eran la de so cu pa ción y la con cen tra ción de la ri que za y del in gre so. 

An te es to, Key nes pro po ne que el Es ta do de be in ter ve nir en la eco no mía pa -
ra dis mi nuir el de sem pleo y au men tar la pro duc ción, ya que con si de ra ba que el li -
bre mer ca do, re gi do por el sis te ma de pre cios, no per mi te que se ajus ten au to má ti -
ca men te los de se qui li brios en tre la ofer ta y la de man da en nin gu no de los mer ca dos:
de bie nes y ser vi cios, de tra ba jo, de ca pi ta les.

Pa ra Key nes, pue den sur gir de se qui li brios por fa llas o de sa jus tes en cua les -
quie ra de los tres mer ca dos:

- En el mer ca do de bie nes y ser vi cios, don de el aho rro no go bier na la in ver sión,
ni la ofer ta crea su pro pia de man da.

- En el mer ca do mo ne ta rio, don de el au men to de la ofer ta mo ne ta ria pue de no re -
du cir la ta sa de in te rés y es to su ce de cuan do exis te la tram pa de li qui dez. Es de cir,
cuan do la gen te en fren ta una ta sa de in te rés «tan ba ja» que es in di fe ren te en tre man -
te ner di ne ro en efec ti vo o com prar otros ac ti vos.

- En el mer ca do de tra ba jo, don de los tra ba ja do res no acep tan re duc cio nes a los
sa la rios no mi na les. Es de cir, los sa la rios no son fle xi bles a la ba ja.3

Con es tas con si de ra cio nes se plan teó que el Es ta do te nía la me jor po si ción y
las me jo res opor tu ni da des pa ra au men tar la de man da efec ti va y de es ta ma ne ra reac -
ti var la eco no mía. Los ins tru men tos que de bía uti li zar pa ra ello eran la po lí ti ca fis -
cal y la po lí ti ca mo ne ta ria. 
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La po lí ti ca fis cal por que a tra vés del gas to pú bli co se po dían in cre men tar los
sa la rios, lo que su po ne de he cho un in cre men to en la de man da efec ti va de los tra ba -
ja do res que ten dría un efec to mul ti pli ca dor en el con jun to de la eco no mía. La po lí -
ti ca mo ne ta ria por que con ella se po día po ner en cir cu la ción una ma sa mo ne ta ria
ma yor que ge ne ra ría una dis mi nu ción de las ta sas de in te rés, lo cual es ti mu la ría la
in ver sión del sec tor pri va do con el con se cuen te in cre men to del em pleo y la pro duc -
ción. Evi den te men te ca da uno de es tos me ca nis mos te nía sus lí mi tes, al gu nos de los
cua les fue ron se ña la dos por el pro pio Key nes, pe ro en es pe cial se los pro po nía co -
mo so lu ción pa ra ma ne jar el ci clo eco nó mi co en el cor to pla zo.

Los plan tea mien tos key ne sia nos apli ca dos en la eco no mía ca pi ta lis ta fue ron
de sa rro lla dos pos te rior men te por el neo key ne sia nis mo y tu vie ron gran acep ta ción en
la ma yo ría de los paí ses in dus tria li za dos. 

Re su mien do, en el mun do oc ci den tal de sa rro lla do se acep tó que era ne ce sa -
ria la im ple men ta ción, por par te del Es ta do, de una po lí ti ca eco nó mi ca ac ti va que
ma ne jan do con in ten cio na li dad las po lí ti cas mo ne ta ria y fis cal, evi ta ra los ci clos de -
pre si vos de la eco no mía y las ele va das ta sas de de sem pleo. El ob je ti vo cen tral era
ga ran ti zar el cre ci mien to eco nó mi co y el bie nes tar de la po bla ción, aun a cos ta de
pro du cir un dé fi cit fis cal o un pro ce so in fla cio na rio. Se con si de ra ba que las po lí ti -
cas fis ca les y mo ne ta rias más fa vo ra bles pa ra el cre ci mien to eran las di ri gi das a fa -
vo re cer la in ver sión pri va da.4

Si bien no va mos a ahon dar en los pro ce sos eco nó mi cos que se vi vie ron en
el mun do so cia lis ta, por que nos apar ta ría de nues tro ob je to de es tu dio, no po de mos
de jar de se ña lar que en ese la do se veía a la re vo lu ción y al so cia lis mo que se es ta -
ba cons tru yen do en Eu ro pa del Es te co mo una so lu ción vá li da pa ra re sol ver los ma -
les del ca pi ta lis mo. A pe sar de que con la su bi da de Sta lin al po der en la URSS se
ha bla ba de la cons truc ción del so cia lis mo en un so lo país, el mo de lo so vié ti co era
es gri mi do co mo ejem plo por las co rrien tes crí ti cas de oc ci den te e in fluía po de ro sa -
men te en el pen sa mien to y la ac ción po lí ti ca de los sec to res po pu la res. 

En tér mi nos muy ge ne ra les, se con si de ra ba que la or ga ni za ción eco nó mi ca
so cia lis ta se sos te nía en «nue vos prin ci pios». Se plan tea ba que era con sus tan cial al
so cia lis mo la es ta ti za ción de las prin ci pa les ra mas de la in dus tria, la ban ca y el co -
mer cio ex te rior; la pau la ti na sus ti tu ción del mer ca do por el Es ta do co mo me ca nis -
mo de asig na ción de re cur sos y de dis tri bu ción de la pro duc ción; la so cia li za ción de
la tie rra; el ple no em pleo y el bie nes tar de to da la po bla ción; to do es to se lo con se -
guía con la pla ni fi ca ción cen tra li za da en el Es ta do.

Mu chas de es tas te sis pre ten die ron ser lle va das a la prác ti ca en va rios paí ses
en los cua les se pro du je ron re vo lu cio nes triun fan tes: Chi na, Cu ba, Viet nam, son
ejem plos de ello. Pe ro tam bién se apli ca ron cri te rios si mi la res en paí ses que, si bien
atra ve sa ron por pro ce sos so cia les que pue den ser ca li fi ca dos co mo re vo lu cio nes po -
pu la res, no se ad hi rie ron ple na men te a las con cep cio nes so cia lis tas, co mo ocu rrió
con va rias de las co lo nias eu ro peas que lo gra ron su in de pen den cia en la se gun da mi -
tad de es te si glo. Los ca sos más so bre sa lien tes son los de Ar ge lia y An go la.
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Po dría mos de cir que en lo que va de la se gun da mi tad del si glo XX, las pro -
pues tas eco nó mi cas key ne sia nas y mar xis tas en con tra ron te rre no fér til pa ra ser apli -
ca das y re crea das, no siem pre si guien do al pie de la le tra to dos los su pues tos que es -
tas con te nían. En fin, al re de dor de los dos sis te mas, el ca pi ta lis mo y el so cia lis mo,
se fue ron dan do los pro ce sos eco nó mi cos mun dia les, con los sub si guien tes efec tos
po lí ti cos y so cia les.

2. DE CLI NA CION DEL MO DE LO DE ACU MU LA CION
CA PI TA LIS TA DE POS GUE RRA

El or den eco nó mi co y po lí ti co que se mo di fi ca

El or de na mien to in ter na cio nal sur gi do a raíz de la se gun da pos gue rra no so -
la men te con tem pla ba una cre cien te pre sen cia del Es ta do en las ac ti vi da des eco nó -
mi cas, si no que pre veía la exis ten cia de or ga nis mos su pra na cio na les que cum plie ran
una fun ción de con trol y re gu la ción de las eco no mías na cio na les pa ra pro pi ciar un
«ar mó ni co» de sa rro llo a ni vel mun dial. Las or ga ni za cio nes pro pues tas pa ra tal fin
fue ron el Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal (FMI) y el Ban co In ter na cio nal de Re cons -
truc ción y Fo men to (BIRF), más co no ci do ac tual men te co mo Ban co Mun dial (BM). 

Es tos or ga nis mos «ge me los» fue ron apro ba dos el 24 de ju lio de 1944, co mo
co ro la rio de la Con fe ren cia Mo ne ta ria y Fi nan cie ra de las Na cio nes Uni das a la que
asis tie ron de le ga dos de 44 paí ses, que se ce le bró en Bret ton Woods, po bla do del es -
ta do de New Hamps hi re, en Es ta dos Uni dos. A es ta Con fe ren cia de Bret ton Woods
se lle gó des pués de dos años de pre pa ra ti vos y con sul tas en tre va rios paí ses, pe ro es -
pe cial men te en tre EUA e In gla te rra. Los dos pro yec tos que sir vie ron de ba se pa ra la
dis cu sión fue ron rea li za dos por el eco no mis ta in glés John M. Key nes y por Harry
D. Whi te, fun cio na rio ad jun to del se cre ta rio de la Te so re ría de E.U. y se die ron a co -
no cer ofi cial men te en 1943, aun an tes de que con clu ye ra la II Gue rra Mun dial. En
las ne go cia cio nes fi nal men te se de jó de la do el pro yec to de Key nes (al de cir de al -
gu nos ana lis tas más com ple to pe ro me nos es truc tu ra do for mal men te) y en abril de
1944 se lle gó al acuer do de pre sen tar a la Con fe ren cia un pro yec to úni co, que re co -
gía bá si ca men te la pro pues ta es ta dou ni den se de cons ti tuir el Fon do Mo ne ta rio In ter -
na cio nal y el Ban co Mun dial.

La crea ción del FMI y del BM co rrió pa ra le la con la cons ti tu ción de la Or ga -
ni za ción de la Na cio nes Uni das y to do el sis te ma de or ga nis mos in ter na cio na les que
la in te gra ron, y que a par tir del fin de la II Gue rra Mun dial ha ve ni do re gu lan do el
con vi vir in ter na cio nal. Aun que en esos años se cre yó con ve nien te con tar con un re -
gu la dor del co mer cio in ter na cio nal, es ta idea no pros pe ró, por que EUA, y al gu nos
de los paí ses eu ro peos se ne ga ron a ra ti fi car el acuer do que cons ti tu yó la Or ga ni za -
ción de Co mer cio In ter na cio nal (OCI) en la Con fe ren cia de La Ha ba na de 1947.
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En sus ti tu ción de es te ór ga no re gu la dor del co mer cio, que su po nía un com -
pro mi so su pra na cio nal re gi do por nor mas más o me nos exi gi bles, EUA pro pu so la
crea ción del Acuer do Ge ne ral de Aran ce les y Co mer cio, más co no ci do co mo GATT
por su si glas en in glés (Ge ne ral Agree ment of Ta riffs and Tra de), que na ció sin nor -
ma ti va ex pre sa y pri vi le gia ba la con cer ta ción bi la te ral ba sa da en ce sio nes mu tuas
que se ha cían los paí ses que a él se aco gían.

El ob je ti vo cen tral de es tos or ga nis mos era evi tar el re sur gi mien to de las
prác ti cas co mer cia les pro tec cio nis tas tan uti li za das an tes de la gue rra, cuan do el in -
ter cam bio in ter na cio nal es ta ba li mi ta do por ba rre ras adua ne ras que im pe dían la en -
tra da de pro duc tos de un país de sa rro lla do a otro, lo que po dría ver se agra va do con
el sur gi mien to de las nue vas na cio nes que se in de pen di za ban del tu te la je co lo nial,
en mo men tos en que se con si de ra ba que el co mer cio in ter na cio nal be ne fi cia ría so -
bre to do a los paí ses que re sul ta ron vic to rio so de la gue rra. 

El FMI se ría el en car ga do de pro veer los re cur sos fi nan cie ros ne ce sa rios pa -
ra evi tar la sus pen sión de los pa gos in ter na cio na les; pa ra ello con ce de ría cré di tos es -
pe cia les a los paí ses que ma ni fes ta ran pro ble mas de fi ci ta rios en su ba lan za de pa -
gos. Tam bién era el en car ga do de ve lar por el man te ni mien to de un am bien te de
«con cu rren cia jus ta» pa ra pre ve nir la ma ni pu la ción abu si va de las ta sas de cam bio,
asu mien do el pa pel de con tro lar el va lor de las di fe ren tes mo ne das. Más tar de se le
asig na ría la fa cul tad de crear mo ne da, ya que no otra co sa son los de re chos es pe cia -
les de gi ro.

El Ban co Mun dial ten dría a su car go ha cer o ga ran ti zar prés ta mos pa ra in ver -
tir en la re cons truc ción de los paí ses afec ta dos por la gue rra, pe ro tam bién pa ra la
eje cu ción de pro yec tos y pro gra mas de de sa rro llo en cual quie ra de los paí ses miem -
bros, ha bien do cen tra do su ac ti vi dad en es tos úl ti mos lue go de que se con ci bió y se
lle vó a ca bo el Plan Mars hall.

El pa pel que en lo pos te rior fue ron de sem pe ñan do es tos or ga nis mos los ha
lle va do a ser en la ac tua li dad los rec to res de las po lí ti cas eco nó mi cas que se eje cu -
tan en la ma yo ría de paí ses sub de sa rro lla dos y los im pul so res de las po lí ti cas que
de ci den EUA y los prin ci pa les paí ses in dus tria li za dos. En la ac tua li dad cuen tan con
ma yo res po si bi li da des de in ci dir so bre las con di cio nes del co mer cio mun dial, ya que
el GATT evo lu cio nó has ta con ver tir se en la Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio,
co mo fru to de la lla ma da Ron da de Uru guay.

Co mo no po día ser de otra ma ne ra es te or de na mien to in ter na cio nal con sa gró
la pre pon de ran cia de EUA en el es ce na rio in ter na cio nal, ya que no so la men te era
uno de los paí ses que te nía de re cho a ve to en el Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio -
nes Uni das, si no que tam bién re pre sen ta ba el ma yor nú me ro de vo tos en el FM y el
BM, po si ción que la man tie ne has ta hoy. 

Si bien en esos años se ha bla ba de crear un nue vo or den in ter na cio nal que su -
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pe ra ra los pro ble mas de sen ca de nan tes del con flic to bé li co pa ra per mi tir un equi ta ti -
vo de sa rro llo po lí ti co, eco nó mi co y so cial, en la prác ti ca es to no se dio. Lo que sí
hu bo fue un cre ci mien to eco nó mi co nun ca an tes vis to, y un de sa rro llo gi gan tes co
del co mer cio y de la in dus tria li za ción en to do el mun do. La pe tro quí mi ca, la si de -
rúr gi ca, la me tal me cá ni ca, la eléc tri ca, la au to mo triz, la cons truc ción, emer gie ron
co mo las nue vas in dus trias que pro pi cia ron la gran acu mu la ción, con cen tra ción y
cen tra li za ción de ca pi tal en el mun do de sa rro lla do de oc ci den te.

Es te cre ci mien to in dus trial y co mer cial fue ini cial men te im pul sa do por la re -
cons truc ción eu ro pea, pe ro en con tró el ca mi no abier to en la co lo sal ex pan sión de la
plan ta pro duc ti va en Es ta dos Uni dos, Ja pón, Ca na dá, y fue in cor po ran do los avan -
ces de la cien cia y la téc ni ca a los pro ce sos pro duc ti vos. La eco no mía ex pe ri men tó
un gran in cre men to por la acu mu la ción de ca pi tal, vi si ble en los rit mos cre cien tes de
la in ver sión y en la can ti dad de me dios de pro duc ción en ma nos de los paí ses de sa -
rro lla dos. Con co mi tan te men te cre cie ron los ni ve les de con cen tra ción y cen tra li za -
ción de ca pi ta les, for ta le cien do el pro ce so de in ter na cio na li za ción de la eco no mía y
au men tan do el po de río eco nó mi co de las trans na cio na les, has ta el pun to de que pa -
ra 1976 «tan so lo los 200 más gran des con sor cios in dus tria les de EUA con tro la ban
más del 60% de los ac ti vos to ta les de to das las em pre sas».5

Es ta épo ca tam bién sig ni fi có la con so li da ción de la he ge mo nía eco nó mi ca y
po lí ti ca de EUA, país que in gre só en la gue rra en 1941 y re sul tó el prin ci pal be ne -
fi cia rio de los acuer dos pos te rio res, ya que al no ha ber su fri do la des truc ción que se
dio en Eu ro pa y Ja pón pu do for ta le cer y reor ga ni zar to da su es truc tu ra pro duc ti va
en épo ca de paz y con ver tir se en la pri me ra po ten cia a ni vel mun dial.

La bo nan za eco nó mi ca del ca pi ta lis mo avan zó has ta fi na les de los años se -
sen ta y du ran te es ta eta pa se le dio a la in dus tria (es pe cial men te a la de gran es ca la)
y al co mer cio in ter na cio nal el pa pel de ser los mo to res del cre ci mien to eco nó mi co,
y al Es ta do y los or ga nis mos in ter na cio na les la fun ción de ve lar por ello.

La cri sis y sus ex pli ca cio nes

Si bien des de fi nes de los años se sen ta se ad ver tía ya un des cen so en el rit mo
de cre ci mien to de la eco no mía y el co mer cio mun dia les, y ya en los años se ten ta la
cri sis se ma ni fes ta ba en to da su mag ni tud, no es si no has ta me dia dos de la dé ca da
de 1980 cuan do se em pe zó a ver con cla ri dad la ten den cia ob je ti va del pro ce so de
mo di fi ca ción pro fun da que vi vía el mun do. Es te pro ce so es tu vo acom pa ña do de ver -
da de ras con vul sio nes so cia les y po lí ti cas que mu chas ve ces hi cie ron pen sar en el co -
lap so to tal del sis te ma y has ta 1989 es ta preo cu pa ción se exa cer ba ba por el te mor de
la ex ten sión del so cia lis mo a otras re gio nes del mun do. 
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Du ran te to dos es tos años los eco no mis tas y de más cien tis tas so cia les han te -
ni do co mo preo cu pa ción cen tral des cri bir y ex pli car es ta cri sis pro fun da y ge ne ra li -
za da, si mi lar a la de la dé ca da del 30. So bre to do ha si do preo cu pan te la per sis ten -
cia y la pro lon ga ción en el tiem po de las con di cio nes pro pias de los pe río dos re ce -
si vos: des cen so en los ni ve les de pro duc ción y pro duc ti vi dad, dis mi nu ción del co -
mer cio in ter na cio nal, caos mo ne ta rio y fi nan cie ro, caí da brus ca de la in ver sión pro -
duc ti va, de sem pleo y so bre to do in fla ción cre cien te; con di cio nes que se han ve ni do
pro lon gan do du ran te más de dos dé ca das.

Mu chas fue ron las ex pli ca cio nes que se in ten ta ron, so bre to do abun da ron las
que vie ron a ca da uno de los pe río dos de la cri sis co mo al go co yun tu ral y tran si to -
rio, co mo al go su pe ra ble en el cor to pla zo. Pa ra al gu nos, la du ra ción y la pro fun di -
dad de la cri sis se de bía a la pre sen cia de una on da lar ga re ce si va, ex pli ca ción que
re co gía la teo ría de Kon dra tiev, quien sos te nía que en el ca pi ta lis mo exis ten on das
lar gas y cor tas en sus ci clos re ce si vos. Las pri me ras ten drían una du ra ción de 50
años y, en el ca so del pre sen te si glo, su du ra ción se ve ría afec ta da por la se rie de po -
lí ti cas an ti cí cli cas apli ca das en la ma yo ría de paí ses de sa rro lla dos. Pa ra otros, en es -
pe cial des de el mar xis mo, se tra ta ba de una cri sis ge ne ral del ca pi ta lis mo, que anun -
cia ba un nue vo es que ma de acu mu la ción y por con si guien te una nue va di vi sión in -
ter na cio nal del tra ba jo.

Sin em bar go, más allá de los in ten tos de com pren sión teó ri ca del fe nó me no,
la rea li dad iba im po nien do la ne ce si dad de nue vas ex pli ca cio nes ya que las ma ni fes -
ta cio nes con cre tas que fue asu mien do el pro ce so ha cían ver que se es ta ba en pre sen -
cia de una si tua ción que re ba sa ba la fa se re ce si va de un ci clo eco nó mi co y que por
tan to «no se tra ta ba de una cri sis de re gu la ción pa ra el ini cio de un ci clo ex pan si vo
de la acu mu la ción am plia da».6

Es te lar go pe río do de cri sis cues tio nó tam bién los sis te mas con cep tua les con
los cua les se des cri bía y ex pli ca ba el mun do, no so la men te en el ni vel de la eco no -
mía, si no en to das las es fe ras de pro duc ción del co no ci mien to, por lo que du ran te to -
do es te tiem po tam bién se han ido rees truc tu ran do los dis tin tos cuer pos teó ri cos y
han ido sur gien do nue vas y va ria das ca te go rías de aná li sis. Ex ten der nos en su ex pli -
ca ción es ma te ria de otro ti po de in ves ti ga ción, por lo que he mos adop ta do aque llas
que, a nues tro en ten der, con tri bu yen a es cla re cer de me jor ma ne ra el pro ce so vi vi -
do.

Al ca rac te ri zar la cri sis coin ci di mos con Pe dro Paz, quien se ña la que és ta se
ge ne ra en los paí ses cen tra les, pre pon de ran te men te en Es ta dos Uni dos, por el ago -
ta mien to del pa trón de in dus tria li za ción y acu mu la ción que sur ge en la pos gue rra,
que es ta ba ba sa do en el de sa rro llo de de ter mi na das ra mas de la gran in dus tria, en la
di na mi za ción del co mer cio in ter na cio nal, en el de rro che del pe tró leo de bi do a su
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7. Es in te re san te ob ser var los da tos eco nó mi cos com pa ra ti vos en tre EUA, Ja pón y Eu ro pa pa ra los años
se ten ta, co mo po de mos ver lo en el cua dro 1. En la te sis ori gi nal, que re po sa en la Uni ver si dad An -
di na Si món Bo lí var, Se de Ecua dor, es tos cua dros cons tan co mo ane xos (N. E.).
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pre cio muy ba jo y en el man te ni mien to de un or den mo ne ta rio y fi nan cie ro que ga -
ran ti za ba la he ge mo nía eco nó mi ca y po lí ti ca de los Es ta dos Uni dos, es que ma que
em pe zó a des mo ro nar se des de ini cios de los años se ten ta. Por tan to, la cri sis en
Amé ri ca La ti na y de más paí ses pe ri fé ri cos es ta ba de ter mi na da por es tas cir cuns tan -
cias, ya que el mo de lo de de sa rro llo in du ci do en nues tros paí ses es tu vo asen ta do so -
bre un pa trón de in dus tria li za ción de pen dien te en tér mi nos tec no ló gi cos y fi nan cie -
ros, un co mer cio ex te rior asi mé tri co y una di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo (DIT)
im pues ta por las ne ce si da des e in te re ses de los paí ses cen tra les. 

A es te plan tea mien to de be mos aña dir las pos te rio res ela bo ra cio nes de teó ri -
cos, co mo F. Hin ke lam mert, que sos tie nen que la cri sis no so la men te ata ñe a un pa -
trón o mo de lo de acu mu la ción del ca pi tal, si no que ha tras cen di do es te ni vel y afec -
ta a to da la es truc tu ra so bre la que se ha ve ni do de sa rro llan do la ci vi li za ción pre sen -
te, es to es, que el ter cer mi le nio se rá el es pa cio tem po ral en el que se de sa rro lle una
nue va ci vi li za ción.

Lle gar a adop tar es tas ex pli ca cio nes co mo vá li das no ha si do fá cil, por que a
ni vel de los mis mos pen sa do res so cia les no exis ten con sen sos sig ni fi ca ti vos pa ra ca -
rac te ri zar la cri sis, da do el cues tio na mien to teó ri co exis ten te, pe ro tam bién por que
las ma ni fes ta cio nes de la cri sis fue ron va rian do du ran te es tos años, y a ca da mues -
tra de re cu pe ra ción, las ex pec ta ti vas cam bia ban y op ti mis ta men te se anun cia ba una
«pron ta re cu pe ra ción pa ra el pró xi mo año». En es ta evo lu ción tu vie ron mu cha in ci -
den cia las me di das eco nó mi cas y po lí ti cas to ma das por los paí ses cen tra les, so bre
to do por Es ta dos Uni dos, ya que ade cua ron su com por ta mien to in ter no y ex ter no de
tal ma ne ra que se fa vo re cie ra la re cu pe ra ción de sus eco no mías, in du cien do a los
paí ses de pen dien tes a adop tar me di das que no se opu sie ran a sus in te re ses. Pa ra
ello uti li za ron to dos los me ca nis mos po si bles, pe ro en es pe cial se va lie ron de su in -
je ren cia en los or ga nis mos in ter na cio na les co mo el FMI, el BM y el GATT, pa ra que
sir vie ran de ins tru men tos de pre sión y obli ga ran a los de más paí ses a acep tar sus po -
lí ti cas.

A con ti nua ción des cri bi re mos en tér mi nos muy ge ne ra les la evo lu ción de la
cri sis:

a) La cri sis de los años 70: 
la es tan fla ción en los paí ses de sa rro lla dos 

Pa ra mu chos ana lis tas la re ce sión ca pi ta lis ta se ini cia con el de cli ve de la eco -
no mía es ta dou ni den se que se co men zó a sen tir a par tir de 1967, una vez que Ja pón
y Ale ma nia, re cu pe ra dos ya de la des truc ción bé li ca y de ser los per de do res de la
gue rra, se con vir tie ron en com pe ti do res del has ta en ton ces lí der in dis cu ti ble en la
eco no mía mun dial.7

30 Ximena Endara Osejo

8. Henry Kis sin ger, en tre vis ta en la re vis ta The Eco no mist, 1979 (fe bre ro).
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Cua dro 1. EX POR TA CION, IM POR TA CION Y PRO DUC CION DE MA QUI NAS DE LOS
PRIN CI PA LES PAI SES IN DUS TRIA LI ZA DOS EN 1974 (EN MI LLO NES DE DO LA RES)

Pro duc ción Ex por ta cio nes Im por ta cio nes

RFA 2.762,0 RFA 1.980,0 URSS 367,8
Es ta dos Uni dos 2.100,0 Es ta dos Uni dos 480,0 Fran cia 310,2
Unión So vié ti ca 1.824,0 Sui za 392,9 Po lo nia 306,5
Ja pón 1.533,0 RDA 392,0 Es ta dos Uni dos 258,0
Ita lia 756,4 Ita lia 302,6 RFA 239,8
Fran cia 591,8 Gran Bre ta ña 251,0 Ita lia 234,5
Gran Bre ta ña 537,8 Fran cia 250,8 Gran Bre ta ña 224,7
RDA 512,9 Ja pón 230,0 Ja pón 148,7
Sui za 483,9 Che coes lo va quia 180,0 RDA 100,0
Po lo nia 337,0 URSS 144,7 Che coes lo va quia 100,0

La dis mi nu ción en el cre ci mien to de la eco no mía de EUA lo lle va a im ple -
men tar me di das pa ra de fen der su eco no mía; con es te ob je ti vo, en 1971, el pre si den -
te Ri chard Ni xon de cre tó uni la te ral men te la in con ver ti bi li dad del dó lar en oro, me -
di da vio la to ria de to dos los acuer dos mo ne ta rios es ta ble ci dos en Bret ton Woods, he -
cho que evi den cia ba los pro ble mas exis ten tes en el Sis te ma Mo ne ta rio In ter na cio nal
es ta ble ci do en la pos gue rra. En 1971 EUA tu vo por pri me ra vez un dé fi cit co mer -
cial y tam bién por pri me ra vez, des de Bret ton Woods, se de va luó el dó lar en un
150% fren te al mar co ale mán y al yen ja po nés, co mo me ca nis mo que per mi tie ra un
ma yor mar gen de com pe ti ti vi dad a sus ex por ta cio nes.

La evo lu ción de la re ce sión lle vó a pen sar, que en los años se ten ta tam bién
es tu vo en jue go la he ge mo nía geo po lí ti ca que ve nía de ten ta do EUA. Pa ra 1979 era
no to rio su de bi li ta mien to co mo lí der mun dial, so bre to do si se to ma ba en cuen ta las
si guien tes evi den cias em pí ri cas: 

- el cre ci mien to eco nó mi co y co mer cial de Eu ro pa y Ja pón; 
- la in ter ven ción más ra di cal de cier tos paí ses sub de sa rro lla dos en el co mer cio

in ter na cio nal, no so la men te de los pro duc to res de ma te rias pri mas co mo los
pe tro le ros, si no tam bién de aque llas na cio nes que em pe za ban a ex por tar sig -
ni fi ca ti vos vo lú me nes de ma nu fac tu ras; 

- la po lí ti ca de coe xis ten cia pa cí fi ca con la URSS, que sus ti tuía a la del en fren -
ta mien to, y que es ta ba des ti na da a que los EUA «con ge la ran» una dis pa ri dad
pa ra ga nar tiem po y po der cam biar la si tua ción in ter na cio nal;8

- de cli ve del rol de EUA co mo ban que ro mun dial, por que ya en esos años el
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9. El de te rio ro de la po si ción co mer cial de EUA se ma ni fes ta ba en el he cho de que pa ra 1950 sus ex -
por ta cio nes re pre sen ta ban el 17% de las ex por ta cio nes mun dia les, pe ro pa ra 1971 eran el 14%. En
cam bio, en es tos mis mos años, las ex por ta cio nes ale ma nas cre cie ron del 3% de to tal mun dial al 12%
y las ja po ne sas de 1 al 7%.

10. Pe dro Paz, op. cit., p. 12.
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va lor del dó lar em pe za ba a des cen der con res pec to al yen y al mar co; 
- la si tua ción in ter na de los EUA, que da ba mues tras de una gra ve des com po -

si ción so cial y po lí ti ca, cu yos ejem plos más re le van tes fue ron la crí ti ca in ter -
na al «ame ri can way of li fe»; el ca so Wa ter ga te, que hi zo sa lir a flo te las di -
fi cul ta des de la «de mo cra cia ame ri ca na» y so bre to do la de rro ta su fri da en
Viet nam, que lo de sau to ri za ba in ter na y ex ter na men te co mo lí der del mun do
oc ci den tal.
Es ta idea de que exis tía una cri sis de he ge mo nía a ni vel mun dial se vio re for -

za da a raíz de la con for ma ción de la Co mi sión Tri la te ral en 1973, la cual pro po nía
una nue va alian za mun dial ba sa da en tres cen tros: EUA, Eu ro pa y Ja pón, que con -
tras ta ba con la pre via con cep ción de do mi na ción de un so lo país (EUA). Con es to
se re co no cía no so la men te la im por tan cia eco nó mi ca y co mer cial que ha bían ad qui -
ri do es tas re gio nes, si no tam bién las di fi cul ta des que EUA te nía pa ra man te ner su li -
de raz go.9

A pe sar del for ta le ci mien to de es tos otros cen tros in dus tria li za dos, la dé ca da
de 1970 fue una de las eta pas más du ras pa ra la eco no mía ca pi ta lis ta mun dial, ya
que, si bien Eu ro pa y Ja pón te nían me jo res con di cio nes que los EUA, en es tos años
se vi vió la más gra ve cri sis de oc ci den te des pués de la pos gue rra. Re sul ta muy ilus -
tra ti vo el si guien te cua dro pa ra vi sua li zar el gra do de re ce sión al can za do has ta los
pri me ros años de 1980.

Cua dro 2. PRO DUC TO IN TER NO BRU TO, IN FLA CION Y DE SEM PLEO 

PA RA LOS PAI SES DE LA OC DE, 1962-198310

Año PIB Pre cios De sem pleo
ta sas de cre ci mien to ta sas de cre ci mien to por cen ta je /PEA

1962-72 5,0 3,7 3,0
1973 6,1 7,8 3,2
1974 0,7 13,4 3,5
1975 -0,5 11,3 5,2
1976 5,3 8,6 5,3
1977-79 3,6 8,9 5,2
1980 1,3 12,9 5,8
1981 1,2 10,6 6,8
1982 -0,3 7,3 6,8
1983 2,0 7,0 8,7

32 Ximena Endara Osejo

11. Mi guel Bo ni lla, y otros, «El FMI, la Tri la te ral y un nue vo or den eco nó mi co y mo ne ta rio», Nue va So -
cie dad, Ca ra cas, 1980 (sep tiem bre-oc tu bre), p. 95.

12. A me dia dos de ju nio de 1975 los ban cos eu ro peos te nían 280 mil mi llo nes de dó la res de de pó si tos y
pa ra 1977 es ta su ma ha bía as cen di do a 400 mil mi llo nes de dó la res. Así, el mer ca do eu ro peo se ha -
bía trans for ma do en un cen tro ex tra te rri to rial pa ra los dó la res ocio sos. Mi guel Bo ni lla, y otros, op.
cit., p. 49.
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Co mo se ve, los paí ses de la OC DE vie ron dis mi nuir el rit mo de cre ci mien -
to del PIB, que en los años 75 y 82 se vol vió ne ga ti vo; su frie ron una gran ele va ción
de los ín di ces de in fla ción y so por ta ron el cre ci mien to sos te ni do del de sem pleo. 

Al pro ce so re ce si vo de la eco no mía ca pi ta lis ta mun dial se su mó, a par tir del
se gun do tri mes tre de 1974, el au men to des co mu nal de los pre cios del pe tró leo, lo
que ele vó más la in fla ción. Es te he cho con du jo a ex pli car las cau sas de la per ti naz
cri sis por el en ca re ci mien to de los pro duc tos ener gé ti cos, pe ro exis te una li te ra tu ra
abun dan te que mues tra có mo la re ce sión, es pe cial men te en EUA, co men zó a ma ni -
fes tar se me ses an tes de es ta brus ca ele va ción de pre cios del pe tró leo. Es ta fue la
épo ca de la lla ma da es tan fla ción, de bi do a que la prin ci pal ma ni fes ta ción de la cri -
sis fue el per sis ten te es tan ca mien to de la eco no mía y la cre cien te in fla ción.

Pa ra ana lis tas co mo Man del la prin ci pal cau sa de es te pro ce so era la in fla -
ción del cré di to al sec tor pri va do, que pro mo vía el au men to des pro por cio na do de las
deu das ban ca rias, en un in ten to de re cu pe rar el rit mo de cre ci mien to de la eco no mía
y ba jar la in fla ción. Es to sig ni fi ca ba que ya no sur tían efec to las po lí ti cas eco nó mi -
cas apli ca das, ya que, du ran te el pe río do de bo nan za de la pos gue rra, uno de los me -
ca nis mos an ti cí cli cos uti li za do fue la ex pan sión del cré di to y de la ma sa mo ne ta ria
en cir cu la ción, de tal ma ne ra que se com pen sa ran las caí das del ci clo de pro duc ción.
Pe ro su apli ca ción re pe ti da y pro lon ga da men te (se la ha bía he cho ca da 5 o 6 años)
con du cía a ace le rar fuer te men te el rit mo de la in fla ción, ade más de ser ca da vez me -
nos efec ti vas, so bre to do por los pro ce sos de in ter na cio na li za ción de la eco no mía
que se ve nían dan do.11

Tam po co hay que per der de vis ta que en los años 73-75, la in fla ción se acen -
túa por fac to res co mo las ma las co se chas y la es pe cu la ción, lo que pro vo ca la in ver -
sión mo ne ta ria en «va lo res re fu gios» que se apre cian fren te al pa pel mo ne da; tam -
bién in ci den los gas tos mi li ta res de oc ci den te en el mar co de la «gue rra fría» y la
gue rra de Viet nam. 

An te es tas cir cuns tan cias re ce si vas, se bus có la re cu pe ra ción de la eco no mía
de los paí ses ca pi ta lis ta de sa rro lla dos, re cu rrien do a una nue va ex pan sión in fla cio -
nis ta del cré di to, pe ro en es ta oca sión des pla zán do lo ha cia los paí ses pe ri fé ri cos. Es -
to se dio a par tir de 1975, por que las ne ga ti vas ex pec ta ti vas del mer ca do y la im po -
si bi li dad de em pu jar la ex pan sión del cré di to, por la cre cien te in fla ción en los paí -
ses cen tra les, hi cie ron que se re cu rrie ra a nue vos es pa cios don de co lo car el ca pi tal
de po si ta do en los ban cos, es pe cial men te eu ro peos, bus can do la ace le ra ción de la ex -
pan sión mo ne ta ria y del cré di to.12

Se que ría re cu pe rar la eco no mía re cu rrien do a los cré di tos pa ra la ex por ta -
ción otor gan do in gen tes prés ta mos a com pra do res ex tran je ros de los pro duc tos de
los paí ses cen tra les, que so por ta ban la de pre sión de su mer ca do, dan do co mo re sul -
ta do la deu da ex ter na de la ma yo ría de paí ses del Ter cer Mun do y en es pe cial de
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13. Pe dro Paz, op. cit., p. 28.
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Amé ri ca La ti na. 
En es tos años las ta sas de in te rés eran tan ba jas que, mu chas ve ces, en tér mi -

nos rea les eran ne ga ti vas. La gi gan tes ca ofer ta in ter na cio nal de di ne ro, no so la men -
te que creó el ries go de la in sol ven cia de los deu do res, si no que tam bién acen tuó la
com pe ten cia en tre los ban cos pri va dos por la co lo ca ción de fon dos en el ex tran je ro,
lo que mu chas ve ces los con du jo a to mar ries gos ex ce si vos. 

Las ex pli ca cio nes da das en esa épo ca en ten dían al fe nó me no re ce si vo de los
paí ses cen tra les co mo un he cho co yun tu ral que ex pre sa ba el ca rác ter con tra dic to rio
del fun cio na mien to del ca pi ta lis mo. 

b) Las tar días ma ni fes ta cio nes de la cri sis en Amé ri ca La ti na

Du ran te la pos gue rra, al gu nas na cio nes de la pe ri fe ria ca pi ta lis ta tam bién ex -
pe ri men ta ron un pro ce so de cre ci mien to eco nó mi co, ba sa do en un si mi lar pa trón de
in dus tria li za ción al se gui do por los paí ses cen tra les. Se de sa rro lla ron de ter mi na das
ra mas y sec to res de la pro duc ción in dus trial co mo el au to mo triz, el elec tro do més ti -
co, el quí mi co y pe tro quí mi co, el me tal me cá ni co y en al gu nos paí ses cier tas ra mas
de la pro duc ción de bie nes de ca pi tal.

Es te mo de lo de cre ci mien to se sus ten ta ba en la ex pan sión sos te ni da del co -
mer cio mun dial que per mi tía a es tos paí ses di na mi zar sus ex por ta cio nes, a lo que se
su ma ron los pro ce sos de mo der ni za ción del Es ta do, el cre ci mien to en nú me ro, ex -
ten sión y po bla ción de las ciu da des, to do lo cual ex pan día el mer ca do in ter no y so -
lu cio na ba los pro ble mas de la rea li za ción de la cre cien te pro duc ción in dus trial. Pe -
ro, a pe sar de es te cre ci mien to, Amé ri ca La ti na y el Ter cer Mun do con ti nua ban man -
te nien do el ca rác ter de eco no mías pri ma rio-ex por ta do ras. 

El pro ce so de in dus tria li za ción en Amé ri ca La ti na fue im pul sa do al ca lor de
las pro pues tas ce pa li nas que veían en la In dus tria li za ción Sus ti tu ti va de Im por ta cio -
nes (ISI) el me ca nis mo más idó neo pa ra el de sa rro llo eco nó mi co y so cial de la re -
gión.

La ISI en la re gión no fue un pro ce so ho mo gé neo y sin cro ni za do, tam po co
tu vo igual du ra ción e in ten si dad. En Mé xi co y Bra sil la in dus tria li za ción cre ció
cons tan te men te; en Ar gen ti na tu vo un me nor pe río do de ex pan sión; en Pe rú, Ve ne -
zue la, y Co lom bia, es te pro ce so se pre sen tó con re tra so; en Amé ri ca Cen tral la in -
dus tria li za ción se pro pi ció con la crea ción de su mer ca do co mún; y, en los paí ses de
una me nor di men sión geo grá fi ca y eco nó mi ca su ca rác ter fue re du ci do.13 Es te mo -
de lo in dus tria li za dor de la re gión ha si do cri ti ca do por no cum plir con los ob je ti vos
pro pues tos, ya que acen tuó la de pen den cia fi nan cie ra y tec no ló gi ca, al pri vi le giar in -

34 Ximena Endara Osejo

14. «La ta sa de ga nan cia es más ele va da en las ope ra cio nes ex tran je ras que den tro del mer ca do de los
EUA. El Cha se Man hat tan ob tie ne el 78% de sus ga nan cias de las ope ra cio nes ex tran je ras, sien do
que és tas no con cier nen más que al 48% de sus ac ti vos». Er nest Man del, La cri sis 1974-1978, Edit.
Ate neo, 1980, p. 120.
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dus trias in ten si vas en ca pi tal e in su mos im por ta dos, que no per mi tie ron la ex pan sión
del em pleo y el cre ci mien to ar mó ni co de los di fe ren tes sec to res de la pro duc ción.

Cuan do se pre sen tó la cri sis de los años se ten ta, la ma yo ría de paí ses de la
re gión es ta ba in mer sa en la pro fun di za ción del pro ce so de in dus tria li za ción, y te nía
he ge mo nía en el con jun to de la so cie dad el pen sa mien to de la CE PAL, a pe sar de las
crí ti cas que a és te le ha bían he cho otras ver tien tes, co mo es el ca so de la teo ría de la
de pen den cia. Por eso, an te las di fi cul ta des que em pe za ron a ex pe ri men tar los paí ses
de sa rro lla dos, en la ma yo ría de ca sos se op tó por man te ner di cho pro ce so, ya que se
con ce bía a la in dus tria li za ción co mo la me jor vía pa ra su pe rar la de pen den cia y el
sub de sa rro llo que pe sa ban so bre la re gión 

El re tar do en las ma ni fes ta cio nes de la cri sis en los paí ses de Amé ri ca La ti -
na, fue po si ble por la pre sen cia de cier tos fe nó me nos, que en su con cu rren cia evi ta -
ron que se ma ni fes ta ran los efec tos de la cri sis que ya so por ta ban los paí ses cen tra -
les.

El pri me ro fue el gran in cre men to de los pre cios del pe tró leo que per mi tió a
los paí ses la ti noa me ri ca nos ex por ta do res de cru do con tar con im por tan tes re cur sos
eco nó mi cos, sus cep ti bles de in ver tir se en el pro ce so in dus tria li za dor, am plian do aún
más el mer ca do in ter no y de jan do la po si bi li dad de con ti nuar con las ac ti vi da des de
fo men to y de re dis tri bu ción de los ex ce den tes por par te del Es ta do. Es to su ce dió en
Mé xi co, Ve ne zue la y Ecua dor.

El otro he cho fue el agre si vo en deu da mien to ex ter no en que in cu rrie ron la
ma yo ría de paí ses, no so la men te pre sio na dos por sus ne ce si da des in ter nas, si no so -
bre to do por la ofer ta in ter na cio nal de re cur sos, ya que pa ra esos años exis tía un ex -
ce so de li qui dez en los paí ses cen tra les de bi do a la pre sen cia de los pe tro dó la res y
eu ro dó la res, que no po dían ser in ver ti dos en sus eco no mías por la re ce sión eco nó -
mi ca que su frían. Fren te a es to los ban cos pri va dos, eu ro peos y es ta dou ni den ses, op -
ta ron por re ci clar en la eco no mía in ter na cio nal esos re cur sos mo ne ta rios es tan ca dos,
pa ra ob te ner me jo res már ge nes de ga nan cia.14 Los paí ses pe tro le ros se en deu da ban
sin nin gún te mor por que en esos años era ge ne ra li za da la creen cia de que los pre cios
del pe tró leo se gui rían ele ván do se.

El ter cer he cho que con tri bu yó a que se re tar da ra el apa re ci mien to de los sín -
to mas de la cri sis fue la exis ten cia, en al gu nos paí ses de la re gión, de sal dos fa vo ra -
bles en las re la cio nes co mer cia les con otros paí ses del área o del Ter cer Mun do, lo
que per mi tía con ti nuar con las im por ta cio nes y so por tar los de se qui li brios de la ba -
lan za de pa gos pro du ci dos por que el pa trón de in dus tria li za ción de pen dien te re que -
ría de mu chos in su mos im por ta dos.
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15. Las ta sas de in te rés de la ban ca pri va da in ter na cio nal se ele va ron del 6,82% en 1977 al 18,87% en
1981.

16. Ma nuel Cas tells y Ro ber to La ser na, La nue va de pen den cia. Cam bio tec no ló gi co y rees truc tu ra ción
so cioe co nó mi ca en Amé ri ca La ti na, mi meo, 1990.
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c) Los años 80: la cri sis de la deu da

Pa ra los años 80 to dos es tos me ca nis mos pa ra con tra rres tar la cri sis se ha bían
ago ta do; ade más de re gis trar se una re duc ción drás ti ca de las im por ta cio nes y la in -
ca pa ci dad pa ra afron tar los pa gos fi nan cie ros por con cep to de la deu da an te rior men -
te con tra ta da, fue ne ce sa rio apli car, en la ma yo ría de paí ses de Amé ri ca La ti na, las
lla ma das po lí ti cas de ajus te.

Es to fue el pro ce so que se co no ció co mo la cri sis de la deu da, que es ta lló en
1982 cuan do Mé xi co de cla ró uni la te ral men te la sus pen sión de pa gos ya que se en -
con tra ba en la im po si bi li dad ma te rial de con ti nuar ha cién do lo. A más del ex ce so de
li qui dez in ter na cio nal y de las con di cio nes blan das de cré di to, el en deu da mien to
tam bién es tu vo aso cia do a una ideo lo gía na cio na lis ta, con tra ria a pro pi ciar la in ver -
sión pri va da por con si de rar la aten ta to ria a los in te re ses eco nó mi cos de ca da país,
pre fi rien do por ello el cré di to ex ter no pa ra fi nan ciar, en unos ca sos, los pro ce sos tar -
díos de sus ti tu ción de im por ta cio nes; en otros, las in ver sio nes en in fraes truc tu ra bá -
si ca. 

Es te pa no ra ma del en deu da mien to ex ter no se com pli ca más aún cuan do los
paí ses de sa rro lla dos de ci den in cre men tar las ta sas de in te rés,15 con el ob je to de
atraer ca pi ta les a sus pro pios es pa cios na cio na les, co mo su ce dió en EUA du ran te la
ad mi nis tra ción de Rea gan, «que hi zo cre cer la de man da de ca pi tal ex tran je ro, aun
de al to cos to, ago tan do las fuen tes de ca pi ta les en ca si to do el mun do».16

Es ta me di da, ade más de la dis mi nu ción de los im pues tos, fue to ma da en un
in ten to por re cu pe rar la pro duc ción y pro duc ti vi dad e im pul sar el cre ci mien to eco -
nó mi co de EUA, pe ro no dio los re sul ta dos es pe ra dos, ya que al en ca re cer el di ne ro
dis mi nu yó la in ver sión y la re ce sión y el de sem pleo au men ta ron; con ello tam bién
se in fla ron los gas tos fis ca les (se gu ro de de sem pleo) en mo men tos en que mer ma -
ban los tri bu tos. Al po ner más di ne ro en cir cu la ción se in cre men tó el con su mo orien -
ta do ha cia los pro duc tos im por ta dos, y to do ello con du jo al de te rio ro de la ba lan za
co mer cial es ta dou ni den se por el in cre men to con si de ra ble del con su mo y el des cen -
so del aho rro y la in ver sión, apa re cien do los dé fi cit ge me los de EUA y acre cen tan -
do el rit mo in fla cio na rio. 

Es tos fue ron los años en que se die ron sig ni fi ca ti vas va ria cio nes en las po lí -
ti cas eco nó mi cas de los paí ses de sa rro lla dos, que fue ron eje cu ta das por go bier nos
con ser va do res co mo el de Ro nald Rea gan en EUA y el de Mar ga ret Tat cher en In -
gla te rra. La reac ción neo con ser va do ra en es tos paí ses tu vo co mo ele men to cen tral la
crí ti ca a las po lí ti cas eco nó mi cas an ti cí cli cas y el pau la ti no aban do no de las me di -
das so cia les que ca rac te ri za ban el «Es ta do del bie nes tar». En el pla no teó ri co es to
su pu so la arre me ti da con tra las po si cio nes key ne sia nas y el re sur gi mien to de las
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doc tri nas li be ra les en la eco no mía. 
Si en EUA la ele va ción de las ta sas de in te rés no dio el re sul ta do es pe ra do,

en Amé ri ca La ti na es ta fue una me di da ca tas tró fi ca, ya que es tu vo acom pa ña da por
la re duc ción de los pla zos, el en du re ci mien to de las con di cio nes de cré di to y el au -
men to de co mi sio nes, lo que ele vó con si de ra ble men te los mon tos del ser vi cio de la
deu da, es tran gu lan do nues tras eco no mías.

El pa no ra ma se os cu re ció más cuan do pa ra 1986 ca ye ron brus ca men te los
pre cios del pe tró leo y los paí ses ex por ta do res de ener gé ti cos (Mé xi co, Ve ne zue la,
Ecua dor) que se ha bían en deu da do vie ron pro fun di zar se la cri sis. Es te des cen so de
los pre cios se de bió a una con trac ción de la de man da de ener gé ti cos por la mis ma re -
ce sión, en mo men tos en que los paí ses pro duc to res no pu die ron con tro lar la ofer ta. 

Si bien es te he cho gol pea ba a los paí ses pro duc to res de pe tró leo, a ni vel in ter -
na cio nal con tri bu yó a con tro lar la in fla ción, por que se aba ra ta ron las im por ta cio nes
pe tro le ras que eran uno de los prin ci pa les ele men tos del in cre men tos de los pre cios. 

En la dé ca da pa sa da la cri sis en Amé ri ca La ti na fue tan gra ve que ha si do ca -
li fi ca da por los es tu dio sos de la CE PAL co mo la «dé ca da per di da», ex pre sión na da
exa ge ra da si se to ma en cuen ta que sig ni fi có un re tro ce so en el cre ci mien to eco nó -
mi co de los ni ve les que la re gión te nía en 1977 y a ni vel so cial un em po bre ci mien -
to de tal na tu ra le za que el 60% de la po bla ción de la re gión vi ve ba jo el ni vel de po -
bre za.

d) De sa ce le ra ción de los flu jos co mer cia les 

La cri sis de la re gión tam bién se agu di zó por efec to del co mer cio de si gual
que sir vió pa ra des car gar, so bre los paí ses pe ri fé ri cos, lo más pe sa do de la re ce sión
de los paí ses cen tra les, pro du cién do se una fuer te caí da en el vo lu men y en los pre -
cios de las ex por ta cio nes la ti noa me ri ca nas que des cen die ron brus ca men te en un
29%, des de 1980 a 1982. Ade más, ya pa ra es tos años, Amé ri ca La ti na em pe zó a sen -
tir los efec tos de las po lí ti cas de ajus te re co men da das por el FMI, las cua les acen -
tua ron su cri sis y re du je ron aún más su co mer cio ex te rior, ya gol pea do por el en tor -
no co mer cial des fa vo ra ble que pro pi cia ba la re ce sión eco nó mi ca in ter na cio nal y el
cre cien te pro tec cio nis mo en los paí ses cen tra les. En es tos años la re gión de jó de re -
ci bir re cur sos fi nan cie ros, con vir tién do se en ex por ta do ra ne ta de ca pi tal. 

Pe ro no so la men te se vie ron afec ta das sus ex por ta cio nes, si no que se re du je -
ron con si de ra ble men te las im por ta cio nes que, de 98 mil mi llo nes en 1981, ca ye ron
a 79 mil mi llo nes en 1982, y a 56 mil mi llo nes en 1983, lo que re pre sen ta una dis -
mi nu ción del 42,85,17 lo que afec tó pro fun da e irre ver si ble men te el pro ce so de in -
dus tria li za ción que sen tía ya el gol pe de las re for mas aper tu ris tas. La CE PAL se ña -
la que la re la ción de pre cios de in ter cam bio pa ra los paí ses no ex por ta do res de pe -
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tró leo su frió un de te rio ro del 38%, su pe rior a la que se re gis tró du ran te los años 31
y 33. Uno de los más gol pea dos por la re duc ción de las im por ta cio nes de Amé ri ca
La ti na re sul tó ser EUA, que nues tro prin ci pal pro vee dor pa ra 1985 so por ta ba un cre -
cien te dé fi cit co mer cial es pe cial men te con Ja pón, del cual no pu do re cu pe rar se re -
cu rrien do a ex por tar más ha cia Amé ri ca La ti na, por que la re gión no es ta ba en con -
di cio nes de ha cer lo de bi do a su agu da cri sis.

Por lo tan to, co mo efec to de la gra ve cri sis mun dial, tam bién se vio afec ta do
el co mer cio in ter na cio nal que ha bía si do uno de los pi la res de la ex pan sión ca pi ta -
lis ta, aun que con sus ex cep cio nes, ya que en es tos años se dio el cre ci mien to sos te -
ni do de la eco no mía y el co mer cio de los lla ma dos «dra go nes» del su des te asiá ti co. 

La dis mi nu ción de la ex pan sión del co mer cio mun dial se re fle jó en la ten den -
cia a la ba ja de los pre cios de las ma te rias pri mas y en el de cre ci mien to de su de man -
da; en la de sa ce le ra ción no ta ble de los flu jos co mer cia les; en la po la ri za ción en tre
paí ses pro duc to res de pe tró leo y paí ses con su mi do res; en el au men to del pro tec cio -
nis mo en los paí ses ca pi ta lis tas de sa rro lla dos, co mo me di da pa ra pro te ger sus mer ca -
dos fren te a la cri sis. El GATT, que te nía por mi sión ha cer po si ble el ideal de un co -
mer cio sin fron te ras, no po día po ner fre no al neo pro tec cio nis mo que es pe cial men te
Eu ro pa, Es ta dos Uni dos y Ja pón ve nían mon tan do. Las ba rre ras no aran ce la rias y
cuan ti ta ti vas res trin gían aún más el co mer cio mun dial, a lo que se su ma ba la exa ge -
ra ción de la com pe ten cia en tre paí ses y em pre sas que mu chas ve ces ha cían uso de
me ca nis mos no muy le ga les e in clu so ilí ci tos pa ra ac ce der a de ter mi na dos mer ca dos. 

Es lla ma ti vo el es tan ca mien to del co mer cio a ini cios de la dé ca da pa sa da,
cuan do en 1980 las ex por ta cio nes mun dia les cre cie ron al 1%, en 1981 lo hi cie ron al
0,5% y en 1982 se re du je ron en un 2%.18 Co mo se ve, la cri sis y el en deu da mien to
de los paí ses sub de sa rro lla dos que im pe día reac ti var sus im por ta cio nes, afec ta ba
tam bién a los paí ses cen tra les, los cua les em pe za rían a re cu pe rar el di na mis mo co -
mer cial a par tir de 1985 y lue go de lle gar a acuer dos al in te rior del Gru po de los 7.

La cri sis ha bía caí do en un cír cu lo vi cio so: los paí ses de sa rro lla dos no po dían
reac ti var su eco no mía por me dio de las ex por ta cio nes, por que los paí ses sub de sa rro -
lla dos no po dían com prar las ya que la re ce sión y el pa go de la gi gan tes ca deu da ex -
ter na no per mi tía di na mi zar las im por ta cio nes (se com pra ba úni ca men te lo ne ce sa -
rio) y por que sus in gre sos se ha bían re du ci do de bi do al des cen so brus co de los pre -
cios y del vo lu men de sus ex por ta cio nes.

Los pro ble mas de la cri sis se agu di za ron tam bién por la na tu ral com pe ten cia
que el ca pi ta lis mo de sa ta ba, lo que se ex pre sa ba po lí ti ca men te a tra vés de los di fe -
ren tes es ta dos de los paí ses cen tra les, los que no ha bían po di do lle gar a acuer dos que
con du je ran a es ta ble cer un nue vo or den in ter na cio nal. 

Vis to así es te pe río do his tó ri co, po de mos de cir que ca da uno de los mo men -
tos de es ta per sis ten te cri sis no era un fe nó me no ais la do si no to do lo con tra rio: era
de sen ca de na do por pro ce sos an te rio res y se vol vía de sen ca de nan te de otros nue vos. 

e) Quie bra del Sis te ma Mo ne ta rio In ter na cio nal de pos gue rra
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En la pri me ra mi tad de los años 80 era evi den te la quie bra del Sis te ma Mo -
ne ta rio In ter na cio nal acor da do en Bret ton Woods, pro ce so que se ha bía ini cia do en
1971 con la in con ver ti bi li dad del dó lar y su pos te rior de va lua ción. Era prác ti ca men -
te im po si ble re gu lar la li qui dez in ter na cio nal y es ta ble cer las pa ri da des cam bia rias
ya que des de 1976, cuan do se dio la se gun da en mien da al con ve nio cons ti tu ti vo del
FMI, se aban do nó el sis te ma de cam bios y se acep tó que las mo ne das pu die ran flo -
tar unas con tra otras, a la par que se otor gó al FMI el rol de ve lar por la es ta bi li dad
cam bia ria. 

Uno de los prin ci pa les ele men tos de es te «de sor den» fi nan cie ro era la do ble
fun ción que de bía cum plir el dó lar es ta dou ni den se, ya que co mo di ne ro mun dial de -
bía es tar en ca pa ci dad de man te ner su va lor en el tiem po, pe ro en cam bio, co mo mo -
ne da de su país, ha bía ve ni do su frien do al gu nas de va lua cio nes pa ra pro mo ver sus
ex por ta cio nes. Es te con ti nuo de bi li ta mien to del dó lar hi zo que pau la ti na men te em -
pe za ran a com pe tir con él otras mo ne das que de mos tra ban una ma yor for ta le za.

Pa ra 1985 se vi vía una cri sis de he ge mo nía a ni vel mun dial, ya que EUA no
po día re pro du cir las con di cio nes de do mi na ción an te rio res, pe ro Eu ro pa y Ja pón
tam po co eran ca pa ces de im po ner un nue vo es que ma de po der, a pe sar de la su pe -
rio ri dad eco nó mi ca que es ta ban de mos tran do. Eu ro pa no so la men te man te nía ade -
cua dos ni ve les de pro duc ción y ex por ta cio nes de pro duc tos in dus tria li za dos si no
que, gra cias a su pro ce so de in te gra ción y a la po lí ti ca agrí co la co mu ni ta ria, no so -
la men te que era au to su fi cien te en ma te ria ali men ta ria si no que in clu so era ex por ta -
do ra de ali men tos, en es pe cial ce rea les. Ja pón ha bía te ni do un cre ci mien to in ce san -
te y era la pri me ra po ten cia en pro duc ción de bie nes in dus tria les, man te nía un su pe -
rá vit co mer cial con to das las otras re gio nes, al mis mo tiem po que ha bía con so li da -
do un gru po sig ni fi ca ti vo de em pre sas y ban cos trans na cio na les que com pe tían ce -
rra da men te con los es ta dou ni den ses.

3. LA «GLO BA LI ZA CION» CO MO RES PUES TA 
A LOS LI MI TES DE LA EX PAN SION CA PI TA LIS TA

La re cu pe ra ción de la lar ga cri sis des cri ta ne ce si ta ba el na ci mien to de otro
or den mun dial, de un nue vo eje de he ge mo nía que re gu la ra las re la cio nes de po der
y la su pe ra ción de la re ce sión eco nó mi ca. Se re que ría un nue vo pa trón de acu mu la -
ción ca pi ta lis ta, an te el ago ta mien to del an te rior; y, en es te pro ce so, EUA y sus alia -
dos in dus tria li za dos ne ce si ta ban re de fi nir los tér mi nos de la in ter de pen den cia. 

A la lar ga se vio que la sa li da vi no da da por la «glo ba li za ción» de los mer ca -
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dos fi nan cie ros, de bie nes y ser vi cios y de los pro ce sos pro duc ti vos. El arri bo a es -
tas nue vas con di cio nes de de sen vol vi mien to del ca pi ta lis mo se dio gra cias a la in -
cor po ra ción ma si va de la tec no lo gía de pun ta a los pro ce sos pro duc ti vos y de co -
mu ni ca cio nes. Ello se dio gra cias a la pre via acu mu la ción y con cen tra ción de gran -
des ma sas de ca pi tal fi nan cie ro, que se in ver tían en la pro duc ción de nue vos bie nes
y ser vi cios en los paí ses cen tra les. 

Has ta me dia dos de la dé ca da pa sa da la ma yo ría de las in dus trias es ta dou ni -
den ses ha bían per di do com pe ti ti vi dad in ter na cio nal. En 1985 ya se ha bía con ver ti -
do en deu dor ne to y su dé fi cit co mer cial, en es pe cial con Ja pón, pa re cía irre ver si ble.
An te es ta cir cuns tan cia, los paí ses in dus tria li za dos op ta ron por lle gar a cier tos
acuer dos que les per mi tie ra una sa li da a sus eco no mías, sin im por tar les lo que su ce -
die ra con el res to del mun do. El acuer do po lí ti co se dio y el Gru po de los 7 em pe zó
a rea li zar ac cio nes coor di na das pa ra in ci dir so bre la eco no mía mun dial, con la mi ra
pues ta en las ne ce si da des de reac ti va ción de los paí ses cen tra les.

La rea nu da ción de las con ver sa cio nes in ter na cio na les se dio en la Con fe ren -
cia del «Gru po de los 5»19 con vo ca da por EUA, en la que se acor dó sos te ner una de -
va lua ción or de na da del dó lar, con la con si guien te re va lua ción del yen, acep ta da por
Ja pón que, al ser el prin ci pal país su pe ra vi ta rio, se ha bía con ver ti do en el pri mer ex -
por ta dor mun dial de ca pi ta les, los cua les se ha bían di ri gi do prin ci pal men te a EUA y
Eu ro pa; por tan to, ayu dar a le van tar la ba lan za co mer cial de su prin ci pal mer ca do y
deu dor era un buen ne go cio. Es ta me di da iba a per mi tir co rre gir el dé fi cit co mer cial
es ta dou ni den se, co mo efec ti va men te lo lo gró en 1987, pe ro sin lle gar a te ner nue va -
men te un su pe rá vit y man te nien do to da vía la deu da per cá pi ta más ele va da del mun -
do.

La exi gen cia de una re com po si ción del or den eco nó mi co in ter na cio nal en
cri sis ha bía es ta do pre sen te des de la cons ti tu ción de la Co mi sión Tri la te ral en 1973,
ya que la par te más in ter na cio na li za da del ca pi tal es ta ba in te re sa da en pro po ner so -
lu cio nes nue vas a la in ter de pen den cia en tre los paí ses pa ra ga ran ti zar la re pro duc -
ción del sis te ma en un sen ti do glo bal.

Uno de los ras gos dis tin ti vos del de sa rro llo del ca pi ta lis mo en la pos gue rra
fue la trans na cio na li za ción de la eco no mía que dio un nue vo im pul so a la con cen -
tra ción y cen tra li za ción del ca pi tal ca da vez más acre cen ta do. Con el tiem po es to de -
sem bo có en el for ta le ci mien to de las em pre sas y de los ban cos trans na cio na les que
se con vir tie ron en los prin ci pa les ac to res de la eco no mía, res tan do im por tan cia re la -
ti va al pa pel de los es ta dos na cio na les. 

Fe nó me no im por tan te en es te pro ce so fue la crea ción del mer ca do de eu ro di -
vi sas y el pa pel ju ga do por la ban ca in ter na cio nal pri va da, ya que es to in ci dió en el
ám bi to de la po lí ti ca mo ne ta ria y fis cal y so bre los me ca nis mos de la re gu la ción de
la ba lan za de pa gos, ha cien do que los paí ses fue ran más vul ne ra bles a los fe nó me -
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nos eco nó mi cos que se die ran fue ra de sus fron te ras. Se em pe zó a con so li dar la opi -
nión de que las po lí ti cas eco nó mi cas de las na cio nes eran un obs tá cu lo pa ra los in -
te re ses del ca pi ta lis mo en su con jun to, ya que se ele va ría a lí mi tes in to le ra bles a la
com pe ten cia que ya se ha bía da do en tre los es ta dos. Fren te a es to, la ideo lo gía trans -
na cio nal re cla ma ba la eli mi na ción de ba rre ras a sus ac ti vi da des y rea fir ma ba la ne -
ce si dad de ha cer de la li ber tad de co mer cio y de la in ver sión un cre do mun dial, re -
cha zan do to da for ma de na cio na lis mo eco nó mi co.

Se gún F. Hin ke lam mert, pa ra es tas po si cio nes el Es ta do-na ción de be ría per -
der su rol de re pre sen tan te del in te rés na cio nal en la es fe ra in ter na cio nal y re ci bir los
li nea mien tos de su ac ción por la vía de las ins ti tu cio nes in ter na cio na les que se rían
las que en car na ran la in ter de pen den cia a ni vel mun dial. Efec ti va men te, en la dé ca -
da pa sa da, el FMI vio in cre men ta da su in fluen cia y co men zó a in ter ve nir de sem bo -
za da men te en las eco no mías na cio na les a tra vés de sus pro gra mas de es ta bi li za ción,
cu yas car tas de in ten ción no guar da ban res pe to por la in de pen den cia y au to no mía de
los paí ses que se aco gían a ellas.

Pa ra Geor ge Bell la cor po ra ción mun dial es un con cep to mo der no, ajus ta do
a las ne ce si da des de la vi da mo der na, mien tras que la na ción-es ta do es tá en rai za da
en con cep tos ar cai cos, no fa vo ra bles a las ne ce si da des de nues tro mun do com ple jo
e im pi de que las com pa ñías glo ba les con ti núen con la ver da de ra ló gi ca de los pro -
ce sos eco nó mi cos.

En vis ta de los ni ve les de cri sis que el ca pi ta lis mo ha bía so por ta do, se im po -
nía una co la bo ra ción en tre los paí ses de sa rro lla dos pa ra au men tar la ca pa ci dad de la
re gu la ción in ter na cio nal so bre las po lí ti cas eco nó mi cas in ter nas, en es pe cial si es tas
se ori gi na ban en los in te re ses par ti cu la res de ca da país. Pa ra el pen sa mien to de la
trans na cio na li za ción era im por tan te que se re co no cie ra el in te rés que te nía la «co -
mu ni dad mun dial» pa ra coor di nar las po lí ti cas mo ne ta rias y fis ca les de los dis tin tos
paí ses, se pen sa ba in clu so que con la coor di na ción mun dial se ría po si ble que de sa -
pa re cie ra la com pe ten cia en tre los es ta dos. 

Man te ner la eco no mía trans na cio na li za da era in te rés de los gran des paí ses
abier tos al co mer cio in ter na cio nal, que se creían los úni cos ca pa ces de ser cons cien -
tes de los efec tos de sus pro pias ac cio nes so bre la sa lud del sis te ma glo bal y al mis -
mo tiem po de acep tar los efec tos po lí ti cos in ter nos de las me di das em pren di das pa -
ra de fen der el ca pi ta lis mo en su con jun to. Se con si de ra ba que con la dis per sión de
la ri que za y del po der a tra vés del mun do, ha bría ca da vez más paí ses que afec ta ran
al fun cio na mien to de la eco no mía mun dial, pe ro, en cam bio, eran ca da vez me nos
con los que se po día efec ti va men te con tar pa ra rea li zar las ac cio nes ne ce sa rias pa ra
el man te ni mien to del sis te ma.20
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Amé ri ca La ti na», Con fe ren cias es pe cia les, Mé xi co, CEM LA, 1991, p. 334.
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Ba jo es tos cri te rios se plan tea ba que se de be rían im plan tar san cio nes con tra
los paí ses que no aco gie ran las mo di fi ca cio nes ins ti tu cio na les in ter na cio na les. Pa ra
ello se fue ron mo di fi can do las fun cio nes y los ni ve les de au to ri dad del FMI, del
GATT, del BM, in clu so de la mis ma ONU, co bran do pre pon de ran cia la rees truc tu -
ra ción y ex pan sión del FMI en su pa pel de pro mo ver un nue vo fun cio na mien to eco -
nó mi co mun dial, pa ra ga ran ti zar el cre ci mien to de la pro duc ción y el co mer cio mun -
dia les.

En la me di da en que la cri sis ha bía de bi li ta do el mar gen de ac ción de los es -
ta dos, in clu so en los paí ses cen tra les, de bi do al gra do de in ter na cio na li za ción de la
eco no mía, fue la ban ca in ter na cio nal pri va da la en car ga da de ca na li zar los im pul sos
de re cu pe ra ción de la acu mu la ción ca pi ta lis ta, ad qui rien do en es to una gran au to no -
mía, tan to en re la ción con las de más es fe ras eco nó mi cas, co mo en re fe ren cia a las
po lí ti cas en sa ya das por los es ta dos.

En tan lar go pro ce so de cri sis el ca pi ta lis mo fue trans for mán do se y ele men -
to cen tral de es ta trans for ma ción fue el pre do mi nio que ad qui rió el ca pi tal fi nan cie -
ro, vi si ble en el pro ce so de en deu da mien to ex ter no, en el de sor den y caos mo ne ta -
rio y fi nan cie ro y en la ex pan sión de las ope ra cio nes de la ban ca in ter na cio nal pri -
va da que ha lo gra do la más al ta ex pan sión de su his to ria y el cre ci mien to ver ti gi no -
so de sus uti li da des.

La ban ca in ter na cio nal pri va da de sem pe ña un pa pel de ci si vo en los cam bios
del mo vi mien to in ter na cio nal de ca pi ta les en las dé ca das del 70 y 80, ya que a tra -
vés del cré di to se con vier te en el prin ci pal ins tru men to de rea sig na ción in ter na cio -
nal del ca pi tal. Si su im por tan cia era li mi ta da en los años 50, des de 1964 au men ta
su ac ti vi dad en el mer ca do in ter na cio nal, y en el pe río do 64-82, el mon to de sus ope -
ra cio nes cre ce de 14 mil mi llo nes de dó la res a 800 mil mi llo nes de dó la res.21 Par te
sig ni fi ca ti va del mo vi mien to fi nan cie ro in ter na cio nal fue ron los de pó si tos en dó la -
res en los ban cos eu ro peos que, en 1973, al can za ron 160 mil mi llo nes en de pó si tos
in ter ban ca rios, can ti dad que se mul ti pli có por diez has ta me dia dos de los años 80.22

La pre pon de ran cia ad qui ri da por los ban cos pri va dos in ter na cio na les de cli na
ha cia fi nes de la dé ca da de los ochen ta, de bi do a los cam bios ope ra dos en los flu jos
fi nan cie ros y al au men to de la com pe ten cia in ter na cio nal; es to con du ce a una ace le -
ra da in no va ción tec no ló gi ca y a la di ver si fi ca ción de sus ac ti vi da des, ya que los
mer ca dos de va lo res se con vir tie ron en al ter na ti vas al cré di to ban ca rio, cu yo vo lu -
men des cen dió sig ni fi ca ti va men te; así, si a ini cios de los años 80 los prés ta mos sin -
di ca dos fue ron las dos ter ce ras par tes del fi nan cia mien to in ter na cio nal, pa ra 1986 su
pon de ra ción fue de una quin ta par te.23

En es te pro ce so tam bién se di ver si fi có la na cio na li dad de las en ti da des ban -
ca rias, qui tán do les es pa cio y pe so a los ban cos de Es ta dos Uni dos que has ta 1969
ha bían ocu pa do el pri mer lu gar co mo pres ta mis tas in ter na cio na les. Es to se de be, en
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par te, a la pér di da de con fian za en el dó lar y a la ines ta bi li dad de los ti pos de cam -
bio, in cor po rán do se a las ope ra cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les mo ne das con si de -
ra das más se gu ras co mo el mar co ale mán, el yen, la co ro na sue ca y el fran co sui zo,
con for man do el lla ma do «mer ca do de eu ro di vi sas». Co mo se se ña ló an te rior men te,
es te mer ca do pro ve yó tam bién gran par te de los dó la res pa ra el en deu da mien to ex -
ter no de los paí ses de Amé ri ca La ti na, pe ro en es pe cial in cre men tó gran de men te sus
ga nan cias con la ele va ción de las ta sas de in te rés in ter na cio na les, lo que con so li dó
aún más la pre pon de ran cia del ca pi tal fi nan cie ro mun dial.

A es to se su ma la quie bra del or den mo ne ta rio in ter na cio nal que lle vó a la
«pri va ti za ción» del ma ne jo de las pa ri da des cam bia rias e hi zo im po si ble el con trol
del mo vi mien to in ter na cio nal de ca pi ta les que de bía ser ejer ci do por el FMI y los es -
ta dos na cio na les. La ban ca in ter na cio nal pri va da y los mer ca dos fi nan cie ros en ge -
ne ral se con vir tie ron en los prin ci pa les pro ta go nis tas de la es pe cu la ción cam bia ria,
en el me dio del re ci cla je de los pe tro dó la res, y en el lu gar pri vi le gia do pa ra la co lo -
ca ción de bo nos y tí tu los pú bli cos de la ma yo ría de paí ses. 

La si tua ción re ce si va de los años se ten ta sus trae ca pi ta les del pro ce so de acu mu -
la ción (es fe ra de la pro duc ción) y los ca na li za ha cia la es fe ra fi nan cie ra co mo ca pi tal
de prés ta mo pa ra es ti mu lar la de man da in ter na cio nal y ga ran ti zar el pro ce so de rea li -
za ción a ni vel mun dial. El ca pi tal di ne ro ins ti tu cio na li za do se pri va ti za y se trans for -
ma en ca pi tal cre di ti cio pa ra com ple tar el ci clo del ca pi tal en la es fe ra de la cir cu la -
ción a ni vel in ter na cio nal.24

Es de cir, el ca pi tal fi nan cie ro su ple las di fi cul ta des que en el pro ce so de acu -
mu la ción am plia da tie ne la es fe ra de la pro duc ción, y per mi te sos te ner la rea li za -
ción de la cuo ta de ga nan cia, cum plién do se así el pro ce so de va lo ri za ción en tiem -
pos de cri sis. 

Du ran te tan pro lon ga da cri sis, la acu mu la ción de ca pi tal re du ce su rit mo, pe -
ro no así el pro ce so de cen tra li za ción que con ti núa ade lan te, ca na li zán do se a tra vés
del ca pi tal fi nan cie ro des pla za do ha cia la es pe cu la ción, con el ob je ti vo de re va lo ri -
zar el ca pi tal, an te la im po si bi li dad de ha cer lo des de la es fe ra de la pro duc ción. En
es tas con di cio nes la ban ca in ter na cio nal pri va da se en cuen tra ma ne jan do mu chí si -
mo di ne ro, tan to el di ne ro in ter na cio nal crea do por ellos mis mos co mo el pro ve nien -
te de la ad mi nis tra ción es pe cu la ti va de los ac ti vos lí qui dos de las em pre sas trans na -
cio na les (ETN), del re ci cla je de los pe tro dó la res, de la com pra de oro y di vi sas en
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va da.
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me dio de la flo ta ción cam bia ria; de las ga nan cias ob te ni das en sus ope ra cio nes cre -
di ti cias, etc. 

Du ran te los pe río dos de cri sis se ha vis to que el sec tor fi nan cie ro no se ha lla
su bor di na do a la es fe ra de la pro duc ción, si no que tie ne una re la ti va au to no mía y
una di ná mi ca pro pia que en oca sio nes tien de a su bor di nar a la es fe ra pro duc ti va. Es -
te pro ce so se ahon da cuan do la cri sis es es truc tu ral y exis te el ago ta mien to del pa -
trón de cre ci mien to y acu mu la ción, co mo su ce dió en los años 70 y 80; el sec tor fi -
nan cie ro au to no mi za do se con vier te en el es pa cio en el cual pue den ser va lo ri za dos
los ca pi ta les que no se di ri gen ha cia la pro duc ción. «La cri sis pa sa a con ver tir se en
el es ce na rio de la ex pan sión del ca pi tal fi nan cie ro y del au men to de su po der, la in -
fla ción es el ám bi to don de se mue ve con ma yor fle xi bi li dad y flui dez; en ton ces las
po lí ti cas que im pul san tien de a ahon dar la cri sis y a man te ner la in fla ción den tro de
cier tos már ge nes».25

La prin ci pa li za ción del ca pi tal fi nan cie ro in ter na cio nal se ve ri fi ca tan to en
los paí ses cen tra les co mo en los pe ri fé ri cos. El pa pel pro ta gó ni co de la ban ca in ter -
na cio nal pri va da y su in fluen cia en la po lí ti ca in ter na cio nal es evi den te, no so la men -
te por las re per cu sio nes po lí ti cas y so cia les que ha te ni do el pa go de la deu da ex ter -
na, si no so bre to do por la nue va fun ción que asu mió el FMI de ser guar dián de los
in te re ses de la ban ca in ter na cio nal pri va da.26

Pe ro el ca pi tal fi nan cie ro ne ce si ta ba li ber tad de mo vi mien tos pa ra po der
cum plir con el pro ce so de va lo ri za ción, pa ra ello se im ple men ta ron las po lí ti cas de
li be ra li za ción de la eco no mía y las doc tri nas neo li be ra les son el me jor «mar co teó -
ri co». Es to ex pli ca la ten den cia mun dial a la li be ra li za ción de los mer ca dos y a la
des re gu la ción de la eco no mía en ge ne ral, lo que vuel ve ca du co el pa pel del es ta do
in ter ven tor. Es así co mo en un com ple jo pro ce so de rea de cua ción y cam bios se va
re cons ti tu yen do el ca pi ta lis mo en me dio de la cri sis, uno de cu yos re sul ta dos más
vi si bles des de me dia dos de la dé ca da pa sa da es el fun cio na mien to de un mer ca do fi -
nan cie ro glo bal.

La evo lu ción de es te lar go pe río do de cri sis y re com po si ción to mó un ca mi -
no ines pe ra do cuan do des de 1985 los paí ses del lla ma do blo que so cia lis ta ma ni fes -
ta ron pro ble mas eco nó mi cos, a par tir de 1989, se ex ten die ron rá pi da men te a to das
las es fe ras de la so cie dad, de ri van do co mo re sul ta do la re ver sión de los pro ce sos de
so cia li za ción que se ha bían ve ni do dan do, en el ca so de la URSS des de 1917, y en
el de los de más paí ses des de el fin de la II GM. No pre ten de mos ana li zar aquí es te
pro ce so, pe ro es im por tan te se ña lar lo, ya que es to per mi tió que el ca pi ta lis mo co mo
sis te ma eco nó mi co y so cial se afian za ra a ni vel mun dial, no so la men te en los pro -
ce sos eco nó mi cos, si no tam bién a ni vel ideo ló gi co y po lí ti co.

Des de la sim bó li ca caí da del mu ro de Ber lín en 1989, los paí ses de Eu ro pa
orien tal han pa sa do por pro ce sos de sin te gra do res de las for mas es ta ta les que se ha -
bían con fi gu ra do en las pos gue rra. Así, la URSS se di vi dió en sus 14 re pú bli cas in -
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27. Wil ma Sal ga do, Glo ba li za ción de los mer ca dos fi nan cie ros y crack bur sá til, iné di to, 1995.
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de pen dien tes, al gu nas de las cua les en tra ron a con for mar una es pe cie de frá gil alian -
za, en don de el ob je ti vo fun da men tal era la ne go cia ción con oc ci den te de re cur sos
que pu die ran ser ca na li za dos pa ra ase gu rar un pron to y or de na do re tor no a la eco -
no mía de mer ca do. Che coes lo va quia se ha di vi di do en dos paí ses aten dien do a las
di fe ren cias ét ni cas de su po bla ción, sur gien do así las re pú bli cas Es lo va ca y Che ca.
La Re pú bli ca De mo crá ti ca Ale ma na se ha rein te gra do ple na men te a la Ale ma nia Fe -
de ral y hoy exis te una so la Ale ma nia. Los de más paí ses so cia lis tas de Eu ro pa: Hun -
gría, Bul ga ria, Ru ma nia, Po lo nia, man tie nen su uni dad co mo paí ses, pe ro han te ni -
do pro fun das trans for ma cio nes a ni vel de su sis te ma eco nó mi co, po lí ti co y so cial.
In clu so Al ba nia, que no es ta ba ba jo la in fluen cia de la URSS, ha des mon ta do la es -
truc tu ra eco nó mi ca y po lí ti ca ins pi ra da en el so cia lis mo. El ca pí tu lo más do lo ro so
de es ta de sar ti cu la ción lo es tá vi vien do Yu goes la via que aún no ha sal da do los pro -
ble mas de di vi sión en va rias re pú bli cas y des de 1993 ha so por ta do una cruen ta gue -
rra ci vil en Bos nia-Her ze go vi na, cu ya so lu ción se es pe ra lo grar con el acuer do de
Day ton, lo gra do en no viem bre de 1995. 

Hay que des ta car que to das es tas trans for ma cio nes se ma ni fes ta ron ver ti gi -
no sa men te y que de 1989 a 1992 se de sar ti cu ló el blo que so cia lis ta que dan do in sub -
sis ten tes los pac tos y acuer dos que lo man te nía fé rrea men te uni do. El Pac to de Var -
so via, que ha bía si do la con tra par te de la OTAN y la ma ni fes ta ción del po de río bé -
li co del mun do no ca pi ta lis ta, de jó de fun cio nar. El or den eco nó mi co y po lí ti co he -
re da do de la se gun da pos gue rra se ex tin guió. En su lu gar apa re cía el do mi nio del
ca pi tal so bre to do el glo bo.

4. LA ES TRUC TU RA AC TUAL 
DE LA ECO NO MIA TRANS NA CIO NAL

Las pro fun das mo di fi ca cio nes de la eco no mía mun dial se pue den re su mir en
lo si guien te:

a) En la pos gue rra la eco no mía mun dial ha ten di do a «glo ba li zar se». El eje cen -
tral de es te pro ce so ha si do la pre pon de ran cia que han adop ta do los flu jos fi -
nan cie ros que tie nen su di ná mi ca pro pia y han des pla za do a un se gun do pla -
no al in ter cam bio de bie nes y ser vi cios. La ma yor par te de las tran sac cio nes
en el in ter cam bio trans na cio nal es tán cons ti tui das por ne go cios fi nan cie ros,
an tes que por ac ti vi da des pro duc ti vas. En 1992 el va lor de los flu jos in ter na -
cio na les fue cua ren ta ve ces su pe rior al va lor de los in ter cam bios co mer cia -
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les,27 lo cual ha ido acom pa ña do de la des re gu la ción de los mer ca dos fi nan -
cie ros, que no so la men te han in ten si fi ca do su in ter de pen den cia, si no que los
han he cho más vul ne ra bles a la es pe cu la ción y la «vo la ti li dad»; es to ha sig -
ni fi ca do que ca da vez tie nen más im por tan cia los ti pos de cam bio y las ta sas
de in te rés, pa ra ca na li zar los flu jos de ca pi ta les.

b) El cre ci mien to y am plia ción de la eco no mía trans na cio na li za da po ne en un
se gun do or den a la tie rra y al tra ba jo co mo fac to res de la pro duc ción, prin -
ci pa li zan do la fun ción fi nan cie ra del ca pi tal y el co no ci mien to cien tí fi co-téc -
ni co y lle va a dis mi nuir la im por tan cia de la in dus tria li za ción. Es te ha si do
un pro ce so di fe ren cia do, por que en los paí ses del Ter cer Mun do la in dus tria
y la ma nu fac tu ra co mo pro por ción del PIB han ve ni do cre cien do en tér mi nos
ab so lu tos y re la ti vos.28 En cam bio en los paí ses cen tra les su pro por ción se ha
re du ci do con si de ra ble men te, cre cien do el sec tor ser vi cios y los seg men tos
ma nu fac tu re ros más pro duc ti vos y de ma yor va lor agre ga do. «Iró ni ca men te,
a me di da que más y más paí ses en el mun do se es tán in dus tria li zan do, la in -
dus tria li za ción en sí mis ma es tá per dien do el pa pel cla ve que una vez tu vo
co mo in di ca dor de fi ni ti vo del de sa rro llo na cio nal».29

c) Los flu jos fi nan cie ros y las em pre sas trans na cio na les son ca pa ces de ge ne -
rar «po lí ti cas eco nó mi cas», que al te ran in clu so las de ci sio nes de los es ta dos
na cio na les,30 de jan do de la do la so be ra nía na cio nal de los paí ses y acen tuan -
do la de pen den cia de las na cio nes sub de sa rro lla das. Es ta de pen den cia no so -
la men te es fi nan cie ra y co mer cial si no tam bién tec no ló gi ca, lo que agran da
más la bre cha en tre los paí ses que tie nen ac ce so a esas tec no lo gía y los que
no lo te ne mos, por que el co no ci mien to cien tí fi co y sus apli ca cio nes a los pro -
ce sos pro duc ti vos «son los re cur sos más de si gual men te dis tri bui dos so bre to -
do cuan do el nue vo in ter cam bio de si gual en la eco no mía in ter na cio nal no se
rea li za en tre bie nes pri ma rios y pro duc tos in dus tria li za dos, si no en tre bie nes
y ser vi cios con di fe ren tes com po nen tes tec no ló gi cos».31

d) Es tas nue vas con di cio nes de la eco no mía mun dial no so la men te han res pon -
di do a cier tos «au to ma tis mos» exis ten tes en la es fe ra eco nó mi ca, si no tam -
bién a la to ma de de ci sio nes po lí ti cas de los paí ses cen tra les y de las em pre -
sas trans na cio na les (ETN), las cua les se han ido tras la dan do a la pe ri fe ria.
Por tan to, no po de mos con ce bir a la si tua ción eco nó mi ca ac tual co mo un he -
cho de «evo lu ción na tu ral» del sis te ma ca pi ta lis ta, si no co mo el re sul ta do de
un com ple jo jue go de fuer zas en el que ha pre va le ci do y se ha for ta le ci do la
frac ción más trans na cio na li za da del ca pi tal.

e) Si bien al gu nos ana lis tas se ña lan que la me ta de es ta eco no mía trans na cio nal
ya no es so la men te ma xi mi zar las uti li da des si no, an te to do, ma xi mi zar el
mer ca do pa ra ase gu rar la rea li za ción de sus pro duc tos, los flu jos co mer cia les
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no tie nen hoy la li be ra li dad que pre go nan los paí ses de sa rro lla dos, ya que un
40% del in ter cam bio mun dial res pon de al co mer cio in tra fir ma.32 Ade más, si -
guen per sis tien do las me di das neo pro tec cio nis tas que han to ma do la ma yo ría
de paí ses de sa rro lla dos, y tam po co se ha ter mi na do con el «co mer cio ad mi -
nis tra do» que hoy ca rac te ri za, so bre to do, al in ter cam bio en tre EUA y Ja pón.
Es es te com ple jo y abi ga rra do con jun to de ele men tos in ten cio na les o no, los

que han es ta do de trás de los prin ci pa les acon te ci mien tos re gis tra dos en los años 80,
ta les co mo:

a) ele va ción de las ta sas de in te rés in ter na cio na les;
b) len to cre ci mien to con re ce sio nes re cu rren tes en los paí ses de sa rro lla dos;
c) ex ce so de pro duc ción agrí co la;
d) caí da vio len ta de los pre cios de los pro duc tos pri ma rios; 
f) con cen tra ción de los flu jos fi nan cie ros y co mer cia les en tre los paí ses in dus -

tria li za dos; 
g) cre ci mien to del co mer cio in tra fir ma.

Y tam bién de trás de los he chos de lo que va de la pre sen te dé ca da co mo:
a) emer gen cia de los mer ca dos fi nan cie ros de los paí ses in dus tria li za dos del

Asia;
b) re cu pe ra ción len ta y gra dual de los flu jos fi nan cie ros ha cia Amé ri ca La ti na;
c) vul ne ra bi li dad y «vo la ti li dad» de los mer ca dos bur sá ti les;
d) «cracks» de los mer ca dos de va lo res.

En la ac tua li dad po de mos ver que los im pul sos fun da men ta les del cre ci mien -
to eco nó mi co ya no vie nen da dos por los paí ses cen tra les, si no que pro vie nen de los
paí ses en de sa rro llo, es pe cial men te de Asia, que en 1993 re gis tra ron un cre ci mien to
pro me dio anual del 8%, en tan to que el de los paí ses de sa rro lla dos fue del 1,1%. 

Es to ha pro vo ca do una cre cien te di fe ren cia ción en tre los paí ses del Ter cer
Mun do que se ha de ses truc tu ra do co mo blo que, ya que no hay ele men tos co mu nes
de con vo ca to ria, ahon dán do se sus di vi sión de bi do a las di fe ren tes for mas de cre ci -
mien to y de in ser ción en la eco no mía mun dial. Los paí ses pe ri fé ri cos evo lu cio nan a
di fe ren tes ve lo ci da des, hay unos que se acer can muy rá pi da men te ha cia el nor te co -
mo la ma yo ría del su des te asiá ti co o Mé xi co y Bra sil, es tos úl ti mos a pe sar de la re -
pri ma ri za ción de su eco no mía. Hay otros que tien de al es tan ca mien to ya que su PIB
cre ce me nos que su po bla ción. Otros van ha cia la mar gi na li za ción, por que la pro pia
ló gi ca de la eco no mía mun dial los aís la.

Tam bién se han pro du ci do cam bios en la po si ción re la ti va de los paí ses in -
dus tria li za dos por que des de la trans for ma ción de EUA en deu dor ne to y po see dor
del ma yor dé fi cit co mer cial mun dial, Ja pón ha emer gi do co mo el más gran de acree -
dor y el prin ci pal ex por ta dor de ca pi ta les, lo que pro du ce se rios con flic tos en tre es -
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tos dos paí ses que han pro ta go ni za do una re ñi da lid en los in ten tos de EUA de abrir
el mer ca do ja po nés pa ra sus pro duc tos. 

Eu ro pa si gue tra tan do de con so li dar su unión eco nó mi ca y po lí ti ca y man tie -
ne sus di ver gen cias, so bre to do con EUA en tor no a la po lí ti ca agrí co la y al ma ne jo
de las ta sas de in te rés y ti pos de cam bio, es pe cial men te agu di za dos por la po si ción
de Ale ma nia que ha emer gi do co mo el país cen tral de la Unión Eu ro pea (UE), pe ro
que de bi do a su uni fi ca ción con la ex-RDA de be lle var un cui da do so ma ne jo de su
po lí ti ca mo ne ta ria y cam bia ria pa ra evi tar la in fla ción. En Eu ro pa des ta can las di fe -
ren cias en tor no al ma ne jo de las ta sas de in te rés que ca na li zan los flu jos fi nan cie -
ros ha cia don de es tén más ele va das, di fi cul tan do las ac ti vi da des pro duc ti vas del res -
to de paí ses. En es te con tex to, el Sis te ma Mo ne ta rio Eu ro peo se ha mos tra do ine fi -
cien te fren te a los de sór de nes mo ne ta rios re gio na les y mun dia les, ya que la uti li za -
ción de los ti pos de cam bios y ta sas de in te rés con fi nes es pe cu la ti vos se han de sa -
rro lla do bas tan te en es tos úl ti mos años. 

A pe sar de la re cu pe ra ción de los paí ses in dus tria li za dos que en 1994 tu vie -
ron un cre ci mien to del 2,8%, fren te al 1,3% de 1993,33 no ha si do po si ble so lu cio -
nar pro ble mas bá si cos co mo el de sem pleo que, en 1993, pa ra los paí ses de la OC -
DE fue de 33,6 mi llo nes de per so nas, de los cua les 18 mi llo nes co rres pon día a la
UE.34

An te es tas cir cuns tan cias no po de mos ha cer afir ma cio nes con clu yen tes acer -
ca del de sen vol vi mien to fu tu ro de la eco no mía y po lí ti cas mun dia les, ya que ob ser -
va mos ten den cias con tra dic to rias que por un la do im pul san una ma yor glo ba li za ción
mien tras que por otro apun tan a la cons ti tu ción de blo ques re gio na les. En tre las pri -
me ras po de mos men cio nar la li bre cir cu la ción in ter na cio nal de ca pi ta les, la pree mi -
nen cia de los mer ca dos fi nan cie ros, la ex pan sión, cre ci mien to y for ta le ci mien to de
las ETN, la trans na cio na li za ción de las po lí ti cas eco nó mi cas y el co rres pon dien te
de bi li ta mien to del Es ta do na cio nal. En tre las que pro mue ven la re gio na li za ción es -
ta rían las prác ti cas pro tec cio nis tas y neo pro tec cio nis tas, el co mer cio ad mi nis tra do,
el re sur gi mien to del bi la te ra lis mo, las dis cre pan cias en el ma ne jo de las ta sas de in -
te rés y los ti pos de cam bio, el re sur gi mien to del na cio na lis mo. Es te es el ac tual pa -
no ra ma mun dial que ha in ci di do de ma ne ra de ter mi nan te en los pro ce sos vi vi dos en
la re gión y el país.
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CA PÍ TU LO II 

Efec tos de la «glo ba li za ción» 
en Amé ri ca La ti na y el Ecua dor

El efec to in me dia to que en Amé ri ca La ti na pro du je ron los cam bios mun dia -
les re gis tra dos en la dé ca da pa sa da fue la pre ci pi ta ción de la cri sis eco nó mi ca que
ha bía si do elu di da en los años 70, con ne fas tas con se cuen cias a ni vel eco nó mi co y
so cial. Pe ro, a más de ello, es tas trans for ma cio nes nos han obli ga do a en trar, de gra -
do o por fuer za, en un pro ce so de rees truc tu ra ción eco nó mi ca y de re for ma del Es -
ta do que ha mar ca do la vi da so cial y po lí ti ca de la re gión que, po co a po co, ha ido
adop tan do y adap tan do las exi gen cias que des de los paí ses cen tra les se han ve ni do
im po nien do.

Es te no ha si do, ni es, un pro ce so ho mo gé neo, y se ha pre sen ta do de ma ne ra
di fe ren te en ca da país, pe ro es po si ble ob ser var un hi lo con duc tor que ver te bra to -
das es tas mo di fi ca cio nes y que se di ri ge a apun ta lar el nue vo rol que la re gión de be
ju gar en la eco no mía mun dial, aten dien do a las ne ce si da des de la nue va DIT y a las
ac tua les mo da li da des de acu mu la ción y cen tra li za ción de ca pi ta les que se han ve ni -
do for jan do co mo sa li da a la cri sis vi vi da años atrás.

Ana li zar las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de es te pro ce so es el con te ni do de es te
ca pí tu lo en el que ade más re se ña re mos la par ti cu lar si tua ción de nues tro país.

1. COM PO NEN TES DE LA «GLO BA LI ZA CION»

El con cep to

El tér mi no «glo ba li za ción» es otro de los tan tos que han sur gi do en los úl ti -
mos años, es pe cial men te a raíz de la «cri sis de pa ra dig mas» que se vio avi va da con
la caí da del mu ro de Ber lín y el ge ne ra li za do ata que al mar xis mo, tan to co mo pro -
pues ta de or ga ni za ción eco nó mi co y so cial, co mo a ni vel de con cep ción cien tí fi ca e
ideo ló gi ca. 

A pe sar de la gran di fu sión que ha te ni do el tér mi no «glo ba li za ción», su va -
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li dez co mo ins tru men to con cep tual es muy dis cu ti ble, ya que ha si do uti li za do de
mu chas ma ne ras, en los más di ver sos cam pos de pen sa mien to y con con no ta cio nes
di fe ren tes en ca da uno de ellos, lo que le da ca rac te res di fu sos. Es te fe nó me no en la
uti li za ción de tér mi nos y ca te go rías no es úni co, ya que la ne ce si dad de ex pli car la
cam bian te rea li dad ha lle va do a mu chos es tu dio sos a con si de rar in ne ce sa ria la ri gu -
ro si dad teó ri ca, es más, pa re ce ría que en la ac tua li dad ha pa sa do a un se gun do pla -
no la cons truc ción de co he ren tes cuer pos con cep tua les ex pli ca ti vos de la rea li dad,
es pe cial men te a raíz de la crí ti ca pos mo der na al con cep to de cien cia.

Al pa re cer, «glo ba li za ción» es un tér mi no na ci do en el cam po de la pla ni fi -
ca ción de es tra te gias de mer ca do pa ra las trans na cio na les, des de don de ha si do tras -
la da do a las cien cias so cia les en las cua les su ca rác ter di fu so no siem pre per mi te una
co rrec ta ca te go ri za ción de un fe nó me no so cial, si no que lla ma más bien a la in cer -
ti dum bre acer ca de la for ma có mo se lo es tá usan do.

En mu chos es cri tos se lo uti li za pa ra se ña lar la ex ten sión a to do el mun do del
sis te ma ca pi ta lis ta, pe ro cree mos que el tér mi no «glo ba li za ción» no ha ce re fe ren cia
a las con di cio nes del fun cio na mien to eco nó mi co a es ca la pla ne ta ria, si no que des -
cri be al gu nas for mas de ope ra ción de las gran des em pre sas trans na cio na li za das y de
cier tos mer ca dos al re de dor del mun do. «Glo ba li za ción» es, en ton ces, un tér mi no
que des cri be un fe nó me no que se pre sen ta de ma ne ra de si gual en las di ver sas re gio -
nes, paí ses, ac ti vi da des eco nó mi cas, in dus trias y em pre sas, ya que no to dos los as -
pec tos de la eco no mía in ter na cio nal pue den ser ca rac te ri za dos co mo glo ba li za dos.

Al gu nos han iden ti fi ca do «glo ba li za ción» con ho mo ge nei za ción, lo cual
tam po co res pon de a la rea li dad ac tual, por cuan to so mos tes ti gos de las múl ti ples
ma ni fes ta cio nes de la di ver si dad, no so la men te a ni vel ét ni co o re li gio so co mo en el
re sur gi mien to de los na cio na lis mos, si no tam bién a ni vel eco nó mi co, ya que hoy
más que nun ca po de mos ver que han si do ex pul sa dos del mer ca do mun dial y mar -
gi na dos de la di ná mi ca glo bal de la eco no mía re gio nes en te ras del pla ne ta (co mo
Afri ca) y mi les de se res hu ma nos en to do el mun do. 

Es im por tan te des ta car que el dis cur so de la glo ba li za ción ha si do muy uti li -
za do por los or ga nis mos in ter na cio na les pa ra, en tre otras co sas, jus ti fi car la im po si -
ción de cier tas po lí ti cas eco nó mi cas que al de cir de ellos son las que me jor se adap -
tan a las «ten den cias ac tua les» de la eco no mía mun dial, ocul tan do con ello que mu -
chas de esas me di das han si do im pul sa das pa ra fa vo re cer los in te re ses de los paí ses
in dus tria li za dos, en de tri men to de las na cio nes sub de sa rro lla das.

En el pre sen te tra ba jo he mos uti li za do el tér mi no «glo ba li za ción» pa ra re fe -
rir nos a la pro fun di za ción de la trans na cio na li za ción de la eco no mía que hoy se ex -
pre sa en la «for ma ción de un sis te ma eco nó mi co in ter na cio nal que fun cio na co mo
una uni dad en tiem po real, apo ya do en una in fraes truc tu ra tec no ló gi ca que po si bi li -
ta tal si mul ta nei dad».1 Si tua ción es ta que per mi te que las ETN ex plo ten glo bal men -
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te los mer ca dos de bie nes, ser vi cios y ca pi ta les al mis mo tiem po que se glo ba li zan
mu chas es fe ras de la pro duc ción gra cias a la seg men ta ción es pa cial de es tos pro ce -
sos.

La re vo lu ción cien tí fi co-téc ni ca

La ten den cia a la «glo ba li za ción» no ha bría si do po si ble sin el gran de sa rro -
llo cien tí fi co y su apli ca ción a los pro ce sos pro duc ti vos que han si do ra di cal men te
mo di fi ca dos por es te he cho.

El de sa rro llo tec no ló gi co ha si do de tal mag ni tud que no so la men te ha per -
mi ti do la ela bo ra ción de los más va ria dos pro duc tos y la pres ta ción de in nu me ra bles
ser vi cios, si no que ha sig ni fi ca do tam bién mo di fi ca cio nes pro fun das en la es truc tu -
ra eco nó mi ca mun dial y en la DIT.

La re vo lu ción cien tí fi co-téc ni ca se ha ex pre sa do fun da men tal men te en el
gran dio so de sa rro llo de la in for má ti ca, la elec tró ni ca, la ro bó ti ca, la te le má ti ca, que
han per mi to el sur gi mien to de las in dus trias de pun ta de di ca das a la ela bo ra ción de
nue vos pro duc tos ba sa dos en es tas tec no lo gías: com pu ta do ras, so fis ti ca dos equi pos
de so ni do y vi deo, mi cro pro ce sa do res, hor nos de mi croon das, te lé fo nos ce lu la res,
la se res qui rúr gi cos, to mó gra fos axia les com pu ta ri za dos, dis cos lá ser, mi cros co pios
com pu ta ri za dos, la pa ros co pios, equi pos pa ra ope ra cio nes qui rúr gi cas guia dos por
vi deo y otros, son los pro duc tos que más se co ti zan en el mer ca do mun dial.

Las te le co mu ni ca cio nes elec tró ni cas o por vía sa té li te, nos per mi ten rea li zar tran -
sac cio nes mer can ti les, fi nan cie ras y mo ne ta rias de to do or den a ni vel in ter na cio nal y
en po cos mi nu tos; nos po si bi li tan ob te ner to da la in for ma ción que ne ce si te mos de una
red de com pu ta do ras co nec ta das a ni vel mun dial; nos per mi ten ver en di rec to la gue -
rra del Gol fo Pér si co y los par ti dos de fút bol, en viar una car ta vía fax a los ami gos y
ha blar por te lé fo no con cual quier país a cual quier ho ra del día.2

La tec no lo gías avan za das en co mu ni ca cio nes y trans por te han per mi ti do la
di vi sión es pa cial de la pro duc ción, de tal for ma que cual quier pro duc to fi nal in te gra
par tes y com po nen tes ela bo ra dos en mu chas re gio nes; tam bién ha he cho po si ble la
sus tan cial re duc ción de los stocks de ma te rias pri mas y de mer ca de rías pa ra la ven -
ta, que lle va a que se op ti mi ce la uti li za ción de los ca pi ta les que an tes se los des ti -
na ba a es tos fi nes. La glo ba li za ción de los mer ca dos de bie nes y ser vi cios que in te -
gra un gran com po nen te de pu bli ci dad y una efi cien te trans por ta ción no se hu bie ra
da do sin el de sa rro llo de las te le co mu ni ca cio nes y el trans por te aé reo, que per mi ten
que la co mer cia li za ción se rea li ce en to dos los paí ses po si bles.

Los nue vos de sa rro llos de la quí mi ca y la bio ge né ti ca se han apli ca do en la

52 Ximena Endara Osejo

3. Gery Ge reffy, Re pen san do la teo ría del de sa rro llo. Vi sión des de el Asia orien tal y La ti noa mé ri ca,
Edit. Nue va Vi sión, p. 53.

modernizacio?n del Estado y refo:modernización del Estado y refo  10/10/07  22:21  Página 52



me di ci na, al per mi tir el tra ta mien to de múl ti ples en fer me da des; en la agri cul tu ra, al
me jo rar el ge no ma de mu chas es pe cies ve ge ta les y de sa rro llar nue vas o al ela bo rar
pes ti ci das, fun gi ci das y fer ti li zan tes me nos con ta mi nan tes; pe ro tam bién han ser vi -
do pa ra la in dus tria bé li ca cuan do han si do uti li za dos pa ra el de sa rro llo y pro duc -
ción de las ar mas quí mi cas y bio ló gi cas.

El ele va do con te ni do tec no ló gi co de los nue vos pro duc tos ha ce que las na -
cio nes sin ac ce so a es te co no ci mien to vean mi ni mi za das sus po si bi li da des de com -
pe ten cia, e in clu so ha ge ne ra do la dis mi nu ción del con su mo de ma te rias pri mas ya
que la tec no lo gía ac tual per mi te su sus ti tu ción por pro duc tos sin té ti cos más ap tos
pa ra la nue va in dus tria, re du ce la can ti dad uti li za da de bi do a la mi nia tu ri za ción de
mu chas par tes y pie zas de los me ca nis mos o fa ci li ta el re ci cla je de ma te ria les. 

La tec no lo gía ha si do un fac tor de ci si vo en el im pul so de la glo ba li za ción de
los mer ca dos fi nan cie ros y de bie nes y ser vi cios y ha in ci di do en la con cen tra ción
de los flu jos co mer cia les en tre los blo ques de paí ses de sa rro lla dos y en el co mer cio
in tra fir ma, dis mi nu yen do la im por tan cia eco nó mi ca de las na cio nes me nos de sa rro -
lla das que po co a po co van per dien do te rre no en el mer ca do mun dial, ya que has ta
hoy no se ha en con tra do la ma ne ra pa ra que los paí ses des pla za dos por el avan ce de
la tec no lo gía pue dan reac ti var su eco no mía y si gan sien do mer ca do. 

Sin em bar go, el sus ten to tec no ló gi co de la «glo ba li za ción» no ha per mi ti do
que los lo gros po si ti vos de es te pro ce so be ne fi cien al con jun to de los se res hu ma -
nos, y así, jun to a la ci vi li za ción tec no ló gi ca más avan za da, se de sa rro lla la mi se ria
más la ce ran te. Es to por cuan to no ha de ja do de es tar en pie la de si gual dis tri bu ción
del po der y la ri que za que es con subs tan cial al sis te ma ca pi ta lis ta y que tam bién se
ex pre sa en la nue va DIT que se es tá cons ti tu yen do.

La nue va di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo

La nue va di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo se ha ve ni do cons ti tu yen do en
me dio de la cri sis des cri ta en pá rra fos an te rio res y su con fi gu ra ción se ha ce más cla -
ra en el mo men to en que, a ba se de la re vo lu ción cien tí fi co-téc ni ca, ha si do po si ble
ex plo tar los «ejér ci tos de re ser va de tra ba jo» a es ca la mun dial, apro ve chan do las
nue vas for mas de trans por te y co mu ni ca ción que per mi ten «la seg men ta ción es pa -
cial del pro ce so pro duc ti vo».3

Es ta seg men ta ción per mi te ins tau rar un sis te ma ma nu fac tu re ro glo bal que, a
ba se de las pla ta for mas de ex por ta ción, fa ci li ta el uso in ten si vo de ma no de obra por
par te del ca pi tal trans na cio nal, en paí ses que man tie nen ba jos sa la rios en re la ción
a la pro duc ti vi dad.

El tras la do de la ca pa ci dad ma nu fac tu re ra ha cia los paí ses con me nor de sa -
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rro llo es po si ble gra cias a la cen tra li za ción del con trol y de la coor di na ción que las
em pre sas trans na cio na les pue den ejer cer a ni vel mun dial, lo que fo men ta su cre cien -
te in fluen cia so bre los go bier nos y la ma no de obra de los paí ses en los cua les se
asien tan es tas uni da des de pro duc ción.4 Tam bién ha con du ci do a au men tar la in ter -
de pen den cia in ter na cio nal, a la glo ba li za ción de los pro ce sos pro duc ti vos y al cre ci -
mien to de la par ti ci pa ción de los paí ses de re cien te in dus tria li za ción, en la pro duc -
ción y ex por ta ción de pro duc tos ma nu fac tu ra dos.

La emer gen cia de es te sis te ma ma nu fac tu re ro glo bal po si bi li ta que la ca pa -
ci dad pro duc ti va se dis per se en un gran nú me ro de paí ses, tan to sub de sa rro lla dos co -
mo in dus tria li za dos, pe ro la ca pa ci dad de con trol lo cal de los ex ce den tes pro du ci dos
con es tas ac ti vi da des ma nu fac tu re ras no es la mis ma, ya que las na cio nes me nos de -
sa rro lla das es tán su je tas a las ba ses de con tra ta ción im pues tas por las em pre sas
trans na cio na les.

En la an te rior di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo los paí ses de sa rro lla dos mo -
no po li za ron la pro duc ción de bie nes de ca pi tal y la in dus tria pe sa da, con al ta in ver -
sión tec no ló gi ca y a gran es ca la, gra cias a su dis po si ción de gran des ca pi ta les; los
paí ses sub de sa rro lla dos, que con ta ban con in gen te ma no de obra, aña die ron a su tra -
di cio nal pro duc ción de ma te rias pri mas, una in dus tria li za ción sus ti tu ti va li via na, y
al gu nos lle ga ron a la me dia na y gran in dus tria. Es to lle vó a que in clu so se ubi ca ran
geo grá fi ca men te el de sa rro llo y el sub de sa rro llo, mu chos ha blan de Nor te y Sur.

La nue va DIT se ba sa en la fuer za de la trans na cio na li za ción y pro vo ca «la
si mul tá nea in te gra ción de eco no mías y de sin te gra ción de so cie da des»,5 por que a la
tra di cio nal es ci sión en tre Nor te y Sur, en tre de sa rro llo y sub de sa rro llo, que aún se
man tie ne, se su per po ne la di vi sión en tre na cio nes o seg men tos de sus eco no mías que
pue den ofre cer fuer za de tra ba jo a pre cios con ve nien tes o ser mer ca dos atrac ti vos y
aque llas que por au sen cia de cual quie ra de es tos atri bu tos son mar gi na das po co a po -
co del in ter cam bio y la in ver sión mun dia les. 

La DIT ac tual ya no to ma en con si de ra ción a un país en su con jun to, si no a
aque llas por cio nes de sus mer ca dos que pue den ser úti les pa ra la acu mu la ción del
ca pi tal, lo de más no cuen ta. Es así có mo mien tras por un la do se con so li da un glo -
ba li za do mer ca do fi nan cie ro, se am plía la ma nu fac tu ra glo bal y se ge ne ra li za el con -
su mo mun dial de los nue vos bie nes y ser vi cios en tre los que pue den pa gar los, por
otro se va pro du cien do una len ta se pa ra ción en tre los sec to res «más di ná mi cos» de
la eco no mía y aque llos que no lo son. Los pri me ros (e.g. fi nan zas, pro duc ción y co -
mer cio de bie nes de al to con te ni do tec no ló gi co y au to mo to res) son in te gra dos en las
re des glo ba les de pro duc ción y con su mo y por en de son am plia dos y re no va dos; los
se gun dos (e.g. ma nu fac tu ras y ali men tos pa ra el con su mo in ter no), su fren una des -
ca pi ta li za ción per ma nen te, por que las ga nan cias que aún ge ne ran son de po si ta das en
el sis te ma fi nan cie ro glo ba li za do que bus can do la ma yor ren ta bi li dad, no los in vier -
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te en la re gión o sec tor pro duc ti vo que los ge ne ró, si no que los des pla za a cual quier
par te del mun do don de la ga nan cia sea ma yor y más se gu ra. De con ti nuar es ta di ná -
mi ca, es tos sec to res pro duc ti vos o na cio nes es tán des ti na dos a la mar gi na ción del
sis te ma eco nó mi co mun dial. Es ta per cep ción ha si do muy bien cap ta da por las cla -
ses do mi nan tes de nues tros paí ses que ven con ho rror la po si bi li dad de ser ex clui das
de las «ac tua les ten den cias de la eco no mía mun dial» y han lan za do el gri to de «mo -
der ni zar se o mo rir». 

Es to sig ni fi ca que son las con di cio nes de la de pen den cia, las que im pi den que
los paí ses sub de sa rro lla dos pue dan man te ner el con trol de la in ver sión de la ri que za
que se ge ne ra en su te rri to rio, por lo que a pe sar del gran de sa rro llo eco nó mi co que
el mun do ha ex pe ri men ta do es la em pre sa trans na cio nal, que ge ne ral men te tie ne su
asien to prin ci pal en un país de sa rro lla do, la que man tie ne en sus ma nos el con trol
del pro ce so de acu mu la ción y re pro duc ción del ca pi tal. 

Com ple tan do el pa no ra ma an te rior te ne mos que to das es tas trans for ma cio nes
de la es fe ra eco nó mi ca han ido em pu jan do la li be ra li za ción del co mer cio. El aba ti -
mien to de aran ce les y de res tric cio nes cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas ha si do una exi -
gen cia de los paí ses cen tra les y de los or ga nis mos mul ti la te ra les. Así, en los úl ti mos
10 años se han re du ci do sus tan cial men te las ta ri fas aran ce la rias. Sin em bar go de
ello, en los paí ses cen tra les han pro li fe ra do las res tric cio nes no aran ce la rias a la im -
por ta ción de bie nes. Se gún el de sa pa re ci do GATT, lle ga ban a 800 las ma ne ras de
im pe dir la li bre cir cu la ción de mer can cías, apa re cien do el neo pro tec cio nis mo a pe -
sar del dis cur so aper tu ris ta. Las me di das no ta ri fa rias afec tan en for ma di fe ren cia da
a los pro duc tos, so bre to do a aque llos que por su ba jo con te ni do tec no ló gi co no son
com pe ti ti vos o a los que com pi ten con la pro duc ción de los paí ses de sa rro lla dos. En
1992, las me di das no ta ri fa rias afec ta ron en un 70% las ex por ta cio nes de tex ti les y
en un 40% las de hie rro y ace ro de los paí ses pe ri fé ri cos, plan teán do se en la ac tua -
li dad res tric cio nes a los pro duc tos elec tró ni cos y au to mo tri ces. A es to se su ma la in -
gen te ayu da que los paí ses de sa rro lla dos pres tan a sus agri cul to res la que ha ve ni do
cre cien do: en 1987 era 150.000 mi llo nes de dó la res, en 1989 as cen dió a 245.000 mi -
llo nes de dó la res y en 1992, lle gó a 353.700 mi llo nes de dó la res.6

Es ta dua li dad en la po lí ti ca co mer cial de los paí ses de sa rro lla dos es se ñal ine -
quí vo ca de la im po si ción de con di cio nes de si gua les en el co mer cio in ter na cio nal,
que afec tan con si de ra ble men te a la pro duc ción pa ra la ex por ta ción de los paí ses sub -
de sa rro lla dos, mu chos de los cua les han ve ni do re pri ma ri zan do sus eco no mías por
re co men da cio nes del FMI y del BM, con la ex pec ta ti va de po der ac ce der a los mer -
ca dos de los paí ses in dus tria li za dos, los cua les se han ce rra do a con ve nien cia.

Me jor suer te han co rri do los ca pi ta les ya que se han su pri mi do la ma yo ría de
dis po si cio nes le ga les na cio na les que im pe dían su li bre cir cu la ción por to do el or be.
El mer ca do más «glo ba li za do» es pre ci sa men te el mer ca do fi nan cie ro, que ha apro -
ve cha do muy bien las ven ta jas de co mu ni ca ción elec tró ni ca pa ra mo di fi car sus tan -
cial men te la pres ta ción de re cur sos y ser vi cios. 

A pe sar de que aún se man tie nen las tra bas pa ra el li bre trán si to de la fuer za
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de tra ba jo, exis te un flu jo mi gra to rio con si de ra ble de tra ba ja do res de los paí ses sub -
de sa rro lla dos ha cia los paí ses cen tra les, que lo gra bur lar los con tro les es ta ble ci dos
y ma ni fies ta la cla ra ten den cia a mun dia li zar se.

Po dría mos de cir que en la ac tua li dad no exis te ya un so lo es pa cio na cio nal,
ni aun EUA, que cons ti tu ya un mar co su fi cien te pa ra que en su in te rior se re pro duz -
can las con di cio nes de acu mu la ción. Es ta in ter na cio na li za ción de los pro ce sos pro -
duc ti vos ha im pli ca do por tan to la mun dia li za ción del es pa cio en que ope ra el pro -
ce so de va lo ri za ción del ca pi tal.

La re gio na li za ción y la con for ma ción de blo ques

El avan ce de la «glo ba li za ción» se ha vis to ma ti za do por la con for ma ción de
blo ques co mer cia les re gio na les que, a ex cep ción de la Unión Eu ro pea (UE), ya no
tie nen la pre ten sión de cons ti tuir es pa cios de in te gra ción de una re gión geoe co nó -
mi ca, si no que se sos tie nen a ba se de acuer dos co mer cia les. Mu chos con si de ran que
en la ac tua li dad el mun do se ha di vi di do en cin co re gio nes eco nó mi cas fun da men -
ta les:

a) La Unión Eu ro pea, cons ti tui da por 15 paí ses y que as pi ra a con tar con 29 a
fi na les de si glo, lo grar una mo ne da úni ca y es ta ble cer un mar co co mún de de -
fen sa y se gu ri dad. 

b) Amé ri ca, cu yo mer ca do se in te gra ría a par tir del Tra ta do de Li bre Co mer cio
(TLC) fir ma do por EUA, Mé xi co y Ca na dá y con el tiem po co pa ría to do el
con ti nen te.

c) El Ja pón y el su des te asiá ti co, que en los pró xi mos años as pi ran a am pliar su
in fluen cia a tra vés de la Cuen ca del Pa cí fi co y que hoy de ben en fren tar el ex -
pan sio nis mo co mer cial y eco nó mi co de Chi na.

d) Chi na, que des de 1999 ten drá el con trol de Hong Kong, y que as pi ra a in te -
grar tam bién a Tai wán ba jo su li de raz go.

e) La In dia y los paí ses del Asía me ri dio nal, co mo Pa quis tán y Ban gla desh.
En es ta men ción se ex clu ye Afri ca, cu ya im por tan cia eco nó mi ca se ha re du -

ci do a tal ni vel que mu chos ha blan de una des truc ción del con ti nen te y el ejem plo
más re cien te se ría el con flic to ruan dés. Res pec to del cer ca no y me dio orien te, a pe -
sar de su im por tan cia geoe co nó mi ca, se ha cen pro nós ti cos re ser va dos ya que sus
con flic tos in ter nos aún no se han re suel to y el avan ce del fun da men ta lis mo is lá mi -
co en la re gión es una real ame na za pa ra su «in te gra ción di ná mi ca al mer ca do mun -
dial».

A pe sar de las ex pec ta ti vas en Amé ri ca La ti na, el TLC so lo se ex ten de rá a
Chi le; y lo que se ha ido cons ti tu yen do no tie ne la fi so no mía de un gran blo que re -
gio nal co mer cial, no por que per sis tan ba rre ras –la ma yo ría de ellas han si do aba ti -
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das– si no por que el co mer cio in tra rre gio nal es muy re du ci do, en la me di da en que
nues tro ma yor mer ca do y pro vee dor es EUA. Si bien el co mer cio in tra rre gio nal se
ha di na mi za do en los años no ven ta, aún per sis te la de pen den cia co mer cial del país
del nor te.

Los nue vos acuer dos que han cons ti tui do el Mer co sur, el Gru po de los 3, las
re for mas al Pac to An di no, no es tán sus ten ta dos en la ideo lo gía del li bre mer ca do a
ul tran za, si no en la exis ten cia de pac tos, pre fe ren cias y acuer dos bi y mul ti la te ra les
que no pre ten den tras cen der el ám bi to co mer cial, es de cir, que se in te gra rán aque -
llos seg men tos del mer ca do su fi cien te men te trans na cio na li za dos. A pe sar de que
sean los go bier nos quie nes de ci dan las re la cio nes co mer cia les, no son paí ses los que
se in te gran, si no los mer ca dos, por lo que en los ac tua les dis cur sos in te gra do res han
que da do de la do to das aque llas men cio nes de «pro pen der al de sa rro llo ar mó ni co» y
de «in cen ti var a las re gio nes y sec to res de me nor de sa rro llo re la ti vo»: 

De to das ma ne ras, pa re ce ría que es ta seg men ta ción del mun do, en ba se a los mer -
ca dos re gio na les que se han ido es ta ble cien do, se ría la for ma más có mo da pa ra la rea -
li za ción de los in te re ses de las em pre sas trans na cio na les, ya que ga ran ti za rían la exis -
ten cia de mer ca dos que so bre pa sen lo na cio nal e im pe di rían una ma yor dis gre ga ción
te rri to rial y po lí ti ca. Es to por que la for ma na cio nal de Es ta do, has ta hoy vi gen te, no
se di lui ría en un or den in ter na cio nal que aún no ha ter mi na do por cons ti tuir se; por
tan to, ex pre sa ría la tran si ción ha cia el apa re ci mien to de for mas mun dia li za das del
ejer ci cio del po der po lí ti co y ad mi nis tra ti vo, que ha si do ca li fi ca do co mo el «Es ta do
mun dial».7

2. LA IN CI DEN CIA SO BRE AME RI CA LA TI NA

A más de la gra ve cri sis eco nó mi ca con sus se cue las so cia les y po lí ti cas,
Amé ri ca La ti na ha de bi do so por tar una dis mi nu ción de su pe so re la ti vo en la eco no -
mía y po lí ti ca mun dia les, ya que en me dio de las trans for ma cio nes emer gie ron Eu -
ro pa orien tal y el su des te asiá ti co co mo re gio nes con ma yor sig ni fi ca ción po lí ti ca y
atrac ti vo eco nó mi co, cap tan do ma yo ri ta ria men te los flu jos de ca pi ta les y de «ayu da
in ter na cio nal».

Amé ri ca La ti na y el su des te asiá ti co 
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8. IMF, Di rec tion of Tra de Sta tis tics, Year book 1995. (FMI, Anua rio de la Di rec ción de Es ta dís ti cas de
Co mer cio, 1995).

9. En 1987 las ex por ta cio nes tex ti les y de pren das de ves tir de los cua tro dra go nes del SEA sig ni fi ca -
ban el 70% de las ex por ta cio nes mun dia les en es te ru bro. 

10. Fuen te: FMI, Pers pec ti vas de la eco no mía mun dial, va rios nú me ros. Cua dro ela bo ra do por Wil ma
Sal ga do pa ra sus cla ses. 
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Es in te re san te re fe rir nos bre ve men te al su des te asiá ti co (SEA), por que des de
ini cios de los años 80 se ha con ver ti do en el ejem plo pa ra dig má ti co uti li za do por el
FMI y sus ideó lo gos pa ra exi gir a los de más paí ses del Ter cer Mun do la rees truc tu -
ra ción de su eco no mía y su es que ma ju rí di co. Al res pec to, los or ga nis mos fi nan cie -
ros in ter na cio na les han ge ne ra do la ima gen de que los éxi tos eco nó mi cos del su des -
te asiá ti co se de ben en pri mer lu gar a la «orien ta ción ha cia afue ra» de su pro duc ción
y a la li be ra li za ción de las fuer zas del mer ca do, con la con si guien te res tric ción de la
in ter ven ción es ta tal en la eco no mía y el es ta ble ci mien to de una po lí ti ca de fron te ras
abier tas pa ra el co mer cio.

Es ta apre cia ción vie ne da da por el im pre sio nan te for ta le ci mien to de la eco -
no mía de Ja pón, Co rea del Sur, Tai wán, Hong Kong y Sin ga pur, ba sa da en la pro -
duc ción in dus trial pa ra la ex por ta ción que les ha per mi ti do los ade lan tos más im pre -
sio nan tes que cual quier otra re gión en la pos gue rra y el man te ni mien to de ta sas de
cre ci mien to ele va das, in clu so en los mo men tos en que el res to del mun do, en es pe -
cial Amé ri ca La ti na, se de ba tía en una agu da cri sis.

El cre ci mien to eco nó mi co de Tai wán, Hong Kong, Co rea del Sur y Sin ga pur
ha si do es pec ta cu lar. En la dé ca da pa sa da, los cua tro paí ses men cio na dos vie ron cre -
cer sus ex por ta cio nes de 84,5 mi les de mi llo nes de dó la res en 1981 a 218,4 mi les de
mi llo nes de dó la res en 1988 y a 325 mi les de mi llo nes en el año de 1994.8 Se con -
vir tie ron en los ter ce ros pro duc to res y ex por ta do res de pro duc tos elec tró ni cos y los
pri me ros ex por ta do res de pren das de ves tir y tex ti les.9 Su ba lan za co mer cial evo lu -
cio nó po si ti va men te de un -11% en 1981 al 3,7% en 1984 y al 18,3% en 1988.10 Es -
tas ci fras con tras tan con las que pue de ex hi bir la re gión, a pe sar de la re cu pe ra ción
que ha mos tra do des de ini cios de la pre sen te dé ca da. 

An te es tas evi den cias de éxi to eco nó mi co, la com pa ra ción con La ti noa mé ri -
ca no se hi zo es pe rar y em pe zó a for mar se una co rrien te de opi nión pro cli ve a la
emu la ción de las me di das to ma das en el su des te asiá ti co, ya que el di na mis mo eco -
nó mi co y co mer cial de es ta re gión con tras ta ba du ra men te con la cri sis de Amé ri ca
La ti na y se lle gó a to mar co mo ver dad la lec tu ra que de am bos pro ce sos te nían los
or ga nis mos fi nan cie ros in ter na cio na les y en es pe cial el FMI, que se ña la ban co mo
cul pa bles del «fra ca so» la ti noa me ri ca no a las po lí ti cas eco nó mi cas pro tec cio nis tas
pro pi cia do ras de la ISI y a la in ter ven ción del Es ta do en la eco no mía. 

Es tos aná li sis eran re for za dos con la in for ma ción que ha cía ver có mo has ta
1970, Amé ri ca La ti na y el su des te asiá ti co te nían un si mi lar cre ci mien to eco nó mi co
e in dus trial, ya que la di fe ren cia ción em pe zó a dar se a par tir de es ta fe cha, co mo po -
de mos ver lo en las ci fras si guien tes:
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Cua dro 3. CRE CI MIEN TO POR RE GIO NES11

60-70 70-80 80-90 93

Asia 5,2% 6,3% 5,3% 8,0%
Amé ri ca La ti na 5,1% 5% 1,0% 3,0%

A pe sar de la di ver si dad en cuan to a ex ten sión te rri to rial, po bla ción, his to ria,
ré gi men po lí ti co y cul tu ra, se con si de ra ba que si las dos re gio nes ha bían te ni do un
cre ci mien to eco nó mi co si mi lar en los años 60, de bían se guir una mis ma evo lu ción.
Al ser las dos re gio nes más in dus tria li za das del Ter cer Mun do, a me nu do se com pa -
ra ban Mé xi co, Bra sil y Ar gen ti na con Co rea del Sur, Tai wán, Hong Kong y Sin ga -
pur, a los que se los ha ve ni do de no mi nan do paí ses de in dus tria li za ción re cien te, o
NIC por sus si glas en in glés (New In dus tra li za ted Coun tries), nom bre que en el ca -
so de nues tra re gión es ine xac to, por que la in dus tria li za ción de los paí ses men cio na -
dos da ta de la se gun da dé ca da de es te si glo, du ran te el pe río do en tre gue rras.

Más allá de lo ge ne ra li za das y acep ta das que pue dan es tar las te sis fon do mo -
ne ta ris tas, que li gan el cre ci mien to eco nó mi co del su des te asiá ti co a una po lí ti ca
neo li be ral mo ne ta ris ta, en el sen ti do uti li za do por Pe dro Paz, es ne ce sa rio se ña lar
que las cau sas de la di fe ren cia ción de las dos re gio nes en las dos úl ti mas dé ca das
obe de ce no so la men te a las po lí ti cas eco nó mi cas que orien ta ron sus eco no mía ha cia
aden tro o ha cia afue ra, si no a un con jun to de ele men tos, na tu ra les, his tó ri cos, eco -
nó mi cos, po lí ti cos, so cia les y cul tu ra les, que es tu vie ron muy pre sen tes en el an te rior
pe río do, sig na do por la dis pu ta de la he ge mo nía mun dial en tre las dos gran des po -
ten cias.

Di fe ren cias en tre Amé ri ca La ti na y el su des te asiá ti co

a) Amé ri ca La ti na tie ne una si tua ción muy fa vo ra ble en lo que a do ta ción de
re cur sos na tu ra les se re fie re, no así el su des te asiá ti co, que en su ma yor par te ca re -
ce de ellos. Es ta ca rac te rís ti ca na tu ral in flu ye de ci si va men te en los pro ce sos eco nó -
mi cos ya que Amé ri ca La ti na, des de el des cu bri mien to, fue una re gión «es pe cia li za -
da» en la ex por ta ción de pro duc tos pri ma rios12 y su in dus tria li za ción la lle vó a ca -
bo con tan do con ca pi tal ex tran je ro que, en su ma yo ría, pro ve nía de EUA. En cam -
bio el su des te asiá ti co, an te la es ca sez de re cur sos na tu ra les, de be ex por tar pa ra ob -
te ner di vi sas e im por tar lo que ne ce si ta; es to per mi tió que su pro ce so de in dus tria li -
za ción se orien ta ra ha cia las ex por ta cio nes y los ca pi ta les ex tran je ros que se lo ca li -
za ron en es ta re gión no tu vie ron co mo úni ca preo cu pa ción el mer ca do in ter no, si no
el del res to del mun do.
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b) De bi do a la si tua ción geo grá fi ca de los «dra go nes», de gran im por tan cia
es tra té gi ca pa ra el con trol geo po lí ti co del mun do, Es ta dos Uni dos es tu vo siem pre
dis pues to a pro por cio nar una in gen te ayu da eco nó mi ca pa ra ga ran ti zar sus po si cio -
nes en la Gue rra Fría. Es to sig ni fi có que la de pen den cia de es ta re gión vi nie ra da da
por su fuer te su je ción a la ayu da ex tran je ra du ran te los años 50 y al co mer cio in ter -
na cio nal pos te rior men te. 

Es co no ci do que Co rea del Sur y Tai wán no hu bie ran po di do so bre vi vir los años
50 sin la asis ten cia de los EUA. En tre 1951 y 1954 EUA en via ron a Tai wán 1,5 mil
mi llo nes de dó la res de ayu da eco nó mi ca y 2,5 mil mi llo nes de ayu da mi li tar. Co rea
del sur re ci bió, en tre 1953 y 1961, 2,6 mil mi llo nes de asis ten cia eco nó mi ca y 1,6 mil
mi llo nes pa ra gas tos mi li ta res. La ayu da fi nan ció un 40% de in ver sión fi ja en Tai wán
y 80% en Co rea del sur. Flu jos de ca pi tal co sig na ta rio fue ron usa dos pa ra com prar un
70% de las im por ta cio nes que in gre sa ron en Co rea del Sur, así co mo pa ra pa gar el
90% del dé fi cit del ba lan ce co mer cial en Tai wán.13

Así mis mo apro ve cha ron muy bien las ven ta jas que les brin da ba el Sis te ma
Ge ne ra li za do de Pre fe ren cias (SGP), que fue ron cor ta das por EUA en 1987 ya que
eran una puer ta de en tra da de pro duc tos ja po ne ses a los que se que ría po ner ba rre -
ras, de bi do al enor me dé fi cit co mer cial que es to le ge ne ra ba.

La si tua ción en Amé ri ca La ti na es di fe ren te por que el prin ci pal ne xo que ge -
ne ra y man tie ne su de pen den cia es el cré di to ex ter no y la in ver sión ex tran je ra di rec -
ta, que en su ma yo ría ha pro ve ni do de los EUA. 

c)A na li zan do el de sa rro llo in dus trial de los dra go nes asiá ti cos y de los lla ma -
dos NIC de Amé ri ca La ti na po de mos iden ti fi car cin co fa ses prin ci pa les:

1. Ex por ta ción de ma te rias pri mas, a ba se de la pro duc ción de ma te ria pri ma
bru ta o pro ce sa da co mo son bie nes agrí co las, mi ne ra les, pe tró leo;

2. ISI pri ma ria, que im pli ca la pro duc ción lo cal de bie nes de con su mo bá si co
co mo tex ti les, cal za do, pren das de ves tir, ali men tos pro ce sa dos;

3. ISI se cun da ria que sig ni fi ca la pro duc ción na cio nal de bie nes du ra de ros (au -
to mó vi les y elec tro do més ti cos), in ter me dios (pe tro quí mi cos y ace ro) y bie -
nes de ca pi tal (ma qui na ria pe sa da) que im pli ca el uso in ten si vo de ca pi tal y
tec no lo gía;

4. In dus tria li za ción orien ta da ha cia las ex por ta cio nes (IOE) pri ma rias que ge ne -
ra la ex por ta ción de pro duc tos que tie nen una gran com po nen te de ma no de
obra;

5. IOE se cun da ria que sig ni fi ca la pro duc ción de bie nes de ma yor va lor agre ga -
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do, in ten si vos en tra ba jo ca li fi ca do y con una in dus tria lo cal más de sa rro lla -
da, co mo par tes y com po nen tes elec tró ni cos, na ves.14

En una vi sión com pa ra ti va de la his to ria de los NIC de las dos re gio nes po -
de mos ver que no es apro pia do con si de rar que el «fra ca so» de Amé ri ca La ti na se de -
bió a que si guió un ca mi no de in dus tria li za ción ha cia aden tro y que el éxi to asiá ti -
co se de be a que ca na li zó su in dus tria li za ción ha cia afue ra, ya que en am bas re gio -
nes se dio una eta pa ini cial de ISI con una fuer te pro tec ción a la in dus tria ma nu fac -
tu re ra na cien te cu ya pro duc ción era des ti na da al mer ca do in ter no. Es ta fa se de ISI
pri ma ria ha si do co mún a to das las na cio nes que se han in dus tria li za do, a ex cep ción
de In gla te rra en el tiem po de la Re vo lu ción In dus trial.

El cua dro 4, to ma do de Gery Ge reffy, nos ilus tra me jor del pro ce so his tó ri co
de in dus tria li za ción de los NIC de las dos re gio nes, aun cuan do se uti li ce úni ca men -
te el ejem plo de Mé xi co, Bra sil, Tai wán y Co rea del Sur.

Cua dro 4. CA MI NOS DE IN DUS TRIA LI ZA CION EN AME RI CA LA TI NA Y EL SU DES TE
ASIA TI CO: CA RAC TE RIS TI CAS CO MU NES, DI VER GEN CIAS Y CON VER GEN CIAS

Mé xi co y Bra sil Mé xi co y Bra sil Mé xi co Bra sil Mé xi co Bra sil 1968
1830-1930 1930-1955 1955-1970 1955-1968 1970-1990 al pre sen te

Pro mo ción de ex-
por ta cio nes di ver si-

ISI Se cun da ria fi ca das y con ti nua-
ción de ISI Se cun-

Ex por ta cio nes da ria
de pro duc tos ISI Pri ma ria
pri ma rios

ISI se cun da ria (in-
IOE Pri ma ria dus tria li za ción pe-

sa da y quí mi ca)
IOE Se cun da ria

Tai wán 1895-1945 Tai wán 1950-1959 Tai wán 1960-1972 Tai wán y Co rea del 
Co rea 1910-1945 Co rea del Sur Co rea del Sur 1961-1972 Sur 1973 al pre sen-

1953-1960 te

Co mo ve mos, las fa ses de «orien ta ción» de la eco no mía ha cia el mer ca do in -
ter no o ha cia la ex por ta ción han es ta do pre sen tes en los NIC de las dos re gio nes y
an tes que al ter na ti vas mu tua men te ex clu yen tes han si do vías com ple men ta rias e in -
te rac ti vas. Por lo tan to con si de ra mos con Ge reffy que las di fe ren cias re gio na les que
hoy se pre sen tan se «ori gi nan en la for ma en que ca da país res pon dió a los pro ble -
mas bá si cos, aso cia dos con la con ti nua ción de la ISI pri ma ria… que in cluían pre sio -
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nes de la ba lan za de pa gos, la in fla ción rá pi da men te cre cien te, los al tos ni ve les de
de pen den cia de las im por ta cio nes de bie nes in ter me dios y de ca pi tal y los ba jos ín -
di ces de ex por ta ción de pro duc tos ma nu fac tu ra dos».15

A es to aña di ría mos la in ci den cia que des de los años 70 ha te ni do so bre el su -
des te asiá ti co la for ta le ci da eco no mía ja po ne sa, que ha uti li za do a la re gión co mo
«pla ta for ma de ex por ta ción» de bi do a su ma no de obra ba ra ta, tras la dan do ha cia
esos paí ses par tes de pro ce sos pro duc ti vos, es pe cial men te la ma nu fac tu ra de pro duc -
tos elec tró ni cos, óp ti cos, au tos y otros, que han sig ni fi ca do una real trans fe ren cia de
tec no lo gía de pun ta y una ele va da ca li fi ca ción de ma no obra. Co sa que no ocu rrió
con Amé ri ca La ti na que, al es tar en la ór bi ta de in fluen cia de los EUA, re ci bió la
trans fe ren cia, y a me dias, de tec no lo gía en pro ce so de ob so les cen cia y una de fi cien -
te ca li fi ca ción de la fuer za de tra ba jo. 

d) El ele men to po lí ti co ha si do de ter mi nan te en el de sa rro llo in dus trial de las
dos re gio nes y la in ter ven ción del Es ta do ha si do su ma men te ac ti va en am bos ca sos;
sin em bar go la orien ta ción po lí ti ca de los go bier nos, de bi do a la es truc tu ra de cla ses
al in te rior de ca da país, ha si do di fe ren te. Po de mos men cio nar co mo ejem plo que la
eta pa de ISI pri ma ria fue más tem pra na, más lar ga y más po pu lis ta en Amé ri ca La -
ti na que en Asia, de bi do, en tre otras co sas, a que en nues tra re gión exis tía una oli -
gar quía fuer te men te con so li da da que ba sa ba su exis ten cia en la ex por ta ción de pro -
duc tos agrí co las tra di cio na les, por lo que el pro ce so de in dus tria li za ción de bió ser
lle va do ade lan te por una bur gue sía que tu vo que es ta ble cer alian zas con las cla ses
do mi na das, lo que le dio un par ti cu lar ca riz po pu lis ta a la ISI. En cam bio en el su -
des te asiá ti co las cla ses do mi nan tes, fun da men tal men te agra rias ha bían si do des -
cons ti tui das por los con flic tos bé li cos y so cia les (la II Gue rra Mun dial, la Gue rra de
Co rea y su di vi sión, la Re vo lu ción Chi na), los sec to res in dus tria les ha bían si do de -
sor ga ni za dos y sub ca pi ta li za dos, lo que per mi tió que el ca pi tal y la ayu da ex tran je -
ra fue ra ca na li za da a tra vés del apa ra to del Es ta do que al te ner una au to no mía co -
yun tu ral men te ge ne ra da, go za ba de una si tua ción pri vi le gia da y ex cep cio nal pa ra di -
ri gir los pro ce sos de in dus tria li za ción sin pro vo car ma yor en fren ta mien to po lí ti co y
so cial, a pe sar de la du re za y el sig no dic ta to rial de al gu nos de ellos. 

A más de eso exis tía un con sen so in ter na cio nal en lo geo po lí ti co y eco nó mi co que
con du cía a crear la con vic ción de que una rá pi da in dus tria li za ción era ne ce sa ria pa ra
la su per vi ven cia del ré gi men y que la com pe ti ti vi dad en las ex por ta cio nes era esen -
cial pa ra la in dus tria li za ción. To do es to mo ti vó en sa yos pa ra pro mo ver el cre ci mien -
to del ca pi tal in dus trial lo cal. La au to no mía ex cep cio nal que te nía el Es ta do le per mi -
tía con tro lar ini cial men te la for ma ción de los vín cu los que ata ban al ca pi tal con el Es -
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17. An to nio Sa li nas Chá vez, «So cia lis mo de mer ca do en Chi na: 15 años de re for ma eco nó mi ca», Re vis -
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ta do, lo que ha cía po si ble la im plan ta ción de una fuer te au to no mía que ca rac te ri zó a
es tos Es ta dos du ran te los pe río dos más im pre sio nan tes de su cre ci mien to in dus trial.16

Lo an te rior nos da una vi sión más ade cua da de có mo las dos re gio nes en fren -
ta ron la cri sis de los 80, ya que en el su des te asiá ti co el au men to del ser vi cio de la
deu da pu do ser cu bier to por los in gre sos pro ve nien tes de sus ex por ta cio nes, por
cuan to la re ce sión en EUA y el re pre sa mien to del dó lar au men tó en es te país el con -
su mo de pro duc tos in dus tria li za dos im por ta dos de Asia. 

Ade más en es tos años, Asia no tu vo que so por tar la des ca pi ta li za ción que sí
vi vió Amé ri ca La ti na, ya que si bien le afec tó la su bi da de las ta sas de in te rés, cre -
cien do al 6% la trans fe ren cia de ca pi ta les por la deu da, su efec to pu do ser dis mi nui -
do por la en tra da de in ver sión ex tran je ra di rec ta y por la co lo ca ción de va lo res, aso -
cia do a lo que su ce día en el Ja pón, país al que se li ga la eco no mía del su des te asiá -
ti co cuan do la de va lua ción del dó lar de los años 70 hi zo per der com pe ti ti vi dad a sus
pro duc tos y des pla zó pro ce sos in dus tria les in ten si vos en el uso de la ma no de obra,
con ba jo con te ni do tec no ló gi co, a re gio nes de me no res cos tos sa la ria les, co mo eran
los cua tro «dra go nes». Por eso el 80% de las im por ta cio nes del su des te asiá ti co fue -
ron ma qui na rias, par tes y pie zas, que en gran me di da eran la cau sa del dé fi cit co -
mer cial con el Ja pón. 

En el mar co de la com pe ti ti vi dad in ter na cio nal Ja pón tu vo pro ble mas de ac -
ce so al mer ca do de EUA, pe ro no así los paí ses del su des te asiá ti co que po dían uti -
li zar el SGP, dán do se una olea da de in ver sio nes ja po ne sas en in dus trias pa ra la ex -
por ta ción, has ta tal pun to que la ma yor par te de la in ver sión ex tran je ra di rec ta en la
in dus tria ma nu fac tu re ra fue ni po na, la mis ma que ini ció su in gre so des de fi nes de
los años 60, y se ha man te ni do en los años pos te rio res. 

El ex ce so de pro duc ción agrí co la y la caí da de los pre cios de los pro duc tos
pri ma rios en ge ne ral fue igual men te be ne fi cio so pa ra los «dra go nes», por que son
im por ta do res ne tos de es tos pro duc tos y de bie ron pa gar me nos por ellos. To das es -
tas cir cuns tan cias apor ta ron pa ra que en la dé ca da pa sa da se die ra la ma yor di fe ren -
cia ción en tre Amé ri ca La ti na y Asia y se mar ca ran las di fe ren cias cua li ta ti vas en las
for mas de in ser ción en el mer ca do mun dial que hoy se pre sen tan.

Que da ría in con clu sa es ta bre ve vi sión del su des te asiá ti co si no men cio ná ra -
mos los efec tos que tu vie ron la pau la ti na aper tu ra de Chi na ha cia Oc ci den te. Es te
gran país, en el que tam bién se dio una re vo lu ción so cia lis ta, ha bía man te ni do ce rra -
das sus fron te ras fí si cas y eco nó mi cas des de 1949 y su ais la mien to se hi zo más in -
ten so a raíz de la rup tu ra con la ex-Unión So vié ti ca en 1961, por lo que tu vo gran
im por tan cia geo po lí ti ca su pac to de no agre sión con Ja pón en 1978 y el res ta ble ci -
mien to de las re la cio nes di plo má ti cas con EUA en 1979. Es to dio pa so a una len ta
aper tu ra de los ca na les di plo má ti cos y co mer cia les y al es ta ble ci mien to de ne xos
más es ta bles con las eco no mías ca pi ta lis ta, lo que mo di fi có sus tan cial men te el or -
den eco nó mi co y po lí ti co mun dial, es pe cial men te por las ex pec ta ti vas que crea ba su
po ten cial mer ca do de 1.100 mi llo nes de ha bi tan tes.
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La aper tu ra de Chi na se dio en con di cio nes ex cep cio na les, tan to si se la con -
si de ra pro vee do ra de fuer za de tra ba jo ba ra ta co mo si se la to ma en ca li dad de con -
su mi do ra, por que su in gre so al mer ca do mun dial se pro du ce en un mo men to en que
el res to del mun do es ta ba en re ce sión y co mo el Es ta do con ti núa ga ran ti zan do a to -
dos sus ha bi tan tes vi vien da, edu ca ción y sa lud, su am plio mer ca do la bo ral se vuel -
ve muy com pe ti ti vo, ya que los paí ses de sa rro lla dos tie nen me no res po si bi li da des de
ge ne rar em pleo en in dus trias in ten si vas en ma no de obra y su len to cre ci mien to los
lle va a ca na li zar ca pi ta les ha cia es te país, en don de los cos tos la bo ra les y las po si bi -
li da des de mer ca do son más atrac ti vas.

La re la ción con Oc ci den te ha in ci di do po si ti va men te en el cre ci mien to eco -
nó mi co de Chi na y ha sig ni fi ca do pro fun das re for mas en su es truc tu ra eco nó mi ca,
en tre las que des ta can las es pec ta cu la res mo di fi ca cio nes que se han da do en el sec -
tor fi nan cie ro que ha per mi ti do el ac ce so al cré di to, la crea ción del mer ca do de va -
lo res, la aper tu ra a la in ver sión ex tran je ra y el en deu da mien to ex ter no, gra cias a lo
cual la in ver sión ex tran je ra que en 1982 era de 386 mi llo nes de dó la res, en 1992 su -
bió a 5.022 mi llo nes de dó la res, si bien se man tie ne un to tal con trol so bre el en deu -
da mien to ex ter no cu yo lí mi te ha si do del 16% del PNB.17 Las prin ci pa les fuen tes de
fi nan cia mien to han si do la ban ca in ter na cio nal pri va da y la emi sión de va lo res. Con
es to su deu da ha cre ci do diez ve ces en es tos años, pe ro en con tra par te, se han acre -
cen ta do es pec ta cu lar men te sus ex por ta cio nes. Es ta emer gen cia eco nó mi ca de Chi na
con vier te al Asia en la re gión de ma yor cre ci mien to eco nó mi co en la ac tua li dad, vi -
si ble en el in cre men to de sus ex por ta cio nes (ver cua dro si guien te), lo que con tras ta
con la len ta re cu pe ra ción de Amé ri ca La ti na. 

Cua dro 5. EX POR TA CIO NES DE ASIA EN MI LES DE MI LLO NES 

DE DO LA RES18

1978 1991 1994

Chi na 9,8 70 120,8
Tai wán 13 64 107,5
Co rea 12 65 96,0
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20. Ibíd., p. 119.
21. Ibíd., p. 134.
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3. EL «AJUS TE» LA TI NOA ME RI CA NO

Se cue las de la cri sis

La cri sis de la dé ca da pa sa da sig ni fi có la pér di da de la im por tan cia re la ti va
de la eco no mía de Amé ri ca La ti na en el con tex to mun dial, de jan do una gra ve se cue -
la en la re gión que per sis ti rá al gu nos años, aun que los in di ca do res eco nó mi cos de la
pre sen te dé ca da mues tren sig nos de cier ta re cu pe ra ción. Los años 80 fue ron con vul -
sio na dos en Amé ri ca La ti na y no po de mos echar la cul pa de ello so la men te a la deu -
da ex ter na; mu chos ele men tos con flu ye ron pa ra ello, en tre los que des ta ca mos los
si guien tes:

A ni vel fi nan cie ro: Ele va ción des me su ra da de las ta sas de in te rés con el con -
si guien te cre ci mien to de la deu da ex ter na y de las re me sas por in te re ses y amor ti za -
cio nes; en du re ci mien to de los pla zos y de las con di cio nes de cré di to; sus pen sión de
los flu jos fi nan cie ros a la re gión que pro vo có una agu da cri sis de fi nan cia mien to de
la que se ha po di do re cu pe rar gra cias a la ven ta de los ac ti vos de las em pre sas pú -
bli cas a par tir de los pro ce sos de re duc ción del Es ta do; fu ga de ca pi ta les por las ele -
va das ta sas de in te rés; caí da del dó lar a ni vel in ter na cio nal que dis mi nu ye nues tra
im por tan cia de bi do a que so mos una re gión «su je ta al dó lar»; dis mi nu ción de la in -
ver sión di rec ta por emer gen cia de otras re gio nes más atrac ti vas co mo el su des te
asiá ti co y Chi na.

A ni vel de la pro duc ción: Caí da de los pre cios de los pro duc tos pri ma rios (la
de va lua ción del dó lar a par tir de 1985, tam bién in cen ti va es to); cam bios de há bi tos
de los con su mi do res de nues tros pro duc tos; al tos sub si dios a los pro duc tos agrí co -
las en EUA, Eu ro pa y Ja pón; ne ce si dad de me nor can ti dad de in ven ta rios y me jo ras
en las for mas de co mer cia li za ción (por efi cien cia tec no ló gi ca en co mu ni ca cio nes y
trans por te); sus ti tu ción de ma te rias pri mas por su ce dá neos sin té ti cos; im por tan cia
cre cien te de los nue vos pro duc tos in ten si vos en tec no lo gía; dis mi nu ción de la can -
ti dad de ma te rias pri mas en es tos nue vos pro duc tos; tec no lo gías que per mi ten la mi -
nia tu ri za ción y el re ci cla je; to do lo que con tri bu ye a re du cir el vo lu men de ma te rias
pri mas y ali men tos ex por ta dos por la re gión y a acen tuar el atra so y la de pen den cia
tec no ló gi ca; neo pro tec cio nis mo en paí ses de sa rro lla dos que im pi de la co mer cia li za -
ción de nues tros pro duc tos.

Co mo efec tos en la pro duc ción: Has ta fi nes de la dé ca da pa sa da, lo úni co que
se pu do ha cer fue la sus pen sión de las im por ta cio nes y la in ten si fi ca ción de la pro -
duc ción pri ma ria (agrí co la y mi ne ra), que lle vó a la de sin dus tria li za ción y re pri ma -
ri za ción de la eco no mía; pe ro, des de ini cios de es ta dé ca da, se dio pa so a una vio -
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len ta de sin ver sión es ta tal en al gu nos paí ses, ani ma da por las pro pues tas fon do mo -
ne ta ris tas que adop ta ron el idea rio neo li be ral fren te a Amé ri ca La ti na. A es to se de -
ben su mar los efec tos de las po lí ti cas de ajus te que crea ron un en tor no re ce si vo de
la eco no mía, en la que, sin em bar go, se ma ni fes ta ba una cre cien te in fla ción, lle gan -
do a pre sen tar se co mo hi pe rin fla ción en paí ses co mo Ar gen ti na, Bo li via, Ni ca ra gua.

De los efec tos pro vo ca dos por la cri sis, de la que se es tá sa lien do po co a po -
co, nos in te re sa des ta car la di fe ren cia ción que ac tual men te exis te en tre los dis tin tos
paí ses, que ha de ja do atrás la vi sión de una re gión más o me nos ho mo gé nea, uni da
por un pa sa do co mún y ha li mi ta do las po si bi li da des de em pren der en lo que ha si -
do el sue ño Amé ri ca La ti na: su in te gra ción eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial pa ra con for -
mar una so la pa tria gran de, al sur del río Bra vo. Es ta di fe ren cia ción es pa ten te en la
ac tual es truc tu ra de re la cio nes in tra rre gio na les en la que se des ta ca la pre sen cia de
Mé xi co en el TLC.

Tam bién es im por tan te re cor dar que en me dio de la vio len ta cri sis fi nan cie ra
de la re gión, la ac ti tud del FMI y de EUA fue de ci si va pa ra ahon dar los pro ble mas,
cuan do se exi gió a ul tran za el pa go de una deu da que es ta ba ma tan do a nues tros paí -
ses. Los su ce si vos pro gra mas de ca na li za ción de cré di to y re duc ción de la deu da en -
sa ya dos por EUA (Plan Ba ker, Plan Brady) tu vie ron un efec to li mi ta do. No se qui -
so ver la gra ve dad del pro ble ma, se ig no ró por com ple to que la caí da de los flu jos
fi nan cie ros fue bru tal: de 9.902 mi llo nes de dó la res que in gre sa ron en 1981, en 1985
ba ja ron a 1.719 mi llo nes, re cu pe rán do se li ge ra men te en 1987 a 4.840 mi llo nes de
dó la res.19 A la lar ga es to tam bién afec tó a EUA al caer brus ca men te las im por ta cio -
nes que nu trían la de pen dien te in dus tria ma nu fac tu re ra, lo que en par te oca sio nó la
per di da de 130.000 mi llo nes de dó la res de las ex por ta cio nes es ta dou ni den ses en tre
1982 y 1987.20

El re ti ro de ca pi ta les pri va dos se vio acom pa ña do de la fu ga de ca pi ta les re -
gio na les que emi gra ron a EUA en bus ca de ma yor ren ta bi li dad; Wil ma Sal ga do21 se -
ña la que en el pe río do 75-85, en 18 paí ses de Amé ri ca La ti na, se de tec tó la fu ga de
200 mil mi llo nes de dó la res que era igual al 50% de la deu da acu mu la da en tre 1975
y 1985 que a esos años su ma ba 450 mil mi llo nes de dó la res. Es te pa no ra ma fi nan -
cie ro se os cu re ce aún más cuan do el Es ta do ab sor be la deu da pri va da, fi nan cián do -
la con la com pre sión del gas to y de los ser vi cios pú bli cos, con fi gu ran do un ajus te
to tal men te re ce si vo. Pe ro na da de es to im pi dió que se con ti nua ran las trans fe ren cias
al ex te rior que, en el pe río do 82-88, lle ga ron a sig ni fi car el 3,5% del PIB.

An te es ta cir cuns tan cia los paí ses la ti noa me ri ca nos in sis tie ron en au men tar
las ex por ta cio nes, cu yo vo lu men cre ció en el 27%, pe ro los pre cios ba ja ron el 37%
en el pe río do 80-87. Ade más se hi zo no to ria la re pri ma ri za ción de la eco no mía, ya
que si en 1980 las ex por ta cio nes re gio na les se com po nían de un 74% de pro duc tos
pri ma rios y un 26% de pro duc tos in dus tria les (con cen tra dos en Mé xi co y Bra sil); en
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1987, las ex por ta cio nes de pro duc tos pri ma rios cre cie ron al 76% y las in dus tria les
de cre cie ron al 24%.22 Es ta ten den cia, aún has ta hoy ha ve ni do ga nan do pe so por que
la de pre sión del mer ca do in ter no re gio nal, obli ga a ex por tar lo que sea po si ble. Ca -
be ano tar que es ta es tra te gia de ex por ta ción tam po co es muy se gu ra por las ac ti vas
po lí ti cas de ex por ta ción de pro duc tos pri ma rios y de sub si dios a la agri cul tu ra que
vie nen man te nien do los paí ses de sa rro lla dos, ade más de que los pre cios de los pro -
duc tos pri ma rios no han te ni do una re cu pe ra ción sig ni fi ca ti va.

Si bien es un ali vio pa ra la re gión la caí da de las ta sas de in te rés en los paí -
ses cen tra les que se em pie za a dar a fi nes de la dé ca da pa sa da, es preo cu pan te que
se si gan in cre men tan do los mon tos de la deu da, por cuan to es ta es una si tua ción co -
yun tu ral, en un mun do cam bian te, en el cual los sal tos brus cos en los ti pos de cam -
bio y ta sas de in te rés es tán a la or den del día, por que son los me ca nis mos pri vi le gia -
dos de las ac tua les po lí ti cas eco nó mi cas.

El pro gra ma de ajus te fon do mo ne ta ris ta

Fren te a la sus pen sión de los flu jos fi nan cie ros ha cia Amé ri ca La ti na, la ma -
yo ría de los go bier nos de bie ron re cu rrir al FMI, el cual apro ve chó pa ra im po ner sus
pro gra mas de ajus te que ha si do si mi lar pa ra to dos los paí ses de la re gión.

Por ajus te es truc tu ral se en tien de la for ma en que las eco no mías de ben adap tar se
a las «nue vas» con di cio nes de la eco no mía mun dial: cam bios tec no ló gi cos que de -
man dan fle xi bi li dad den tro de las em pre sas y una ma yor des cen tra li za ción de la pro -
duc ción, más mer ca dos mun dia les más com pe ti ti vos e ines ta bles.23

Los ob je ti vos de cla ra dos de es tos pro gra mas han si do la pro vi sión de re cur -
sos pa ra sol ven tar los pro ble mas del en deu da mien to ex ter no y de la ba lan za de pa -
gos y re cu pe rar el equi li brio ex ter no en el cor to pla zo. Co mo pa ra el FMI los pro -
ble mas de la ba lan za de pa gos tie nen ori gen en el «ex ce so de la de man da do més ti -
ca», la ma yor par te de sus me di das es tán orien ta das a con traer la y co mo con tra par -
te a au men tar la ofer ta agre ga da.

La con trac ción de la de man da vie ne da da por la re duc ción del gas to pú bli co,
es pe cial men te en lo so cial e in fraes truc tu ra, lo que ha sig ni fi ca do re cor tes pre su -
pues ta rios en edu ca ción, sa lud, se gu ri dad so cial, obras pú bli cas y ele va ción de los
pre cios de los ser vi cios pú bli cos que pres ta el Es ta do. Es ta es la par te me jor lo gra -
da por el pro gra ma fon do mo ne ta ris ta, ya que la se gun da eta pa, la de au men tar la
ofer ta agre ga da, sig ni fi ca ría una reac ti va ción de la es fe ra pro duc ti va de la eco no mía,
la cual no se ha da do.

El grue so del pro gra ma de ajus te se orien ta más a con traer la de man da que a in -
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cre men tar la ofer ta agre ga da… apun ta a la con trac ción del con su mo e in ver sión in ter -
nos, sin to mar en cuen ta que el ex ce so de gas to en esos años se de bía prin ci pal men te
a los ele va dos ni ve les de las ta sas de in te rés in ter na cio nal so bre cu ya evo lu ción los
paí ses deu do res no tie nen nin gu na in fluen cia, ni con trol. De mos tran do una cla ra asi -
me tría en el tra ta mien to da do a los pa gos de in te re ses al ex te rior, que im plí ci ta men te
se con si de ran rí gi dos, y aquel da do a los gas tos com pri mi dos, cu ya caí da ine vi ta ble -
men te re du ce el bie nes tar pre sen te y fu tu ro de los paí ses deu do res.24

Más allá de las im pli ca cio nes teó ri cas de las pos tu ras adop ta das por el FMI
pa ra ex pli car sus me di das, los pro gra mas de ajus te han sig ni fi ca do la im plan ta ción
de un «so brea jus te» que ge ne ra re ce sión eco nó mi ca, ya que se ne ce si ta de una po -
lí ti ca mo ne ta ria que res trin ja el cré di to real dis po ni ble pa ra el sec tor pri va do, im pi -
dien do con ello el cre ci mien to eco nó mi co e in clu so el mis mo pa go de la deu da que
pa re ce ría ser uno de los in te re ses más im por tan tes del or ga nis mo. 

Ade más, las pre sio nes in fla cio na rias no se vie ron re du ci das con la po lí ti ca
mo ne ta ria uti li za da, por que era con trac ti va y pro mo vía la ele va ción de las ta sas de
in te rés, a es to se su mó la po lí ti ca cam bia ria que es ta ba orien ta da ha cia las de va lua -
cio nes rea les. To do es to mag ni fi có los im pac tos so cia les y obli gó a com pri mir vio -
len ta men te el ni vel de vi da de la po bla ción, agu di zan do la mi se ria y sus con se cuen -
cias más in me dia tas co mo, el de sem pleo, el su bem pleo, la de lin cuen cia. No es ex -
tra ño, por tan to, que ha ya flo re ci do co mo al ter na ti va la eco no mía mar gi nal, sea es -
ta lí ci ta co mo la lla ma da «eco no mía in for mal» o ilí ci ta co mo la pro duc ción y trá fi -
co de si co tró pi cos y es tu pe fa cien tes. 

Los pro gra mas de ajus te del FMI fue ron adop ta dos tem pra na men te en el Co -
no Sur por Ar gen ti na y Chi le. Un po co más tar de, Uru guay, Mé xi co, Cos ta Ri ca si -
guie ron por el mis mo ca mi no. Pa ra 1985, to da la re gión es ta ba in mer sa en el ajus te
fon do mo ne ta ris ta. La ma yo ría de los go bier nos de mo crá ti cos o dic ta to ria les que se
han su ce di do en es tos años, de to dos los tin tes po lí ti cos y de va ria da ideo lo gía, han
de bi do, de una for ma u otra, en trar a ne go ciar las nue vas con di cio nes de la de pen -
den cia y lle var ade lan te las mo di fi ca cio nes exi gi das, no so la men te por las cir cuns -
tan cias, si no en es pe cial por el FMI que ha asu mi do muy res pon sa ble men te su pa -
pel de eje cu tor de las de ci sio nes de los paí ses de sa rro lla dos. 

En los úl ti mos 15 años, y de pen dien do del gra do de cre ci mien to eco nó mi co,
del ti po y gra do de in dus tria li za ción lo gra da y de la ideo lo gía de los go bier nos, ca -
da país la ti noa me ri ca no ha ido des mon tan do la es truc tu ra eco nó mi ca y ju rí di ca que
se es me ró en cons truir des de 1950 al ca lor de los pro ce sos de sus ti tu ción de im por -
ta cio nes. En una ac ción de «bo rra y va de nue vo» la re gión ha asu mi do co mo equi -
vo ca ción el pro ce so de in ten tar su pe rar la de pen den cia y el sub de sa rro llo por la vía
de im pul sar un de sa rro llo ca pi ta lis ta au tó no mo ba sa do en la in dus tria; y, en una es -
pe cie de mea cul pa pre ten de ex piar el error, acep tan do, sin más ni más, aque llo que
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su pues ta men te es co rrec to y con ve nien te.
En es te pro ce so de ne ga ción de lo an te rior se ha in tro du ci do con fuer za el

pen sa mien to neo li be ral que ha co pa do el es pa cio in te lec tual, pre sen tán do se co mo la
pa na cea pa ra los ma les de la eco no mía mun dial. No tu vie ra tan ta im por tan cia co mo
doc tri na eco nó mi ca, si no hu bie ra si do adop ta do co mo po si ción ofi cial del FMI y
del BM, en con di cio nes en que la ma yo ría de paí ses de la re gión de pen den del aval
de es tos or ga nis mos pa ra ob te ner re cur sos eco nó mi cos.

4. LA RE FOR MA DEL ES TA DO

Las te sis del «de sa rro llo» y su cri sis en Amé ri ca La ti na

En los años pos te rio res a la II Gue rra Mun dial, en la na cio nes del Ter cer
Mun do (TM) y en Amé ri ca La ti na (AL) se prin ci pa li zó la dis cu sión acer ca del sub -
de sa rro llo y la de pen den cia que so por ta ban es tas re gio nes, ge ne rán do se una se rie de
plan tea mien tos so bre al ter na ti vas pa ra su pe rar una con di ción que apa re cía co mo re -
sul tan te de nues tra mo da li dad de in ser ción en la eco no mía mun dial. 

En Amé ri ca La ti na la ma triz de pen sa mien to que guió es ta re fle xión se cons -
ti tu yó al re de dor de la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, CE -
PAL, que co mo or ga nis mo de la Na cio nes Uni das tu vo gran in fluen cia a ni vel de to -
dos los Es ta dos. Pa ra la CE PAL, las cau sas del atra so re gio nal eran pro vo ca das por
el con ti nuo de te rio ro de los tér mi nos de in ter cam bio en tre nues tros paí ses y los más
de sa rro lla dos, y por el ba jo ni vel tec no ló gi co.

Es ta si tua ción se de bía a que el ca pi ta lis mo la ti noa me ri ca no aún se en con tra ba en
una eta pa de tran si ción y ca re cía de un sec tor que pro du je ra bie nes de ca pi tal, por lo
que ne ce sa ria men te su eco no mía es ta ba de ter mi na da por el sec tor pri ma rio ex por ta -
dor, el mis mo que de pen día en ex ce so de las con di cio nes del mer ca do mun dial, no
siem pre fa vo ra bles pa ra es te ti po de pro duc tos.

Las re fle xio nes ce pa li nas se con vir tie ron en la ex pli ca ción más acep ta da acer ca
de la si tua ción de sub de sa rro llo de la re gión y se tra du je ron en una se rie de re co men -
da cio nes a los go bier nos pa ra que se im ple men ten po lí ti cas eco nó mi cas que per mi tan
la in dus tria li za ción la ti noa me ri ca na co mo ele men to cen tral pa ra im pul sar el de sa rro -
llo, ya que es to per mi ti ría que su eco no mía de je de de pen der de la ofer ta in ter na cio -
nal de bie nes de ca pi tal y de in su mos tec no ló gi ca men te com ple jos.25

El pen sa mien to ce pa li no se con vir tió en el «pa ra dig ma» pre pon de ran te en la
re gión y ani mó la ma yo ría de pro ce sos eco nó mi cos du ran te más de 30 años, mos -
trán do se co mo una co rrien te de opi nión de sa rro lla da des de y pa ra Amé ri ca La ti na,
sien do muy res pe ta da y aco gi da en nues tros paí ses.

En es tos pro ce sos, ca li fi ca dos co mo «de sa rro llis tas», el de re cho tu vo un pa -

70 Ximena Endara Osejo

modernizacio?n del Estado y refo:modernización del Estado y refo  10/10/07  22:21  Página 70



pel cen tral ya que eran ne ce sa rias un sin nú me ro de re for mas le ga les que trans for ma -
ran y «mo der ni za ran» la es truc tu ra ju rí di ca y po lí ti ca del Es ta do por cuan to se ne -
ce si ta ba un mar co le gal pro cli ve a la in ter ven ción es ta tal en las di fe ren tes ac ti vi da -
des eco nó mi cas. Re gu lar las ac cio nes de los agen tes eco nó mi cos, in ci dir en la di rec -
ción e in ten si dad de de ter mi na dos pro ce sos pro duc ti vos pa ra ajus tar los a los ob je ti -
vos de la po lí ti ca eco nó mi ca de los go bier nos, eran ta reas que se su po nían le gí ti mas
y ade cua das pa ra un Es ta do res pon sa ble. 

En es ta épo ca eran muy co mu nes en nues tros paí ses las lla ma das le yes de fo -
men to; los aran ce les ele va dos pa ra las im por ta cio nes; los im pues tos a las ex por ta -
cio nes de pro duc tos pri ma rios; las ta sas de in te rés con tro la das y di fe ren cia das pa ra
los dis tin tos sec to res de la pro duc ción; los ti pos de cam bio so bre va lua dos y múl ti -
ples; los «in cen ti vos» tri bu ta rios y los sub si dios a de ter mi na das ac ti vi da des; la in -
cau ta ción de di vi sas; las «na cio na li za cio nes» de los re cur sos na tu ra les no re no va -
bles, es pe cial men te mi ne ros; el con trol de la in ver sión ex tran je ra y de la re mi sión de
uti li da des, en tre otras re gu la cio nes.

Es te con jun to de me ca nis mos le ga les se con ci bie ron al in te rior de un mar co po lí -
ti co, ideo ló gi co y teó ri co que con si de ra ba ele men tos im por tan tes pa ra su pe rar el
«sub de sa rro llo» a los si guien tes fac to res: a) la in dus tria li za ción por sus ti tu ción de im -
por ta cio nes; b) la par ti ci pa ción ac ti va del Es ta do en la eco no mía; y, c) el con trol es -
ta tal de los re cur sos na tu ra les y es tra té gi cos co mo fuen te de re cur sos eco nó mi cos.26

A pe sar de la cla ri dad teó ri ca de mos tra da en la for mu la ción del «mo de lo» de
de sa rro llo ce pa li no, años an tes de que co lap sa ra su apli ca ción ya se con si de ra ba que
no ha bía po di do cum plir con los ob je ti vos de su pe rar el sub de sa rro llo y la de pen -
den cia, aun que se re co no cía los efec tos que ha bía te ni do so bre el cre ci mien to eco -
nó mi co y la in dus tria li za ción. Sin em bar go la crí ti ca rea li za da, en su ma yor par te,
apun ta ba a re co men dar la pro fun di za ción de cier tos pro ce sos en la mis ma lí nea de
los plan tea mien tos ori gi na les. 

No es si no has ta la gra ve cri sis vi vi da por Amé ri ca La ti na en los años 80
cuan do se em pie za a plan tear un crí ti ca de mo le do ra con tra las con cep cio nes bá si cas
que guia ban el mo de lo de ISI. Des de el in te rior de es ta con cep ción se res pon día se -
ña lan do que los erro res que po dían ob ser var se en la rea li dad se de bían a pro ble mas
en su apli ca ción, mas no en su con cep ción. 

Así, se se ña la ba que no se ha bía po di do lo grar to do lo pro pues to por que se
man tu vo por mu chos años el ti po de cam bio fi jo, los in te re ses ba jos y la pro tec ción
aran ce la ria so bre di men sio na da, me di das que se ha bían re co men da do pa ra cor to
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tiem po. Es te error con du jo a la ine fi cien cia de la in dus tria na cio nal que no se preo -
cu pa ba de la com pe ten cia ya que go za ba de un mer ca do cau ti vo. A es to se su ma ba
tam bién el ex ce so del gas to pú bli co en el que se in cu rría pa ra man te ner la po lí ti ca
de pro mo ción in dus trial pro tec cio nis ta, con lo que el Es ta do de ja ba de re ci bir tri bu -
tos y ha cía ero ga cio nes pa ra el fo men to in dus trial. Tam bién se se ña la ba que es to ha -
bía si do po si ble por cuan to no exis tió un «jue go de mo crá ti co» du ran te su apli ca ción
ya que, en la ma yo ría de los paí ses, la frac ción in dus trial re cu rrió a las dic ta du ras
pa ra po der lle var ade lan te es te pro yec to. Igual men te se ar gu men ta ba que los ba jos
in te re ses en los cré di tos des ti na dos a la in dus tria alen ta ban la des via ción de es tos
fon dos ha cia ac ti vi da des es pe cu la ti vas o fi nan cie ra men te más ren ta bles, lo que in ci -
día ne ga ti va men te en los in ten tos de la im plan ta ción de una in dus tria ro bus ta.

La crí ti ca se hi zo más con tun den te cuan do, en me dio de la cri sis de la dé ca -
da pa sa da, el FMI co men zó a exi gir la im plan ta ción de las po lí ti cas de ajus te que
con tra de cían to dos lo su pues tos de la ISI. Así se ge ne ra li zó la idea de que la teo ría
ce pa li na del de sa rro llo ha bía si do un fra ca so, ha cién do se ne ce sa ria su re vi sión, lo
que se re for zó cuan do la CE PAL, al eva luar la si tua ción re gio nal, ofi cial men te acep -
tó que los años 80 se ha bían con ver ti do en la «dé ca da per di da de AL». Se vol vie ron
los ojos al su des te asiá ti co y se to mó a los cua tro «dra go nes» co mo la evi den cia em -
pí ri ca del error co me ti do por Amé ri ca La ti na. Des de la mis ma CE PAL se co men zó
a ha blar de la rees truc tu ra ción de la eco no mía a ba se de la sus ti tu ción de ex por ta -
cio nes y de la re for ma es truc tu ral del Es ta do in ter ven cio nis ta.

La re for ma «es truc tu ral» en Amé ri ca La ti na

Co mo se ha su ge ri do en lí neas an te rio res, el Es ta do la ti noa me ri ca no su frió
se rias trans for ma cio nes a par tir de la im ple men ta ción de la ISI, pro ce so que no so -
la men te ca rac te ri zó a la re gión si no que se ge ne ra li zó a ni vel mun dial. Po dría mos
de cir que el «Es ta do in ter ven cio nis ta» que sur gió fue la for ma más ade cua da de sus -
ti tuir al ago ta do Es ta do li be ral que do mi nó el si glo XIX y co mien zos del XX. 

Co mo se ha se ña la do en el ca pí tu lo pri me ro, la in ter ven ción del Es ta do en la
eco no mía do mi nó la épo ca de la pos gue rra has ta los años 80, si bien ba jo mo da li da -
des li ge ra men te di fe ren tes, ya que el in ter ven cio nis mo del «Es ta do del bie nes tar»
fue más so fis ti ca do y di si mu la do en los paí ses cen tra les, mien tras que el «Es ta do de -
sa rro llis ta» ac tuó más fron tal y de sem bo za da men te en los paí ses pe ri fé ri cos. Su
mar ca da in ter ven ción en la eco no mía, que co rría a la par con el for ta le ci mien to del
ca pi ta lis mo mo no pó li co, lle vó a que al gu nos ca li fi ca ran a es ta eta pa co mo la del de -
sa rro llo del ca pi ta lis mo mo no po lis ta de es ta do. 

Es ta for ma de Es ta do no so la men te tu vo co mo ele men to la ac ti va in ter ven -
ción y par ti ci pa ción di rec ta en la es fe ra eco nó mi ca, si no que asu mió tam bién una se -
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rie de ac ti vi da des so cio-or ga ni za ti vas y cul tu ra les que an tes ha bían si do pro pias de
la ini cia ti va pri va da de las cla ses do mi nan tes. Así, ve mos al Es ta do no so la men te re -
gu lan do, si no tam bién pro cu ran do el ple no em pleo; co rri gien do y mo de ran do las im -
per fec cio nes del mer ca do; ge ne ran do me ca nis mos de re dis tri bu ción del in gre so y de
re lo ca li za ción de los ca pi ta les; con tro lan do el con flic to so cial y «ha cién do se car go
ac ti va men te de los apa ra tos cul tu ra les e ideo ló gi cos que por su ac ción de ja ron de ser
res tric ti vos y eli tis tas».27

Al ad qui rir una ma yor pre pon de ran cia las fun cio nes eco nó mi cas del Es ta do,
se dio en la re gión una sig ni fi ca ti va am plia ción del sec tor pú bli co que era, al mis mo
tiem po, eje cen tral de la in ter me dia ción en tre los sec to res so cia les, fuen te de em pleo
e ins tru men to de pla ni fi ca ción de la eco no mía, lo que con vir tió a la bu ro cra cia es ta -
tal en uno de los ejes del po der po lí ti co.

La con for ma ción de es ta for ma de Es ta do en la re gión tu vo mu cho que ver
con el po der que te nían las cla ses do mi nan tes, li ga das a pro ce sos pro duc ti vos pa ra
la ex por ta ción y su con trol so bre las di vi sas. En Ar gen ti na es tas cla ses pu sie ron se -
rias li mi ta cio nes al in ter ven cio nis mo. En cam bio, en otros ca sos, co mo en Mé xi co,
la de bi li dad de es tos sec to res «tra di cio na les» per mi tió una ISI más co he ren te, un de -
sa rro llo más ar mó ni co y un ma yor con trol del Es ta do so bre los prin ci pa les pro duc -
tos de ex por ta ción y de las di vi sas que ge ne ra ban.

Los es ta dos in ter ven cio nis tas pro mo cio na ban una pro fun da re dis tri bu ción
del in gre so y una re lo ca li za ción sec to rial y es pa cial de los ca pi ta les, ya que per se -
guían: «la con se cu ción de la in dus tria li za ción; el es pa cio de par ti ci pa ción de los sec -
to res po pu la res; el pre do mi nio de la eco no mía y la so cie dad ur ba nas; la de rro ta de
los re ma nen tes oli gár qui cos».28 Era in dis pen sa ble, por tan to, acu mu lar re cur sos po -
lí ti cos y fi nan cie ros pa ra ha cer fren te a las pre sio nes de los sec to res «tra di cio na les»,
fo men tar la in dus tria li za ción y co rres pon der al apo yo de las ma sas. 

Par te de es tos re cur sos …[fi nan cie ros]… de bían pro ce der de los im pues tos in ter -
nos; otros, to da vía más cru cia les pa ra la in dus tria li za ción, de las di vi sas que ge ne ra -
ban las ex por ta cio nes, y otros tan tos del em prés ti to y del fi nan cia mien to ex ter no. En
la con se cu ción de es tos re cur sos y la dis pu ta por ellos se re su me la his to ria con flic ti -
va y aza ro sa del in ter ven cio nis mo, y en ellos en cuen tra sus lí mi tes, fi nal men te, no
úni ca men te en Amé ri ca La ti na, si no en el con jun to del sis te ma, só lo que aquí es ta cri -
sis ha si do más dra má ti ca y vio len ta.29

No so tros aña di ría mos que son es tas ne ce si da des las que ex pli can el na cio na -
lis mo de los años 50 y 60 en Amé ri ca La ti na; las na cio na li za cio nes de los re cur sos
mi ne ros y na tu ra les en ge ne ral; la in cau ta ción de di vi sas y los im pues tos a las ex -
por ta cio nes; los con tro les al ca pi tal ex tran je ro y las re me sas de uti li da des; la aver -
sión ideo ló gi ca a la in ver sión fo rá nea y la pre fe ren cia por el en deu da mien to, en tre
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otras ac ti tu des ca rac te rís ti cas de es ta eta pa his tó ri ca en la re gión.
Co mo no po día ser de otra ma ne ra, se iba con for man do una nue va re la ción

en tre los dis tin tos es pa cios so cia les, sien do ca rac te rís ti ca la pre pon de ran cia que ad -
qui rió la fun ción eje cu ti va fren te a la le gis la ti va, en és ta co bra ron ma yor ex pre sión
lo sec to res de opo si ción, fue ran es tos de las cla ses do mi nan tes o de las do mi na das.
Es im por tan te, en es to, el acuer do que lo gró es ta ble cer se en tre las bur gue sías lo ca -
les y el sec tor tra di cio nal ru ral, ya que a pe sar de las re for mas agra rias que se rea li -
za ron y la am plia ción sig ni fi ca ti va del mer ca do in ter no que la ISI con lle va ba, no se
al te ra ron las for mas tra di cio na les de pro duc ción y de or ga ni za ción so cial du ran te
mu chos años, lo que con tri bu yó a dar le cier ta es ta bi li dad al Es ta do in ter ven tor. Así
mis mo re sal ta la fun ción ideo ló gi ca que cum plió la uni ver si dad es ta tal que, en el
mar co de su fun ción ins ti tu cio nal, sir vió co mo cen tro de for ma ción y de re clu ta -
mien to de los cua dros del Es ta do in ter ven cio nis ta y co mo en la ce en tre las gran des
ma sas de la so cie dad y los sec to res que pro pug na ban el for ta le ci mien to del sec tor
pú bli co, so bre to do a tra vés de la ideo lo gía del cam bio, la mo der ni za ción, el pro gre -
so y el de sa rro llo. Por otra par te, re sul ta con tra dic to rio des de el pun to de vis ta ju rí -
di co cons ti tu cio nal la pre sen cia de las dic ta du ras mi li ta res que en al gu nos paí ses im -
pul sa ron la ISI, con la aper tu ra de los ca na les po lí ti cos pa ra la par ti ci pa ción de las
gran des ma sas po pu la res, que ha si do una cons tan te de es ta for ma de Es ta do.

Du ran te los años 60, aun an tes de que se ma ni fes ta ra la du re za de la cri sis ca -
pi ta lis ta mun dial, se vi vió en Amé ri ca La ti na un pe río do so cial y po lí ti ca men te con -
flic ti vo y vio len to, sig na do por la emer gen cia de la mo vi li za ción po pu lar ur ba na y
la ra di ca li za ción po lí ti ca e ideo ló gi ca de los sec to res me dios de la so cie dad, que ha -
cían ver las con tra dic cio nes en las que se de ba tía tan to el mo de lo de de sa rro llo pro -
pues to co mo la afir ma ción de la for ma de Es ta do. En al gu nos paí ses el de sa rro llo de
las con tra dic cio nes so cia les e ideo ló gi cas lle vó al apa re ci mien to de la gue rri lla, con
lo cual se mi li ta ri zó el con flic to so cial, cu yas se cue las per sis tie ron por mu chas dé -
ca das en al gu nos paí ses de la re gión. De tal mag ni tud fue el en fren ta mien to so cial
de es tos años que coin ci di mos con Ma nuel Vi lla en se ña lar que:

Por pri me ra vez es tu vo ver da de ra men te en jue go la po si bi li dad de un cam bio ra -
di cal y de una trans for ma ción del sis te ma ca pi ta lis ta en los paí ses la ti noa me ri ca nos,
que se ha bría da do de no ha ber se im pe di do, con la ac ción mi li tar, una ma yor con so -
li da ción y au to no mía de las or ga ni za cio nes po lí ti cas de los sec to res po pu la res, lo cual
no só lo era un pro yec to, si no una po si bi li dad con cre ta y cier ta. Tan es así, que por ello
la al ter na ti va del cam bio ra di cal fue asu mi da co mo un ries go real y no só lo co mo un
ideal in te lec tual; co mo tal lo tra ta ron y com ba tie ron los sec to res do mi nan tes na ti vos
y los nor tea me ri ca nos.30

Los lí mi tes del Es ta do in ter ven tor se ma ni fes ta ron más cla ra men te cuan do,
por la cri sis ge ne ral del ca pi ta lis mo, se le va di fi cul tan do la pro vi sión de re cur sos fi -
nan cie ros pa ra man te ner la ISI de bi do, en tre otras ra zo nes, al cre ci mien to de la deu -
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da y su ser vi cio; a la sus pen sión de los flu jos de ca pi ta les ha cia la re gión y al con -
trol que so bre el sec tor fi nan cie ro lo gró al can zar la re no va da y trans na cio na li za da
oli gar quía. En es tas con di cio nes es ta ba abier to el ca mi no pa ra el neo li be ral mo ne ta -
ris mo que es cu da do tras el FMI em pe zó a rees truc tu rar la eco no mía y la po lí ti ca re -
gio nal, ahon dán do se aún más la cri sis del Es ta do de la que tan to se ha ve ni do ha -
blan do en la re gión.

La des fi nan cia ción de la re gión, au na da a la caí da de los pre cios y al vo lu -
men de ex por ta cio nes de pro duc tos pri ma rios de Amé ri ca La ti na, re se ña das en pá -
rra fos an te rio res, fue ron el me jor cal do de cul ti vo pa ra la acep ta ción ge ne ra li za da de
las po lí ti cas de ajus te. Su apli ca ción no fue sen ci lla, se pre sen tó una se rie de obs tá -
cu los que hi cie ron len to y tor tuo so el ca mi no que nos ha con du ci do has ta hoy.

En pri mer lu gar, hay que des ta car que las me di das de ajus te, su ge ri das a cor -
to pla zo de bie ron ser re pe ti das una y otra vez, ya que sus re sul ta dos nun ca se con si -
de ra ban sa tis fac to rios por par te de los or ga nis mos mul ti la te ra les.

En se gun do lu gar, se dio la opo si ción in ter na de las frac cio nes de las cla ses
do mi nan tes be ne fi cia rias del mo de lo an te rior, pe ro gra cias a la mis ma cri sis eco nó -
mi ca, es tas pu die ron ser so me ti das ba jo el li de raz go eco nó mi co y po lí ti co de las
frac cio nes más trans na cio na li za das de las bur gue sías lo ca les, que es ta ban cons ti tui -
das por las mo der nas oli gar quías agroex por ta do ras y los sec to res fi nan cie ros, que a
la lar ga fue ron los más fa vo re ci dos por el cam bio de las po lí ti cas eco nó mi cas.

En ter cer lu gar, al ser un ajus te re ce si vo y pro lon ga do en el tiem po, pro vo có
efec tos so cia les de sas tro sos en los sec to res po pu la res que vie ron re du ci do su ni vel
de vi da a lí mi tes in sos te ni bles, lo que se cons ti tu yó en la cau sa de su mo vi li za ción
ca si per ma nen te.

En cuar to lu gar, las me di das eco nó mi cas adop ta das no so la men te se re du cían
al ajus te si no que em pu ja dos por la ac ción po pu lar y los de sa cuer dos en tre las frac -
cio nes bur gue sas, los dis tin tos go bier nos se veían en la obli ga ción de ha cer fren te a
los con flic tos in ter nos con ac cio nes pa ra pro mo cio nar las ex por ta cio nes y to mar me -
di das an ti-in fla cio na rias, da do el avan ce de es te fe nó me no en la re gión. Es ta con tra -
dic to ria com bi na ción de po lí ti cas eco nó mi cas, im pe día que se lo gra ran los efec tos
de sea dos, ya que en la ma yo ría de los paí ses, el al to ni vel de la in fla ción ha cía im -
po si ble que se pu die ran com bi nar su con trol con la pro mo ción de las ex por ta cio nes,
por el pa pel que ju ga ba en es tos pro ce sos el ti po de cam bio, que ne ce si ta ba ser es -
ta ble o fi jo pa ra fa ci li tar el ajus te, dán do se de va lua cio nes, has ta lo grar un «ti po de
cam bio real» que fa vo re cie ra las ex por ta cio nes.31

En quin to lu gar, exis tía el po de ro so es co llo de to da la le gis la ción pro tec cio -
nis ta y fo men ta do ra de la in dus tria li za ción, que al ser des mon ta da oca sio na ba con -
ti nuas pro tes tas po lí ti cas y so cia les de los sec to res be ne fi cia rios de la nor ma ti va que
se que ría eli mi nar.
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An te la he ge mo nía ideo ló gi ca, po lí ti ca y eco nó mi ca que fue ron co bran do los
sec to res fi nan cie ros lo ca les trans na cio na li za dos, cu ya im por tan cia cre ció al ca lor de
la cri sis ca pi ta lis ta y la con si guien te reor ga ni za ción de la eco no mía mun dial, fue
ine vi ta ble la su pe di ta ción de las de más frac cio nes de las cla ses do mi nan tes y la de -
rro ta de los sec to res po pu la res, dán do se pa so al pro ce so de la re for ma es truc tu ral del
Es ta do la ti noa me ri ca no que, al igual que los otros fe nó me nos so cia les des cri tos,
tam po co ha si do ho mo gé neo y ha es ta do su pe di ta do por las es pe ci fi ci da des pro pias
de ca da país, aun que en la ac tua li dad sean vi si bles mu chos ele men tos co mu nes a to -
dos ellos.

Es te pro ce so ha es ta do ani ma do por una gran po lé mi ca teó ri ca, po lí ti ca e
ideo ló gi ca, cu yos ejes han si do las po si cio nes neo li be ra les en la eco no mía, la dis cu -
sión acer ca de las po lí ti cas eco nó mi cas más efi cien tes, el de ba te so bre las vir tu des
del Es ta do y el mer ca do co mo asig na do res de re cur sos y las con cep cio nes de la de -
mo cra cia y su cons truc ción. En es te gran mar co se han ido fra guan do y con so li dan -
do las re for mas del sis te ma ju rí di co que en to da la re gión ha pro pen di do a des re gu -
lar o «des ju ri di fi car» la es fe ra eco nó mi ca; re du cir el pa pel del Es ta do co mo em pre -
sa rio o pres ta dor de ser vi cios bá si cos; li be ra li zar el co mer cio.

La des re gu la ción de la es fe ra eco nó mi ca ha con tem pla do un as pec to fi nan -
cie ro que se con cre ta en la li be ra li za ción de las ta sas de in te rés, la re duc ción o eli -
mi na ción de los me ca nis mos de con trol del cré di to; la dis mi nu ción del en ca je le gal;
las fa ci li da des pa ra la crea ción de nue vas ins ti tu cio nes fi nan cie ras; la aper tu ra sin li -
mi ta cio nes a la pe ne tra ción del ca pi tal ex tran je ro y la li bre re me sa de uti li da des; la
re la ti vi za ción del con trol del sis te ma fi nan cie ro. A ni vel cam bia rio se han de ro ga do
las dis po si cio nes le ga les que man te nían ti pos de cam bio fi jos o di ver si fi ca dos por
sec to res, pro pen dien do a la li be ra li za ción cam bia ria aun que se man tu vie ron me ca -
nis mos pa ra per mi tir la in ter ven ción del Es ta do en ca so ne ce sa rio, co mo era la lla -
ma da flo ta ción con tro la da. La des re gu la ción ha afec ta do la es fe ra pro duc ti va ya que
ade más de lo se ña la do, que in ci día en los mon tos y di rec ción de la in ver sión pro -
duc ti va, se han de ro ga do las le yes de fo men to y pro tec ción in dus trial; se han eli mi -
na do los sub si dios di rec tos y/o tri bu ta rios; se ha fle xi bi li za do la nor ma ti va la bo ral.
En el cam po fis cal en el afán de re du cir el gas to pú bli co se va im po nien do una nor -
ma ti va que de ro ga los in cen ti vos tri bu ta rios a la in dus tria; im ple men ta la «co rrec -
ción mo ne ta ria» en la tri bu ta ción; sim pli fi ca el sis te ma de tri bu ta ción y re cau da ción.

Pa ra re du cir el pa pel y el ta ma ño del Es ta do se em plean co mo me ca nis mos
la pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas, sean es tas pro duc to ras de bie nes o de ser -
vi cios; la ven ta de ac cio nes del Es ta do en las em pre sas mix tas; la en tre ga a em pre -
sas pri va das de la pres ta ción de ser vi cios con si de ra dos co mo bá si cos (agua, luz, te -
lé fo no, sa lu bri dad) sin la ven ta de la in fraes truc tu ra; la drás ti ca dis mi nu ción de em -
plea dos pú bli cos; la en tre ga de la se gu ri dad so cial a em pre sas de se gu ros y fon dos
de pen sio nes pri va dos; la re duc ción de mi nis te rios y en ti da des ads cri tas a la fun ción
pú bli ca. 

En la li be ra li za ción del co mer cio se pri vi le gia la re duc ción de aran ce les y
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me di das no aran ce la rias pa ra el co mer cio ex te rior, la pri va ti za ción de puer tos y
adua nas.

La re for ma fis cal ha es ta do en ca mi na da a re du cir el dé fi cit fis cal, dis mi nu -
yen do el gas to pú bli co, in cre men tan do la re cau da ción tri bu ta ria y aran ce la ria o com -
bi nan do am bas me di das; tam bién han bus ca do res ta ble cer la equi dad, sim pli ci dad y
neu tra li dad de los sis te mas y nor mas tri bu ta rias a tra vés de una le gis la ción fle xi ble
que no fi je de an te ma no el des ti no y uti li za ción de los re cur sos pú bli cos; se ha in -
ten ta do ar mo ni zar los sis te mas im po si ti vos in ter nos con mi ras a fa ci li tar la re gio na -
li za ción de los mer ca dos.

En re su men, to das las me di das enu me ra das an te rior men te cons ti tui rían la
nue va ba se ju rí di ca de la re for ma neo li be ral del Es ta do la ti noa me ri ca no, la mis ma
que ha con ti nua do dán do se a pe sar de las con ti nuas pro tes tas de los afec ta dos que
no han te ni do la fuer za su fi cien te pa ra de te ner la, da da la de bi li dad del mo vi mien to
so cial y la au sen cia de un pro yec to al ter na ti vo en la re gión.

Po dría mos de cir que, la trans for ma ción del Es ta do en Amé ri ca La ti na, pa ra
su je tar se al nue vo or den eco nó mi co in ter na cio nal, vie ne im pues ta por la nue va de -
pen den cia que ga ran ti za las ne ce si da des de acu mu la ción y re pro duc ción del ca pi tal
mun dial, que con tro la a tal gra do la so be ra nía na cio nal que ha si do im po si ble sus -
traer se a su ló gi ca e in fluen cia, so bre to do a raíz del de rrum be de los paí ses so cia -
lis tas. A tal pun to he mos lle ga do que muy po cas vo ces se han al za do pa ra pro mo ver
po lí ti cas di fe ren tes y la ma yo ría de los go bier nos han ce rra do los ojos an te el ele va -
do cos to so cial de es te pro ce so, con vir tién do se en su ob se sión «el sa no equi li brio de
los in di ca do res ma croe co nó mi cos» pa ra ga ran ti zar un cre ci mien to mo de ra do del
PIB; el equi li brio de la ba lan za de pa gos y la ba lan za co mer cial; un ti po de cam bio
real y es ta ble y la re duc ción del ín di ce de in fla ción.

Los efec tos de las po lí ti cas eco nó mi cas, que se im ple men tan pa ra lo grar los, no
son me di dos por su in ci den cia en la ma yo ría de la po bla ción, si no úni ca men te, por su
re fle jo en los in di ca do res es ta dís ti cos ma croe co nó mi cos; los pro ce sos de re dis tri bu -
ción de la ri que za es tán au sen tes de los aná li sis de la ma yo ría de pen sa do res «mo der -
ni zan tes», en el me jor de los ca sos, la cri sis que afec ta a la ma yo ría de la po bla ción
mun dial es el «cos to so cial del ajus te y la es ta bi li za ción».

Son es tas las con di cio nes a las que res pon den el pro ce so de re for mas que vi vi mos,
por tan to no po de mos de cir que sean pen sa das des de las ne ce si da des de nues tro ma -
yor de sa rro llo o del bie nes tar de la ma yo ría de la ti noa me ri ca nos. En es tas du ras con -
di cio nes al De re cho tam bién le ha to ca do te ner un pa pel pro ta gó ni co, pe ro nos pre -
gun ta mos si en es ta oca sión ha si do el más ade cua do.32
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35. Ibí dem.
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37. Ibíd., art. 90.
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5. AJUS TE Y DE MO CRA CIA EN EL ECUA DOR 
EN LA DE CA DA DE 1980

La mo der ni za ción pe tro le ra

Cuan do se ana li za la rea li dad de nues tro país, es ge ne ra li za da la opi nión de
que an tes de agos to de 1972, en que se ini cia ron las ex por ta cio nes pe tro le ras, nues -
tra eco no mía era bas tan te pe que ña, con las ca rac te rís ti cas de un «mo de lo pri ma rio
ex por ta dor». La ba se del sus ten to eco nó mi co era la agri cul tu ra, exis tía un mer ca do
muy re du ci do acom pa ña do por un in ci pien te sec tor in dus trial, fi nan cie ro y em pre -
sa rial y de un Es ta do bá si ca men te oli gár qui co.

Es en la dé ca da de los años se ten ta, gra cias a los re cur sos pro ve nien tes del
pe tró leo, cuan do se dan las con di cio nes más pro pi cias pa ra im pul sar, aun que fue ra
tar día men te, el mo de lo de in dus tria li za ción por sus ti tu ción de im por ta cio nes, que
pro pi cia ba la CE PAL y que en otros paí ses de la re gión se en con tra ba en ple no apo -
geo.

A pe sar de lo mar gi nal que re sul ta ba nues tra ex por ta ción pe tro le ra, res pec to
de la pro duc ción mun dial, ca sa aden tro tu vo una im por tan cia de fi ni ti va, ya que se
cons ti tu yó en la prin ci pal fuen te de di vi sas, de in gre sos y de fi nan cia mien to del pre -
su pues to es ta tal, res tan do im por tan cia a las tra di cio na les ex por ta cio nes de ba na no,
ca fé y ca cao, que has ta ese en ton ces ha bían si do los ejes fun da men ta les de nues tra
eco no mía, con lo que se re la ti vi zó la im por tan cia po lí ti ca de la oli gar quía agroex -
por ta do ra.

La im por tan cia del pe tró leo en la eco no mía ecua to ria na ha si do des cri ta por
mu chos ana lis tas y es am plia men te co no ci da en los me dios aca dé mi cos, por lo que
es tá por de más tra tar ex haus ti va men te el te ma, bas te de cir que las ex por ta cio nes glo -
ba les se in cre men ta ron de 199 mi llo nes de dó la res en 1971, a 2.104 mi llo nes en
1979, que el PIB per cá pi ta pa só de 257 dó la res en 1971 a 1.668 en 1981.

Co mo no po día ser de otra ma ne ra, la pre sen cia de tan gran des re cur sos, pa -
ra el ta ma ño de nues tra eco no mía, pro pi ció una rees truc tu ra ción del país, no so la -
men te a ni vel eco nó mi co si no tam bién a ni vel po lí ti co y so cial. De un «mo de lo
agroex por ta dor» pa sa mos a im ple men tar un «mo de lo agro mi ne ro-ex por ta dor» y una
in dus tria li za ción sus ti tu ti va de im por ta cio nes. De una so cie dad tra di cio nal men te
cam pe si na pa sa mos a un in ce san te pro ce so de cre ci mien to te rri to rial y po bla cio nal
de las ciu da des, aso cia do a la cre cien te mi gra ción de los sec to res ru ra les. De un es -
ta do oli gár qui co se tran si tó ha cia un es ta do bur gués-mo der no.

To dos es tos pro ce sos se vi vie ron en muy cor to tiem po e im pli ca ron una se rie
de con tra dic cio nes po lí ti cas y so cia les, que en su no re so lu ción con du je ron a la pre -
sen cia de los mi li ta res en el go bier no, los que se en car ga ron, du ran te la dé ca da de
1970, de ex pre sar los in te re ses de los sec to res do mi nan tes en fren ta dos por su afán
de uti li zar pa ra sus pro pios fi nes la ri que za pe tro le ra.
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Así, los años se ten ta, pa ra mu chos ana lis tas so cia les, no fue ron años de
«siem bra del pe tró leo», si no más bien años de una ex pan sión eco nó mi ca de sor de na -
da que lle vó a «la de sar ti cu la ción sec to rial, al cre ci mien to de se qui li bra do de las dis -
tin tas ac ti vi da des eco nó mi cas, a la vul ne ra bi li dad del sec tor ex ter no, a la pre sen cia
do mi nan te de al gu nas in ver sio nes fo rá neas en al gu nos sec to res de la eco no mía, a la
fra gi li dad del apa ra to fis cal y las dé bi les ba ses mo ne ta rias y fi nan cie ras».33

Si bien es to no era lo de sea ble pa ra el de sa rro llo eco nó mi co, en tér mi nos ma -
te ria les la ri que za pe tro le ra apor tó en mu cho pa ra con for mar el país que hoy ve mos.
Se dio un gran cre ci mien to de la in fraes truc tu ra vial, de te le co mu ni ca cio nes, de
ener gía eléc tri ca, de rie go. La cons truc ción se con vir tió en una de las in dus trias más
di ná mi cas de esos años y tam bién en una de las prin ci pa les fuen tes de crea ción de
em pleo. Se «mo der ni zó» re la ti va men te la plan ta in dus trial del país: tex ti les, ves ti do,
cal za do, ali men tos y be bi das de ja ban pau la ti na men te los ám bi tos ar te sa na les y pa -
sa ban a ser pro du ci dos con mo der nas ma qui na rias im por ta das. Se re mo za ron e in -
cen ti va ron las ra mas in dus tria les exis ten tes y se crea ron nue vas ra mas in dus tria les
co mo la me tal me cá ni ca, la au to mo triz, la far ma céu ti ca, la pe tro quí mi ca, en tre otras.
Cre ció y se di ver si fi có el sec tor ban ca rio y cre di ti cio. En fin el pe tró leo «mo der ni -
zó» la eco no mía ecua to ria na.

Aun que len ta men te la es fe ra so cial, ideo ló gi ca y po lí ti ca tam bién fue adop -
tan do otra fi so no mía que no se hi zo vi si ble si no has ta la si guien te dé ca da, pe ro ya
en esos años era no to rio el pro ta go nis mo que en la lu cha po lí ti ca em pe za ron a te ner
las cla ses su bal ter nas, cre cien do sig ni fi ca ti va men te el mo vi mien to sin di cal tan to en
nú me ro co mo en re pre sen ta ti vi dad po lí ti ca y so cial.

De mo cra cia y cri sis

Pa ra 1980, aún no se sen tía la du re za de la cri sis mun dial y el país ha bía em -
pe za do a re cons truir los es pa cios po lí ti cos que la de mo cra cia cons ti tu cio nal per mi -
tía, lue go de ha ber pa sa do una dé ca da de dic ta du ras. Pa ra ello, se ha bía adop ta do
una nue va cons ti tu ción, me ca nis mo uti li za do rei te ra da men te en nues tra his to ria pa -
ra ga ran ti zar cier ta es ta bi li dad po lí ti ca lue go de ca da go bier no de fac to. En es ta nue -
va ley su pre ma se ha bían con sa gra do mu chas de las po si cio nes po lí ti cas, ideo ló gi -
cas y eco nó mi cas que ani ma ron el pro ce so de ISI en el país y en la re gión. En tre
otros po de mos ano tar la di vi sión de la eco no mía en cua tro sec to res bá si cos: pú bli -
co, de la eco no mía mix ta, co mu ni ta rio y pri va do; el im pul so a la par ti ci pa ción ac ti -
va del Es ta do, no so lo co mo re gu la dor si no co mo em pre sa rio, cuan do se lo fa cul ta
pa ra que de sa rro lle, por sí so lo, una se rie de ac ti vi da des en es pa cios ex clu si vos al
se ña lar que: 

Son áreas de ex plo ta ción eco nó mi ca re ser va das al Es ta do:
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a) Los re cur sos na tu ra les no re no va bles y, en ge ne ral, los pro duc tos del sub sue lo
y to dos los mi ne ra les y sus tan cias cu ya na tu ra le za sea dis tin ta de la del sue lo;

b) los ser vi cios de agua po ta ble, fuer za eléc tri ca y te le co mu ni ca cio nes; y,
c) las em pre sas es tra té gi cas de fi ni das por la ley.34

Tam bién se le fa cul ta pa ra que se aso cie con par ti cu la res al per mi tir se la crea -
ción de un sec tor mix to de la eco no mía en don de par ti ci pa rá el Es ta do «pa ra pro mo -
ver la in ver sión en áreas en las cua les el sec tor pri va do no pue da ha cer lo sin el con -
cur so del sec tor pú bli co».35

Es tos ejem plos dan cuen ta de la enor me im por tan cia que, en esos años, te nía
la in ter ven ción del Es ta do co mo pro mo tor del de sa rro llo, a lo que se su ma ba la
cons ta ta ción del enor me po der eco nó mi co que ha bía ad qui ri do el Es ta do ecua to ria -
no al te ner el con trol de las di vi sas pe tro le ras.

Así mis mo, la Cons ti tu ción san cio na ba la na cio na li za ción o ex pro pia ción,
pre via in dem ni za ción, «de los bie nes, de re chos y ac ti vi da des que per te nez can a los
otros sec to res, pa ra sí o pa ra cual quie ra de los de más sec to res men cio na dos»,36 con
fi nes de or den so cial. Lo cual au men ta ba más el po der de de ci sión es ta tal so bre la
eco no mía.

Tam bién se pue de men cio nar la im por tan cia que en esa épo ca se le con ce día
a la pla ni fi ca ción al trans for mar la Jun ta Na cio nal de Pla ni fi ca ción en Con se jo Na -
cio nal de De sa rro llo (CO NA DE), al que se le die ron atri bu cio nes cons ti tu cio na les
pa ra fi jar las po lí ti cas ge ne ra les, eco nó mi cas y so cia les del Es ta do, ela bo ran do los
co rres pon dien tes pla nes de de sa rro llo que se eje cu ta rían con la apro ba ción pre si den -
cial.37

Sin em bar go, es ta Car ta Cons ti tu cio nal no pu do de sa rro llar se por cuan to se
to pó con el es co llo de la cri sis eco nó mi ca que se en se ño reo del país des de 1981, co -
mo in ci den cia de la cri sis ca pi ta lis ta mun dial y de los ma ne jos eco nó mi cos de los
mi li ta res, so bre to do en lo re la cio na do con la deu da ex ter na. 

Des de es tos años, los ecua to ria nos he mos so por ta do un con flic ti vo pro ce so
que ha te ni do co mo prin ci pa les ma ni fes ta cio nes eco nó mi cas la abul ta da deu da ex -
ter na, el len to cre ci mien to de la eco no mía que a mo men tos se ha vuel to re ce si va, el
cre cien te de sem pleo, la per sis ten te in fla ción, el au men to de los ni ve les de po bre za,
los de se qui li brios de la ba lan za de pa gos, la dis mi nu ción de la in ver sión pro duc ti va,
en tre otros, que han sur gi do con for me se ha ido des ple gan do el «mo de lo» eco nó mi -
co ca li fi ca do co mo neo li be ral. Es te ha ser vi do de ba se y de ca ba llo de ba ta lla teó ri -
co e ideo ló gi co pa ra tras la dar, ha cia paí ses co mo el nues tro, las po lí ti cas eco nó mi -
cas de ci di das en los paí ses cen tra les, que pro pug nan un nue vo or de na mien to de la
eco no mía, más acor de a sus ne ce si da des. 

Es tas ma ni fes ta cio nes, tí pi cas en tiem pos de cri sis, se han acen tua do por las
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po lí ti cas de ajus te y es ta bi li za ción que, al igual que en el res to de Amé ri ca La ti na,
se han apli ca do rei te ra da men te en el Ecua dor. Su fun ción ha si do la mis ma: in ci dir
so bre la es truc tu ra eco nó mi ca pa ra ha cer la más fun cio nal al reor de na mien to del ca -
pi tal a ni vel mun dial. 

Pa ra ello se ha uti li za do cons cien te e in ten cio na da men te una se rie de me di -
das eco nó mi cas: de va lua cio nes pe rió di cas y re cu rren tes, ele va ción de los pre cios de
los com bus ti bles y de los ser vi cios pú bli cos, ele va ción de las ta sas de in te rés, dis -
mi nu ción de aran ce les a las im por ta cio nes y ex por ta cio nes, eli mi na ción del con trol
de pre cios, ele va cio nes sa la ria les por de ba jo del rit mo in fla cio na rio, dis mi nu ción del
gas to y la obra pú bli ca, que han ido con cen tran do pau la ti na men te los re cur sos eco -
nó mi cos in ter nos en las es fe ras fi nan cie ras, agroex por ta do ras, agroin dus tria les, pe -
tro le ras, co mer cia les, de ser vi cios, de jan do de la do la in cen ti va ción de los pro ce sos
in dus tria li za do res y pro du cien do una eco no mía li be ra li za da del con trol y la in ter -
ven ción del Es ta do.

Si bien es ta ha si do la ten den cia ge ne ral de los go bier nos de es ta épo ca de de -
mo cra cia, en ca da uno de ellos se ha ma ni fes ta do de for ma es pe cí fi ca, de pen dien do
de los con flic tos po lí ti cos y so cia les que han de bi do en fren tar, ya que el con jun to de
la so cie dad tam bién se ha ve ni do trans for man do, con for me se apli ca ba el mo de lo
eco nó mi co. Con ello tam bién han ido avan zan do las re for mas del sis te ma ju rí di co
que, fun da men tal men te ha es ta do orien ta das a des re gu lar o «des ju ri di fi car» la es fe -
ra eco nó mi ca, re du cir el pa pel del Es ta do co mo em pre sa rio o pres ta dor de ser vi cios
bá si cos, li be ra li zar el co mer cio.

La ma yo ría de ana lis tas coin ci den en se ña lar que el país de bió en trar en la
ma rea del «ajus te» fon do mo ne ta ris ta des de el go bier no de Hur ta do, a ini cios del
cual se co men zó a sen tir los efec tos del pa go de la abul ta da deu da ex ter na y a quien
le cu po la res pon sa bi li dad de ini ciar la cuen ta re gre si va del mo de lo in dus tria li za dor
por sus ti tu ción de im por ta cio nes, que em pe zó a ser des mon ta do con las re for mas
que se hi cie ron a los re gla men tos de las le yes de fo men to, que re du cían los be ne fi -
cios lo gra dos en la pro vi sión de di vi sas y en los ba jos aran ce les pa ra la im por ta ción
de in su mos, y tam bién en la pro tec ción que im pe día la en tra da de bie nes in dus tria -
li za dos pro du ci dos en el país. 

En es te go bier no se em pe za ron a im ple men tar las me di das re ce si vas que el
«ajus te» fon do mo ne ta ris ta exi gía, evi den cian do la de bi li dad de nues tras cla ses do -
mi nan tes pa ra sus traer se de la po de ro sa im po si ción im pe ria lis ta de los paí ses cen -
tra les que, con es te ti po de me ca nis mos, tras la da ban el pe so de la cri sis a la pe ri fe -
ria y de pa so rees truc tu ra ban nues tra par ti ci pa ción en la eco no mía mun dial. En tre
las me di das del ajus te ini cial ca be des ta car el pa go de la deu da ex ter na, la de va lua -
ción mo ne ta ria, la re duc ción del con trol de pre cios in ter nos, la ele va ción del pre cio
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de los com bus ti bles y de las ta ri fas de los ser vi cios pú bli cos, el con trol del gas to pú -
bli co, lo que ge ne ró re ce sión, in fla ción, au men to del de sem pleo, con la con si guien -
te pro tes ta so cial que, en al gu nas oca sio nes al can zó tal mag ni tud que ame na zó la es -
ta bi li dad del go bier no. 

A pe sar del am bien te so cial ad ver so, ori gi na do en el de te rio ro de las con di -
cio nes de vi da de bi do a las po lí ti cas adop ta das, a lo que se su ma ron las inun da cio -
nes en la re gión cos ta ne ra, Hur ta do pro ce dió a su cre ti zar la deu da pri va da, con lo
cual el Es ta do, en la prác ti ca, se hi zo car go de pa gar la, re du cien do aún más el pre -
su pues to na cio nal des ti na do a los ru bros so cia les y a la obra pú bli ca, con fir man do
con ello la im po si bi li dad de la bur gue sía lo cal de en fren tar, por sí so la los ries gos
del ca pi ta lis mo. 

El go bier no si guien te, pre si di do por León Fe bres Cor de ro, con ti nuó con las
mis mas re ce tas, no so la men te por la im po si ción a la que es tá ba mos so me ti dos, si no
tam bién por una afi ni dad ideo ló gi ca con los plan tea mien tos, ya que re pre sen ta ba los
in te re ses de los sec to res agroex por ta do res, que de sa lo ja dos del po der po lí ti co una
dé ca da atrás, al re to mar lo, die ron un vuel co to tal al mo de lo in dus tria li za dor. Por tan -
to se pro fun di zó el ajus te y se em pren dió en un pro ce so de de sin dus tria li za ción y re -
pri ma ri za ción de la eco no mía. 

Aná li sis de es te pe río do se ña lan a la po lí ti ca ini cia da en 1984 co mo la di rec -
ta men te res pon sa ble de la cri sis del sec tor in dus trial, ya que las me di das im plan ta -
das pa ra «in cen ti var la com pe ten cia» fa vo re cían por un la do la de sa pa ri ción de mu -
chas em pre sas de la pe que ña in dus tria y ar te sa nía, im por tan tes por la can ti dad de
ma no obra que ocu pa ban, y por otro la do, alen ta ban las fu sio nes y ab sor cio nes de
em pre sas me dia nas y pe que ñas por las gran des. 

Así, las quie bras y li qui da cio nes de em pre sas se mul ti pli ca ron en es tos años,
se cal cu la que en el pri mer año de go bier no de Fe bres Cor de ro de sa pa re cie ron apro -
xi ma da men te el 21% de em pre sas su je tas a con trol de la Su pe rin ten den cia de Com -
pa ñías, la mis ma que re co no ce que en tre sep tiem bre de 1984 y agos to de 1985 fue -
ron di suel tas o li qui da das 2.338 com pa ñías, de las cua les el 23,5% eran in dus tria les,
23,4% de ser vi cios, 20,1% del co mer cio, 12,2% de la cons truc ción, 6,8% mi ne ras,
7,2% agrí co las. El pro ce so se acen tuó pa ra 1986 ya que so la men te en tre mar zo y
ma yo de 1986 se li qui da ron 718 em pre sas lo ca li za das en Pi chin cha y Gua yas,38 con
ne fas ta in ci den cia so bre el de sem pleo que pa ra esos años su bió al 10,5%, cuan do
tra di cio nal men te ha bía si do del 5%, sin con tar el su bem pleo que ya al can zó la ci fra
del 50% de la po bla ción eco nó mi ca men te ac ti va (PEA).

Pa ra le la men te se am plió el pla zo pa ra el pa go de deu da ex ter na su cre ti za da
y se in cen ti vó la reo rien ta ción de los ca pi ta les ha cia la pro duc ción des ti na da al
mer ca do ex ter no, dan do én fa sis a las ex por ta cio nes no tra di cio na les. Así, la agroin -
dus tria pa ra la ex por ta ción, la mi ne ría, los ela bo ra dos de pes ca do y pro duc tos ma ri -
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nos, las flo res y el ca ma rón, fue ron vis tos co mo los sec to res en los cua les se de bía
in ver tir. Po co o na da in te re sa ba la pro duc ción pa ra el mer ca do in ter no, que de pri mi -
do por la se rie de me di das de ajus te, no brin da ba con di cio nes pa ra la rea li za ción de
la pro duc ción. «Ex por tar o mo rir» fue la con sig na del ré gi men.

Es tos pro ce sos fue ron acom pa ña dos por la li be ra li za ción y aper tu ra de la
eco no mía vía de va lua ción mo ne ta ria, re duc ción aran ce la ria, de sin cau ta ción de di vi -
sas, flo ta ción de las ta sas de in te rés y fa ci li ta ción de la in ver sión ex tran je ra. Los di -
fe ren tes pa que tes de me di das eco nó mi cas nos mues tran la evo lu ción de es ta po lí ti -
ca, pe ro en el ca so de la aper tu ra al ca pi tal ex tran je ro se tu vo que rom per el mar co
ju rí di co del Pac to An di no ya que, en el De cre to Eje cu ti vo No. 743 de ma yo de 1985,
se plan teó re for mas a la de ci sión 24 del Acuer do de Car ta ge na, au to ri zan do el li bre
in gre so de ca pi ta les, que po dían lo ca li zar se en cual quier ac ti vi dad eco nó mi ca y sin
res tric ción al gu na pa ra la re pa tria ción de uti li da des.

Es ta úl ti ma de ci sión iba acom pa ña da de un dis cur so que ha cía hin ca pié en
los fra ca sos del mo de lo sus ti tu ti vo de im por ta cio nes y que po nía co mo eje de la re -
cu pe ra ción eco nó mi ca a la ca pa ci dad que tu vie ra el país pa ra la cap ta ción de re -
cur sos ex ter nos, den tro de lo cual se en mar ca ba el con ve nio con la Over seas Pri va -
te In vest ment Cor po ra tion (OPIC) que ga ran ti za ba con tra to do ries go, los ca pi ta les
de los in ver sio nis tas pri va dos de EUA.

Si bien en ese mo men to el nue vo tra to al ca pi tal ex tran je ro «co rres pon día a
una es tra te gia pa ra per mi tir la re cu pe ra ción eco nó mi co-fi nan cie ra de las em pre sas
trans na cio na les afec ta das por la cri sis y no la del país, co mo plan tea ba el go bier -
no»,39 a más lar go pla zo la me di da tras cen día el bie nes tar co yun tu ral de las em pre -
sas ex tran je ras, y apun ta ba a mo di fi car la com po si ción de la in ver sión en cuan to a
pro pie ta rios del ca pi tal y a sec to res que re ci bían los re cur sos, trans na cio na li zan do
la eco no mía y so me tién do la, con más fir me za, a los in te re ses del ca pi tal mun dial,
ya que es evi den te que las in ver sio nes ex tran je ras se di ri gían a los sec to res don de la
va lo ri za ción era ma yor y no en fun ción de los re que ri mien tos eco nó mi cos y so cia -
les del país.

A las me di das eco nó mi cas, de cla ro cor te fon do mo ne ta ris ta, se su mó el au to -
ri ta ris mo y la re pre sión de la que hi zo ga la el go ber nan te, con lo cual no so la men te
fue ron afec ta dos los sec to res po pu la res, que vie ron en la mo vi li za ción la úni ca po -
si bi li dad de exi gir pa lia ti vos a la crí ti ca si tua ción que se vi vía, si no tam bién el con -
jun to de la so cie dad y el or den ins ti tu cio nal, ya que no tu vo nin gún re pa ro pa ra uti -
li zar la fuer za, la ile ga li dad y la in cons ti tu cio na li dad, al mo men to de im po ner su
pro yec to.

Es tos cua tro años de go bier no fue ron con vul sio na dos; a la pro tes ta po pu lar,
li de ra da por el FUT, se su mó el re cla mo de las de más frac cio nes bur gue sas que no
pu die ron ne go ciar un acuer do sa tis fac to rio y des de el Con gre so ca na li za ron su opo -
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si ción. Los des ma nes del go ber nan te lle ga ron has ta la cú pu la mi li tar, lle nan do de
des con ten to a cier tos sec to res, lo que se evi den ció en el le van ta mien to del ge ne ral
Frank Var gas en mar zo de 1986 y el pos te rior se cues tro del man da ta rio, pro ta go ni -
za do por es te mi li tar, en ene ro de 1987.

La re pre sión al can zó ni ve les exa ge ra dos pa ra un go bier no cons ti tu cio nal; po -
bla do res, cam pe si nos, obre ros, fue ron en car ce la dos, tor tu ra dos, de sa pa re ci dos, ase -
si na dos. Se ne gó la pu bli ca ción en el Re gis tro Ofi cial de le yes apro ba das por el Con -
gre so, se ob je ta ron mu chos pro yec tos le ga les de ci di dos por los le gis la do res, se ins -
tau ró jui cios con tra los ma gis tra dos de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, se des ti tu yó,
en car ce ló y per si guió al al cal de de Gua ya quil, se cer có con tan ques el Pa la cio Le -
gis la ti vo y se agre dió a los di pu ta dos de opo si ción, en fin se ejer ció la vio len cia a
to do ni vel: eco nó mi co, po lí ti co, so cial y ver bal.

Es ta con vul sión so cial no res pon día úni ca men te a la per so na li dad del man -
da ta rio, si no que tam bién era pro duc to de los efec tos eco nó mi cos y so cia les de la ex -
plo si va com bi na ción de cri sis + ajus te + des man te la mien to de un Es ta do que ha bía
pro te gi do los in te re ses de la frac ción in dus trial lo cal.

Si en el pla no eco nó mi co Fe bres Cor de ro pro fun di zó las po lí ti cas de ajus te,
en el pla no po lí ti co cons ti tu yó un «ré gi men em pre sa rial» que ex pre sa ba la fu sión del
ca pi tal trans na cio nal con las nue vas y vie jas ca pas de la oli gar quía mo der ni za da, que
pre ten día su je tar al con jun to de la so cie dad a sus par ti cu la res in te re ses, sin que si -
quie ra se in ten ta ra una con ci lia ción a tra vés del con sen so so cial. Por el con tra rio el
go bier no bus ca ba di vi dir a sus po si bles alia dos pa ra su mar los sin con ce der les na da,
al mis mo tiem po que bus ca ba de bi li tar eco nó mi ca y po lí ti ca men te a sus con tra dic -
to res bur gue ses, pa ra po der di luir los y ha cer los par te de su pro pio pro yec to, lo que
tam bién se con se guía con el dis cur so an ti cri sis, al que se su pe di ta ban las exi gen cias
de to dos los gru pos so cia les.

Por ello se qui so su bor di nar a la di rec ción del Eje cu ti vo a to das las for mas
ins ti tu cio na les del apa ra to es ta tal, dan do lu gar a la lla ma da «pug na de po de res»
cuan do des de la Pre si den cia de la Re pú bli ca se ata có al Con gre so, a la Cor te Su pre -
ma de Jus ti cia, al Tri bu nal Su pre mo Elec to ral, bus can do con ello cen tra li zar la di -
rec ción po lí ti ca y eco nó mi ca de un pro ce so que ge ne ra ba pro fun das con tra dic cio nes
y un gran ma les tar so cial. 

La ac ción del Eje cu ti vo no co rres pon día a la co rre la ción de fuer zas en el
Con gre so, el cual ya no era cen tro de po der, ni te nía au to no mía le gis la ti va, co mo se
ve en el con jun to de de cre tos-le yes de emer gen cia que fue ron pro mul ga dos,40 y que
apun ta ban a im pul sar la rees truc tu ra ción de las ba ses de la eco no mía. 

El éxi to de es ta cen tra li za ción del po der po lí ti co y eco nó mi co se ga ran ti zó en
el mo men to en que se rear ti cu ló a las Fuer zas Ar ma das ba jo es te es que ma, al po ten -
ciar su par ti ci pa ción co mo em pre sa rios en el pro ce so de re pro duc ción del ca pi tal, lo
cual, si bien ge ne ró con tra dic cio nes en su in te rior, uno de cu yos ex po nen tes fue el
Ge ne ral Frank Var gas Paz zos, man tu vo a las Fuer zas Ar ma das en sus cuar te les, de
los cua les tam po co les in te re sa ba sa lir lue go de su de sem pe ño mi li tar en Pa quis ha.
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Aun que con dis tin to dis cur so, el si guien te go bier no de fi lia ción so cial de mó -
cra ta, pre si di do por Ro dri go Bor ja, con ti nuó con lo ini cia do seis años atrás. La di -
fe ren cia más no ta ble, en el pla no de la di rec ción eco nó mi ca, fue la im ple men ta ción
de un «ajus te gra dual» que sus ti tu yó al «shock», al que nos iban acos tum bran do los
pa que ta zos eco nó mi cos. 

Las re for mas ini cia les con sis tie ron en la rei te ra ción de me di das ya en sa ya das
an te rior men te: ma cro de va lua ción (el dó lar pa só de 275 a 390 su cres); mi ni de va lua -
ción (el ti po de cam bio con el dó lar se in cre men ta rá 2,50 su cres ca da se ma na); sig -
ni fi ca ti va ele va ción de los pre cios de los com bus ti bles (la ga so li na ex tra su bió de 90
a 180 su cres y la su per de 110 a 230); crea ción de al gu nos im pues tos (5% a las ex -
por ta cio nes e im por ta cio nes); in cre men to sa la rial por de ba jo del ín di ce de in fla ción
(el SMV se ele vó de 19,500 su cres a 22.000); re gre so a la in cau ta ción de di vi sas pro -
ve nien tes del co mer cio ex te rior.

Lo nue vo fue la fi ja ción del mar gen fi nan cie ro en tre las ta sas ac ti vas y pa si -
vas que se es ta ble ció en 19 pun tos, lo cual no eli mi na ba la li bre con tra ta ción de in -
te re ses, bá si ca pa ra au men tar las ga nan cias del ca pi tal fi nan cie ro en tiem pos de cri -
sis. Es to ya da ba in di cios de la tó ni ca de los fu tu ros me ses de go bier no: la so cial de -
mo cra cia no po día plan tear un pro yec to al ter na ti vo al del FMI, su mar gen de ac ción
se re du cía a ad mi nis trar la cri sis y eje cu tar las ins truc cio nes del or ga nis mo in ter na -
cio nal. Era im po si ble pa ra las cla ses do mi nan tes sus traer se de las con di cio nes
mun dia les, a na die le in te re sa ba un pro yec to al ter na ti vo que des de lo na cio nal se
plan tea ra la so lu ción de los prin ci pa les pro ble mas de la ma yo ría de ecua to ria nos.

Si bien el es ce na rio eco nó mi co y las me di das que se plan tea ban en él, po co
di fe rían de años an te rio res, en el es pec tro po lí ti co, la abru ma do ra ma yo ría que el
par ti do de go bier no, la Iz quier da De mo crá ti ca, lo gró en el Con gre so y en los go bier -
nos sec cio na les, le die ron a los dos pri me ros años de go bier no un ca riz «de mo crá ti -
co» com pa ra do con el au to ri ta ris mo del ré gi men an te rior. Es to re du jo a lí mi tes ma -
ne ja bles el en fren ta mien to Con gre so-Eje cu ti vo y per mi tió ini ciar una re for ma le gal
de am plio al can ce, que ya no so la men te bus ca ba aten der si tua cio nes de cor to pla zo,
si no que pre ten día de jar ase gu ra da la nue va fi so no mía ju rí di ca del Es ta do ecua to -
ria no, que de fi ni ti va men te de ja ba de ser «in ter ven tor y de sa rro llis ta». 

Tam bién se con si guió ma ne jar la opo si ción del mo vi mien to de ma sas,41 que
si bien pro ta go ni zó am plias ma ni fes ta cio nes de des con ten to, no pu do ar ti cu lar un
ver da de ro pro yec to po lí ti co an ti cri sis, ya que la ba se so bre la cual se ha bía ar ti cu -
la do, que era el mo vi mien to obre ro, fue el sec tor más gol pea do en los pro ce sos de
la rees truc tu ra ción eco nó mi ca y so cial, que la cri sis y el ajus te ha bían ge ne ra do. A
es to se su mó la cri sis y pos te rior des cons ti tu ción ideo ló gi ca de su prin ci pal apo yo
po lí ti co que eran las or ga ni za cio nes de iz quier da, las cua les, has ta el mo men to, no
han lo gra do ati nar a ela bo rar un nue vo mar co ideo ló gi co y po lí ti co que sea re fe ren -
cia de una ac ción opo si to ra al pro yec to im pues to. 

El ini cial pa que te de me di das fue se gui do de otros si mi la res, que tam po co lo -
gra ron ha cer re flo tar la eco no mía ecua to ria na, ni im pul sa ron la «re con ver sión in dus -
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trial», que ha bía si do uno de los plan tea mien tos de cam pa ña, pe ro en cam bio des -
bro za ron el ca mi no ha cia la li be ra li za ción de la eco no mía y la con so li da ción del ca -
pi tal fi nan cie ro. 

Pa ra es tos años, era ya tí pi co en el dis cur so eco nó mi co y po lí ti co po ner co -
mo pie dra de to que el pro ce so in fla cio na rio, al cual se bus ca ba com ba tir con las me -
di das re ce ta das por el FMI, y que no ha cían otra co sa que sos te ner una «re ce sión in -
fla cio na ria» e im pe dir me di das que pro mo vie ran la reac ti va ción de la eco no mía, con
el con si guien te cos to so cial. To do es to ha cía nue va men te del país un com bi na do
eco nó mi co, po lí ti co y so cial de al to ries go, ob ser va do a dia rio por los me dios de co -
mu ni ca ción que se ña la ban a la ines ta bi li dad so cial co mo la prin ci pal au yen ta do ra
de la in ver sión ex tran je ra que se ría la úni ca ca paz de in yec tar los re cur sos ne ce sa -
rios pa ra la reac ti va ción eco nó mi ca.

Re su mien do bre ve men te el pro ce so vi vi do en es tos tres go bier no po de mos
de cir que:

a) La exi gen cia del pa go de la deu da ex ter na oca sio nó la sa li da de in gen tes re -
cur sos del país por la ele va ción de las ta sas de in te rés in ter na cio na les, que es -
tu vo acom pa ña da por el en du re ci mien to de las con di cio nes de pa go y la au -
sen cia de cré di tos fres cos, lo que re du jo la in ver sión y por tan to el cre ci mien -
to de la eco no mía.

b) Al ser el pe tró leo la prin ci pal fuen te de in gre sos del país y so bre to do del pre -
su pues to na cio nal, es tu vi mos y es ta mos su je tos a las va ria cio nes de su pre -
cio in ter na cio nal, ya que por ca da dó lar que cae el pre cio del ba rril de pe tró -
leo el país de ja de per ci bir 638 mi llo nes de su cres dia rios.42 Por tan to, las
con di cio nes ex ter nas del mer ca do pe tro le ro, afec ta ban pro fun da men te a
nues tra frá gil y pe que ña eco no mía.

c) La au sen cia de in ver sión y el es ca so cre ci mien to eco nó mi co han ge ne ra do re -
cu rren tes pro ble mas en la ba lan za de pa gos, sal dos ne ga ti vos de la re ser va
mo ne ta ria y el in cum pli mien to del ser vi cio de la deu da ex ter na, an te lo cual
se ha re cu rri do al FMI, el que ha pues to sus con di cio nes, tan to pa ra fa ci li tar
re cur sos y ali viar las di fi cul ta des de la ba lan za de pa gos, co mo pa ra dar su
aval a fin de ac ce der a nue vos cré di tos de la ban ca co mer cial. Con es to que -
da mos su je tos a los pro gra mas de ajus te y es ta bi li za ción que han acom pa -
ña do ca da «Car ta de in ten ción» que los go bier nos han fir ma do.

d) La cri sis de la re ser va mo ne ta ria im po si bi li ta ba la im por ta ción de ma te rias
pri mas e in su mos in dus tria les, la de va lua ción en ca re cía las im por ta cio nes, la
li be ra li za ción aran ce la ria des pro te gía la in dus tria na cio nal, se ha bía ge ne ra -
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43. Una de es tas es la ac tual Coor di na do ra de Mo vi mien tos So cia les.
44. En es pe cial han asu mi do es ta lu cha los tra ba ja do res y em plea dos de las em pre sas del sec tor ener gé -

ti co y los tra ba ja do res del IESS.
45. Es te cri te rio de be ría ser re vi sa do ana li zan do los re sul ta dos de la Con sul ta Po pu lar del 26 de oc tu bre

de 1995.
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do el mar co pro pi cio pa ra «de sin dus tria li zar» nues tra eco no mía.
e) To do es to agu di za la cri sis en el sec tor real de la eco no mía, ya no so lo en el

fi nan cie ro. Cre ce la su bu ti li za ción de la ca pa ci dad ins ta la da, la in dus tria de -
ja de pro du cir, las quie bras y los des pi dos es tán a la or den del día, au men ta
el de sem pleo, la po bre za, el des con ten to so cial y el con flic to po lí ti co. 

f) Así, ya no so lo el Es ta do pier de ca pa ci dad de en deu dar se, si no tam bién el
sec tor pri va do, so bre to do por la ten den cia al cis ta e ines ta ble de las ta sas de
in te rés. Se pro du ce la dis pu ta por el con trol de los in gre sos pe tro le ros, prin -
ci pal fuen te de in gre sos del país, y por el ma ne jo de las in dus trias más ren ta -
bles que es tán en ma nos del Es ta do (EME TEL, INE CEL).

g) El mo de lo im ple men ta do acen tuó los de se qui li brios ma croe co nó mi cos co mo
se ve en la ele va ción cons tan te de los pre cios y en la pér di da de va lor de la
mo ne da por las cons tan tes de va lua cio nes.
Al gu nas ma ni fes ta cio nes de es tos de se qui li brios fue ron: 

- la re duc ción no ta ble del aho rro in ter no de bi do a la la in fla ción y a las ele va -
das ta sas de in te re ses que lle nan de in se gu ri dad la eco no mía, y eva po ran el
po der ad qui si ti vo; 

- la dis tri bu ción re gre si va del in gre so que tien de a em peo rar se, ya que ca da vez
es me nos equi ta ti va y gol pea a sec to res em po bre ci dos, ge ne rán do se nue vos
pro ble mas co mo la eco no mía in for mal, ni ve les de ma les tar so cial y de lin -
cuen cia;

- la re duc ción de la ca pa ci dad pa ra crear fuen tes de tra ba jo, por el cie rre de em -
pre sas y la dis mi nu ción del ta ma ño del Es ta do, cre cien do por tan to el de sem -
pleo y el su bem pleo;

- la pa ra li za ción del apa ra to pro duc ti vo, de bi do a la re ce sión ge ne ra li za da.
Fren te a es tos pro ble mas, se ha in sis ti do en con ti nuar apli can do una po lí ti ca

con du cen te a res trin gir al má xi mo la de man da efec ti va, con si de ra da co mo la cau -
san te de los de se qui li brios ma croe co nó mi cos, por ello has ta hoy, to dos los go bier -
nos han to ma do, en su tur no, las si guien tes me di das:

a) re duc ción del gas to pú bli co en áreas so cia les co mo sa lud, edu ca ción, se gu ri -
dad so cial, in fraes truc tu ra; 

b) dis mi nu ción de la bu ro cra cia es ta tal;
c) in cre men to de las re mu ne ra cio nes por de ba jo del ín di ce de la in fla ción;
d) de va lua ción de la mo ne da;
e) dis mi nu ción de los aran ce les;
f) fle xi bi li za ción del mer ca do la bo ral.
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46. Cons ti tu ción Po lí ti ca…, art. 59, li te ral ch.
47. Cons ti tu ción Po lí ti ca…, art. 79, li te ral b.
48. Cons ti tu ción Po lí ti ca…, art. 66.
49. Re cor de mos la ne ga ti va a acep tar la des ti tu ción, lue go del jui cio po lí ti co, del en ton ces Mi nis tro de

Go bier no, Luis Ro bles Pla za.
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6. CA RAC TE RIS TI CAS GE NE RA LES DE LA RE FOR MA 
DEL SIS TE MA JU RI DI CO RE GU LA DOR DE LA ECO NO MIA

Es te pa no ra ma po lí ti co y eco nó mi co del país fue com ple ta do con una pro fun -
da re for ma le gal, la mis ma que pau la ti na men te ha ido cam bian do el sis te ma ju rí di -
co re gu la dor de la eco no mía.

La co rre la ción de fuer zas

Es ta trans for ma ción ju rí di ca, ca li fi ca da co mo la «re for ma es truc tu ral del Es -
ta do ecua to ria no», ha si do im pues ta en me dio de una com ple ja lu cha po lí ti ca en la
que han es ta do in mer sas tan to las cla ses do mi nan tes co mo los sec to res po pu la res or -
ga ni za dos. En la me di da en que la ley es un fe nó me no po lí ti co, los pro ce sos de re -
for ma le gal han ex pre sa do la co rre la ción de fuer zas que se ha ido dan do en la so -
cie dad y el sal do que arro ja es ne ga ti vo pa ra los sec to res do mi na dos, que han vis to
có mo los sec to res do mi nan tes han ejer ci do una ac ción pro cli ve al cam bio le gal, ma -
ni fes ta da en las su ce si vas trans for ma cio nes ju rí di cas que se han im pul sa do en los
dis tin tos go bier nos. 

Del la do de los sec to res su bor di na dos, más bien ha si do cla ra una re sis ten cia
a las mo di fi ca cio nes, no tan to por que las le yes an te rio res fue ran es pe cial men te be -
né fi cas, si no por que las re for mas de ja ban to tal men te des guar ne ci dos en sus as pi ra -
cio nes la bo ra les, sa la ria les y so cia les a los tra ba ja do res y em plea dos pú bli cos, los
obre ros in dus tria les, los ar te sa nos, que ha bían si do los que ma yo res ni ve les de or ga -
ni za ción y be ne fi cios ha bían lo gra do. Pe ro so bre to do la opo si ción obre ra y po pu -
lar era una opo si ción po lí ti ca, que juz ga ba los efec tos del mo de lo por los es tra gos
que pro du cía en sus con di cio nes de vi da. 

Así, los sec to res po pu la res es tu vie ron per ma nen te men te mo vi li za dos, co mo
res pues ta al pro ce so de pau pe ra dor que ge ne ra ba el ajus te, al can zan do un sig ni fi ca -
ti vo pro ta go nis mo po lí ti co y so cial, que los cons ti tu yó en el prin ci pal sec tor de opo -
si ción al mo de lo neo li be ral mo ne ta ris ta. Sin em bar go el es fuer zo no fue su fi cien te
pa ra de te ner la re for ma le gal, nun ca fue po si ble al can zar en el Con gre so, don de se
pro ce sa ron las re for mas ju rí di cas, el po der su fi cien te pa ra por lo me nos de fen der lo
al can za do. Ni si quie ra cuan do se pro du jo el se cues tro de Fe bres Cor de ro, el Con gre -
so pu do res pon der a las ex pec ta ti vas del mo vi mien to so cial opo si tor, a pe sar de que
ha bía si do ata ca do per ma nen te men te por el pri mer man da ta rio.

Si bien no siem pre fue cla ra la opo si ción po pu lar a la re for ma le gal, hu bo mo -
men tos en que sí lo gró pre sen tar pro pues tas ju rí di cas co mo cuan do se dis cu tie ron las
re for mas al Có di go del Tra ba jo o a la Ley de Hi dro car bu ros, o cuan do se pro pu sie -
ron las le yes de la ma qui la y de las zo nas fran cas. Pe ro, en to do ca so, su opo si ción
más bien es tu vo ca na li za da a cues tio nar el mo de lo eco nó mi co en su con jun to.

Modernización del Estado y reforma jurídica, Ecuador 1992-1996 89

modernizacio?n del Estado y refo:modernización del Estado y refo  10/10/07  22:21  Página 89



Co mo re sul ta do de la lu cha so cial el mo vi mien to de ma sas fue trans for mán -
do se, no so la men te en cuan to a su com po si ción, si no so bre to do en sus plan tea mien -
tos ideo ló gi cos y po lí ti cos. A ini cios de la dé ca da pa sa da el eje cen tral del mo vi -
mien to po pu lar lo cons ti tuían los sin di ca tos, y era he ge mó ni ca men te re pre sen ta do
por el Fren te Uni ta rio de Tra ba ja do res (FUT). En la ac tua li dad es te ha ido per dien -
do pe so, dan do pa so a la cons ti tu ción de nue vas ins tan cias,43 que no so la men te re -
fle jan la cri sis de or ga ni za ción de los sec tor do mi na dos, si no que nos in di can por
don de se ha ido re cons ti tu yen do la opo si ción po pu lar. Una de las ma ni fes ta cio nes de
es te pro ce so de rear ti cu la ción del mo vi mien to de ma sas fue la emer gen cia po lí ti ca
de los in dios, que a par tir del le van ta mien to de ju nio de 1990 han ido cons ti tu yen -
do un es pa cio pro pio en don de pro ce sar sus ne ce si da des e in te re ses, sos la ya dos y su -
bor di na dos du ran te lar gos años, no so la men te por el Es ta do y los sec to res do mi nan -
tes, si no tam bién por los pro pios sec to res po pu la res. 

Un in di ca dor im por tan te de es ta trans for ma ción del mo vi mien to so cial, que
ha pe sa do sig ni fi ca ti va men te en la co rre la ción de fuer zas, es su mar co ideo ló gi co re -
fe ren cial que en el dis cur so ha bía in te gra do el pen sa mien to de la iz quier da que pro -
pug na ba un cam bio so cial di ri gi do a la re vo lu ción y la pos te rior cons truc ción del so -
cia lis mo, el cual ha si do mo di fi ca do sus tan cial men te, en es pe cial a raíz de la cri sis
del so cia lis mo y la «caí da del mu ro de Ber lín». 

Co mo re sul ta do de to do es te pro ce so ideo ló gi co y po lí ti co, el mo vi mien to
po pu lar, pa só a ser el prin ci pal de fen sor del Es ta do, al que po cos años an tes ha bía
cri ti ca do co mo ejem plo del ca pi ta lis mo mo no po lis ta de Es ta do y co mo pro pul sor de
un «mo de lo con cen tra dor en lo eco nó mi co y ex clu yen te en lo po lí ti co y so cial». Su
dis cur so de jó de exi gir «la to ma del po der pa ra de rro car el ca pi ta lis mo y cons truir
el so cia lis mo» y pa só a «de fen der al Es ta do co mo el me jor asig na dor de re cur sos»
y hoy se ha con ver ti do en el de fen sor más im por tan te del «sec tor es ta tal de la eco -
no mía» y en el úni co dis pues to a de te ner la «mo der ni za ción pri va ti za do ra».44

To das es tas trans for ma cio nes han con du ci do a dis mi nuir el pe so de los sec -
to res po pu la res y a de bi li tar la efec ti vi dad de las ac cio nes del mo vi mien to de ma sas,
so bre to do si to ma mos en cuen ta las clá si cas for mas de mo vi li za ción, que eran las
huel gas na cio na les y los pa ros pro vin cia les, que han con ti nua do rea li zán do se, pe ro
sin ma yo res re sul ta dos prác ti cos que se ma te ria li cen en un cam bio en la co rre la ción
de fuer zas po lí ti cas a ni vel na cio nal.45 Es ta si tua ción se ha re fle ja do en la re for ma
le gal, la cual ha se gui do su mar cha sin re pa rar ma yor men te en las exi gen cias po pu -
la res.

En cam bio, la dis pu ta po lí ti ca en tre los sec to res do mi nan tes sí ha si do de ter -
mi nan te a la ho ra de cam biar las le yes, cir cuns tan cia que se ha ma ni fes ta do pre fe -
ren te men te en la dis pu ta en tre el Con gre so y el Eje cu ti vo, dan do lu gar a la lla ma da
«pug na de po de res», cu ya exis ten cia no de be ría lla mar la aten ción de los apo lo ge -
tas de la de mo cra cia, que ven en ella un sig no de ines ta bi li dad, ya que el mar co
cons ti tu cio nal vi gen te y la tra di ción po lí ti ca ecua to ria na, han lo ca li za do en es tos ni -
ve les gran par te de la lu cha in ter bur gue sa por el con trol del Es ta do y la so cie dad.
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Los me ca nis mos

Si bien la Cons ti tu ción Po lí ti ca ha ce del Con gre so el ór ga no le gis la ti vo por
ex ce len cia, –que en tre sus fun cio nes tie ne las de ex pe dir, mo di fi car, re for mar, de ro -
gar e in ter pre tar las le yes–,46 tam bién le da al Pre si den te de la Re pú bli ca la fa cul -
tad de co-le gis lar, por cuan to se ña la que és te pue de ve tar las le yes apro ba das por el
Con gre so47 y le fa cul ta pa ra pre sen tar pro yec tos de ley en ma te ria eco nó mi ca con
ca rác ter de ur gen te, los cua les si no son apro ba dos den tro de un pla zo de 15 días
pue den ser pro mul ga dos por el man da ta rio co mo de cre tos-le yes y en trar en vi gen -
cia has ta que el Con gre so los re for me o de ro gue.48 Hay que re cor dar que es fa cul -
tad del eje cu ti vo dic tar los re gla men tos pa ra la apli ca ción de las le yes. Co mo se ve,
la pro mul ga ción de una ley re quie re el acuer do en tre el Eje cu ti vo y el Con gre so;
cuan do es te no se pro du ce sur ge el con flic to en la ex pe di ción de la nor ma ti va, el
mis mo que pue de ser re suel to por el eje cu ti vo ejer cien do su de re cho de ve to o pro -
mul gan do de cre tos-le yes eco nó mi cos de ur gen cia. 

El pro ce so de re for ma ju rí di ca que he mos vi vi do ha si do pro fun do e in ten so,
no so la men te por el con te ni do, que ha lo gra do des re gu lar la es fe ra eco nó mi ca, re du -
cir el pa pel del Es ta do co mo em pre sa rio y li be ra li zar el co mer cio, si no tam bién por
la can ti dad de nor mas pro mul ga das, ya que ca da me di da eco nó mi ca iba acom pa ña -
da de cam bios en la le yes o los re gla men tos.

Den tro de es to tam bién han si do im por tan tes las for mas y los me ca nis mos
que se han uti li za do pa ra im pul sar la mo di fi ca ción de las le yes, lo cual ha de pen di -
do de la co rre la ción de fuer zas y del mo men to po lí ti co. He mos vis to que cuan do ha
exis ti do acuer do en tre los sec to res do mi nan tes, las le yes apro ba das por el Con gre so
han si do san cio na das sin pro ble mas, pe ro en los mo men tos de con flic to, el eje cu ti -
vo ha uti li za do la nor ma ti va se cun da ria, el ve to y los de cre tos le yes de emer gen cia,
pa ra sa car ade lan te sus pro pues tas, aun sin la aquies cen cia del Con gre so. A más de
ello, se ha echa do ma no de la fuer za pa ra con va li dar pro ce di mien tos ile ga les, co mo
cuan do el pre si den te Fe bres Cor de ro im pe día la pu bli ca ción de la le yes apro ba das
por el le gis la ti vo o se ne ga ba a dar cum pli mien to de las re so lu cio nes to ma das por el
Con gre so.49

Co mo ejem plo de las for mas que ha te ni do la re for ma ju rí di ca que re mos se -
ña lar el ca so de la Ley de Fo men to In dus trial, que se la fue de jan do in sub sis ten te sin
ne ce si dad de de ro gar la ex pre sa men te, so la men te re cu rrien do a cam bios en los re -
gla men tos o en otras le yes.

Otro ejem plo sig ni fi ca ti vo han si do los de cre tos-le yes de emer gen cia, que
han si do uti li za dos cuan do la dis pu ta po lí ti ca ame na za ba ma nia tar las de ci sio nes del
Eje cu ti vo, des ta cán do se aquí el uso que hi zo de es ta fa cul tad el pre si den te Fe bres
Cor de ro cuan do en 22 me ses de go bier no pro mul gó los si guien tes 26 de cre tos-le yes
de emer gen cia:
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De cre to-ley Pro pues to Pro mul ga do

Ref. Ley de Ré gi men Mo ne ta rio 24-09-84 09-10-84
Re vi sión Sa la rio Mí ni mo vi tal 05-03-85 21-03-85
Ref. Ley de pes ca 31-07-85 19-08-85
Ref. Ley de de sa rro llo via li dad agro pe cua ria 31-07-85 19-08-85
Ref. Ley de CE PE 31-07-85 19-08-85
Ley de Mi ne ría 05-08-85 20-08-85
Ley de De sa rro llo vi vien da in te rés so cial 05-08-85 20-08-85
Ref. Ley de Com pa ñías Fi nan cie ras 05-08-85 20-08-85
Ref. Ley de Cam bios In ter na cio na les 05-08-85 20-08-85
Ref. Ley Or gá ni ca de Adua nas 05-08-85 20-08-85
Ref. Ley Ge ne ral de ban cos 05-08-85 20-08-85
Ref. Ley de Ré gi men Mo ne ta rio 05-08-85 20-08-85
Ref. Ley Bá si ca de Elec tri fi ca ción 02-08-85 22-08-85
Ref. Ley Es ta tu ta ria del BE DE 02-08-85 22-08-85
Ref. Ley de Li ci ta cio nes y Con cur sos 07-08-85 26-08-85
Ley de Fi nan cia mien to las Uni ver si da des 17-08-85 03-10-85
Con do na ción in te re ses adeu da dos al BNF 07-10-85 23-10-85
Ley de ele va ción de sa la rios mí ni mos 16-08-85 02-01-86
Ref. Com pen sa cio nes y cos to de vi da 03-01-86 22-01-86
Ref. Ley de cam bios in ter na cio na les 24-04-86 13-05-86
Ref. Ley del se gu ro so cial 24-04-86 13-05-86
Ref. Ley de Li ci ta cio nes 24-04-86 13-05-86
Ref. Ley de Con trol del gas to pú bli co 24-04-86 13-05-86
Ref. Ley de Hi dro car bu ros 13-05-86 29-05-86
Ref. Ley de Com pa ñías 13-05-86 29-05-86
Ley de Fo men to Ar te sa nal 13-05-86 29-05-86

Otra de las for mas de des re gu lar la eco no mía fue la mo di fi ca ción de las re -
gu la cio nes de la Jun ta Mo ne ta ria, que eran nor mas dic ta das con el ob je to de lle var
ade lan te la po lí ti ca mo ne ta ria y cam bia ria del go bier no. En es te cam po nos va mos a
en con trar con una se rie de re for mas que ca da uno de los go bier nos ha ido in tro du -
cien do, so bre to do por que las me di das de ajus te exi gían una va ria ción con ti nua de
las po lí ti cas mo ne ta rias y cam bia rias, las que mu chas ve ces han si do el eje cen tral
de los pa que ta zos eco nó mi cos.

Un ejem plo de con sen so en la re for ma le gal lo cons ti tu yen las pri me ras le yes
apro ba das du ran te el go bier no de Bor ja, cuan do gra cias a la ma yo ría lo gra da en el
Con gre so fue ron pro mul ga das sin ma yor re pa ro, co mo las si guien tes: 

Ley Apro ba da Pu bli ca da

Ley de Ré gi men Tri bu ta rio In ter no 20-12-89 RO No. 341 de 22-12-89
Ley de Ma qui la 24-06-90 RO No. 493 de 03-08-90
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Ley de De fen sa del Con su mi dor 18-07-90 RO No. 520 de 12-09-90
Ley de Zo nas Fran cas 08-02-91 RO No. 625 de 19-02-91
Ley de Mi ne ría 28-05-91 RO No. 695 de 31-05-91

Los con te ni dos

En es te pro ce so de trans for ma cio nes de la eco no mía y el Es ta do ecua to ria no,
la re for ma ju rí di ca ha si do pie za im por tan te, ya que se han ne ce si ta do de me ca nis -
mos le ga les pa ra lle var ade lan te las po lí ti cas eco nó mi cas aper tu ris tas y li be ra li za do -
ras. Por es to el «ma pa» de cam bios le ga les es de ma sia do am plio co mo pa ra que se
pue da re su mir en po cas lí neas, por lo que nos li mi ta re mos a se ña lar al gu nos de sus
con te ni dos, que han se gui do la ten den cia man te ni da en la re gión y des cri ta en pá rra -
fos an te rio res. 

Nos in te re sa ana li zar bre ve men te los con te ni dos de las si guien tes re for mas
ju rí di cas:

a) Las des ti na das a pro pi ciar la li be ra li za ción de los ti pos de cam bio tu vie ron
su pri me ra ex pre sión en la su pre sión de los ti pos de cam bio fi jos o di ver si fi -
ca dos por sec to res. Co mo por man da to cons ti tu cio nal es el Pre si den te de la
Re pú bli ca quien fi ja la re la ción de cam bio in ter na cio nal, es tas mo di fi ca cio -
nes han si do eje cu ta do a tra vés de la JM y del Ban co Cen tral. La ten den cia
de es te pe río do ha si do ha cia la de va lua ción de nues tra mo ne da, que se ha da -
do a tra vés de mi cro y ma cro de va lua cio nes, ele gi das de acuer do al tin te de
ca da uno de los go bier nos, que no han de ja do de uti li zar es te me ca nis mo. A
es to ha ve ni do apa re ja da la de sin cau ta ción de di vi sas, aun que en al gu nos
mo men tos se ha pre fe ri do una in cau ta ción par cial co mo en el go bier no de
Bor ja. En la ac tua li dad se ha es ta ble ci do una ban da cam bia ria, que ha si do
mo di fi ca da al gu nas ve ces, co mo for ma de man te ner una flo ta ción con tro la -
da. El me ca nis mo le gal que se uti li za en es tos ca sos son las Re gu la cio nes de
la Jun ta Mo ne ta ria.

b) Las mo di fi ca cio nes le ga les que re gu lan el en ca je ban ca rio, que son de ci di -
das por la Jun ta Mo ne ta ria y va rían se ma nal men te, ya que de pen den de la po -
lí ti ca mo ne ta ria que ca da go bier no asu ma. Ge ne ral men te se ha uti li za do el
en ca je co mo me ca nis mo pa ra re gu lar la li qui dez mo ne ta ria.

c) Las mo di fi ca cio nes en el tra ta mien to al ca pi tal ex tran je ro, que han fa ci li ta -
do su pe ne tra ción y la li bre re me sa de uti li da des. En es te cam po las me di das
que se han to ma do han te ni do re la ción con la de ci sión 24 del Acuer do de Car -
ta ge na, la que fue uni la te ral men te cam bia da en el go bier no de Fe bres Cor de -
ro, lo que se ra ti fi có pos te rior men te con las re for mas que los paí ses del Pac -
to An di no hi cie ron a di cha nor ma. En la ac tua li dad la ma yo ría de le yes que
tie nen re la ción con el sec tor fi nan cie ro o con la in ver sión de ca pi ta les co mo
la Ley Ge ne ral de Ins ti tu cio nes Fi nan cie ras y la Ley del Mer ca do de Va lo res,
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con tem plan un tra to igual pa ra to dos los ca pi ta les, sean es tos na cio na les o ex -
tran je ros, a los cua les ya no se les exi ge nin gún ti po de re qui si to pa ra su in -
ver sión en el país, ex cep to el cum plir con las nor mas que tie nen que ver con
el con trol del nar co trá fi co y el la va do de di ne ro que pro ven ga de es ta ac ti vi -
dad ilí ci ta. El ob je ti vo de es ta re for ma ha si do la cap ta ción de re cur sos ex -
ter nos, a los cua les se los con si de ra co mo in dis pen sa bles pa ra reac ti var la
eco no mía na cio nal. 

d) Las re for mas en ca mi na das a li be ra li zar las ta sas de in te rés, cu ya ten den cia
ha si do pro mo ver su li bre flo ta ción en el mer ca do, pa ra lo cual pau la ti na men -
te se han ido mo di fi can do las dis tin tas le yes que es ta ble cían ti pos de in te rés
fi jos o pre fe ren cia les. En la ac tua li dad ri ge la Ley de Ré gi men Mo ne ta rio y
Ban co del Es ta do que fa cul ta a la JM pa ra de ter mi nar, de ma ne ra ge ne ral, el
sis te ma de ta sas de in te rés pa ra las ope ra cio nes ac ti vas y pa si vas. El sis te ma
de ta sas de in te rés tie ne gran im por tan cia por que es el eje de la po lí ti ca cre -
di ti cia que in ci de de ma ne ra de ter mi nan te so bre la in ver sión pro duc ti va. La
ma yo ría de los go bier nos úl ti mos se han va li do de las ta sas de in te rés fun da -
men tal men te pa ra atraer ca pi ta les ex ter nos, ya que en al gu nos pe río dos la in -
fla ción ha im pe di do que el ma ne jo de las ta sas de in te rés in cen ti ve el aho rro
in ter no. Los ac tua les pro ble mas en es te sec tor nos mues tran que su uti li za -
ción no ha si do muy efec ti va.
Co mo se ve de lo ex pues to, las con ti nuas re for mas en los ma ne jos mo ne ta -

rios, cam bia rios y cre di ti cios tie nen un lu gar cen tral du ran te to do es te pe río do por -
que re gu lan lo re la cio na do con el sec tor fi nan cie ro, cu ya im por tan cia ac tual he mos
des ta ca do en al gu nas opor tu ni da des. Tam bién son pre pon de ran tes es tos te mas por -
que la he rra mien ta prin ci pal de las po lí ti cas li be ra li za do ras y aper tu ris tas ha si do el
ma ne jo mo ne ta ris ta de la eco no mía.

e) Las re for mas que han lle va do a la de ro ga to ria de las Le yes de Fo men to, que
en nues tro ca so han sig ni fi ca do la eli mi na ción de to do ti po de sub si dio y pre -
fe ren cias tri bu ta rias o cre di ti cias des ti na das a in cen ti var el sec tor in dus trial,
em pe zan do por aque llas que han re du ci do las ba rre ras aran ce la rias y no aran -
ce la rias en el co mer cio ex te rior que man te nían un mer ca do cau ti vo. Es tas
me di das se han apli ca do pau la ti na men te y han con clui do con la li be ra li za -
ción uni la te ral de nues tra eco no mía y con el in gre so a la OMC, de jan do sin
re sol ver de fi ni ti va men te la in te gra ción del mer ca do an di no. Su ne ce si dad se
ha jus ti fi ca do con el ar gu men to de pro pi ciar la rein ser ción del país a la eco -
no mía mun dial,50 co mo si en al gún mo men to hu bié ra mos es ta do fue ra de él. 

f) Las re for mas tri bu ta rias que han sig ni fi ca do la sim pli fi ca ción de los sis te mas
im po si ti vos, cu ya es truc tu ra ac tual con tem pla bá si ca men te tres ti pos de im -
pues tos, el im pues to a la ren ta (IR), a los con su mos es pe cia les (ICE) y al va -
lor agre ga do (IVA). Es tas re for mas han ido acom pa ña das de la co rrec ción
mo ne ta ria de bi do a los al tos ín di ces de in fla ción que se han man te ni do en es -
tos años. Tam bién han pro mo vi do la eli mi na ción de in cen ti vos tri bu ta rios,
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muy co mu nes en años an te rio res, aun que se con tem plan al gu nos pa ra cier tas
ac ti vi da des fi nan cie ras y de in ver sión en va lo res. 

g) Las re for mas en ca mi na das a re du cir el dé fi cit fis cal por la vía de dis mi nuir el
gas to en los pro gra mas so cia les y en la obra pú bli ca, cu yo prin ci pal ob je ti vo,
se gún los plan tea mien tos de los go bier nos, ha si do re du cir la de man da agre -
ga da, a la que las con cep cio nes mo ne ta ris tas con si de ran co mo pro pi cia do ra
de la in fla ción. Es to se ha ma te ria li za do a tra vés del pre su pues to es ta tal, el
mis mo que en cam bio ha con tem pla do siem pre un ru bro de al re de dor del
30% pa ra el pa go de la deu da ex ter na. Con es te mis mo ob je ti vo tam bién se
han da do me di das des ti na das a re du cir el em pleo pú bli co, pro ce so que se ha
ace le ra do úl ti ma men te, en el mar co de la lla ma da «mo der ni za ción».

h) Las re for mas en ca mi na das a fle xi bi li zar el mer ca do la bo ral y que han si do
im ple men ta das pa ra, su pues ta men te, in cen ti var la in ver sión pro duc ti va, la
cual ve con de sa gra do el «ex ce so de pro tec ción» a los tra ba ja do res; ex pre sio -
nes de és tas han si do la fi ja ción de un sa la rio mí ni mo vi tal por de ba jo del ni -
vel de in fla ción y las re for mas al Có di go del tra ba jo, acom pa ña das de la Ley
de ma qui la, de tra ba jo com par ti do y de zo nas fran cas, que han pre ten di do
pre sen tar co mo ven ta ja com pa ra ti va una ma no de obra po co re mu ne ra da y
sin ma yo res ga ran tías la bo ra les. 

i) Las re for mas en ca mi na das a re du cir el pa pel del Es ta do en la eco no mía ya
sea co mo em pre sa rio o pres ta dor de ser vi cios pú bli cos, lo cual re cién es tá ter -
mi nan do de lle var se a ca bo en el go bier no ac tual, aun que ya ha te ni do al gu -
nas ma ni fes ta cio nes en go bier nos an te rio res co mo pu do ver se en la ven ta de
ac cio nes de al gu nas em pre sas mix tas efec tua da en el go bier no de Fe bres Cor -
de ro y en las mo di fi ca cio nes rea li za das a la Cor po ra ción Fi nan cie ra Na cio -
nal.
De lo bre ve men te des cri to po de mos de du cir sin di fi cul tad que el con te ni do

de la re for ma le gal va acor de con las po lí ti cas eco nó mi cas que el go bier no de tur no
im pul sa, por lo que la ten den cia es la mis ma que el ajus te fon do mo ne ta ris ta ha im -
pues to en Amé ri ca La ti na. Ca da go bier no ha ido aña dien do aque llo que le era po si -
ble in tro du cir, de pen dien do del acuer do lo gra do en tre los sec to res do mi nan tes. 

De to das la re for mas rea li za das en es te pe río do, sin con tar con el go bier no de
Du rán-Ba llén, re sal ta mos el pa pel ju ga do por las re gu la cio nes de la JM, las cua les
son el me ca nis mo ideal pa ra los pro ce sos vi vi dos de bi do a su fle xi bi li dad y mu ta bi -
li dad, ya que ex pre san la vo lun tad del eje cu ti vo y no ne ce si tan ser so me ti das a la
apro ba ción de nin gu na otra ins tan cia. Es tas re gu la cio nes tie nen hoy mu cha más im -
por tan cia, por sus efec tos en la eco no mía, que cual quie ra de las le yes emi ti das por
el Con gre so.

Si bien ca da go bier no ha ido mo di fi can do la es truc tu ra ju rí di ca, ha si do du -
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ran te las ad mi nis tra cio nes de Bor ja y de Du rán, cuan do más se ha avan za do en el
pro ce so de la re for ma. Ca be re sal tar la ac ción re for ma to ria im pul sa da por la so cial -
de mo cra cia, que prác ti ca men te hi zo to do lo que el go bier no so cial cris tia no no pu do
ha cer, de bi do a la fuer te opo si ción po pu lar y del Con gre so. En el go bier no an te rior
se apro ba ron le yes tan im por tan tes co mo la Ley del Ré gi men Tri bu ta rio In ter no, la
Ley de Mi ne ría, la Ley de Ré gi men Mo ne ta rio y Ban co del Es ta do, la Ley de Fa ci -
li ta ción de ex por ta cio nes; la Ley de Ma qui la, la ley de Zo nas Fran cas, Ley de De -
fen sa del Con su mi dor, se re for mó el Có di go de Tra ba jo, el Có di go Tri bu ta rio, la Ley
de Hi dro car bu ros, la Ley de Elec tri fi ca ción, ha bien do de ja do en car pe ta va rios pro -
yec tos de le yes des ti na dos a nor mar el mer ca do de va lo res, el pre su pues to es ta tal,
las adua nas, las com pa ñías.
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cri to mu chos me ses an tes de que se pro du je ran los su ce sos que lle va ron a la re nun cia y pos te rior hui -
da del país, del en ton ces vi ce pre si den te, Al ber to Da hik.

2. Es ya una cos tum bre de los go bier nos en tran tes jus ti fi car la rei te ra ción de po lí ti cas neo li be ral mo ne -
ta ris tas cul pan do al go bier no an te rior, por las con di cio nes en que de ja a la eco no mía del país.

modernizacio?n del Estado y refo:modernización del Estado y refo  10/10/07  22:21  Página 96



Modernización del Estado y reforma jurídica, Ecuador 1992-1996 97

modernizacio?n del Estado y refo:modernización del Estado y refo  10/10/07  22:21  Página 97



CA PÍ TU LO III

La «mo der ni za ción» del Es ta do 
du ran te el go bier no de Du rán-Ba llén

Pa ra des cri bir y dar una ex pli ca ción de los as pec tos eco nó mi cos, po lí ti cos y
so cia les que han in ci di do en la re for ma del sis te ma ju rí di co re gu la dor de la eco no -
mía du ran te el go bier no de Du rán-Ba llén, nos he mos ba sa do en aque llos aná li sis crí -
ti cos de la si tua ción na cio nal, ya que en es te ca pí tu lo nos in te re sa des ta car có mo la
rees truc tu ra ción del Es ta do en su con jun to ha ido en ca mi na da a con se guir un mar -
co le gal que per mi ta ade cuar la eco no mía del país a las exi gen cias de las trans for -
ma cio nes mun dia les y re gio na les.

Si bien to dos los go bier nos de es te pe río do de mo crá ti co han apli ca do el mis -
mo mo de lo eco nó mi co, ca da uno, a su ma ne ra, ha im ple men ta do las me di das y po -
lí ti cas de acuer do a los in te re ses de las frac cio nes eco nó mi cas que han que ri do re -
pre sen tar, y si guien do un rit mo pro pio, sin que por ello ha yan lo gra do es ta ble cer
pro ce sos eco nó mi cos y so cia les ra di cal men te di fe ren tes. 

De lo ex pues to en el ca pí tu lo an te rior más bien se des pren de que los go bier -
nos que se han su ce di do en es tos úl ti mos 15 años, han res pon di do a una ne ce si dad
bá si ca: mo di fi car la eco no mía y la so cie dad ecua to ria na pa ra «rein ser tar nos en la
eco no mía mun dial». 

1. EL MA NE JO ECO NO MI CO Y PO LI TI CO DEL GO BIER NO

Pa ra ha blar acer ca del go bier no de Du rán-Ba llén, es ne ce sa rio di fe ren ciar dos
mo men tos: an tes y des pués de la gue rra del Ce ne pa, no tan to por que el con flic to bé -
li co, vi vi do a prin ci pios del año 95, tu vie ra efec tos des me su ra dos en la eco no mía y
la po lí ti ca ecua to ria nas, si no por que a par tir de es te he cho, se han ve ni do dan do una
se rie de acon te ci mien tos que han ter mi na do por ha cer per der to da cre di bi li dad al ré -
gi men, el mis mo que atra vie sa por una agu da cri sis, a pe sar de la cual ha de cla ra do
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3. Ga lo Abril, «Me di das del 3 de sep tiem bre ¿un pa que ta zo más?», re vis ta Ecua dor De ba te, No. 27,
1995 (di ciem bre), p. 71.

4. Ibíd., p. 71.
5. CAAP, «Equi po de Co yun tu ra», re vis ta Ecua dor De ba te, No. 30, p. 7.
6. Dia rio El Co mer cio, 6 de abril de 1994, p. A4.
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que con ti nua rá es toi ca men te, has ta com ple tar su pe río do, en agos to de 1996. 
La elec ción de los ac tua les go ber nan tes Six to Du rán-Ba llén y Al ber to Da -

hik,1 se dio en me dio de un pro ce so de frac cio na mien to po lí ti co de la de re cha ecua -
to ria na, la que ha bía lo gra do con so li dar se en años an te rio res al re de dor del Par ti do
So cial Cris tia no (PSC). Es ta di vi sión sig ni fi có la sa li da de Du rán Ba llén del PSC y
la con for ma ción de un en te elec to ral que, con el nom bre de Par ti do Uni dad Re pu -
bli ca na (PUR), le per mi tió su par ti ci pa ción co mo can di da to, en alian za con el Par ti -
do Con ser va dor Ecua to ria no (PCE). El bi no mio ga na dor ob tu vo en la se gun da vuel -
ta 2’146.762 vo tos, equi va len tes al 57,3% del to tal, en tan to que sus con ten do res, el
bi no mio con for ma do por Jai me Ne bot y Ga lo Ve la, del PSC, tu vie ron 1’589.707 vo -
tos que re pre sen ta ban el 42%.

Es ta cir cuns tan cia de di vi sión po lí ti ca de la de re cha ha cía evi den te los de sa -
cuer dos que se ha bían ges ta do al in te rior de la frac ción fi nan cie ra de la bur gue sía
ecua to ria na que, ba jo el in dis cu ti ble li de raz go de Ne bot y Fe bres Cor de ro, as pi ra ba
a com ple tar có mo da men te la re for ma neo li be ral del Es ta do y la so cie dad ecua to ria -
na, lue go de que el gra dua lis mo so cial de mó cra ta le ha bía de ja do el ca mi no pre pa ra -
do. Los de sa cuer dos sur gie ron im pre vis ta men te y, a nues tro en ten der, fue ron pro vo -
ca dos por los cál cu los que se ha cían so bre el re par to del bo tín que cons ti tuían las
em pre sas pú bli cas, cu ya ven ta era la úl ti ma eta pa del pro yec to neo li be ral, de la cual
ca da frac ción es pe ra ba ob te ner in gen tes ga nan cias. 

Sin em bar go, es tas con tra dic cio nes no sig ni fi ca ban pro yec tos eco nó mi cos y
so cia les di fe ren tes, co mo equi vo ca da men te cre ye ron los vo tan tes, que ob nu bi la dos
por una cam pa ña elec to ral de ma gó gi ca, pe ro efec ti va, die ron su ma si vo apo yo a un
bi no mio que ofre cía un «nue vo rum bo», que pen sa ban se ría dis tin to al se gui do por
su an te ce sor so cial de mó cra ta o al ex pe ri men ta do du ran te el go bier no so cial cris tia -
no. 

El con ti nuis mo eco nó mi co 

La po si bi li dad de en ten der el con ti nuis mo neo li be ral del go bier no ac tual se
dio ape nas cons ti tui do el ga bi ne te mi nis te rial, que al de cir de Du rán Ba llén era «un
ga bi ne te de em pre sa rios», al gu nos de los cua les ha bían si do ya hom bres pú bli cos del
go bier no so cial cris tia no an te rior (1984-1988). 

El pa no ra ma se acla ró de fi ni ti va men te cuan do el 4 de sep tiem bre de 1992 se
anun cia ron al país las «nue vas» me di das eco nó mi cas, que por vo ce ros del mis mo
go bier no fue ron ca li fi ca das de «du ras, pe ro ne ce sa rias», da da la di fí cil si tua ción en
la que ha bía que da do el país lue go del go bier no de Ro dri go Bor ja.2
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El «pa que ta zo», ca li fi ca do por mu chos ana lis tas co mo un «so brea jus te» se
ins cri bió en la lí nea fon do mo ne ta ris tas de res tau rar los de se qui li brios ma croe co nó -
mi cos por la vía de re du cir la de man da agre ga da, co mo me ca nis mo pri vi le gia do pa -
ra com ba tir la in fla ción, cu yo efec to en el cor to pla zo fue la re ce sión de las ac ti vi -
da des pro duc ti vas, que afec ta ba sen si ble men te a los sec to res so cia les más po bres.
La com bi na ción de me di das cam bia rias, mo ne ta rias y fis ca les fue ron jus ti fi ca das,
por el go bier no, co mo in dis pen sa bles pa ra evi tar el ace le ra mien to de la in fla ción, el
de te rio ro del sec tor ex ter no y pa ra ini ciar un pro ce so de re for mas es truc tu ra les que
per mi tie ran la re cu pe ra ción sos te ni da de la eco no mía.

A más de la ya tra di cio nal y es pe ra da de va lua ción mo ne ta ria, que en es te ca -
so sig ni fi có ele var la co ti za ción del dó lar a 2.000 su cres, se es ta ble cie ron una se rie
de mo di fi ca cio nes al sis te ma de com pra y ven ta de di vi sas por par te del sec tor pú -
bli co, se de cre ta ron au men tos en el pre cio de al gu nos com bus ti bles, se in cre men ta -
ron las ta ri fas eléc tri cas, se eli mi nó el di fe ren cial obli ga to rio que de bía man te ner se
en tre las ta sas de in te rés ac ti vas y pa si vas, se re du jo el en ca je ban ca rio so bre los de -
pó si tos en cuen ta co rrien te, se es ta ble cie ron las «me sas» de di ne ro y de di vi sas, se
fi jó una ban da cam bia ria, que per mi tie ra una flo ta ción con tro la da del ti po de cam -
bio. 

Por el la do de las «com pen sa cio nes so cia les» se in cre men tó en 10.000 su cres
la com pen sa ción por el cos to de la vi da, se ofre ció el dé ci mo sex to suel do e in cre -
men tos sa la ria les pa ra el año si guien te, se rea nu dó el pa go del sub si dio al trans por -
te ur ba no y se pro me tió me jo ras en la aten ción de sa lud, ser vi cios co mu ni ta rios, pro -
vi sión de cré di tos pa ra la mi croem pre sa, etc. 

Lo fuer te de es tas me di das lo cons ti tu yó el con trol del gas to pú bli co pa ra
«res tau rar el equi li brio fis cal», anun cian do la eli mi na ción de los gas tos in ne ce sa -
rios, el re cor te del pre su pues to del Go bier no cen tral y de las en ti da des ads cri tas, go -
bier nos lo ca les y em pre sas pú bli cas no fi nan cie ras, la re duc ción del nú me ro de em -
plea dos pú bli cos, la eli mi na ción o trans fe ren cia al sec tor pri va do de 13 em pre sas y
de pen den cias. Se men cio na ron las si guien tes em pre sas: de se men, de abo nos, de su -
mi nis tros, pes que ra na cio nal, de pro nós ti cos de por ti vos y las si guien tes en ti da des:
Pro gra ma de Me ca ni za ción Agrí co la, Cen tro Na cio nal de la Pe que ña In dus tria y Ar -
te sa nía, Fon do Na cio nal de Prein ver sión, Di rec ción Na cio nal de Cons truc cio nes Es -
co la res, Di rec ción Na cio nal de De por tes, Uni dad Eje cu to ra del Pro gra ma de la Mi -
croem pre sas, Cor po ra ción de Uni da des Po pu la res Eco nó mi cas y el Ins ti tu to Na cio -
nal de Em pleo.

En su ma, el Plan Ma croe co nó mi co de Es ta bi li za ción (PME) pro pues to por el
go bier no ofre cía con tro lar la in fla ción, eli mi nar el dé fi cit fis cal, li be ra li zar aún más
la eco no mía y «mo der ni zar» el Es ta do. 

100 Ximena Endara Osejo

10. El mon to de la deu da en abril de 1995 era de 12.655 mi llo nes de dó la res, 57% con la ban ca pri va da,
33% con or ga nis mos de cré di to y 10% con el Club de Pa rís.

11. Re vis ta Ecua dor De ba te, No. 32, p. 7.
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Sien do el con trol de la in fla ción uno de los ejes de la cam pa ña elec to ral, des -
de sep tiem bre de 1992, se di se ñó una se rie de me di das pa ra tal fin, que es tu vie ron
ba sa das en el an cla je del ti po de cam bio al in te rior de una ban da, en el con trol de la
emi sión mo ne ta ria pri ma ria, en el re pre sa mien to de los sa la rios y en la re duc ción del
gas to pú bli co. El con trol de la in fla ción fue con si de ra do fun da men tal pa ra el pro -
ce so de li be ra li za ción de la eco no mía, en es pe cial de las es fe ras fi nan cie ras y del
co mer cio ex te rior. 

En nin gún mo men to se pre ten dió pa liar el cos to so cial de las me di das, el mis -
mo que era fran ca men te ad ver ti do por fun cio na rios y alle ga dos al go bier no, que se -
ña la ban que «…las re for mas es truc tu ra les y la in ten si dad de las me di das ten drán un
im pac to so cial en tér mi nos de re duc ción del in gre so real y even tual men te, ma yor ni -
vel de de sem pleo»,3 pe ro que era ne ce sa rio apo yar las por que si no se «arries ga ría el
al can ce de los ob je ti vos plan tea dos, trans for man do a las me di das en un pa que ta zo
más, con la con si guien te frus tra ción so cial y el gra ve ries go de caer en un pro ce so
irre ver si ble de de te rio ro eco nó mi co y ten sio nes so cia les».4

Los efec tos de ta les me di das no se hi cie ron es pe rar y du ran te el año 93 el país
so por tó un cla ro pro ce so re ce si vo, ya que a pe sar de que el cre ci mien to del PIB fue
del 2%, el PIB per cá pi ta de cre ció en un 0,8% con res pec to a 1992, por que la po bla -
ción se in cre men tó en una mag ni tud ma yor al cre ci mien to de la eco no mía, que en el
92 fue del 3,6%. Al de cir de los en ten di dos, el año 1993 tam bién se ca rac te ri zó por

… las ten den cias pre ca rias al equi li brio de la ba lan za de pa gos y de las cuen tas
fis ca les, la dis tor sión cre cien te de los pre cios re la ti vos, las ame na za do ras co rrien tes
del mer ca do mun dial, el errá ti co ma ne jo de la po lí ti ca ma croe co nó mi ca, la au sen cia
de pro pues tas y me di das de lar go al can ce, las de te rio ra das con di cio nes po lí ti cas in -
ter nas y el des cen so del ni vel de vi da de la ma yo ría de la po bla ción…5

Con es tos ma gros re sul ta dos eco nó mi cos, pa ra el año 94 el go bier no ob tu vo
del FMI un acuer do stand by por un mon to de 180 mi llo nes de dó la res has ta mar zo
de 1996, que fue acom pa ña do de su res pec ti va car ta de in ten ción que con tem pla ba
las me tas por al can zar se en la eco no mía y que eran lo grar una ta sa de in fla ción del
20% a fi nes del 94 y del 15% a fi nes del 95, con un cre ci mien to del PIB del 3% pa -
ra 1994 y del 4% pa ra 1995. Tam bién se con tem pla ba una re duc ción del dé fi cit fis -
cal, un es tric to con trol del gas to pú bli co y una re duc ción de 21.000 em pleos es ta ta -
les, que se su ma ban a los 20.000 an te rio res. Así mis mo se ofre cía un in ten so pro gra -
ma de pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas en las áreas de te le co mu ni ca cio nes,
elec tri ci dad, pe tró leo y la se gu ri dad so cial.6 Di cho do cu men to fue apro ba do por el
FMI el 11 de ma yo de 1994.

La car ta de In ten ción bus ca ba pro fun di zar el es que ma de po lí ti ca eco nó mi ca es -
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ta ble ci do en sep tiem bre de 1992 y que vie ne man te nién do se con di fe ren te in ten si dad
des de 1982, con sa gran do de fi ni ti va men te el pa so de ac ti vos y em pre sas de ma nos es -
ta ta les al sec tor pri va do, pre sen tan do el con trol de la in fla ción co mo una po lí ti ca so -
cial fren te a la au sen cia de ini cia ti vas al res pec to, con fian do en la ve ni da del ca pi tal
pri va do ex tran je ro y el re gre so de los prés ta mos ex ter nos, por la re ne go cia ción de la
deu da …lo que su pues ta men te vol ve ría a dar ac ce so a Ecua dor, a los mer ca dos fi nan -
cie ros in ter na cio na les y con fian do… en que la po lí ti ca an ti-in fla cio na ria y la pri va ti -
za ción es ti mu la rían en for ma au to má ti ca el cre ci mien to eco nó mi co.7

Con la car ta de in ten ción se ra ti fi ca ba la vo lun tad del go bier no de con ti nuar
apli can do in fle xi ble men te la po lí ti ca enun cia da en sep tiem bre de 1992, que ha bía si -
do acom pa ña da, co mo ve re mos más ade lan te, de nue vos cuer pos le gis la ti vos y re -
gu la cio nes eco nó mi cas que for ma li za ban ju rí di ca men te el idea rio neo li be ral co mo
pue de ver se en la sa cra li za ción del mer ca do, la re duc ción del Es ta do a un rol se cun -
da rio en la eco no mía, la des re gu la ción ge ne ra li za da de las ac ti vi da des eco nó mi cas,
la in dis cri mi na da aper tu ra a las co rrien tes ex ter nas de ca pi ta les y mer can cías.

El com pro mi so con el FMI lle vó al go bier no a mos trar preo cu pa ción por la
reac ti va ción de la eco no mía, ya que ha bía ofre ci do un cre ci mien to del PIB en el 4%,
pa ra lo cual era ne ce sa rio el con trol de la in fla ción más un mer ca do cre di ti cio que
in cen ti va ra la in ver sión pro duc ti va, con ta sas de in te rés ba jas y es ta bles. Pe ro las
ins ti tu cio nes ban ca rias es tu vie ron muy le jos de pro mo ver es ta po lí ti ca gu ber na men -
tal8 y en es tos años ajus ta ron las ta sas pa si vas a la ba ja, que gol pea ron al pe que ño
aho rris ta que no pu do bus car otras op cio nes más ren ta bles. Así se trans fi rie ron re -
cur sos ha cia el gran ca pi tal fi nan cie ro por que pre va le cie ron ta sas de in te rés pa si vas
ne ga ti vas pa ra los pe que ños mon tos de aho rros.

Pa ra pro mo ver la re duc ción de las ta sas de in te rés, el go bier no, en agos to de
1994, re ba jó y uni fi có el en ca je ban ca rio au men tan do la li qui dez, ya que se li be ra -
ron al re de dor de 100 mil mi llo nes de su cres, lo cual sin em bar go no lo gró el ob je ti -
vo bus ca do. El go bier no res pon sa bi li zó a los al tos cos tos de ope ra ción de la ban ca
na cio nal la pre sen cia de es te fe nó me no que con tra di ce las le yes del mer ca do fi nan -
cie ro, ya que la ma yor com pe ten cia y li qui dez, no ge ne ró el des cen so del pre cio del
di ne ro que se gún los par ti da rios de las re for mas de bía re gis tra se. Es im por tan te des -
ta car que el au men to de la li qui dez fue neu tra li za do (pa ra evi tar pre sio nes in fla cio -
na rias) con el ajus te fis cal, una ma yor re cau da ción de im pues tos, la ele va ción de los
pre cios de los com bus ti bles y de las ta ri fas de los ser vi cios pú bli cos, lo que en la
prác ti ca sig ni fi có la trans fe ren cia de re cur sos de la po bla ción ha cia la ban ca pri va -
da. 

A más de la ob ten ción del cré di to del FMI, el go bier no fir mó con los ban cos
acree do res pri va dos, que su ma ban más de 400, un acuer do de re ne go cia ción de su
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13. A lo que ha bría que aña dir los re sul ta dos de la Con sul ta Po pu lar de no viem bre de 1995.
14. Dia rio Hoy, 28 de oc tu bre de 1995, p. 1A.

modernizacio?n del Estado y refo:modernización del Estado y refo  10/10/07  22:21  Página 102



deu da por un to tal de 7.580 mi llo nes de dó la res. Se gún el acuer do, 260 mi llo nes de
dó la res de bían ser pa ga dos en el año 95.9 En 1996 el mon to del ser vi cio se ría de 283
mi llo nes y au men ta ría pau la ti na men te has ta al can zar el má xi mo de 356 mi llo nes de
dó la res en el año 2000.10 Es tos egre sos fis ca les sig ni fi ca ban el 31,2% del Pre su pues -
to Ge ne ral del Es ta do pa ra 1995, que equi va lía al 4,4% del PIB.

Se gún el go bier no, es tos de sem bol sos se cu bri ría n con el cre ci mien to de la
eco no mía gra cias al in gre so del ca pi tal ex tran je ro. Los ana lis tas in di ca ban que el pa -
go de la deu da más bien de pen de ría de los re cur sos que in gre sa ran por la re cau da -
ción tri bu ta ria y la ele va ción de las ta ri fas de los ser vi cios pú bli cos, ade más de la ca -
pa ci dad ge ne ra do ra de di vi sas que tu vie ra la eco no mía, lo que se ve ría en el sal do
de la ba lan za de pa gos y que da da la po lí ti ca ac tual, de pen de ría de las ex por ta cio -
nes, de sa rro llo del tu ris mo y atrac ción de la in ver sión ex tran je ra. Tam bién se se ña -
la ba que el acuer do no sa tis fa cía las ne ce si da des del país, si no de los te ne do res na -
cio na les de pa pe les de la deu da.

Los acuer dos con el FMI y la ban ca mun dial fue ron vis tos por el go bier no
co mo lo gros de su po lí ti ca eco nó mi ca, ya que se con fia ba que con ellos, los efec tos
del Pro gra ma Ma croe co nó mi co de Es ta bi li za ción (PME) se irían vol vien do be né fi -
cos y que en es pe cial per mi ti rían la cap ta ción de in gen tes re cur sos ex ter nos pa ra re -
vi ta li zar la de pri mi da eco no mía ecua to ria na. Se ex hi bía tam bién co mo lo gro el con -
trol de la in fla ción, que mos tra ba se ña les de des cen so en su rit mo de cre ci mien to por
cuan to, del 54,7%, en que se si tuó en di ciem bre de 1992, des cen dió al 31% en di -
ciem bre de 1993 y en di ciem bre del 94 lle gó al 25,4%, lo cual con tras ta ba con la
iner cia in fla cio na ria del pe río do an te rior que la si tua ba en ni ve les del 50% anual.

A pe sar de la re duc ción del cre ci mien to in fla cio na rio, la si tua ción de la eco -
no mía no pre sen tó ma yo res lo gros ya que el cre ci mien to del PIB fue len to (3,6% en
el 92; 2,0% en el 93; 4% en el 94), y su com po si ción mos tró cla ras se ña les del pro -
ce so de re pri ma ri za ción de las ac ti vi da des pro duc ti vas, que ha si do pro pio del ajus -
te im ple men ta do en to da la re gión y que al de cir de Ecua dor De ba te fue pro vo ca do
por

…la ins tru men ta ción del es que ma neo li be ral de po lí ti ca eco nó mi ca que reo rien ta
la es truc tu ra de nues tras eco no mías, re du cien do la par ti ci pa ción de la in dus tria ma nu -
fac tu re ra en la ge ne ra ción del pro duc to na cio nal y rea fir man do el pe so pre pon de ran -
te de las ac ti vi da des pri ma rias, co mo la agri cul tu ra y, en el me jor de los ca sos, la
agroin dus tria.11

Es te pro ce so, co mo lo he mos se ña la do, co bró un ace le ra do rit mo con el go -
bier no de Fe bres Cor de ro, y fue con ti nua do por los si guien tes que se han preo cu pa -
do de in cen ti var el cul ti vo de nue vos pro duc tos pri ma rios ex por ta bles co mo hor ta li -
zas, flo res y fru tas tro pi ca les, ca li fi ca dos co mo ex por ta cio nes no tra di cio na les. 

En la me di da en que es to ha si do im pul sa do en to da Amé ri ca La ti na es po si -
ble que en el me dia no pla zo se re pi ta el «clá si co ci clo de los pro duc tos pri ma rios:
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ac ti vi dad ren ta ble-di na mis mo ex por ta dor-ge ne ra li za ción de su pro duc ción-so breo -
fer ta y ele va da com pe ten cia-caí da de las co ti za cio nes en el mer ca do mun dial»,12 con
lo cual se pro fun di za ría el de te rio ro de los tér mi nos de in ter cam bio. Co mo se ve la
rein ser ción en la eco no mía mun dial es pa ra no so tros un «re tor no a lo pa sa do», de lo
cual in ten ta mos sa lir años atrás.

A nues tro en ten der el rei te ra do ajus te a que nos ha obli ga do el FMI no tie ne
el éxi to anun cia do, por que sus ob je ti vos no son sa tis fa cer las de man das de la ma yo -
ría de la po bla ción que se con cre tan en me jo rar su de te rio ra do ni vel de vi da y te ner
una ade cua da par ti ci pa ción po lí ti ca y so cial, si no que su fi na li dad úl ti ma es ter mi -
nar de ade cuar la es truc tu ra eco nó mi ca na cio nal en tor no a las exi gen cias del ca -
pi tal fi nan cie ro mun dial. Por tan to, los lo gros del ajus te no hay que ver los en la de -
ma go gia del dis cur so que lo sus ten ta, si no en los efec tos rea les que pro vo ca y pa re -
ce que en ello sí ha si do exi to so, co mo lo anun cian las ci fras de las ga nan cias ob te -
ni das por el sis te ma fi nan cie ro, que pa ra el año 1994 fue ron de 250 mil mi llo nes de
su cres. 

El éxi to del ajus te se lo ve en la aper tu ra in dis cri mi na da a las im por ta cio nes
de bie nes y ser vi cios, en la re pri ma ri za ción de la eco no mía, en el for ta le ci mien to del
seg men to del mer ca do in ter no que con su me pro duc tos im por ta dos, en la «des na cio -
na li za ción» de las ac ti vi da des pro duc ti vas más ren ta bles, en la re dis tri bu ción re gre -
si va del in gre so na cio nal, en el fiel cum pli mien to del pa go del ser vi cio de la deu da;
en fin, hay que ver el éxi to del ajus te en lo que son sus rea les ob je ti vos.

Aun sin sa ber si se cum plie ron o no las me tas gu ber na men ta les, el pa no ra ma
na cio nal fue al te ra do dra má ti ca men te por el con flic to bé li co con el Pe rú que ha sig -
ni fi ca do un re me zón eco nó mi co, po lí ti co y so cial y ha ser vi do de ló gi co pre tex to,
pa ra ex pli car to dos los pro ble mas que se han ve ni do dan do en la es fe ra eco nó mi ca.

Efec ti va men te, la gue rra no de cla ra da con el Pe rú al te ró to tal men te el pro gra -
ma eco nó mi co gu ber na men tal que ya fue mo di fi ca do va rias ve ces, re du cien do las
me tas en el con trol de la in fla ción, en el cre ci mien to del PIB, en la dis mi nu ción del
gas to pú bli co. 

Tam bién ge ne ró pro ble mas gra ves en las ac ti vi da des eco nó mi cas de las pro -
vin cias fron te ri zas, a pe sar de que no hu bo des truc ción de la es truc tu ra pro duc ti va
por que el en fren ta mien to se lo ca li zó en una zo na sel vá ti ca. Pe ro so bre to do nos ha
mos tra do la fra gi li dad de una eco no mía du ra men te gol pea da por los rei te ra dos ajus -
tes y las po lí ti cas aper tu ris tas que ha cen de pen der la sa lud de la eco no mía de la cap -
ta ción de re cur sos ex ter nos, los cua les vo la ron a otras tie rras, da do el cli ma de «in -
se gu ri dad» que una gue rra, aun que sea tan pe que ña, pro vo ca.

Si bien no nos va mos a de te ner en es te asun to, es ne ce sa rio se ña lar que más
allá de la eu fo ria na cio na lis ta y pa trió ti ca, el con flic to de mos tró cuán im por tan te es
pa ra el país y la de fen sa de sus de re chos te rri to ria les, el po der con tar con los re cur -
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15 Dia rio Hoy, 20 de ju lio de 1993, p. 2A.
16. Las de cla ra cio nes ver ti das por Da hik du ran te su jui cio po lí ti co con fir man es ta ase ve ra ción.
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sos pro ve nien tes del «sec tor es ta tal de la eco no mía». Si el pe tró leo no hu bie ra es ta -
do ma ne ja do por el Es ta do no hu bié ra mos te ni do re cur sos pa ra afron tar el pro ble ma,
ya que se vio con cla ri dad có mo los ca pi ta les pri va dos sa lie ron del país o se uti li -
za ron pa ra es pe cu lar y ob te ner in gen tes ga nan cias, aun a ries go de au men tar los
pro ble mas eco nó mi cas, co mo efec ti va men te se hi zo. 

A pe sar de la tre gua po lí ti ca y del apo yo lo gra do por el go bier no du ran te la
gue rra del Ce ne pa, ya na da vol vió a ser co mo an tes y una se rie de he chos eco nó mi -
cos y po lí ti cos se pre sen ta ron, ha cien do de es tos me ses de 1995 un tor tuo so ca mi no
ha cia la tran si ción gu ber na men tal. 

Lue go del ce se al fue go, uno tras otro se han ido acu mu lan do los pro ble mas
pa ra el go bier no: la dis pu ta en tor no a la bre cha fis cal y las for mas de cu brir la, la
ele va ción de las ta sas de in te rés, los pro ble mas fi nan cie ros de mu chos sec to res pro -
duc ti vos, co mer cia les y de ser vi cios, la cri sis ba na ne ra, la co rrup ción gu ber na men -
tal, la cri sis po lí ti ca y el jui cio a Da hik, la cri sis ener gé ti ca, los gas tos re ser va dos, la
re nun cia y hui da del vi ce pre si den te, la cri sis de ga bi ne te, etc.13

Pa re ce ría que un ma le fi cio hu bie ra caí do so bre el go bier no, im pi dién do le
des ple gar con éxi to su pro gra ma eco nó mi co, que al gún mé ri to pre sen ta ba. En la ac -
tua li dad el pa no ra ma eco nó mi co se ha com pli ca do y se mues tra im pre de ci ble, ya
que no se tra ta so la men te del sus to que sin tió la eco no mía en el mes de ene ro del
pre sen te año, si no de una se rie de mo vi mien tos po lí ti cos y eco nó mi cos que ha obli -
ga do al go bier no a mo di fi car la ban da cam bia ria que lle va rá a una de pre cia ción del
su cre en el 20%, pe ro tam bién ha si do ne ce sa ria una ma yor in ter ven ción del Ban co
Cen tral ele van do las ta sas de in te rés en el mer ca do fi nan cie ro pa ra im pe dir que se
dis pa re el ti po de cam bio.14 Co mo se ve, la li be ra li za ción de la eco no mía no exi me
al Es ta do de su in ter ven ción en ella, so la men te han cam bia do las for mas.

La «re for ma es truc tu ral» del Es ta do

El otro ele men to del PME, pues to en mar cha an tes del en fren ta mien to bé li -
co, fue la «re for ma es truc tu ral» del Es ta do con si de ra da co mo prio ri ta ria y que ha ve -
ni do de sa rro llán do se ac ci den ta da men te, so bre to do por la errá ti ca con duc ción que
de es te pro ce so ha te ni do el go bier no.

Si bien des de el ini cio se plan teó la ur gen cia de la mo der ni za ción, se re du jo
su con cep to a la sim ple pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas, a la com pra de re -
nun cias pa ra re du cir nú me ro de tra ba ja do res es ta ta les y a la li mi ta ción del pa pel del
Es ta do co mo re gu la dor de la eco no mía. Pa ra ello se plan teó una am bi cio sa re for ma
le gal, ya que se con ci be que la «es truc tu ra del Es ta do» es el an da mia je ju rí di co re -
la cio na do con el de sen vol vi mien to de las ac ti vi da des eco nó mi cas.

En es te sen ti do, ya en sep tiem bre de 1992 se anun ció la ela bo ra ción de sen -
dos pro yec tos re for ma do res que se fue ron con cre tan do en le yes, sien do las más im -
por tan tes, a nues tro cri te rio, las si guien tes: Ley de Pre su pues tos del Sec tor Pú bli co,
Ley de Mo der ni za ción, Re for mas a la Ley de Con tra ta ción Pú bli ca, Re for mas a la

Modernización del Estado y reforma jurídica, Ecuador 1992-1996 105

modernizacio?n del Estado y refo:modernización del Estado y refo  10/10/07  22:21  Página 105



Ley de Hi dro car bu ros, Có di go de Pro ce di mien to Ad mi nis tra ti vo, De cre to de ra cio -
na li za ción de fun cio nes del go bier no cen tral, Ley Ge ne ral de Ins ti tu cio nes Fi nan cie -
ras, Ley del Mer ca do de Va lo res, Re for mas a la Ley de Ré gi men Tri bu ta rio In ter no,
Re for mas a la Ley de Adua nas, Ley Agra ria, Re for mas a la Ley de Te le co mu ni ca -
cio nes, y la re for ma cons ti tu cio nal, que ya ha me re ci do una con sul ta po pu lar, anun -
cián do se la pró xi ma pa ra el 26 de no viem bre de 1995. 

De cla ra cio nes ofi cia les han se ña la do que hay otras más en car pe ta que en tre
otras se rían: Ley de Se gu ros, Ley de Ré gi men del Sec tor Eléc tri co, Ley de uni fi ca -
ción sa la rial, Ley An ti mo no po lios, Ley de Ré gi men Mu ni ci pal, Ley de Mi ne ría, Ley
de Con tra ta ción Pú bli ca, Ley de Tu ris mo, etc. Co mo se ve, ha exis ti do la vo lun tad
gu ber na men tal de rea li zar una pro fun da re for ma le gal, la cual ha es ta do com bi na da
con una ac ción del Con gre so pro cli ve a acep tar la, pe ro en me dio de una dis pu ta po -
lí ti ca ca da vez más cre cien te.

Si bien el Con gre so es el ór ga no lla ma do pa ra apro bar las Le yes, la fa cul tad
de co-les gi lar que tie ne el eje cu ti vo ha si do el mo tor de la re for ma que ha usa do sus
atri bu cio nes de pre sen tar pro yec tos de ley en ma te ria eco nó mi ca con el ca rác ter de
ur gen tes, pa ra obli gar al le gis la ti vo a tra tar los, es te he cho ha de ter mi na do que la
apro ba ción de le yes sea vis ta co mo una im po si ción gu ber na men tal que po co lu gar
ha de ja do a la crea ción de con sen sos, ge ne ran do una se rie de con tra dic cio nes que
se han su ma do al des con ten to so cial pro vo ca do por la apli ca ción de las ac tua les po -
lí ti cas eco nó mi cas. 

Es tas pro pues tas han su fri do un di fí cil y com ple jo pro ce so de apro ba ción que
ha sig na do a es te pe río do con el per ma nen te en fren ta mien to Eje cu ti vo-Con gre so,
pe ro tam bién ha con ci ta do el des con ten to so cial-po pu lar que, an tes del con flic to bé -
li co, se mos tra ba en los si guien tes he chos:

- las pro tes tas del IESS, de las Uni ver si da des, de los em plea dos pú bli cos, de
los Mu ni ci pios y Con se jos Pro vin cia les, a raíz de la apro ba ción de la Ley de
Pre su pues to y exi gien do in cre men tos en sus asig na cio nes; 

- los pa ros de la Fun ción Ju di cial, de los mé di cos ro ta ti vos y tra ba ja do res de la
sa lud, de los tra ba ja do res del IESS, en de fen sa de sus pues tos de tra ba jo, de
me jo ras sa la ria les, y de más pre su pues to pa ra esos sec to res;

- las pro tes tas de los tra ba ja do res pe tro le ros, eléc tri cos y de te le co mu ni ca cio -
nes en con tra de la pri va ti za ción, por la no cons truc ción del oleo duc to, por la
no apro ba ción de de ter mi na das le yes, en con tra de la po lí ti ca ener gé ti ca;

- los pa ros del FUT, de la UNE, y otras or ga ni za cio nes de ca rác ter na cio nal,
exi gien do com pen sa cio nes fren te al de te rio ro de las con di cio nes de vi da y re -
cha zan do la po lí ti ca glo bal del ré gi men; 

- la mo vi li za ción de los in dí ge nas, en con tra de la pri va ti za ción del se gu ro
cam pe si no, en con tra de la Ley agra ria;
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17. Dia rio El Co mer cio, 3 de ene ro de 1994, p. A3. Igua les ar gu men tos se ver tie ron en ca na les de te le -
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- las mo vi li za cio nes en las pro vin cias del Azuay y Ca ñar, exi gien do so lu ción a
los pro ble mas agra va dos por el de sas tre de «la Jo se fi na»; la pro tes ta de la
ciu da da nía del Co ca y Por to vie jo por la fal ta de aten ción gu ber na men tal.
Por otro la do, es cla ro que no to dos los sec to res do mi nan tes lle ga ron a un

acuer do so bre la for ma de eje cu tar las po lí ti cas eco nó mi cas que se im po nían des de
los or ga nis mos in ter na cio na les. El des con ten to de los sec to res do mi nan tes se ex pre -
só en: 

- los cam bios del equi po de go bier no, cu yos mi nis tros y fun cio na rios sa lien tes
ma ni fes ta ban su dis con for mi dad con la pos tu ra pre si den cial o vi ce pre si den -
cial; 

- los fre cuen tes «ca mi se ta zos» de los par la men ta rios y las crí ti cas de los pro -
pios di pu ta dos go bier nis tas, que pa sa ron a ser in de pen dien tes; 

- la «opo si ción» al go bier no de los par ti dos po lí ti cos de la de re cha y el cen tro; 

- la opo si ción de las
Cá ma ras de la Pro -
duc ción a al gu nas
me di das, so bre to -
do an te la ele va ción
del IVA, el pa go an -
ti ci pa do del im -
pues to a las uti li da -
des de las em pre sas
y el im pues to al
aho rro;

- la pug na en tre el
Tri bu nal Su pre mo
elec to ral y el Eje cu -
ti vo fren te a la con -
vo ca to ria a la pri -
me ra con sul ta po -
pu lar.
In de pen dien te men -

te de los ar gu men tos gu -
ber na men ta les, se ha evi -

den cia do que el fun da men -
tal de sa cuer do en tre los
sec to res do mi nan tes tu vo
que ver con el re par to del
bo tín es ta tal de EME TEL,
PE TROE CUA DOR, INE -
CEL, que al ser ac ti vi da -
des eco nó mi cas al ta men te
ren ta bles, es ta ban en la mi -
ra de los «in ver sio nis tas»
na cio na les y ex tran je ros.
Es te ti po de «de sin ver -
sión» es ta tal ya tu vo su
pri mer mo men to en la ven -
ta de las ac cio nes de la Ce -
men to Na cio nal, y ha te ni -
do éxi to en el «re ga lo» del
in ge nio Az tra a sus «acree -
do res», en la quie bra di ri -
gi da y la tor tuo sa ven ta de
Ecua to ria na de Avia ción,

que dan -
do en
car  pe  t a
los pro -
y e c  t o s
«pri va ti -
za do res»
más sus -
t a n  c i o  -
sos, que
ade  más
cuen tan
con el
a p o  y o
del Ban -
co Mun -
dial, el
cual es -
ta ría dis -
pues to a

fi nan ciar
con dos
mi llo nes
de dó la -
res el
pro ce so
pa ra la
pri  va t i  -
z a  c i ó n
d e
E M E  -
TEL.15

A
n te el
des con -
ten to so -
cial y la
«opo si  -
ción» de
la de re -

cha y el cen tro, el go bier no lle vó a ca bo un com ple jo jue go po lí ti co, que sig ni fi có
acuer dos re ser va dos con el PSC, el que cum plió una ex ce len te ac tua ción ya que lo -
gró que el eje cu ti vo le con ce die ra, en el pre su pues to y fue ra de él, re cur sos su fi cien -
tes pa ra de sa rro llar obras en las pro vin cias y mu ni ci pios que di ri ge, con so li dan do así
su fuer za po lí ti ca; el ejem plo más des ta ca do fue ron las asig na cio nes ex tra pre su -
pues ta rias da das al mu ni ci pio de Gua ya quil, cu yo al cal de es Fe bres Cor de ro.16
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Mien tras tan to, por otro la do, es te mis mo par ti do se con ver tía en el prin ci pal
cues tio na dor de la po lí ti ca gu ber na men tal y en el prin ci pal ac tor en los rei te ra dos
jui cios po lí ti cos se gui dos por el Con gre so a los mi nis tros, aun cuan do, mu chas ve -
ces, en el mo men to de con cre tar sus vo tos op ta ba por re fren dar las ac cio nes gu ber -
na men ta les. Es te pa pel de co-go ber nan te, crí ti co y ver du go que ha te ni do el Par ti do
So cial Cris tia no, ha con fun di do a la ciu da da nía que, más allá de su aver sión a la po -
lí ti ca y los po lí ti cos, ha sim pa ti za do mu chas ve ces con la ac ción so cial cris tia na, lo
que se tra du ce en un cla ro apo yo a la can di da tu ra pre si den cial de Jai me Ne bot, con -
vir tién do se por tan to en el prin ci pal be ne fi cia rio de los erro res del ré gi men.

Otro ele men to que nos pa re ce im por tan te en el jue go po lí ti co es la re la ción
go bier no-Igle sia ca tó li ca, que se ha ve ni do dan do des de el ini cio de es te pe río do gu -
ber na men tal y que tu vo en la apro ba ción de la Ley de li ber tad re li gio sa un mo men -
to sig ni fi ca ti vo, ya que a pe sar de las pro tes tas es tu dian ti les y del ma gis te rio va a ser
lle va da ade lan te por el go bier no. Es te acer ca mien to, na da ex tra ño en la po lí ti ca na -
cio nal, con tras ta con la ac ti tud asu mi da por im por tan tes sec to res de la Igle sia fren -
te al mo de lo neo li be ral mo ne ta ris ta y en es pe cial fren te a las po lí ti cas del ac tual go -
bier no, que la han lle va do a un acer ca mien to ha cia los sec to res po pu la res y en es pe -
cial ha cia los in dios. Por tan to, la re la ción en tre Six to y la Igle sia, es más bien con
una frac ción de ella y es ta ría pen sa da co mo un apo yo ne ce sa rio a la ac ción del eje -
cu ti vo, que po co a po co, es pe cial men te en la es fe ra de la con fron ta ción po lí ti ca se
ha ido que dan do so lo. Es ta si tua ción es con co mi tan te con la rei te ra da re cu rren cia al
apo yo di vi no que tan to el Pre si den te co mo el Vi ce pre si den te han he cho en es te pe -
río do (a tal pun to que pa re ce im po si ble que un go bier no que ape ló res pal do del Es -
pí ri tu San to, ha ya te ni do tan tos pro ble mas, ha ya co me ti do tan tos erro res y ha ya si -
do tan im po pu lar).

Es tos ele men tos ha cen ver que el Es ta do ecua to ria no atra vie sa por un mo -
men to de gra ve des le gi ti ma ción, por cuan to no ha po di do ni ha que ri do sa tis fa cer las
ne ce si da des de la ma yo ría de la po bla ción, tam po co ha es ta ble ci do puen tes pa ra per -
mi tir la ex pre sión po lí ti ca de los sec to res po pu la res que han que da do a mer ced de la
re pre sen ta ción que al gu nos di pu ta dos han ejer ci do a tra vés del Con gre so. Así mis -
mo se ha cues tio na do se ve ra men te el pa pel de los par ti dos po lí ti cos, los cua les son
con si de ra dos de ma gó gi cos y ma ni pu la do res. Cri te rios que tam bién se han ex ten di -
do a las dis tin tas es fe ras del po der: eje cu ti vo, le gis la ti vo y ju di cial. El gra ve des pres -
ti gio de las ins ti tu cio nes y los me ca nis mos que la de mo cra cia cons ti tu cio nal ha uti -
li za do pa ra efec ti vi zar el po der po lí ti co, ha pro vo ca do la ira y el re cha zo so cial, pe -
ro tam bién apa tía y de sa so sie go. Es to ha lle va do a que se di ga que es ta mos atra ve -
san do por una «cri sis de go ber na bi li dad» en la de mo cra cia ecua to ria na.

Es tos pro ce sos no so la men te son el re sul ta do de un es pon tá neo des gas te, si -
no que han si do di ri gi dos y au pa dos por los me dios de co mu ni ca ción y cier tas es fe -
ras po lí ti cas, que no so la men te han ata ca do las for mas de la or ga ni za ción po pu lar,
sus in te re ses y plan tea mien tos, si no tam bién a los me ca nis mos de la de mo cra cia
cons ti tu cio nal, con la cla ra in ten cio na li dad de des gas tar la for ma ac tual del ejer ci -

108 Ximena Endara Osejo

modernizacio?n del Estado y refo:modernización del Estado y refo  10/10/07  22:21  Página 108



cio del po der, ele men to ne ce sa rio pa ra pro mo ver con ma yor fuer za el pro ce so de re -
for ma neo li be ral del Es ta do ecua to ria no, que re quie re nue vas for mas en el ejer ci cio
de la po lí ti ca, mu chas de las cua les se las ha es ta do pro pa gan di zan do des de ha ce va -
rios años y que tie nen que ver con la «fle xi bi li za ción» de la ac ción po lí ti ca, que es
lo que es ta ría de trás de pe dir la par ti ci pa ción de los in de pen dien tes. En su ma, des -
de to dos los la dos se ha gol pea do al Es ta do in ter ven tor, pa ra po si bi li tar su «neo li -
be ra li za ción».

A es ta cri sis de le gi ti mi dad del Es ta do, de be aña dir se la pro pia ile gi ti mi dad
del go bier no de Du rán-Ba llén, que a pe sar de to dos los es fuer zos rea li za dos no ha
po di do con gra ciar se con el con jun to de sec to res do mi nan tes in te re sa dos en la mo -
der ni za ción. Es to ha sig na do ne ga ti va men te la ac ción del ré gi men, a tal pun to que
su ga bi ne te ha si do con ti nua men te mo di fi ca do y del lu jo so ga bi ne te de em pre sa rios
ya no que da ni el mi nis tro Pin to, que cual co mo dín ocu pó va rias fun cio nes. Tal pe -
re ce ría que nin gún mi nis tro ha si do del gus to de la bur gue sía fi nan cie ra.

En me dio de es te pa no ra ma com ple jo y con fu so, es na tu ral que la re for ma le -
gal ha ya ju ga do tam bién la fun ción de le gi ti ma do ra de la ac ción gu ber na men tal, en
es pe cial fren te a los sec to res do mi nan tes que han si do exi gen tes al res pec to. No de
otra ma ne ra se pue den to mar las rei te ra das pe ti cio nes de pro fun di zar la mo der ni za -
ción que a ca da mo men to ha cen las Cá ma ras de la Pro duc ción y sus vo ce ros. Es to
por que la ley de sem pe ña una im por tan te fun ción ideo ló gi ca, no so la men te por que
en el con vi vir na cio nal se la ha fe ti chi za do has ta el pun to de creer que una nor ma
so lu cio na los pro ble mas, si no por que en me dio del jue go po lí ti co, la ley ha si do vis -
ta co mo un tro feo por con se guir.

La con cre ción del mo de lo vi gen te tam bién ha si do en ten di da co mo la ne ce -
sa ria apro ba ción de le yes. Los me dios de co mu ni ca ción han da do es pe cial én fa sis a
es te as pec to de ter mi nan te en la mo der ni za ción y han pro mo vi do abier ta men te los
de ba tes pa ra sem brar en la opi nión pú bli ca es ta ne ce si dad. Es in te re san te ver có mo
en el de sa rro llo del pro ce so de re for ma le gal, los me dios de co mu ni ca ción han ido
guian do la opi nión, a tal pun to que an tes de que el go bier no se plan tee la re for ma
cons ti tu cio nal, ya se ña la ban que el prin ci pal obs tá cu lo que de bía ven cer el go bier -
no era la Cons ti tu ción vi gen te.17

En tér mi nos ge ne ra les las re for mas ju rí di cas im pul sa das du ran te es te go -
bier no han es ta do en ca mi na das a des po jar al Es ta do de su pa pel re gu la dor en las
ac ti vi da des eco nó mi cas has ta hoy con si de ra das es tra té gi cas, es to es, el ma ne jo del
pe tró leo y de más re cur sos na tu ra les no re no va bles que ten gan la po si bi li dad de ex -
plo ta ción eco nó mi ca, te le co mu ni ca cio nes y ener gía eléc tri ca; al mis mo tiem po que
han he cho pro pues tas pa ra re du cir la «car ga so cial» de su fun ción eco nó mi ca; por lo
que se han im pul sa do nor mas que tien den a de jar al «li bre jue go del mer ca do» las
re la cio nes la bo ra les, la pres ta ción de ser vi cios bá si cos, la edu ca ción, la sa lud.

Pe ro, con tra ria men te a nues tras per cep cio nes ini cia les, es te pro ce so de re for -
ma le gal no ha con clui do aún, y que dan por re sol ver se pro ble mas co mo la Ley de
Elec tri fi ca ción, que se dis cu te en el Con gre so; la pri va ti za ción de la se gu ri dad so -
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cial y la li mi ta ción del de re cho de huel ga de los tra ba ja do res del sec tor pú bli co, que
fue ron ne ga dos en la úl ti ma con sul ta po pu lar; la tras fe ren cia de los ser vi cios pú bli -
cos a los go bier nos sec cio na les y otras pro pues tas he chas pa ra re du cir la car ga so -
cial del Es ta do. Es ta sus pen sión del pro ce so de re for ma le gal tie ne mu cho que ver
con los cam bios en la co rre la ción de fuer zas po lí ti cas que se han pro du ci do a raíz de
los úl ti mos es cán da los y de la con sul ta po pu lar. De to das ma ne ras, la in ten ción gu -
ber na men tal ha es ta do pa ten te, co mo se pue de ver en el cua dro ad jun to, to ma do del
dia rio El Co mer cio del 5 de ju lio de 1995, p. A2.

Cua dro 6. LAS LE YES DE LA MO DER NI ZA CION

Nom bre

Ley de Pre su pues tos del Sec tor Pú bli co
Ley de Mo der ni za ción del Es ta do
Ley de Mer ca do de Va lo res
Ley re for ma to ria a la Ley de Hi dro car bu ros (re for ma da va rias ve ces)
Ley Re for ma to ria a la Ley de Ré gi men Tri bu ta rio
Ley Or gá ni ca de Adua nas

Ley Ge ne ral de Ins ti tu cio nes Fi nan cie ras
Pro yec to de Ley de Ré gi men del Sec tor Eléc tri co
Pro yec to de Ley Re for ma to ria a la Ley de Te le co mu ni ca cio nes
Ley Agra ria
Pro yec to de Ley de des mo no po li za ción, Des cen tra li za ción y Mo der ni za ción de las Te le co mu ni ca cio nes
Pro yec to de Ley de Des cen tra li za ción
Ley de Crea ción del Fon do de So li da ri dad
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Ini cia ti va y trá mi te se gui do

Eje cu ti vo, eco nó mi co ur gen te
Eje cu ti vo, eco nó mi co ur gen te
Eje cu ti vo, eco nó mi co ur gen te
Eje cu ti vo, eco nó mi co ur gen te

Eje cu ti vo, eco nó mi co ur gen te

Eje cu ti vo, eco nó mi co ur gen te, no fue tra ta da por el Con gre so Pa só por mi nis te rio de la ley
Eje cu ti vo, eco nó mi co ur gen te

Eje cu ti vo. So la men te leí da en el Con gre so
Eje cu ti vo, eco nó mi co ur gen te Ne ga do Con gre so
Eje cu ti vo, eco nó mi co ur gen te
Eje cu ti vo, eco nó mi co ur gen te. Ne ga do por el Ple na rio

PSC. Ve ta do to tal men te
PSC. Ve to par cial; alla na mien to al ve to
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In gre só al Con gre so

12/11/92
18/2/93
22/4/93
9/11/93

15/12/93

16/12/93

19/4/94

7/7/94

7/7/94

19/7/94
25/7/94

7/12/94
8/3/95
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19. Druc ker Pe ter, Las nue vas rea li da des, Bo go tá, Edit. Nor ma, 1989, p. 143.
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Pu bli ca ción Reg. Ofic.

30/12/92
31/12/93
28/5/93
29/11/93

31/12/93

31/12/93

12/5/94

19/4/95

15/8/94

24/3/95
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Si con si de ra mos que las trans for ma cio nes de la eco no mía mun dial, ex pre sa -
das en el pro ce so de glo ba li za ción ac tual men te en cur so, han si do los prin ci pa les
mo ti vos que han pro vo ca do la re for ma ju rí di ca en el país, es por que par ti mos de
con ce bir que el Ecua dor, a más de ser pe ri fé ri co y sub de sa rro lla do, es un país de -
pen dien te y por tan to su je to a los pro ce sos eco nó mi cos que se ge ne ran en los paí ses
cen tra les, de sa rro lla dos y do mi nan tes y a las de ci sio nes que en ellos se to man. Pe ro
es to no sig ni fi ca que en el pro ce so de trans na cio na li za ción de los pro ce sos y po lí ti -
cas eco nó mi cas no in ter ven gan nues tra par ti cu la res con di cio nes in ter nas, las que de -
ter mi nan el rit mo, el tiem po y la for ma co mo di chas trans for ma cio nes son lle va das
ade lan te. 

Por ello plan tea mos que la ten den cia re for ma do ra del Es ta do se ha ma ni fes -
ta do con ma yor cla ri dad y pe so en el ac tual go bier no, ya que co bra ron he ge mo nía
eco nó mi ca, po lí ti ca e ideo ló gi ca los in te re ses y las ne ce si da des de los gru pos vin cu -
la dos al ca pi tal fi nan cie ro in ter na cio nal. Si bien en los go bier nos an te rio res ya se
ma ni fes ta ba es ta si tua ción, no exis tía una di rec ta co rres pon den cia en tre las ne ce si -
da des eco nó mi cas de las frac cio nes fi nan cie ras del gran ca pi tal na cio nal y las ex pre -
sio nes po lí ti cas e ideo ló gi cas do mi nan tes. Co mo ya lo he mos se ña la do, el he cho de
que el po der eje cu ti vo y la ma yo ría en el Con gre so, res pon dan a los in te re ses de la
frac ción fi nan cie ra de la bur gue sía, ha si do la cau sa pa ra que se pre ten da con cluir en
el ac tual go bier no lo que he mos da do en lla mar la «re for ma neo li be ral del Es ta do
ecua to ria no».

Así mis mo, en es tos úl ti mos 15 años, tam bién se ha pro du ci do la rees truc tu -
ra ción eco nó mi ca, po lí ti ca e ideo ló gi ca de la bur gue sía ecua to ria na, que hoy apa -
re ce co man da da por su frac ción fi nan cie ra, la mis ma que ha re sul ta do del re mo za -
mien to de la oli gar quía agroex por ta do ra tra di cio nal y de una nue va ar ti cu la ción de
las frac cio nes mo der nas de la bur gue sía in dus trial que lo gra ron óp ti mos ni ve les de
acu mu la ción de ca pi tal, gra cias a la uti li za ción de los re cur sos pe tro le ros que, en tre
otras co sas, les po si bi li tó con so li dar sus ne xos con el ca pi tal fi nan cie ro mun dial. 

No otra co sa sig ni fi can los gru pos eco nó mi cos sur gi dos en es tos años en los
cua les es po si ble ob ser var la im bri ca ción com ple ja de sec to res eco nó mi cos tra di cio -
na les y mo der nos que, en el lar go pro ce so de cri sis, prin ci pa li za ron el es pa cio fi nan -
cie ro co mo ga ran tía pa ra man te ner sus ni ve les de acu mu la ción y cen tra li za ción de
ca pi ta les, gra cias a que lo gra ron man te ner una ta sa ade cua da de ga nan cia.

En lo que tie ne que ver con la pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas, el dis -
cur so ofi cial ha se ña la do que és ta es una ne ce si dad im pos ter ga ble de bi do a la cri sis
fis cal cró ni ca que so por ta mos, ya que el pre su pues to es ta tal de be so bre lle var la car -
ga que sig ni fi ca pro du cir bie nes y ser vi cios sub si dia dos, cu yos pre cios no cu bren los
cos tos abul ta dos, en es pe cial por el nú me ro de ma sia do ele va do de em plea dos y tra -
ba ja do res que tie nen re la ción de de pen den cia con el Es ta do.
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1. Los su ce sos úl ti mos en tor no al jui cio po lí ti co y re nun cia del vi ce pre si den te Da hik, arro jan mu cho
más in for ma ción al res pec to.
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En es ta ar gu men ta ción no se ha he cho nin gu na dis tin ción y se ha man te ni do
el mis mo cri te rio res pec to a to das las em pre sas y en ti da des pú bli cas pres ta do ras de
ser vi cios. Sin em bar go, a sim ple vis ta es evi den te que en el país exis ten di fe ren cias
en tre las em pre sas y en ti da des pú bli cas pres ta do ras de ser vi cios, en tér mi nos ge ne -
ra les po de mos de cir que hay al gu nos ti pos:

- Em pre sas pú bli cas cu yas ac ti vi da des tie nen una al ta ren ta bi li dad, co mo su ce -
de en el ca so de PE TROE CUA DOR y EME TEL; 

- Em pre sas pú bli cas pres ta do ras de ser vi cios pú bli cos, cu yos in gre sos cu bren
los cos tos co mo son los ca sos de INE CEL, y las em pre sas de agua po ta ble y
al can ta ri lla do; 

- Ins ti tu cio nes pú bli cas pres ta do ras de ser vi cios bá si cos que, por man da to
cons ti tu cio nal, de ben ser pro vis tos por el Es ta do, co mo es el ca so de la sa lud
y la edu ca ción;

- Em pre sas pú bli cas ma ne ja das por las Fuer zas Ar ma das;
- Ins ti tu cio nes fi nan cie ras pú bli cas, co mo el Ban co Na cio nal de Fo men to, el

Ban co del Es ta do, la Cor po ra ción Fi nan cie ra Na cio nal.
Por tan to no se pue de te ner el mis mo cri te rio acer ca de la pri va ti za ción de to -

das ellas, más aún cuan do la Cons ti tu ción vi gen te se ña la en su ar tí cu lo 46 que son
áreas de ex plo ta ción eco nó mi ca re ser va das al Es ta do los re cur sos na tu ral y los ser -
vi cios de agua po ta ble, fuer za eléc tri ca y te le co mu ni ca cio nes. 

De bi do a la di fe ren te na tu ra le za de las em pre sas es ta ta les y a la exis ten cia de
esos man da tos cons ti tu cio na les, el go bier no tu vo que des ple gar una am plia cam pa -
ña de con ven ci mien to ideo ló gi co pa ra lo grar un con sen so fa vo ra ble a la pri va ti za -
ción y así en fren tar la opo si ción que se pre sen tó des de dis tin tos sec to res so cia les. Si
bien el pro yec to neo li be ral mo ne ta ris ta con si de ra im pres cin di ble la pri va ti za ción, no
ha exis ti do un acuer do en tre los sec to res do mi nan tes acer ca de la ma ne ra de lle var -
lo ade lan te, pe ro so bre to do ha si do el sin di ca lis mo pú bli co el que más ha lu cha do
con tra la pri va ti za ción.

La vi gen cia de la Cons ti tu ción apro ba da en con sul ta po pu lar en 1978 se ha
con ver ti do en el es cu do de los sec to res que no con cuer dan con las pri va ti za cio nes y
por ello, a pe sar de exis tir la Ley de Mo der ni za ción, no se la ha in ten ta do apli car
más que en el ca so de Ecua to ria na de Avia ción, aun que lo que real men te in te re sa es
apun tar al co ra zón de los re cur sos pú bli cos. 

Sin em bar go ca be ano tar que to do es te pa no ra ma se vio con mo vi do con el
con flic to bé li co y que lo que vi no des pués res pon de ya a la in clu sión de otras va ria -
bles so cia les y po lí ti cas de las cua les nos in te re sa des ta car el pa pel de las Fuer zas
Ar ma das, que lue go de su vic to rio sa ac ción (así ha que da do en la con cien cia po pu -
lar) han ejer ci do in fluen cia pa ra de te ner al gu nos pro ce sos de pri va ti za ción. No de -
be mos de jar de ver su opo si ción a la cons truc ción del oleo duc to, a la pri va ti za ción

Modernización del Estado y reforma jurídica, Ecuador 1992-1996 115

2. Dia rio El Co mer cio, 27 de ene ro de 1993, p. B1.

modernizacio?n del Estado y refo:modernización del Estado y refo  10/10/07  22:21  Página 115



de INE CEL y a la pri va ti za ción de las em pre sas mi li ta res. Es tos nue vos in gre dien -
tes se ex pre san hoy cuan do el des gas te gu ber na men tal se ha ace le ra do al ca lor de los
úl ti mos es cán da los, a tal pun to que po de mos de cir que el pro ce so de pri va ti za cio nes
es tá de te ni do, a pe sar de que en un ini cio se pre ten dió usar la gue rra pa ra le gi ti mar
y con cluir la ta rea mo der ni za do ra. 

116 Ximena Endara Osejo

3. Re cor de mos que en no viem bre de 1992, a po cos me ses de ini cia do el go bier no, se dic tó la Ley de
Pre su pues tos del Sec tor Pú bli co y, en di ciem bre de 1993, la Ley Re for ma to ria de la Ley de Ré gi men
Tri bu ta rio In ter no.

4. No ol vi de mos que du ran te el úl ti mo go bier no, al re de dor de la ter ce ra par te del pre su pues to anual se
ha de di ca do al pa go de la deu da ex ter na.
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2. EL DIS CUR SO DE LA «MO DER NI ZA CION»

La im por tan cia de la re for ma del Es ta do ra di ca, no so la men te en que ha si do
pues ta co mo ga ran tía pa ra los acuer dos con el FMI y la ban ca pri va da in ter na cio nal,
si no, so bre to do, en que era con si de ra da el pun to cul mi nan te de to do es te pro ce so
ini cia do 15 años atrás y per ma nen te men te exi gi do por los or ga nis mos in ter na cio na -
les y los paí ses cen tra les, pa ra los cua les el atra so del país al res pec to, era la cau sa
fun da men tal de la per se ve ran cia de los de se qui li brios ma croe co nó mi cos. 

Es ta per ma nen te exi gen cia ha si do aco gi da por los sec to res he ge mó ni cos,
que ven en la po lí ti ca aper tu ris ta, li be ra li za do ra y «mo der ni zan te» su úni co ca mi no
pa ra par ti ci par, con el ca pi tal trans na cio nal, en la cap ta ción del ex ce den te que ge ne -
re la eco no mía ecua to ria na «rein ser ta da» en la eco no mía mun dial ba jo la nue va di -
vi sión del tra ba jo que se ha ve ni do cons ti tu yen do, por lo cual, es te pro yec to trans -
na cio na li za dor de la eco no mía se ha con ver ti do en su pro yec to po lí ti co.

Co mo tal ha si do tra ta do y se ha ela bo ra do un dis cur so que, con ma triz neo -
li be ral, ha pre ten di do con ven cer a la so cie dad ecua to ria na de que no hay más ca -
mi no que el que se ña lan los paí ses cen tra les. Por ello, el dis cur so he ge mó ni co es si -
mi lar al que se ha le van ta do en to da la re gión y son in vi ta dos per ma nen tes de las Cá -
ma ras de la Pro duc ción y del go bier no, los «téc ni cos» de otras na cio nes que han lle -
va do ade lan te mo der ni za cio nes exi to sas. Si bien se usa aún la vi sión ses ga da de los
pro ce sos del su des te asiá ti co, ca da vez más se trae a co la ción a Chi le y Ar gen ti na
co mo ejem plos del éxi to neo li be ral.

Es te dis cur so en na da re pa ra la gra ve si tua ción de po bre za que ac tual men te
exis te en el país, ni se acuer da de los pro ble mas oca sio na dos por el ajus te o la li be -
ra li za ción. Es más, al mo men to de ha cer las pro pues tas, ni si quie ra re co ge las pro -
pias que jas de los sec to res eco nó mi cos afec ta dos por es tas po lí ti cas, o si lo ha ce, se -
ña la que la res pues ta co rrec ta es li be ra li zar se aún más.

Com po nen te im por tan te de la re fle xión eco nó mi ca es la preo cu pa ción por la
«téc ni ca», que ha sus ti tui do a las ideas de jus ti cia so cial o de re dis tri bu ción de la ri -
que za, que an ta ño se usa ron pa ra guiar las trans for ma cio nes eco nó mi cas. Hoy la téc -
ni ca es el ra se ro con el que se mi de una pro pues ta po lí ti ca. Es tá pre sen te a dia rio en
el dis cur so po lí ti co, y en los jus ti fi ca ti vos de ca da re for ma le gal. Igual men te uti li za -
da es la «efi cien cia», con ce bi da co mo la re la ción cos to /be ne fi cio y se la bus ca en to -
dos los pro ce sos eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos, que ya no son eva lua dos cua li ta -

Modernización del Estado y reforma jurídica, Ecuador 1992-1996 117

5. Vo ce ros sin di ca les es ti man en 40.000 el nú me ro de em pleos pú bli cos que se han re du ci do du ran te el
ac tual go bier no, dia rio El Co mer cio, Qui to, 9 de ma yo de 1995. 

6. Pu bli ca da en el Su ple men to del Re gis tro Ofi cial No. 76, del 30 de no viem bre de 1992.
7. Ley de Pre su pues tos del Sec tor Pú bli co. Su ple men to del R. O. No. 76 del 30 de no viem bre de 1992,

dis po si ción fi nal.
8. Pro yec to de Ley de Pre su pues tos en via do por el Eje cu ti vo el 12 de no viem bre de 1992. 

modernizacio?n del Estado y refo:modernización del Estado y refo  10/10/07  22:21  Página 117



ti va men te, si no con ta bi li za dos en su gra do de ren ta bi li dad. Un ejem plo de ello es la
idea de que el pre su pues to es ta tal re pre sen ta el cos to del go bier no.

Es te dis cur so, que se ha ve ni do ela bo ran do des de años atrás, cu bre hoy to das
las ac ti vi da des de la vi da, y los me dios de co mu ni ca ción, en es pe cial la te le vi sión,
han he cho de él, ya no so la men te el len gua je de mo da, si no la con cep ción ideo ló gi -
ca do mi nan te. Si se pien sa téc ni ca y efi cien te men te, la res pues ta co rrec ta siem pre
se rá la mo der ni za ción, la glo ba li za ción, la aper tu ra, la li be ra li za ción.

To da es ta ela bo ra ción dis cur si va ha es ta do aso cia da al gran de ba te so bre el
Es ta do y el mer ca do, en el que nos en tram pa mos to dos es tos años, y den tro del cual
no hay otra op ción. Así, los opues tos al mer ca do de bía mos de fen der al Es ta do. Es te
fue uno de los ra zo na mien tos que lle vó a la des cons ti tu ción del pen sa mien to crí ti co
del ca pi ta lis mo y lo co lo có en un ca lle jón sin sa li da, por que el Es ta do que se de fen -
día, era el mis mo al que an tes se com ba tía. Aun hoy fal ta en el país una co he ren te
res pues ta al dis cur so neo li be ral mo der ni zan te.

La idea que se ha im pues to de «mo der ni za ción» es la de mar char acor de con
los cam bios que se dan en la eco no mía mun dial, sin re pa rar en cua les sean las ne ce -
si da des de nues tra eco no mía. Fren te a ello qui sié ra mos re cor dar que la mo der ni dad
co mo he cho his tó ri co es tá muy li ga da a la no ción de ra cio na li dad, en ten di da no so -
la men te co mo una re la ción útil en tre fi nes y me dios, en don de el sen ti do de uti li dad
vie ne da do por el po der, si no que, an te to do, la ra cio na li dad de la mo der ni dad se de -
fi ne des de los fi nes de li be rar a la so cie dad de to da de si gual dad, de la ar bi tra rie -
dad, del des po tis mo, del os cu ran tis mo, en fin la mo der ni dad se cons ti tu ye en con tra
del po der exis ten te.

Así vis ta la mo der ni dad se la «con ci be co mo la pro me sa de una exis ten cia so -
cial ra cio nal, en tan to que pro me sa de li ber tad, de equi dad, de so li da ri dad so cial y
de me jo ra mien to con ti nuo de las con di cio nes ma te ria les de esa exis ten cia».18

Por tan to no de be mos pen sar que la mo der ni dad es tá ba sa da úni ca men te en
las ur gen cias del ca pi tal, de la pro duc ti vi dad, de la efi ca cia de los me dios pa ra fi nes
im pues tos por la acu mu la ción; no po de mos pen sar que la mo der ni za ción sig ni fi que
so me ter se úni ca men te a la ló gi ca de la tec no lo gía y al dis cur so del po der, si no que
es ne ce sa rio res ca tar las pro me sa de la mo der ni dad de cons truir un mun do del hom -
bre pa ra el hom bre, por que con los plan tea mien tos ac tua les no lo es ta mos ha cien do,
es ta mos cons tru yen do un mun do que des can sa so bre el «apart heid so cial» que ex -
clu ye de los be ne fi cios de la ci vi li za ción a las cua tro quin tas par tes de la po bla ción.

Es to se da por que en la re gión y en el país los lla ma dos pro ce sos de «mo der -
ni za ción» se han pro du ci do ba jo la di rec ción y pre do mi nio de los sec to res em pre sa -
ria les más con cen tra dos y trans na cio na li za dos que, des de los go bier nos de tur no,
han de bi do pri vi le giar los ajus tes eco nó mi cos de cor to pla zo. Es más, el pro ce so mo -
der ni za dor ha si do guia do por las pro pues tas neo li be ra les que su po nen un re tro ce so
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a ideas y pro pues tas del si glo pa sa do, con si de ra das ya su pe ra das.
En es te pro ce so no se ha to ma do en cuen ta las ne ce si da des del grue so de la

po bla ción y el Es ta do se ha aso cia do y ra cio na li za do en fun ción del sec tor ex ter no,
sin efec tos mul ti pli ca do res in ter nos y sin pro tec ción de la tra ma so cial.

Por ello las re for mas le ga les han ex clui do de sus preo cu pa cio nes los as pec -
tos so cia les, y se han «ol vi da do» del sig ni fi ca do de la pa la bra mo der ni dad, ven dién -
do nos su ver sión bas tar dea da y ba sa da en el dis cur so de la ra zón ins tru men tal, que
po si ble men te po drá ca lar en paí ses con un ele va do de sa rro llo ma te rial y po lí ti co, pe -
ro no en re gio nes co mo la nues tra, de gran he te ro ge nei dad es truc tu ral y po bla cio nal.

En el pro ce so de mo der ni za ción no se han to ma do en cuen ta que la ten den -
cia de la eco no mía trans na cio na li za da es pa ra que la fuer za la bo ral pier da im por tan -
cia en los pro ce sos pro duc ti vos y que el ma yor pe so es pe cí fi co lo ten ga la pro duc -
ción de co no ci mien tos. Pen sa do res co mo Al win Tof fler con si de ran que, en la ac tua -
li dad, la fuer za la bo ral más im por tan te ya no es el pro le ta ria do, si no el «cog ni ta ria -
do». Por tan to, se es pe ra que, en paí ses co mo el nues tro, el abun dan te de sem pleo au -
men te mu cho más con el pa so del tiem po, ya que no so la men te que no se im pul san
pro ce sos in ten si vos en la uti li za ción de la ma no de obra, si no que tam po co se ha ce
na da por in cen ti var la pro duc ción de co no ci mien tos, por que se con si de ra a la edu -
ca ción no co mo una in ver sión, si no co mo un gas to. 

La «mo der ni za ción», al im pul sar el mer ca do de ex por ta cio nes no to ma en
cuen ta que la ma te rias pri mas, ali men tos y pro duc tos agrí co las ocu pan un es pa cio
ca da vez más pe que ño en la eco no mía mun dial y que por tan to si que re mos com pe -
tir con éxi to ha brá que ex por tar pro duc tos que ten gan un gra do con si de ra ble de
trans for ma ción. No se pue de re gre sar a de pen der de la pro duc ción agrí co la ex por ta -
ble, si no que es ne ce sa rio avan zar en ni ve les de in dus tria li za ción, lo cual no pa re ce
muy po si ble si las po lí ti cas aper tu ris tas apun tan a li be ra li zar el co mer cio, prin ci pal -
men te con los cen tros in dus tria les de sa rro lla dos que por la vía de la com pe ten cia re -
du ci rán nues tra in dus tria. 

El de sa co pla mien to exis ten te en tre la eco no mía de ma te rias pri mas y la in -
dus trial ha ce que los paí ses con po ca in dus tria li za ción y de pen dien tes de sus ex por -
ta cio nes pri ma rias sean los que ma yo res pro ble mas pre sen tan en los mo men tos de
aper tu ra e in te gra ción, por cuan to se ha da do un des fa se cre cien te en tre la eco no mía
de ma te rias pri mas y la in dus trial, ya que es ta úl ti ma, de bi do al avan ce tec no ló gi co
re quie re me nos ma te ria pri ma y ener gía que an tes.

Mien tras un au to mó vil es tá com pues to por un 60% de ma te ria pri ma y ener -
gía, un mi cro chip ape nas con tie ne un 2% de ener gía y ma te ria pri ma; el alam bre de
co bre, prin ci pal men te usa do pa ra te le co mu ni ca cio nes, con tie ne un 80% de ma te ria
pri ma y ener gía; la fi bra óp ti ca, que lo es tá reem pla zan do a ni vel mun dial, so la men -
te tie ne un 10%.19
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Es ta es la ten den cia de la in dus tria mo der na, por lo que paí ses co mo el nues -
tro no pue den plan tear se se guir de pen dien do de su eco no mía pri ma ria de ex por ta -
ción y esa es pre ci sa men te la ten den cia de los mo der ni za do res.
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CA PÍ TU LO IV

Aná li sis de las le yes se lec cio na das

Co mo co ro la rio de lo ana li za do en ca pí tu los an te rio res, en el pre sen te ha re -
mos un bre ve aná li sis de las le yes que a nues tro en ten der ejem pli fi can de me jor ma -
ne ra el pro ce so de re for ma le gal ha bi do du ran te el go bier no de Du rán-Ba llén. La le -
yes es co gi das pa ra ello son al gu nas de las que se han apro ba do has ta el 31 de ma yo
de 1995. Evi den te men te nues tra re fle xión irá di ri gi da a evi den ciar las re la cio nes en -
tre el dis cur so po lí ti co-ideo ló gi co del go bier no, la rees truc tu ra ción de la eco no mía
mun dial y la re for ma le gal.

En es te pun to son ne ce sa rios al gu nos se ña la mien tos:
a) Co mo lo he mos ve ni do ma ni fes tan do a lo lar go de nues tro tra ba jo, las cau sas

de los ac tua les cam bios en nues tro sis te ma ju rí di co re gu la dor de la eco no mía,
tras cien den la evo lu ción de los pro ce sos in ter nos del país, y se re la cio nan con
la rees truc tu ra ción mun dial de la eco no mía, que ha em pu ja do ha cia una mo -
di fi ca ción en la for ma in ter ven cio nis ta del Es ta do que ha bía ve ni do ri gien do,
a ni vel mun dial y re gio nal, des de la se gun da pos gue rra. 

b) Es ta rees truc tu ra ción de la for ma del Es ta do ha im pul sa do el con jun to de re -
for mas le ga les que he mos vi vi do en el país a par tir del re tor no a la de mo cra -
cia, lue go de una lar ga dé ca da de dic ta du ras, una ci vil y dos mi li ta res, la mis -
ma que ha si do ca li fi ca da co mo una «cri sis del Es ta do». 

c) En la me di da en que el Es ta do in cre men tó su par ti ci pa ción en la eco no mía,
ha cia allá se en fi la ron las ba te rías re for mis tas y mo der ni za do ras y es ta es la
ra zón por la que el ma yor nú me ro de le yes mo di fi ca das y crea das for man par -
te del sis te ma ju rí di co re gu la dor de la eco no mía. 
Co mo ya se ña la mos an te rior men te, el ac tual go bier no ha de bi do con vi vir con

la cri sis de le gi ti mi dad que afec ta al Es ta do ecua to ria no, una de cu yas ma ni fes ta cio -
nes más cla ras es la «des con fian za» que la po bla ción sien te ha cia las «ins ti tu cio nes
de mo crá ti cas» y en es pe cial ha cia el ma ne jo de la po lí ti ca. Pe ro ade más, el ac tual
go bier no ha de bi do ha cer mé ri tos pa ra le gi ti mar su ges tión fren te a las frac cio nes he -
ge mó ni cas del gran ca pi tal, ya que ha con ta do con la vi gi lan te ac ción del PSC que
se ha eri gi do en su so cio, co go ber nan te, ver du go y prin ci pal be ne fi cia rio po lí ti co de
los erro res co me ti dos por la ac tual ad mi nis tra ción. Es ta es pe cial si tua ción de «des -
le gi ti mi dad», tan to del Es ta do co mo del go bier no six tis ta, se ha re fle ja do en la efer -
ves cen cia po lí ti ca y so cial, cu yo es ce na rio pri vi le gia do ha si do el Con gre so. 
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En es tas con di cio nes, la am bi cio sa re for ma le gal plan tea da por el go bier no se
ha con ver ti do en otro de los es pa cios de for ce jeo y ne go cia ción po lí ti ca. En me dio
de rei te ra das acu sa cio nes de co rrup ción y de com pra de di pu ta dos,1 he mos vis to to -
mar for ma a un cuer po ju rí di co que en esen cia con ti núa lo ya rea li za do du ran te el
go bier no an te rior, es de cir, pro ce de a des mon tar el an da mia je ju rí di co que sos te nía
al Es ta do in ter ven tor.

Si bien nos ha bía mos re fe ri do ya al «len gua je téc ni co», que cual nue vo ro pa -
je ideo ló gi co cu bre la «cos mo vi sión» neo li be ral, es ne ce sa rio aña dir que, en el ca so
de la le yes pro pues tas, las con si de ra cio nes téc ni cas ocu pan un lu gar cen tral a la ho -
ra de jus ti fi car la ne ce si dad de los cam bios ju rí di cos, lo cual es par te del jue go ideo -
ló gi co que el go bier no ac tual ha de bi do se guir pa ra con se guir un ma yor gra do de le -
gi ti mi dad fren te al con jun to de la so cie dad pe ro, so bre to do, fren te a los sec to res do -
mi nan tes cu ya re pre sen ta ti vi dad se la ha ve ni do dis pu tan do al PSC. 

Sin em bar go, la im po pu la ri dad de las me di das to ma das y sus te rri bles efec -
tos so bre la ma yo ría de ecua to ria nos, el es ca so de sa rro llo de la de mo cra cia y de su
ejer ci cio, ha he cho di fí cil lo grar acep ta bles ni ve les de le gi ti mi dad y le gi ti ma ción de
su ac ción gu ber na men tal, a tal pun to que, en mu chas oca sio nes, las en cues tas han
re ve la do des cen sos no ta bles en la va lo ra ción po pu lar del Pre si den te y su ac ción. La
ex cep ción que con fir ma la re gla fue el con flic to te rri to rial vi vi do en el mes de fe bre -
ro de 1995, du ran te el cual le fue po si ble al go bier no «re cu pe rar ima gen» y le gi ti -
mar la di rec ción da da al en fren ta mien to, efec to que du ró muy po co, ape nas al gu nas
se ma nas.

En me dio de es te am bien te, las le yes y su re for ma han ocu pa do un lu gar muy
es pe cial pa ra le gi ti mar la ac ción gu ber na men tal, so bre to do en un país en don de se
ha fe ti chi za do a la es truc tu ra nor ma ti va, a tal pun to de creer que la so lu ción de los
con flic tos de pen de de la ex pe di ción de una ley. 

Así, la re for ma le gal de be ser vis ta des de va rios as pec tos:
a) Co mo una ne ce si dad del ca pi tal fi nan cie ro mo no pó li co trans na cio nal y sus

so cios crio llos, pa ra rea de cuar la es truc tu ra del país a las nue vas mo da li da -
des y rit mos de la acu mu la ción y cen tra li za ción ca pi ta lis ta, que re quie ren de
una nue va for ma de in ter ven ción del Es ta do en la eco no mía; 

b) Co mo una exi gen cia de los or ga nis mos mul ti la te ra les, es pe cial men te del
FMI, que con si de ran la re for ma ju rí di ca co mo bá si ca pa ra pro mo ver me di das
de po lí ti ca eco nó mi ca que cum plan sus pro gra mas de ajus te y es ta bi li za ción; 

c) Co mo uno de los es pa cios de le gi ti ma ción del ré gi men, ya que la ley y el pro -
ce so de pro mul ga ción se ha de sa rro lla do de tal ma ne ra que su apro ba ción es
un lo gro po lí ti co del sec tor que la im pul sa;

d) Co mo el sos ten ju rí di co del mo de lo neo li be ral mo ne ta ris ta, con vir tién do se en
el eje cen tral de la ac ción del pre sen te go bier no. 
Con si de ra das así las re for mas le ga les, no po de mos de jar de men cio nar el pa -

pel cen tral que en el pro ce so han ju ga do los me dios de co mu ni ca ción, en es pe cial la
te le vi sión, que se han con ver ti do en di rec tos trans mi so res de la «cos mo vi sión» neo -
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li be ral. Así, la ac ción le gis la ti va del Con gre so y del Eje cu ti vo ha me re ci do una es -
pe cial aten ción de los «co mu ni ca do res so cia les» que han es ta do muy aten tos a di -
fun dir la lla ma da «re for ma es truc tu ral» y han si do un pi lar fun da men tal en la ge ne -
ra li za ción de la idea de que «sin le yes que ga ran ti cen las re for mas eco nó mi cas en
mar cha, es di fí cil ‘mo der ni zar’ el Es ta do y el país».2

Lue go de es tos bre ves se ña la mien tos ge ne ra les pa sa mos a des cri bir los prin -
ci pa les hi tos de la re for ma del sis te ma ju rí di co re gu la dor de la eco no mía du ran te el
ac tual go bier no.

1. LA RE FOR MA FIS CAL

La re for ma fis cal no so la men te cons ti tu ye una me di da eco nó mi ca, si no tam -
bién po lí ti ca, da dos los efec tos que tie ne so bre los sec to res so cia les que se han be -
ne fi cia do de los in gre sos y del gas to pú bli co. Por ello la mo di fi ca ción de la le gis la -
ción en es te cam po se ha re fe ri do tan to al as pec to tri bu ta rio co mo al pre su pues ta rio
y su efec tos in me dia tos, en tér mi nos ge ne ra les, han sig ni fi ca do una pro fun di za ción
de la ten den cia re gre si va en la re dis tri bu ción del in gre so, con un gran im pac to ne -
ga ti vo so bre los ni ve les de vi da de la po bla ción.

El dis cur so ofi cial ha ca li fi ca do a la re for ma fis cal co mo ne ce sa ria y ur gen -
te ya que per mi te re du cir el dé fi cit fis cal, in cre men tan do la re cau da ción tri bu ta ria y
aran ce la ria, dis mi nu yen do el gas to pú bli co o com bi nan do las dos me di das. 

El go bier no ha ma ni fes ta do que era ne ce sa rio res ta ble cer los cri te rios de
equi dad, sim pli ci dad y ge ne ra li dad que de ben te ner los sis te mas y nor mas tri bu ta -
rias, los cua les se ha bían per di do en el pe río do an te rior, de bi do a la se rie de ex cep -
cio nes y be ne fi cios en los im pues tos y aran ce les que las po lí ti cas pro tec cio nis tas y
de fo men to con ce dían a de ter mi na dos sec to res so cia les, y que a la lar ga, no han
mos tra do éxi to pa ra con se guir el de sa rro llo eco nó mi co del país, en tre otras ra zo nes,
por que las mis mas no per mi tían una efi cien te asig na ción de re cur sos.

Otro de los cri te rios ofi cia les es gri mi dos es que las ac tua les re for mas fis ca -
les con du cen a la adop ción de po lí ti cas re dis tri bu ti vas más efi cien tes, ya que el des -
ti no y uti li za ción de los re cur sos fis ca les no de ben ve nir fi ja dos por la ley, si no que
de ben ser fle xi bles y de pen dien tes de las prio ri da des asig na das por los pla nes y pro -
gra mas de go bier no. 

Tam bién se ha di cho que es ne ce sa rio im pul sar la ac tua les ten den cias mun -
dia les a la re gio na li za ción de los mer ca dos, en lo cual jue ga un pa pel cen tral la ar -
mo ni za ción de los sis te mas im po si ti vos in ter nos de los paí ses que in ter vie nen en es -
tos pro ce sos in te gra do res, acom pa ña da por la li be ra li za ción aran ce la ria y la «mo der -
ni za ción» de los sis te mas adua ne ros y por tua rios. 

A pe sar de que no com par ti mos la ma yo ría de cri te rios ofi cia les, es im por -
tan te des ta car que des de el pun to de vis ta téc ni co es po si ble que con tri bu yan a me -
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jo rar la re cau da ción y el uso de los di ne ros del era rio pú bli co, pe ro es ne ce sa rio su -
bra yar que es to no de pen de úni ca men te de la re for ma fis cal, si no del con jun to de
me di das de po lí ti ca eco nó mi ca y so cial que los go bier nos im ple men ten, por lo que
su éxi to de pen de rá de la for ma có mo la eco no mía na cio nal res pon da a es te con jun -
to de me di das.

En el as pec to le gal po de mos ob ser var que se han mo di fi ca do sus tan cial men -
te las ba ses ju rí di co-ad mi nis tra ti vas en las que des can sa ba tan to la ob ten ción de in -
gre sos, co mo el des ti no del gas to pú bli co, pa ra lo cual se re for mó la Ley de Ré gi -
men Tri bu ta rio In ter no y se dic tó la Ley de Pre su pues tos del sec tor Pú bli co, en tre
otras dis po si cio nes.3

Es to ha con du ci do, por un la do, al in cre men to de la re cau da ción fis cal, pe ro
por otro a dis mi nuir el gas to pú bli co en los pro gra mas de or den so cial; es to úl ti mo,
no tan to por pro ble mas de ma yor o me nor tri bu ta ción, si no más bien por que a pe sar
de las re for mas no ha si do po si ble eli mi nar el dé fi cit fis cal que en el país ha si do ca -
si per ma nen te y cu yas cau sas tie nen que ver con las con di cio nes eco nó mi cas ge ne -
ra les y la for ma có mo los dis tin tos go bier nos han ad mi nis tra do la cri sis y los pro -
gra mas de ajus te que la han acom pa ña do.

Ca be ano tar que la dis mi nu ción del gas to so cial en nues tro país tam bién se
ha vis to afec ta da por los rea jus tes im pre vis tos del pre su pues to ge ne ral del es ta do,
de bi do a la dis mi nu ción del pre cio del pe tró leo, que res trin ge con si de ra ble men te los
in gre sos fis ca les y al con flic to te rri to rial úl ti mo que ha au men ta do los egre sos. Asi -
mis mo, tie nen in ci den cia las exi gen cias de la ban ca in ter na cio nal y de los or ga nis -
mos mul ti la te ra les pa ra que se pa gue cum pli da men te la deu da ex ter na, es pe cial men -
te lue go de la úl ti ma re ne go cia ción, lo que con su me par te im por tan te de los in gre -
sos na cio na les.4

Es im por tan te re cor dar que la po lí ti ca fis cal de la dis mi nu ción del gas to pú -
bli co es con sus tan cial a las me di das que pre ten den con tro lar la in fla ción re du cien do
la de man da, lo que tie ne un sig ni fi ca ti vo efec to so bre el au men to del de sem pleo, ya
que pro vo ca re ce sión en la eco no mía, lo que no per mi te in cre men tar la de man da la -
bo ral. Es ta si tua ción se ha vis to agra va da con los des pi dos ma si vos de los em plea -
dos pú bli cos, que van apa re ja dos a las po lí ti cas fis ca les y a los pro ce sos de mo der -
ni za ción y pri va ti za ción del Es ta do ecua to ria no.5

As pec to im por tan te de la re for ma fis cal es la cen tra li za ción de las de ci sio nes
eco nó mi cas en el po der eje cu ti vo que apa ren te men te es con tra dic to ria con las pro -
pues tas de des cen tra li za ción, con las cua les ha ve ni do ame na zan do el pre sen te go -
bier no des de sus ini cios. Uno de los la dos de la cen tra li za ción pre si den cial po de mos
ver lo en la Ley de Pre su pues tos del Sec tor Pú bli co, de la que ha bla re mos a con ti -
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11. Pu bli ca do en el R. O. No. 402 del 18 de mar zo de 1994.
12. Es ta preo cu pa ción que tam bién de be ría tras la dar se al Con gre so pa ra que ha ga una la bor si mi lar con

el con jun to de nues tro sis te ma ju rí di co, que con el pa so del tiem po se ha ido con vir tien do en un cuer -
po le gal bas tan te pe sa do, den so y de sor de na do. 
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nua ción.

Ley de Pre su pues tos del Sec tor Pú bli co

El 27 de no viem bre de 1992 el pre si den te Six to Du rán Ba llén san cio nó fa vo -
ra ble men te la Ley de Pre su pues tos del Sec tor Pú bli co6 cu yo pro yec to, en via do por
el eje cu ti vo, ha bía si do es tu dia do y apro ba do por el Ple na rio de las Co mi sio nes Le -
gis la ti vas Per ma nen tes del Con gre so Na cio nal. Es ta ley ha si do ca li fi ca da co mo es -
pe cial y por lo tan to «pre va le ce rá so bre cua les quie ra otras ge ne ra les o es pe cia les que
se le opu sie ren y no se rá mo di fi ca da o de ro ga da por otras le yes, si no se le men cio -
na de ma ne ra ex pre sa».7

En su as pec to for mal la ley es tá com pues ta por 72 ar tí cu los re par ti dos en tre
cin co Tí tu los que tra tan los si guien tes te mas: Ge ne ra li da des, Sis te ma Na cio nal del
Pre su pues to Pú bli co, Pre su pues tos del Sec tor Pú bli co, Res pon sa bi li da des, Re for mas
y De ro ga to rias, ade más de los con si de ran dos y las dis po si cio nes tran si to rias. El más
ex ten so es el Tí tu lo II que se re fie re a los Pre su pues tos del Sec tor Pú bli co, es tá for -
ma do por 57 ar tí cu los re par ti dos en 5 ca pí tu los. 

En la ex po si ción de mo ti vos, que acom pa ña al pro yec to en via do por el eje -
cu ti vo, el go bier no se ñal a los de se qui li brios ma croe co nó mi cos co mo los cau san tes
de la cri sis fi nan cie ra del sec tor pú bli co que a su vez ha ge ne ra do el pro ce so in fla -
cio na rio. An te es to se plan tea que el for ta le ci mien to y sa nea mien to de las fi nan zas
pú bli cas, acom pa ña do de la mo der ni za ción del apa ra to es ta tal es ne ce sa rio «pa ra ar -
mo ni zar los re que ri mien tos del de sa rro llo con el apro ve cha mien to óp ti mo de los re -
cur sos dis po ni bles, reo rien tan do el gas to pú bli co ha cia la bo res pro duc ti vas que ge -
ne ren ma yo res in ver sio nes y con ello un ma yor pa tri mo nio y bie nes tar na cio nal».8

La li ga zón en tre pro ble mas ma croe co nó mi co, fi nan zas pú bli cas e in fla ción
ha si do uno de los ar gu men tos más uti li za dos pa ra jus ti fi car la re for ma le gal, en es -
pe cial cuan do se ha tra ta do de ar gu men tar a fa vor de ca na li zar el in gre so fis cal ha -
cia ac ti vi da des «pro duc ti vas», con lo cual se es ta ría ca li fi can do al gas to so cial co -
mo car ga fis cal y no co mo in ver sión pro duc ti va y ren ta ble que ge ne ra ré di tos que se
re fle jan en el de sa rro llo na cio nal.

Al ha cer del pre su pues to la ex pre sión fi nan cie ra anual de los pla nes y pro -
gra mas sec to ria les e ins ti tu cio na les lo con vier te en el prin ci pal ins tru men to de la
pla ni fi ca ción eco nó mi ca y so cial, pa ra lo cual se in tro du ce la no ción de ela bo rar el
pre su pues to no so lo a ba se de pro gra mas si no tam bién a ba se de re sul ta dos (art. 11).
Es ta fun ción pla ni fi ca do ra es re for za da cuan do pa ra for mu lar los pre su pues tos de -
be rán te ner se en cuen ta, no so la men te la po lí ti ca eco nó mi ca y so cial, si no so bre to -
do el Pro gra ma Anual de In ver sio nes Pú bli cas dic ta do por el eje cu ti vo que se fun -
da men ta rá en ob je ti vos, me tas, ti pos de eje cu ción y re sul ta dos que se pre vean al can -
zar (art. 12).

Pe ro el cri te rio pla ni fi ca dor que pue de sur gir de la pre sen te ley es muy li mi -
ta do ya que el pla zo má xi mo que con tem pla es el de un año, de bi do al tiem po de va -
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li dez y de eje cu ción del pre su pues to. Es ta li mi ta ción se ve con más cla ri dad cuan do
se se ña la que pa ra so li ci tar re cur sos pa ra pro yec tos de in ver sión es ne ce sa rio la apro -
ba ción de los mis mos por par te de la Se cre ta ría Ge ne ral de Pla ni fi ca ción (SGP). In -
clu so el Con gre so, ór ga no que de be apro bar el Pre su pues to Ge ne ral del Es ta do, tam -
bién de be pre sen tar a es ta se cre ta ría los pro yec tos de in ver sión que con si de re per ti -
nen tes, con su jus ti fi ca ción, y los re que ri mien tos pa ra obras lo ca les (art. 14). Es tas
obras es ta rán ex clu si va men te a car go de los or ga nis mos com pe ten tes del sec tor pú -
bli co. No se in clui rán en las pro for mas los pro yec tos que no cuen ten con los es tu -
dios téc ni cos eco nó mi cos de in ver sión apro ba dos por la SGP (art. 14).

El re du ci do al can ce de es ta mo da li dad de pla ni fi ca ción tam bién se ex pre sa
en la se rie de trá mi tes que re quie re la apro ba ción de los pro yec tos de in ver sión plu -
ria nual (art. 15) ya que es ne ce sa rio re mi tir a la SGP los es tu dios téc ni cos que com -
prue ben la ade cua da pro gra ma ción y los cro no gra mas de su eje cu ción. Lue go, la
SGP con sul ta rá al Mi nis te rio de Fi nan zas. Si las in ver sio nes plu ria nua les cuen tan
con la apro ba ción de la SGP y la acep ta ción del Mi nis te rio de Fi nan zas y «siem pre
que los eje cu to res ac tua li cen los cro no gra mas de eje cu ción, que el avan ce fí si co sea
acor de a lo pro gra ma do y que no me dien jus ti fi ca cio nes le ga les o téc ni cas que ha -
gan ne ce sa ria la can ce la ción de los pro yec tos, las pre vi sio nes de re cur sos se in clui -
rán en las pro for mas de los años co rres pon dien tes».9

Co mo se ve, lo en go rro so de los trá mi tes po drían di fi cul tar las in ver sio nes de
me dia no y lar go pla zo, coar tan do la pla ni fi ca ción en la obra pú bli ca, que le co rres -
pon de rea li zar al CO NA DE y que ya de por sí es li mi ta da.

Es ta ne ce si dad de con cen tra ción y cen tra li za ción de las de ci sio nes im pul sa la
pro mul ga ción de es ta ley que re gu la to do lo con cer nien te a los pre su pues tos de las
ins ti tu cio nes pú bli cas y «es ta ble ce nor mas ge ne ra les que ri gen la pro gra ma ción, for -
mu la ción, apro ba ción, eje cu ción, eva lua ción y li qui da ción de los pre su pues tos del
sec tor pú bli co».10

Su ám bi to de apli ca ción se ex tien de a to das las de pen den cias u or ga nis mos
ad mi nis tra ti vos del Es ta do y a to das las per so nas ju rí di cas crea das pa ra el ejer ci cio
de la po tes tad es ta tal, la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos o pa ra rea li zar las ac ti vi da -
des eco nó mi cas asu mi das por el Es ta do, que dan do fue ra los or ga nis mos sec cio na les
(Mu ni ci pios y Con se jos Pro vin cia les) y las en ti da des au tó no mas crea das por es tos
pa ra la pres ta ción de ser vi cios (art. 2). Así se lo gra que los pre su pues tos de to das las
en ti da des pú bli cas sean re gi dos por es ta ley, in clu yen do a las uni ver si da des, PE -
TROE CUA DOR, EME TEL, IESS, que go za ban de au to no mía.

A nues tro en ten der el pro pó si to fun da men tal de es ta nor ma es con cen trar en
el Mi nis te rio de Fi nan zas to do el ma ne jo del pre su pues to es ta tal (arts. 3, 8, 9, 10),
pa ra do tar al po der eje cu ti vo de un ma yor con trol po lí ti co y eco nó mi co so bre las fi -
nan zas y la obra pú bli ca, eli mi nan do aque llos ma ne jos que se es ca pan de sus de ci -
sio nes, ya sea que es tos pro ven gan del Con gre so (que de be apro bar el pre su pues to),
de las en ti da des pú bli cas au tó no mas (uni ver si da des, em pre sas es ta ta les) o de pre sio -
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nes po lí ti cas in de sea das (sin di ca tos pú bli cos). Por es to la ley con ce de am plias fa cul -
ta des al mi nis tro de Fi nan zas y Cré di to Pú bli co, quien con cen tra en sus ma nos no
so la men te la ges tión (arts. 1, 3, 9, 10) si no tam bién la de fi ni ción de po lí ti cas pre su -
pues ta rias, la apro ba ción, el con trol y eva lua ción de to do lo re la cio na do con los pre -
su pues tos de las ins ti tu cio nes y en ti da des del sec tor pú bli co (art. 9). 

Sus po de res son tan am plios que in clu so tie ne la fa cul tad de es ta ble cer con
ca rác ter de obli ga to rio los lí mi tes pa ra los gas tos co rrien tes y de ca pi tal de las en ti -
da des pú bli cas (art. 13); tam bién po drá ha cer ajus tes a las asig na cio nes pro gra ma -
das (art. 28), lo cual, evi den te men te, li mi ta el mar gen de ac ción y de mo vi li dad que
pa ra la ela bo ra ción y eje cu ción del pre su pues to te nían al gu nas ins ti tu cio nes, es pe -
cial men te aque llas que go za ban de au to no mía en la ges tión de sus re cur sos, co mo
las Uni ver si da des, el IESS, las em pre sas es ta ta les. 

El Pre si den te de la Re pú bli ca tam bién tie ne fa cul ta des dis cre cio na les ya que
a tra vés del Mi nis tro po drá or de nar el tras pa so al pre su pues to del go bier no cen tral
de los ex ce den tes de la fun ción le gis la ti va, ju ris dic cio nal, en ti da des ads cri tas, pro -
gra mas es pe cia les, Tri bu nal Su pre mo Elec to ral y Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio -
na les, Pro cu ra du ría, Mi nis te rio Fis cal, Con tra lo ría, Su pe rin ten den cia de Ban cos, Su -
pe rin ten den cia de Com pa ñías (art. 29). Tam bién po drá au to ri zar el tras pa so al pre -
su pues to del go bier no cen tral el su pe rá vit que arro jen los es ta dos de los re sul ta dos
anua les de la em pre sas pú bli cas y de las en ti da des fi nan cie ras pú bli cas, siem pre que
no es tén com pro me ti das pa ra cu brir ca pi ta li za cio nes pre via men te apro ba das (art.
30). Tam bién pue de pe dir an ti ci pos de di chos su pe rá vits. So lo en el ca so del IESS
no se po drán tras la dar al go bier no cen tral los ex ce den tes de ca ja o su pe rá vit, si no
que se con si de ra rán co mo in gre sos del si guien te ejer ci cio (art. 30).

Es tas me di das no so la men te tie nen el efec to eco nó mi co de man te ner al pre -
su pues to en los ni ve les que el eje cu ti vo de see, si no que se con vier ten en un ex ce len -
te me ca nis mo de con trol po lí ti co, ya que los re cur sos fis ca les son re par ti dos de
acuer do a la con ve nien cia del go bier no. Efec tos de es te ti po de de ci sión dis cre cio -
nal los he mos ob ser va do ya en el re cor te pre su pues ta rio de las uni ver si da des, los
hos pi ta les pú bli cos, las em pre sas es ta ta les.

La ley ana li za da tien de a eli mi nar los gas tos pre des ti na dos, ex cep tuan do los
pre vis tos en el ar tí cu lo 71 de la Cons ti tu ción pa ra la edu ca ción pú bli ca y la erra di -
ca ción del anal fa be tis mo, y en el ca so de que le yes es pe cia les o de cre tos los con tem -
plen, so lo po drán uti li zar se en los fi nes pre vis tos y siem pre y cuan do has ta el mes
de ju lio del año an te rior a su eje cu ción se ha yan con tem pla do en el Pro gra ma Anual
de In ver sio nes Pú bli cas, de bi da men te jus ti fi ca dos con los es tu dios téc ni cos y cro no -
gra mas res pec ti vos (arts. 6, 7). Asi mis mo obli ga a ma ne jar en la cuen ta úni ca del Es -
ta do to dos los in gre sos de las ins ti tu cio nes pú bli cas, aun cuan do pro ven gan de do -
na cio nes es pe cia les de par ti cu la res (art. 4). Con es tos me ca nis mos se cons tri ñe aún
más el re du ci do mar gen de au to ges tión que te nían en ti da des pú bli cas co mo las uni -
ver si da des, ya que in clu so, los con ve nios in ter na cio na les y las do na cio nes pri va das
de ben ser ma ne ja das co mo la pre sen te ley or de na.
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Es te ma ne jo se for ta le ce aún más cuan do se se ña la que las pro for mas pre su -
pues ta rias se aprue ban si guien do los si guien tes pa sos:

a) Se so me ten a la apro ba ción in ter na de acuer do a las nor mas ins ti tu cio na les y
a las que dic te el Mi nis te rio de Fi nan zas.

b) Apro ba das in ter na men te las pro for mas se re mi ten al Mi nis te rio de Fi nan zas
de acuer do a la for ma y pla zos que es te es ta blez ca.

c) Aquí se los es tu dia y se con si de ra la po lí ti ca del go bier no, las va ria bles mo -
ne ta rias y cre di ti cias, las po lí ti cas cam bia rias y fi nan cie ras y la dis po ni bi li -
dad real de re cur sos, pa ra lle gar a de fi nir el fi nan cia mien to que ca da ins ti tu -
ción re quie re (art. 16).

d) Con to do es to el mi nis tro apro ba rá, re for ma rá o ne ga rá jus ti fi ca da men te las
pro for mas pre su pues ta rias en via das (art. 16). 
En el ca so del IESS, la pro for ma se rá ela bo ra da por la Di rec ción Ge ne ral,

lue go se en via rá al Mi nis te rio de Fi nan zas pa ra su apro ba ción y con es te in for me fa -
vo ra ble se pa sa rá a la con si de ra ción del Con se jo Su pe rior (art. 16). 

En el ca so del Con gre so la pro for ma se rá ela bo ra da por la co mi sión de me sa
y lue go irá a la co mi sión de pre su pues to pa ra su apro ba ción de fi ni ti va.

En el ca so de que se in cum plan con las nor mas pa ra la en tre ga de las pro for -
mas pre su pues ta ria, es tas se rán ela bo ra das por el Mi nis te rio de Fi nan zas o se pro -
rro ga rán los pre su pues tos vi gen tes, sin per jui cio de apli car a quien co rres pon da las
san cio nes es ta ble ci das en la ley (art. 17).

La pro for ma del pre su pues to del go bier no cen tral se rá ela bo ra da por el Mi -
nis te rio de Fi nan zas quien la re mi ti rá al pre si den te pa ra su apro ba ción y és te, a su
vez, la re mi ti rá al Con gre so (art. 18). Tam bién se in te gra rán y con so li da rán las pro -
for mas de las de más en ti da des y or ga nis mos pú bli cos pa ra ser en via das al Con gre -
so (art. 19). A par tir de aquí se se gui rá el trá mi te pre vis to en la Cons ti tu ción (art. 20)
y lue go de su apro ba ción en tra rán en vi gen cia a par tir del 1 de ene ro de ca da año,
sin per jui cio de su pu bli ca ción en el Re gis tro Ofi cial.

La eje cu ción pre su pues ta ria tam bién es vis ta co mo me ca nis mo de cen tra li za -
ción y con trol. En tre otras co sas se se ña la que el ejer ci cio pre su pues ta rio co rre del
1 de ene ro al úl ti mo día de di ciem bre de ca da año (art. 22). Los co bros y pa gos se
ha cen a tra vés del ban co de po si ta rio de los fon dos pú bli cos y, con la au to ri za ción de
és te, me dian te el sis te ma ban ca rio na cio nal (art. 23), con lo que se abre la po si bi li -
dad de que se ma ne jen los fon dos de las ins ti tu cio nes pú bli cas a tra vés de la ban ca
pri va da, sin que por ello se de je de cum plir con la dis po si ción de man te ner una cuen -
ta úni ca, con las res pec ti vas cuen tas au xi lia res, en el ban co de po si ta rio de los fon -
dos pú bli cos. Las dis po si cio nes téc ni cas de la cuen ta úni ca las ha rá el Mi nis tro de
Fi nan zas (art. 24).

Si bien se fa cul ta a las en ti da des pú bli cas pa ra que pro pon gan al Mi nis te rio
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13. En el dis cur so gu ber na men tal el tér mi no «mo der ni za ción» ha si do equi pa ra do ca si ex clu si va men te
con la pri va ti za ción de las em pre sas pú bli cas.
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la for ma de eje cu ción del pre su pues to, to man do en cuen ta sus rea li da des, la ley in -
di ca que de ben se guir se los si guien tes pa sos:

a) pro gra ma ción de la eje cu ción;
b) es ta ble ci mien to de com pro mi sos; 
c) au to ri za ción de en tre ga de fon dos; 
d) pa go de obli ga cio nes le gal men te exi gi bles (art. 25). 

Res pec to de la eje cu ción tam bién se se ña la que los cré di tos pre su pues ta rios
que dan com pro me ti dos en el mo men to en que la au to ri dad de ci de la rea li za ción del
gas to, así no se ha ya rea li za do la con tra pres ta ción, pe ro si las obli ga cio nes no se ha -
cen exi gi bles se po drán anu lar to tal o par cial men te los com pro mi sos (art. 31), res -
pe tan do los com pro mi sos pen dien tes (art. 32), que se con trae rían cuan do las obli ga -
cio nes no se ha yan he cho exi gi bles has ta el úl ti mo día del año, las que pa sa rían al
nue vo ejer ci cio pre su pues ta rio pre via con va li da ción del Mi nis te rio de Fi nan zas. 

Nin gu na en ti dad u or ga nis mo pú bli co po drá con traer com pro mi sos, ce le brar
o au to ri zar con tra tos, con traer obli ga cio nes, sin que cons te la res pec ti va asig na ción
pre su pues ta ria y exis ta el sal do dis po ni ble su fi cien te (arts. 33, 36). Si es to no se
cum ple los en car ga dos del pre su pues to se rán des ti tui dos y ten drán res pon sa bi li da -
des pe cu nia rias, pa ra lo cual, en ca da or ga nis mo o en ti dad se de ter mi na rá qué fun -
cio na rios tie nen com pe ten cia pa ra com pro me ter gas tos y rea li zar pa gos, lo que se rá
in for ma do al Mi nis te rio de Fi nan zas (art. 33).

A más de los con tro les que de be ha cer la Con tra lo ría, el Mi nis te rio de Fi nan -
zas po drá ve ri fi car y eva luar el cum pli mien to de los fi nes y la ob ten ción de las me -
tas es ta ble ci das en los pre su pues tos del sec tor pú bli co, y po drá so li ci tar a la Con tra -
lo ría exá me nes es pe cia les de las en ti da des del sec tor pú bli co (art. 49). A ba se de los
in for mes de con trol, el mi nis tro de Fi nan zas in for ma rá a las au to ri da des com pe ten -
tes a fin de que se adop ten las me di das co rrec ti vas y las re co men da cio nes po lí ti cas
de ese mi nis te rio (art. 52).

Co mo me di da pa ra ayu dar a la me jor ges tión pre su pues ta ria la ley se ña la que
las em pre sas y en ti da des fi nan cie ras pú bli cas y, en ge ne ral, los or ga nis mos pro duc -
to res o co mer cia li za do res de bie nes y ser vi cios pú bli cos de be rán pu bli car sus es ta -
dos fi nan cie ros de bi da men te au di ta dos, al igual que lo ha cen las com pa ñías anó ni -
mas (art. 53). En tre las dis po si cio nes re for ma to rias y de ro ga das ca be des ta car que la
ma yo ría de ellas tie ne re la ción con el ma ne jo de los re cur sos pe tro le ros, que cons ti -
tu yen la ma yor fuen te de in gre so pa ra el es ta do, en es te sen ti do ve mos có mo se or -
de na que el ex ce den te ge ne ra do en PE TROE CUA DOR sea trans fe ri do a la cuen ta
úni ca del Ban co Cen tral, y que, asi mis mo, se de po si ten en es ta to dos los in gre sos
pro ve nien tes de la ven ta del pe tró leo, una vez de du ci dos los cos tos, sin re ser var se,
co mo se es ti pu la ba an tes, el 10% pa ra el pre su pues to de in ver sio nes pe tro le ras. Tam -
bién se su pri men las asig na cio nes es pe cí fi cas que se ha cían pa ra el Fon do de De sa -
rro llo Sec cio nal y pa ra el Fon do de De sa rro llo Pro vin cial. 

Re su mien do, po de mos de cir que la ley aquí ana li za da tam bién obe de ce a la
ne ce si dad que el ca pi tal tie ne de con cen trar y cen tra li zar las de ci sio nes eco nó mi cas
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y po lí ti cas en la fun ción eje cu ti va, pro ce so que acom pa ña a la con cen tra ción y cen -
tra li za ción de ca pi ta les, agu di za do aún más con la pree mi nen cia que el ca pi tal fi nan -
cie ro ha ido to man do en el ac tual pe río do, tal co mo ha si do des cri to en el ca pí tu lo
pri me ro. 

Si ade más to ma mos en cuen ta que el prin ci pal in gre so fis cal es el pro du ci do
por la ex por ta ción pe tro le ra, es tam bién ade cua do pa ra el go bier no po der dis po ner
de es te re cur so de acuer do a sus pro pios in te re ses, sin es tar so me ti do al vai vén po -
lí ti co que su po ne la par ti ci pa ción de va rios par ti dos po lí ti cos en el Con gre so y en las
en ti da des pú bli cas sec cio na les, ya sean es tos los Mu ni ci pios o los Con se jos Pro vin -
cia les. Es ne ce sa rio es te con trol pa ra au men tar la au to no mía po lí ti ca del ré gi men, ya
que de otra ma ne ra au men ta rían las pre sio nes de los otros sec to res po lí ti cos con in -
te re ses con tra pues tos.

En las con di cio nes par ti cu la res de nues tro país tam bién in flu yen las exi gen -
cias fon do mo ne ta ris tas de res trin gir el gas to pú bli co, pa ra lo cual es im pres cin di ble
el con trol úni co de los in gre sos y fi nan zas es ta ta les, lo cual per mi te la ley en men -
ción, al con tro lar la dis per sión pre su pues ta ria que exis tía an tes y que en tre otras co -
sas la pro vo ca ba la exis ten cia de los gas tos pre des ti na dos, que no siem pre ha bían na -
ci do de ne ce si da des eco nó mi cas rea les, si no más bien de las pre sio nes y con di cio -
na mien tos de los acuer dos po lí ti cos.
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2. LA DES RE GU LA CION DE LA ECO NO MIA 
Y LA RE DUC CION DEL TA MA ÑO DEL ES TA DO

El pre sen te go bier no, en el pro ce so de «des mon tar» el Es ta do «in ter ven tor y
de sa rro llis ta», ha pro mo vi do tam bién re for mas le ga les en ca mi na das a pro fun di zar la
des re gu la ción de la es fe ra eco nó mi ca, sin lle gar a eli mi nar la in ter ven ción del Es ta -
do en la eco no mía si no más bien, rea de cuan do su mo da li dad de par ti ci pa ción, de tal
ma ne ra que lo exi ma de las car gas so cia les, pe ro que no afec te sus po si bi li da des de
se guir sub si dian do al ca pi tal.

Es ta des re gu la ción o des ju ri di fi ca ción de la eco no mía se ma ni fies ta de va rias
ma ne ras; aquí nos in te re sa di fe ren ciar, por un la do, aque llas re for mas que le qui tan
al Es ta do atri bu cio nes de re gu lar la eco no mía y, por otro, las que re du cen o eli mi -
nan la in ter ven ción del Es ta do co mo pro duc tor de bie nes y ser vi cios. En el pri mer
ca so te ne mos nor mas «des re gu la do ras», pe ro en el se gun do la ley se tor na más com -
ple ja, ya que ha ce re fe ren cia a un reor de na mien to ju rí di co y eco nó mi co.

La des re gu la ción

Mu chas de las nor mas que ex pe día el Es ta do in ter ven tor en su fun ción de re -
gu lar la eco no mía to ma ban la for ma de pro hi bi cio nes o au to ri za cio nes que con dis -
tin to nom bre es ta ban pre sen tes en la le ga li za ción de las ac ti vi da des eco nó mi cas; las
más co mu nes eran las re la cio na das con el co mer cio ex te rior y con la fi ja ción de pre -
cios. 

Lo tí pi co era la obli ga to rie dad, que to do pro duc tor o co mer cian te te nía, de
ob te ner pa ten te, re gis tro, ins crip ción, li cen cia, per mi so, cer ti fi ca do, apro ba ción, in -
for me o dic ta men, de al gu na au to ri dad com pe ten te cu ya ne ce si dad es ta ba jus ti fi ca -
da en ra zo nes de sa lu bri dad, de con trol tri bu ta rio, de ca li fi ca ción cre di ti cia, etc. Si
bien mu chas de es tas dis po si cio nes cons ta ban en las le yes res pec ti vas, una gran can -
ti dad eran nor mas se cun da rias pro ve nien tes de los dis tin tos ór ga nos del po der eje -
cu ti vo co mo re gla men tos, de cre tos eje cu ti vos, acuer dos o re so lu cio nes mi nis te ria -
les, ins truc ti vos, cir cu la res y otros ac tos ju rí di cos ad mi nis tra ti vos. En al gu nos de es -
tos in clu so se ti pi fi ca ban in frac cio nes e im po nían san cio nes. 

Con el pa so de los años se fue cons ti tu yen do un en ma ra ña do cuer po nor ma -
ti vo, que se lo ha ve ni do de ro gan do, so bre to do du ran te los dos úl ti mos go bier nos.
El ar gu men to cen tral en es te pro ce so ha si do la ne ce si dad de dar trans pa ren cia al
mer ca do pa ra con se guir efi cien cia y com pe ti ti vi dad en las ac ti vi da des eco nó mi cas. 

To da in ter ven ción es ta tal, por mí ni ma re gu la ción que sea, ha si do vis ta, por
las po si cio nes neo li be ra les, co mo aten ta to ria con tra la li bre for ma ción de los pre -
cios, lo que im pe di ría ga ran ti zar la trans pa ren cia del mer ca do. Es te ti po de apre cia -
cio nes se ha tras la da do al dis cur so po lí ti co y las ar gu men ta cio nes a fa vor de la des -
re gu la ción no se han pues to a re pa rar que la trans pa ren cia del mer ca do es im po si ble
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en un sis te ma eco nó mi co sig na do por la pre sen cia ma yo ri ta ria de mo no po lios que
ac túan tan to en la pro duc ción co mo en la dis tri bu ción de bie nes y ser vi cios en nues -
tro país. Al gu nos de ellos, in clu so, son pro mo vi dos le gal men te, co mo su ce de con los
gru pos (oli go pó li cos) fi nan cie ros cu ya cons ti tu ción es con tem pla da en la nue va Ley
de Ins ti tu cio nes Fi nan cie ras. 

Con la pre sen cia de mo no po lios y oli go po lios, la des re gu la ción de la eco no -
mía no pro du ci rá ja más un mer ca do trans pa ren te, si no más bien los de ja rá en li ber -
tad pa ra que di ri jan el mer ca do de acuer do a sus in te re ses y cree mos que es ta ha si -
do la in ten cio na li dad de la des re gu la ción en el país. 

Si bien en la ma yo ría de re for mas se to pa lo re la cio na do con la des re gu la -
ción, he mos to ma do co mo ejem plo el De cre to No. 1572 de «Ra cio na li za ción de fun -
cio nes del go bier no cen tral» en el cual se ve con cla ri dad que el ob je ti vo pri mor dial
es des re gu lar el mer ca do pa ra que cum pla «efi cien te men te» la fun ción de ser el prin -
ci pal asig na dor de re cur sos eco nó mi cos, co mo ve re mos en las si guien tes lí neas.

De cre to de ra cio na li za ción de las fun cio nes del go bier no cen tral11

Es te de cre to res pon de a la ne ce si dad de or ga ni zar ade cua da men te la nor ma -
ti va se cun da ria exis ten te en el país,12 ya que es muy cier to que al no de ro gar ex pre -
sa men te re gla men tos o re gu la cio nes que se opon gan a las nue vas se han ido acu mu -
lan do una se rie de dis po si cio nes que ne ce si ta ban ser eli mi na das. 

Den tro de es ta ne ce si dad el go bier no ha ca na li za do su preo cu pa ción ha cia la
su pre sión de las nor mas que te nían re la ción con: 

- la fi ja ción de pre cios, es pe cial men te de los pro duc tos de pri me ra ne ce si dad;
- la ob ten ción de guías ofi cia les pa ra la mo vi li za ción y trans por te de pro duc -

tos agro pe cua rios;
- la en tre ga obli ga to ria de cier tos pro duc tos a en ti da des ofi cia les que los co -

mer cia li za ban y fi ja ban los pre cios;
- el es ta ble ci mien to de in frac cio nes ad mi nis tra ti vas, sus co rres pon dien tes san -

cio nes y jue ces pro pios pa ra juz gar las;
- la re gu la ción del mer ca do.

Así, el pre sen te de cre to, en sus con si de ran dos ha jus ti fi ca do es ta re for ma en
el cum pli mien to de nor mas cons ti tu cio na les y le ga les que ase gu ran la li ber tad de
con tra ta ción, el li bre trán si to por el país, la pro hi bi ción de to do ti po de con fis ca ción,
la ti pi fi ca ción de las in frac cio nes, la pre sun ción de ino cen cia, en tre otros ar gu men -
tos le ga les.

Del con te ni do de es te de cre to nos in te re sa re sal tar aque llo que es tá orien ta do
a des re gu lar las ac ti vi da des eco nó mi cas que, en es te ca so, ma yo ri ta ria men te es tá en -
ca mi na do a li be ra li zar la ofer ta y la de man da de bie nes y ser vi cios agro pe cua rios. 

Se se ña la que, por prin ci pio, to dos los bie nes y pro duc tos son ex por ta bles
(art. 1) y que to dos los bie nes, se mo vien tes y pro duc tos po drán mo vi li zar se li bre -
men te por el te rri to rio na cio nal sin ne ce si dad de ob te ner li cen cias o per mi sos que no
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es tén pre vis tos en una ley, ex cep to aque llos ca sos en que se ne ce si te con tro lar la pro -
pa ga ción de epi de mias, en fer me da des o pla gas que pue dan afec tar a la sa lud hu ma -
na, ani mal y ve ge tal o al me dio am bien te (art. 2). Se des ta ca aquí la de ro ga ción de
las nor mas re la ti vas a la mo vi li za ción de pro duc tos co mo la pa ja to qui lla, ga na do,
pro duc tos agrí co las de pri me ra ne ce si dad y es pe cies ve ge ta les (art. 10), al gu nas de
las cua les se ha bían dic ta do pa ra evi tar la es pe cu la ción, el con tra ban do o pa ra pro -
te ger de la pro pa ga ción de en fer me da des ani ma les co mo la af to sa o pla gas ve ge ta -
les co mo la si ga to ka ne gra.

Apun tan do a la li be ra li za ción del mer ca do se di ce que to dos los pre cios de
los bie nes, pro duc tos y ser vi cios pro du ci dos en el país o im por ta dos ven drán de ter -
mi na dos por la ofer ta y de man da de los mis mos, per mi tién do se la fi ja ción de pre -
cios so la men te en aque llos bie nes y ser vi cios que cons ten en le yes es pe cia les o en
las lis tas ela bo ra das por el Fren te Eco nó mi co de acuer do con el ar tí cu lo 23 de la Ley
de De fen sa del Con su mi dor (art. 3).

A ba se de es to se de ro gan to das las nor mas ju rí di cas dic ta das por los ór ga nos
de la fun ción eje cu ti va que otor gan atri bu ción no pre vis ta en ley a las en ti da des del
go bier no cen tral y sus fun cio na rios, de fi jar pre cios ofi cia les de bie nes, pro duc tos y
pro ce sos in dus tria les ofer ta dos por el sec tor pri va do (art. 15). Se des ta ca la eli mi na -
ción de la fa cul tad que te nía el go bier no de fi jar los pre cios o los már ge nes má xi -
mos de uti li dad en la pro duc ción y/o co mer cia li za ción de los pro duc tos far ma céu ti -
cos, de los pro duc tos agro pe cua rios con si de ra dos de pri me ra ne ce si dad, de los in su -
mos agrí co las, del ce men to, del pan. 

Con es tas de ro ga to rias el eje cu ti vo de ja de in ter ve nir en la fi ja ción de pre -
cios, que dan do so la men te lo re la cio na do con las ta ri fas de trans por te pú bli co y el
sub si dio que se le con ce de al sec tor, ya que la fi ja ción del pre cio de los com bus ti -
bles ha pa sa do a ser de ter mi na da por una ley, que tie ne la apa rien cia de es tar re gu -
la da por la ofer ta y la de man da del pe tró leo. Co mo se ve, es tos se ña la mien tos con -
cuer dan con el áni mo del ac tual go bier no de eli mi nar nor mas que fa cul ten la in ter -
ven ción re gu la do ra del go bier no en la es fe ra eco nó mi ca.

Con cor dan do con lo an te rior se des re gu la to tal men te la in ver sión pri va da en
las ac ti vi da des pro duc ti vas se ña lan do que pa ra que es ta se rea li ce no se rá ne ce sa rio
la ob ten ción de pa ten te, re gis tro, ins crip ción, li cen cia u otro re qui si to que no es té
pre vis to en ley, sien do de ex clu si va res pon sa bi li dad del in ver sio nis ta su éxi to o fra -
ca so, sin que el go bier no ga ran ti ce de nin gu na ma ne ra pro tec ción mer can til o cual -
quier ti po de in ter ven ción pa ra fa vo re cer la (art. 5).

Al gu nas dis po si cio nes de ro ga das se re fie ren a las nor mas que se ha bían im -
pues to a la im por ta ción de de ter mi na dos pro duc tos, co mo es el ca so de fós fo ros, en -
cen de do res y si mi la res, cal za do y man te cas ve ge ta les, ga na do bo vi no, al go dón y fi -
bras ve ge ta les, fer ti li zan tes, tri go, se mi llas bá si cas, co co, se mi llas y plan tas de co -
co te ro ,ci ga rri llos, pro duc tos far ma céu ti cos, se bos de ori gen ani mal y acei te de pes -
ca do, vi nos, aguar dien tes y li co res en ge ne ral, te ji dos pa ra con fec ción de en va ses,
ce men to, pro duc tos lác teos y die té ti cos in fan ti les, pes ti ci das (art. 9), fru tas fres cas,
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man za nas, du raz nos, uvas (art. 10). Co mo es co no ci do la pro hi bi ción a las im por ta -
cio nes se ha bía im pues to en el mar co de las po lí ti cas que pro te gían la pro duc ción de
bie nes na cio na les si mi la res o pa ra prio ri zar de ter mi na das áreas del co mer cio ex te -
rior.

Se de ro gan tam bién to das las nor mas ju rí di cas dic ta das por los ór ga nos de la
fun ción eje cu ti va que pro hi bían, res trin gían o li mi ta ban la ex por ta ción de di ver sos
pro duc tos, pe ro se ha ce hin ca pié en aque llas re gu la cio nes que im pe dían la ex por ta -
ción de pro duc tos agrí co las (art. 16) co mo man te qui lla, fru tas y plan tas, ga na do, pa -
pas, se mi llas de al go dón, cue ros, ali men tos, se mi llas de olea gi no sas, na ran ji llas,
mie les, ani ma les sil ves tres vi vos, ca fé, ba na no y otros, aco mo dan do la nor ma ti va
ecua to ria na a las ne ce si da des de la li be ra li za ción del mer ca do agrí co la in ter na cio -
nal.

Co mo se ve, la de ro ga to ria de las nor mas re fe ren tes a la im por ta ción y ex -
por ta ción en fa ti za lo re la cio na do con los pro duc tos agrí co las y pe cua rios, coad yu -
van do a la li be ra li za ción del co mer cio in ter na cio nal de los mis mos, coin ci dien do
con las exi gen cias de los paí ses de sa rro lla dos, del ex tin to GATT y de la OMC, de
aba tir no so la men te las ba rre ras aran ce la rias, si no tam bién, y so bre to do, aque llas
res tric cio nes no aran ce la rias pa ra la co mer cia li za ción de pro duc tos agrí co las, que en
el ca so de paí ses co mo el nues tro son par te de la nor ma ti va se cun da ria que es emi -
ti da por el eje cu ti vo. 

Na da me jor que es te de cre to pa ra cum plir con las exi gen cias ex ter nas, so bre
to do cuan do es tas fa vo re cen la im por ta ción por par te del país de una se rie de pro -
duc tos agro pe cua rios que en sus paí ses de ori gen (Eu ro pa y EUA) go zan de in gen -
tes sub ven cio nes es ta ta les y ma ni fies tan una cla ra so breo fer ta. 

Otras de ro ga to rias tie nen que ver con el fun cio na mien to de las co mi sio nes y
los pro gra mas na cio na les del arroz, del maíz, de gra nos de cli ma tem pla do y fo rra -
jes, de la ca ña de azú car, que es ta ban en fun cio na mien to des de 1962 y que a par tir
de 1977 se co no cían co mo Pro gra mas Na cio na les Agro pe cua rios (art. 9), los cua les
se ha bían es ta ble ci do en dis tin tos años, al ca lor de la po lí ti ca de fo men to y de sa rro -
llo agro pe cua rio. Es tos pro gra mas con tem pla ban as pec tos tan di ver sos co mo el otor -
ga mien to de cré di tos con ta sas de in te rés pre fe ren cial, o la rea li za ción, por par te del
Es ta do, de cam pa ñas y con tro les fi to sa ni ta rios. 

Tam bién se de ro gan al gu nos re gla men tos a la co mer cia li za ción y pro duc ción
de cier tos pro duc tos con si de ra dos de pri me ra ne ce si dad co mo el azú car, quí mi cos y
fár ma cos, tri go, le che, cár ni cos, len te ja, aves, al go dón (art. 10), que te nían re la ción
con las dis tin tas for mas en que los go bier nos ha bían in ter ve ni do pa ra re gu lar sus
pre cios in ter nos y/o in cen ti var su pro duc ción a fin de que no se ge ne re es ca sez y la
con se cuen te su bi da de sus pre cios. 

Se eli mi nan las pa ten tes, cer ti fi ca dos, re gis tros, in for mes y otros re qui si tos
que se ha bían da do pa ra la co mer cia li za ción y pro duc ción de pro duc tos agrí co las
des ti na dos a la ex por ta ción co mo ca cao, ca fé, ba na no y otros, adop ta dos en el áni -
mo de fo men tar su pro duc ción (art. 10).
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Se de ro gan las dis po si cio nes re la ti vas a la apro ba ción de pro yec tos de con -
tra tos de trans fe ren cia tec no ló gi ca, ya que se ha li be ra li za do por com ple to es ta área,
y asi mis mo se de jan in sub sis ten tes las re gu la cio nes es ta ble ci das pa ra la ad qui si ción
de bie nes y ser vi cios in for má ti cos (art. 10).

El de cre to de ja in sub sis ten tes las au to ri za cio nes que en dis tin tas épo cas se
ha bían da do pa ra la in cau ta ción del arroz (art. 12), me ca nis mo mu chas ve ces uti li -
za do pa ra fre nar su con tra ban do, ya que en al gu nas opor tu ni da des, an te la es ca sez
in ter na de la gra mí nea, el go bier no sub si dia ba la im por ta ción de sig ni fi ca ti vos vo -
lú me nes que lue go eran aca pa ra dos y ven di dos a me jor pre cio fue ra del país.

La ma yo ría de las nor mas se ña la das an te rior men te iban acom pa ña das del se -
ña la mien to de in frac cio nes y pe nas, lo cual tam bién ha si do de ro ga do por el de cre -
to, en es pe cial lo re fe ri do al in cum pli mien to de nor mas re la cio na das con la pro duc -
ción, co mer cia li za ción y ex por ta ción del ba na no, la pes ca de de ter mi na das es pe cies
ma ri nas, la pro duc ción de ca fé y ca cao, la ca za y ex por ta ción de ani ma les sil ves tres,
la ex por ta ción de cier tas es pe cies ve ge ta les, en tre otras (art. 13).

La nor ma ti va se cun da ria que se de ro ga es am plí si ma y lla ma la aten ción có -
mo han que da do vi gen tes re gu la cio nes an ti quí si mas que da tan des de 1927; pe ro
tam bién es lla ma ti vo el com pro bar có mo des de esos años ha si do una prác ti ca eco -
nó mi ca la po lí ti ca de fi ja ción de pre cios y de re gu la ción de cier tas ac ti vi da des eco -
nó mi cas, lo cual com prue ba có mo, en el de sa rro llo del ca pi ta lis mo en el país, el Es -
ta do siem pre ha te ni do un pa pel cen tral co mo re gu la dor y orien ta dor de los pro ce -
sos pro duc ti vos, fun ción que evi den te men te la cum plía con la aquies cen cia y a pe -
di do de los gru pos do mi nan tes, que eran los que más se be ne fi cia ban con ello. 

En el de cre to, muy há bil men te, a es tas dis po si cio nes se les ha da do la ima -
gen de ga ran tías cons ti tu cio na les vio la das, cuan do no eran otra co sa que nor ma ti vas
dic ta das en la de fen sa de los pro duc to res na cio na les, an te la es pe cu la ción y el con -
tra ban do en unos ca sos; en otros eran for mas de fo men tar la pro duc ción de es tos
pro duc tos; en el ca so del ba na no era la ma ne ra de con tro lar las pla gas o de un ex ce -
so de pro duc ción que ha cía caer el pre cio de la fru ta. En fin, eran for mas de pro te -
ger el de sa rro llo de cier tas ac ti vi da des agro pe cua rias. 

La re duc ción del ta ma ño del Es ta do

La re duc ción del ta ma ño del Es ta do ha si do otro de los tó pi cos am plia men te
dis cu ti dos en tor no al pro ce so de «mo der ni za ción», en ten dién do se co mo tal a la
trans for ma ción del país pa ra es tar a to no con las trans for ma cio nes mun dia les, que
no son otra co sa que las nue vas con di cio nes de exis ten cia del ca pi ta lis mo.13

En el as pec to ju rí di co la re duc ción del ta ma ño del es ta do ha si do abor da da
des de dos pers pec ti vas; una tie ne re la ción con el reor de na mien to ad mi nis tra ti vo pa -
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ra per mi tir la di mi nu ción del em pleo pú bli co, y la otra, apun ta a re du cir la pre sen -
cia del Es ta do co mo pro duc tor de bie nes y pres ta dor de ser vi cios. 

Un ejem plo de es tos dos as pec tos, es la Ley de Mo der ni za ción, de la que ha -
bla re mos a con ti nua ción.

Ley de Mo der ni za ción del Es ta do

La Ley de Mo der ni za ción del Es ta do, Pri va ti za cio nes y Pres ta ción de Ser vi -
cios Pú bli cos por par te de la Ini cia ti va Pri va da, fue apro ba da por el Ple na rio de las
Co mi sio nes Le gis la ti vas el 21 de Di ciem bre de 1993 y pu bli ca da en el Re gis tro Ofi -
cial No. 349 del vier nes 31 de di ciem bre del mis mo año, lue go de una gran po lé mi -
ca que mo di fi có, en mu chos as pec tos, el tex to del pro yec to en via do por el eje cu ti -
vo. 

Es ta ley es una evi den cia im por tan te del em pa te po lí ti co sus ci ta do en el Con -
gre so en tre los sec to res que im pul sa ban el mo de lo pri va ti za dor y la opo si ción, ya
que a pe sar de la gran cam pa ña de sa ta da pa ra lo grar su apro ba ción, los re sul ta dos
ob te ni dos no re fle ja ron los in te re ses y las in ten cio nes del go bier no, en es pe cial
cuan do se le in cor po ra ron los prin ci pios del ar tí cu lo 46 de la Cons ti tu ción, que se -
ña la que el Es ta do tie ne re ser va do pa ra su ex plo ta ción ex clu si va de ter mi na das áreas
de la eco no mía y que es ta se di vi de en cua tro sec to res: es ta tal, pri va do, mix to y co -
mu ni ta rio o de au to ges tión, lo que se cons ti tu yó en un fre no real pa ra lle var ade lan -
te la pri va ti za ción de la pro duc ción pe tro le ra, de ener gía eléc tri ca y de te le co mu ni -
ca cio nes, ob je ti vo del go bier no y eje cen tral de la dis pu ta po lí ti ca. 

En su as pec to for mal la ley es tá cons ti tui da por 66 ar tí cu los di vi di dos en 7
ca pí tu los, una dis po si ción ge ne ral y tres tran si to rias; los ca pí tu los tra tan de los si -
guien tes te mas:

I. Dis po si cio nes y prin ci pios ge ne ra les; 
II. Del Con se jo Na cio nal de Mo der ni za ción; 
III. De la ra cio na li za ción y efi cien cia ad mi nis tra ti va;
IV. De la des cen tra li za ción y des con cen tra ción; 
V. De la des mo no po li za ción, de le ga ción de ser vi cios pú bli cos a la ini cia ti va

pri va da y pri va ti za ción;
VI. De los par ti ci pan tes; 
VII. De los pro ce di mien tos y con tro les.

Co mo se des pren de de es tos te mas, la ley tra ta de mu chos as pec tos re la cio -
na dos con los cam bios que de be rán lle var se ade lan te en la ad mi nis tra ción pú bli ca,
re fi rién do se en tre otras co sas a la eli mi na ción de trá mi tes in ne ce sa rios (art.16), la
reor ga ni za ción, su pre sión o fu sión de en ti da des pú bli cas que du pli quen fun cio nes o
que ha yan de ja do de ser prio ri ta rias (art. 17), la fa ci li ta ción de mu chos trá mi tes y la
ob ten ción de do cu men tos ofi cia les (arts. 19 al 33), pe ro pa ra los pro pó si tos de nues -
tro tra ba jo nos in te re sa des ta car aque lla par te que tie ne que ver con la aper tu ra del
sec tor es ta tal de la eco no mía ha cia la par ti ci pa ción de la em pre sa pri va da.
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Se gún el tex to, la ley es ta ble ce prin ci pios y nor mas ge ne ra les pa ra re gu lar:
- la ra cio na li za ción y efi cien cia ad mi nis tra ti va; 
- la des cen tra li za ción, des con cen tra ción y sim pli fi ca ción; 
- la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos por par te de la ini cia ti va pri va da;
- la des mo no po li za ción, la li bre com pe ten cia y la de le ga ción de los ser vi cios o

ac ti vi da des del sec tor pú bli co;
- la ena je na ción de la par ti ci pa ción del Es ta do en las em pre sas es ta ta les, que

no for man par te de las áreas de ex plo ta ción eco nó mi ca re ser va das al Es ta do
o de las mix tas (art. 1).
Su ám bi to de apli ca ción son to das las en ti da des, or ga nis mos, de pen den cias

es ta ta les y del sec tor pú bli co en ge ne ral, así co mo las per so nas ju rí di cas crea das por
ley pa ra el ejer ci cio de la po tes tad es ta tal, la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos o el de -
sa rro llo de ac ti vi da des eco nó mi cas (art. 2).

Se se ña la que la mo der ni za ción de be rá su je tar se a los prin ci pios de efi cien -
cia, agi li dad, trans pa ren cia, co par ti ci pa ción en la ges tión pú bli ca y so li da ri dad so -
cial (art. 3), así co mo que se de be rá pro mo ver, fa ci li tar y for ta le cer la par ti ci pa ción
del sec tor pri va do y de los sec to res co mu ni ta rios y de au to ges tión en las áreas de ex -
plo ta ción eco nó mi ca, re ser va das al Es ta do (art. 4).

Se en tien de co mo mo der ni za ción a la ra cio na li za ción y sim pli fi ca ción de la
es truc tu ra ad mi nis tra ti va y eco nó mi ca del sec tor pú bli co; la des cen tra li za ción y des -
con cen tra ción de las ac ti vi da des ad mi nis tra ti vas y re cur sos del sec tor pú bli co; la
des mo no po li za ción y pri va ti za ción de los ser vi cios pú bli cos y de las ac ti vi da des
eco nó mi cas asu mi das por el Es ta do (art. 5). 

De fi ne a la des cen tra li za ción co mo la de le ga ción del po der po lí ti co, eco nó -
mi co, ad mi nis tra ti vo o la ges tión de re cur sos tri bu ta rios, del go bier no cen tral a los
go bier nos sec cio na les (art. 34). Se ña la que la des con cen tra ción es trans fe rir fun cio -
nes, com pe ten cias, tri bu tos y res pon sa bi li da des ad mi nis tra ti vas y de ges tión tri bu ta -
ria del go bier no cen tral a sus pro pias de pen den cias pro vin cia les (art. 34). Co mo es
po lí ti ca del go bier no pro pen der a la des cen tra li za ción y des con cen tra ción, se ña la
que pa ra lle var la ade lan te se de be rá coor di nar con la Aso cia ción Na cio nal de Mu ni -
ci pa li da des y con el Con sor cio de Con se jos Pro vin cia les, en lo que fue re per ti nen te.
Es ti pu la que pa ra dar cum pli mien to a es tos pro ce sos los mi nis te rios y de más en ti da -
des del sec tor pú bli co de be rán ha cer lo ne ce sa rio pa ra de le gar sus atri bu cio nes (art.
35), dis po nien do pa ra ello del tras la do de los fun cio na rios que se con si de re con ve -
nien te (art. 36).

En lo que tie ne que ver con la pri va ti za ción de la eco no mía, la ley se ña la ex -
pre sa men te que se res pe ta rá el ar tí cu lo 46 de la Cons ti tu ción y que por tan to se de -
le ga rá a la ini cia ti va pri va da por ex cep ción me dian te con ce sión el ejer ci cio de las
si guien tes ac ti vi da des (art. 6):

- la pro duc ción, trans por te, al ma ce na mien to, co mer cia li za ción de hi dro car bu -
ros y de más mi ne ra les;

- la ge ne ra ción, dis tri bu ción y co mer cia li za ción de la fuer za eléc tri ca;
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- los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes;
- la pro duc ción y dis tri bu ción del agua po ta ble.

Pe ro es ta de le ga ción a la em pre sa pri va da se da rá siem pre y cuan do di chas
ac ti vi da des se en cuen tren en al gu na de las si guien tes cir cuns tan cias:

- cuan do es tas ten gan un im pac to ne ga ti vo so bre el pre su pues to del sec tor pú -
bli co;

- cuan do di chas ac ti vi da des ten gan un re tra so tec no ló gi co que im pi da el de sa -
rro llo na cio nal;

- cuan do los gas tos de in ver sión o la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos es tén
por de ba jo del 30% de su pre su pues to;

- cuan do es tén in ca pa ci ta das fi nan cie ra men te pa ra aco me ter de ma ne ra au tó -
no ma un pro ce so de in ver sión ne ce sa rio pa ra cum plir sus ob je ti vos.
Así la ley no es ta ble ce una in dis cri mi na da pri va ti za ción de las ac ti vi da des

eco nó mi cas es ta ta les, si no que más bien se cons ti tu ye en un fre no pa ra ello, ya que
re gu la los ca sos en que la pri va ti za ción pue da dar se. Es po si ble que, por ello, la tác -
ti ca del go bier no ha ya si do vol ver ine fi cien tes a las em pre sas pú bli cas cu ya pri va ti -
za ción in te re sa ba co mo Ecua to ria na de Avia ción, INE CEL y EME TEL pa ra lue go
pre sio nar su en tre ga a los ca pi ta les pri va dos a un pre cio muy por de ba jo de su va lor
real, aun que, co mo ya di ji mos, sus as pi ra cio nes no se vie ron col ma das, por que, ni
si quie ra en el ca so de Ecua to ria na, pu do ac tuar con to tal li ber tad.

Pa ra la mo der ni za ción se crea un or ga nis mo es pe cial que es el Con se jo Na -
cio nal de Mo der ni za ción (CO NAM), ads cri to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca (art.
8), al que le co rres pon de de fi nir pro ce di mien tos, coor di nar, di ri gir y eje cu tar los pro -
ce sos de mo der ni za ción (art. 9). 

En el CO NAM par ti ci pan un re pre sen tan te del Pre si den te, el mi nis tro de Fi -
nan zas, el se cre ta rio ge ne ral de Pla ni fi ca ción del CO NA DE, el se cre ta rio na cio nal
de De sa rro llo Ad mi nis tra ti vo, un re pre sen tan te de los tra ba ja do res y em plea dos pú -
bli cos, un re pre sen tan te de las cá ma ras de la pro duc ción y un re pre sen tan te de la
Con fe ren cia Epis co pal (art. 11). Co mo ya lo se ña la mos, es ta úl ti ma in clu sión na da
tie ne de téc ni ca, pe ro ha si do par te del jue go ideo ló gi co del go bier no y de los acuer -
dos con la igle sia ca tó li ca del país.

El CO NAM no so lo es el eje cu tor de los pro ce sos de mo der ni za ción, si no
tam bién un or ga nis mo téc ni co en la me di da en que se le fa cul ta a rea li zar los es tu -
dios y eva lua cio nes y es ta ble cer las ba ses de ca rác ter eco nó mi co, téc ni co y fi nan cie -
ro pa ra los pro ce sos de mo der ni za ción. En es ta mi sión de be rá con tar con el apo yo
de SEN DA (art. 12). Pa ra dar fuer za a las fun cio nes de es te or ga nis mo se es ta ble ce
que las en ti da des y or ga nis mos del sec tor pú bli co es tán obli ga das a pro por cio nar to -
da la in for ma ción que és te les so li ci te (art. 15).

En lo que tie ne que ver con la des mo no po li za ción y la pri va ti za ción del sec -
tor es ta tal de la eco no mía, se se ña la la pro hi bi ción de cons ti tuir mo no po lios en cua -
les quie ra de sus for mas, por lo que se au to ri za a ter ce ros al es ta ble ci mien to de ac ti -
vi da des o la pres ta ción de ser vi cios de igual o si mi lar na tu ra le za (art. 47). Tam bién
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se di ce que en el pro ce so de mo der ni za ción el Es ta do no per de rá el de re cho ina lie -
na ble que tie ne so bre su te rri to rio y que con ti nua rá go zan do de la re ser va pa ra la ex -
plo ta ción eco nó mi ca de los re cur sos na tu ra les y de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio -
nes, agua po ta ble, fuer za eléc tri ca. En los ca sos pre vis tos por es ta ley, po drá de le gar
a la ini cia ti va pri va da el ejer ci cio de las ac ti vi da des an tes men cio na das (art. 41). 

El Es ta do de be rá se guir cum plien do con su obli ga ción cons ti tu cio nal de aten -
der la edu ca ción y la sa lud pú bli ca, aun cuan do el sec tor pri va do con tri bu ya en es -
tas áreas (art. 41).

Los pro ce sos de des mo no po li za ción, pri va ti za ción y de le ga ción de las ac ti -
vi da des eco nó mi cas y ser vi cios pú bli cos que rea li za el Es ta do, se rán eje cu ta dos por
el CO NAM, a ba se de las de ci sio nes to ma das por el pre si den te de la re pú bli ca. Los
pro ce di mien tos que se uti li za rán pa ra ello son los si guien tes:

- la rees truc tu ra ción ad mi nis tra ti va y la re for ma fi nan cie ra de las en ti da des que
de ben se guir sien do par te del Es ta do;

- la de le ga ción to tal o par cial de las ac ti vi da des que de sa rro llan;
- la trans fe ren cia de fi ni ti va al sec tor pri va do (art. 42).

A más de la va rie dad de pro ce di mien tos, exis ten al gu nas mo da li da des pa ra
lle var ade lan te el que se ha ya es co gi do, es tas son:

- apor te to tal o par cial al ca pi tal de so cie dad por ac cio nes;
- arren da mien to mer can til;
- con ce sión de uso, de ser vi cio pú bli co o de obra pú bli ca;
- li cen cia, per mi so u otra fi gu ra re co no ci da por el de re cho ad mi nis tra ti vo;
- ven ta;
- trans for ma ción, fu sión, es ci sión y li qui da ción de las em pre sas es ta ta les o

mix tas;
- cual quier otra mo da li dad de ter mi na da por de cre to eje cu ti vo y am pa ra da por

la ley (art. 42).
Es ta mis mas mo da li da des po drán uti li zar se pa ra la con tra ta ción de es tu dios,

di se ños, cons truc cio nes, man te ni mien to y ex plo ta ción de obras pú bli cas (art. 44).
Los me ca nis mos con tem pla dos pa ra la des mo no po li za ción y pri va ti za ción

son los si guien tes:
- li ci ta ción pú bli ca na cio nal o in ter na cio nal pa ra la pre sen ta ción de ofer tas;
- ofer ta en la Bol sa de va lo res de una par te o la to ta li dad de las ac cio nes de pro -

pie dad de la en ti dad u or ga nis mo ofe ren te;
- sus crip ción pú bli ca de ac cio nes;
- su bas ta pú bli ca;
- otro me ca nis mo am pa ra do y re co no ci do por la ley ecua to ria na.

Co mo se pue de per ci bir, las al ter na ti vas son va rias, no se re du cen úni ca men -
te a la sim ple en tre ga del pa tri mo nio pú bli co a la em pre sa pri va da y, aun que el Pre -
si den te es quien to ma la de ci sión, no pue de sa lir se del mar co que la ley le ha crea -
do. Con to das es tas es ti pu la cio nes los pro ce sos de pri va ti za ción pue den co brar una
va rie dad ju rí di ca muy gran de, ya que la ley crea un am plio es pa cio pa ra que se pue -
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dan es co ger los pro ce di mien tos, las mo da li da des y los me ca nis mos que más con ven -
gan al in te rés na cio nal, aten dien do la na tu ra le za de ca da una de las ac ti vi da des eco -
nó mi cas y ser vi cios pú bli cos que se de ci dan pri va ti zar.

Si bien no se mues tra pre fe ren cia so bre las mo da li da des an tes ci ta das, ca be
in di car que en la ley se se ña lan ex pre sa men te cua les se rían los re qui si tos mí ni mos
que de be ría con tem plar el con tra to de con ce sión (art. 46), lo que nos da a en ten der
que den tro de las dis cu sio nes se pen só que es ta se ría la fi gu ra ju rí di ca más uti li za da
en es tos pro ce sos.

En re fe ren cia a los par ti ci pan tes en la des mo no po li za ción y pri va ti za ción, se
se ña la que por par te del sec tor pú bli co con cu rri rán las en ti da des res pec ti vas o el CO -
NAM, lo que se rá de ter mi na do por el Pre si den te de la Re pú bli ca en el co rres pon -
dien te de cre to eje cu ti vo. Por par te del sec tor pri va do po drán con cu rrir per so na na -
tu ra les o ju rí di cas, sean es tas na cio na les o ex tran je ras (art. 49), ra ti fi can do con ello
la aper tu ra de la eco no mía a los ca pi ta les ex tran je ros, los cua les po drán com pe tir
con los na cio na les en los pro ce sos pri va ti za do res. Tam bién po drán par ti ci par los tra -
ba ja do res o ser vi do res pú bli cos de las en ti da des pri va ti za das (art. 50).

La va lo ra ción re fe ren cial de las em pre sas o en ti da des so me ti das a es tos pro -
ce sos se rá he cha a ba se de in for mes de ex per tos na cio na les o ex tran je ros de bi da -
men te ca li fi ca dos, los mis mos que se rán pues to en con si de ra ción del con tra lor; en el
ca so de que hu bie ra un so lo ofe ren te no se po drá ad ju di car la ac ti vi dad por de ba jo
de su va lor re fe ren cial (art. 55). 

Co mo me ca nis mo de vi gi lan cia de la trans pa ren cia en la va lo ra ción se se ña -
la que los miem bros y el di rec tor eje cu ti vo del CO NAM, se rán per so nal y pe cu nia -
ria men te res pon sa bles de to da ac ción u omi sión do lo sa que tien da a per ju di car los
in te re ses na cio na les (art. 55). En el mis mo te nor se es ti pu la que los miem bros del
CO NAM y de la en ti dad que ven da, ce da, trans fie ra o ena je ne bie nes en es tos pro -
ce sos, de be rán ren dir an te el con tra lor una de cla ra ción ju ra men ta da en la que cons -
te que no tie nen in te rés en la tran sac ción por rea li zar se (art. 64). 

Pa ra ga ran ti zar la co rrec ta rea li za ción de es tos pro ce sos se le pro hí be al Es -
ta do con ce der fian zas y va les, cré di tos pre fe ren cia les o be ne fi cios fis ca les en fa vor
de los que ad quie ran las em pre sas pú bli cas. Sal vo el ca so de que sean los tra ba ja do -
res en cu yo ca so se au to ri za un cré di to pre fe ren cial (art. 45).

Los in gre sos que re sul ten de es tos pro ce sos se rán de po si ta dos en la cuen ta
co rrien te úni ca del Te so ro Na cio nal, si pro vie nen de las en ti da des del go bier no cen -
tral o de la ven ta de las em pre sas pú bli cas. Cuan do pro vie nen de los or ga nis mos de
la Fuer zas Ar ma das se rán ad mi nis tra das por el mi nis tro de De fen sa en coor di na ción
con el mi nis tro de Fi nan zas. En el ca so de los or ga nis mos sec cio na les in gre sa rán a
sus pro pias cuen tas. Si se tra ta del IESS o de las en ti da des fi nan cie ras pú bli cas, irán
a las cuen tas de es tas ins ti tu cio nes. En nin gún ca so ser vi rán pa ra el pa go de la deu -
da ex ter na, si no que de be rán ser em plea dos en pro yec tos de de sa rro llo so cial, en
obras de in ver sión o fi nan cian do los gas tos de ca pi tal (art. 62). Tam po co se po drá
acep tar co mo for ma de pa go de los bie nes por trans fe rir se tí tu los o pa pe les de la deu -
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da ex ter na (art. 61).
En la me di da en que los pro ce sos de mo der ni za ción con tem pla dos en la pre -

sen te ley afec ta ren a los de re chos la bo ra les y oca sio na ren dis mi nu ción del nú me ro
de tra ba ja do res y em plea dos, la ley con tem pla que en el ca so de la con ce sión o con -
tra ta ción con el sec tor pri va do pa ra la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos y rea li za ción
de las ac ti vi da des eco nó mi cas es ta ta les se res pe ta rán los de re chos ad qui ri dos por los
tra ba ja do res (art. 51) y los con tra tos co lec ti vos sus cri tos con ti nua rán vi gen tes y se -
rán res pe ta dos. 

Se crea el me ca nis mo de la com pra de re nun cia pa ra que vo lun ta ria men te se
se pa ren de sus fun cio nes, siem pre y cuan do ha yan pres ta do sus ser vi cios por más de
dos años inin te rrum pi dos en el sec tor pú bli co. Es ta com pen sa ción se rá de has ta un
má xi mo de 400 sa la rios mí ni mos vi ta les ge ne ra les vi gen tes a la fe cha de se pa ra ción,
la mis ma que es ta rá exen ta del im pues to a la ren ta (art. 52). Pro hí be se el rein gre so
al sec tor pú bli co de quien ha ya re ci bi do es ta com pen sa ción; úni ca men te po drá rein -
gre sar en los car gos de mi nis tros, sub se cre ta rios, mi nis tros jue ces, pre si den tes, ge -
ren tes ge ne ra les de em pre sas pú bli cas, em ba ja do res, pro fe so res uni ver si ta rios y car -
gos de elec ción po pu lar. Pa ra dar fuer za al cum pli mien to de es tas dis po si cio nes se
su pri men las par ti das de quie nes se aco gen a es te me ca nis mo de la com pra de re nun -
cia (art. 53). 

De lo des cri to po de mos de du cir que la co rrec ta apli ca ción de es ta ley no se -
rá po si ble, por cuan to los in te re ses eco nó mi cos en jue go apun tan al des man te la -
mien to de la par te más ren ta ble de las em pre sas pú bli cas, que son las más pro te gi -
das, y, a pe sar de que se abren mu chas puer tas pa ra pro mo ver la pri va ti za ción, en la
prác ti ca, es ta no ha po di do lle var se ade lan te por que los opo si to res se han es cu da do
de trás de la vi gen cia de una Cons ti tu ción que, mal o bien, se ha con ver ti do en un es -
co llo, que es ne ce sa rio ven cer. Pa ra ello se ha plan tea do la re for ma cons ti tu cio nal,
que co mo lo ha bía mos di cho no se rá ana li za da en el pre sen te tra ba jo ya que aún no
ha con clui do. 

3. LA RE FOR MA FI NAN CIE RA

La re for ma fi nan cie ra ha si do otro de los ele men tos bá si cos que apun ta la las
trans for ma cio nes del Es ta do ecua to ria no, no so la men te por lo pro fun do de las mo -
di fi ca cio nes le ga les si no, so bre to do, por que las re for mas in tro du ci das apun tan a ge -
ne rar nue vas con di cio nes en el ma ne jo de los ca pi ta les en el país, trans for man do no -
ta ble men te la si tua ción eco nó mi ca. Los cri te rios de la li be ra li za ción del mer ca do fi -
nan cie ro in ter no, la aper tu ra a los ca pi ta les ex tran je ros, la am plia ción de las ope ra -
cio nes y ser vi cios que pue den rea li zar las ins ti tu cio nes del sec tor, la fle xi bi li za ción
de las for mas en que pue den aso ciar se los ca pi ta les, ha pre do mi na do en la dis cu sión
y han si do vis tas co mo ne ce si da des por im pul sar se en el país pa ra pro mo ver una me -
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jor ar ti cu la ción de nues tra eco no mía al mer ca do mun dial.
El dis cur so gu ber na men tal ha re co gi do es tos plan tea mien tos y los ha lle va do

ade lan te no so lo en re la ción al ma ne jo de las po lí ti cas eco nó mi cas, si no pro pi cian -
do su in clu sión en el or de na mien to nor ma ti vo, pa ra per mi tir que el ca pi tal fi nan cie -
ro ten ga las me jo res ga ran tías en su ex pan sión. Es ta ha si do una de las po cas es fe -
ras en que el go bier no ha po di do ser la ex pre sión del con jun to de in te re ses de los
sec to res do mi nan tes, y las re for mas le ga les que han pro pi cia do la li be ra li za ción y
po ten cia ción de la es fe ra fi nan cie ra se han lle va do a ca bo, ca si sin opo si ción, gra -
cias a que, in ter na men te, los sec to res fi nan cie ros na cio na les lo gra ron un con sen so
so cial, una ma yo ría le gis la ti va y la vo lun tad del eje cu ti vo pa ra im pul sar las, ya que,
co mo he mos di cho, se han cons ti tui do en el sec tor so cial he ge mó ni co, eco nó mi ca,
po lí ti ca e ideo ló gi ca men te. 

Es ta prin ci pa li za ción de los in te re ses y ne ce si da des del ca pi tal fi nan cie ro es
vi si ble en la adop ción de la Ley del Mer ca do de Va lo res y la Ley de Ins ti tu cio nes
Fi nan cie ras, cu yo ob je ti vo es fa ci li tar una ex pan sión de es tas ac ti vi da des acor de con
la ten den cia mun dial.

Ley del Mer ca do de Va lo res

La Ley del Mer ca do de Va lo res pu bli ca da en el Su ple men to del Re gis tro Ofi -
cial No. 199, del 28 de ma yo de 1993, plan tea en sus con si de ran dos que el mer ca do
de va lo res per mi ta una me jor ca na li za ción del aho rro, for ta le cien do con ello el sec -
tor pro duc ti vo, im pul san do la ge ne ra ción de em pleo y el in cre men to de la pro duc -
ción. Su ne ce si dad ju rí di ca es jus ti fi ca da por el he cho de que al gu nas ins ti tu cio nes,
ne ce sa rias pa ra el de sa rro llo del mer ca do, no se en cuen tran re gu la das en la nor ma -
ti va vi gen te, que da ta de 1969, y que un ins tru men to le gal es in dis pen sa ble pa ra pre -
cau te lar los in te re ses de los in ver sio nis tas, de mo cra ti zar la par ti ci pa ción en el ca pi -
tal so cial de las em pre sas y ve lar por el buen fun cio na mien to del mer ca do de va lo -
res.

Si bien es cier to que mu chas ve ces los con si de ran dos de la le yes po co di cen
acer ca de las rea les in ten cio nes con las que es tas son ela bo ra das, en el pre sen te ca -
so nos per mi ten ubi car al gu nos de los plan tea mien tos que se han uti li za do pa ra pro -
mo ver la re for ma fi nan cie ra y que tie nen su ori gen en las mo da li da des de ac ción de
las em pre sas de los paí ses ca pi ta lis tas de sa rro lla dos, que se ría la me ta a la que de -
be mos lle gar. Sin em bar go el más li ge ro aná li sis de la si tua ción del país, nos mues -
tra cuan equi vo ca dos es tán los le gis la do res, al creer que la pre sen te ley va a mo di -
fi car sus tan cial men te la es truc tu ra em pre sa rial ecua to ria na, ma yo ri ta ria men te con -
for ma da por gru pos fa mi lia res ce rra dos que tie nen las ca rac te rís ti cas de mo no po lio
u oli go po lio, que de por sí im pi den una de mo cra ti za ción de la par ti ci pa ción en el ca -
pi tal so cial de las em pre sas. Nos in cli na mos a creer que más que un me ca nis mo de
im pul so de la pro duc ción o de de mo cra ti za ción del ca pi tal, la ley ana li za da se rá el
me jor ins tru men to pa ra pro mo ver la mo no po li za ción de los re cur sos fi nan cie ros.
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En su as pec to for mal la ley es tá cons ti tui da por 81 ar tí cu los, di vi di dos en 16
Tí tu los, más uno de di ca do a las dis po si cio nes tran si to rias y tra tan de los si guien tes
te mas:

I. Del ob je to y ám bi to de apli ca ción de la Ley;
II. Del Con se jo Na cio nal de Va lo res;
III. De las fun cio nes de la Su pe rin ten den cia de Com pa ñías en el mer ca do de

va lo res;
IV. De la ofer ta pú bli ca;
V. De las Bol sas de Va lo res;
VI. De la ga ran tía de eje cu ción;
VII. Del de pó si to cen tra li za do de com pen sa ción y li qui da ción de va lo res;
VIII. De las ca sas de va lo res y otros in ter me dia rios;
IX. De los fon dos de in ver sión;
X. De la emi sión de obli ga cio nes;
XI. Del re gis tro del mer ca do de va lo res;
XII. De la ca li fi ca ción de ries go;
XIII. De las in frac cio nes y san cio nes;
XIV. Dis po si cio nes ge ne ra les;
XV. De los in cen ti vos tri bu ta rios y re for mas a otras le yes;
XVI. De ro ga to rias;
XVII. Dis po si cio nes tran si to rias.

A pe sar de que no es muy abul ta da en cuan to al nú me ro de ar tí cu los, su cam -
po de in ci den cia es ex ten so y mu chos de los te mas re cién se in tro du cen en nues tra
le gis la ción, por lo que un exa men a la luz de la nor ma ti va vi gen te se ría lo ideal, pe -
ro im po si ble de tra tar lo en es te tra ba jo.14

En la ley se se ña la que su ob je to es pro mo ver un mer ca do de va lo res or ga ni -
za do, in te gra do, efi caz y trans pa ren te pa ra per mi tir una in ter me dia ción com pe ti ti va
or de na da, equi ta ti va y con ti nua, que se ría el re sul ta do de una in for ma ción ve raz y
opor tu na. Se apli ca rá al mer ca do bur sá til y ex tra bur sá til, las Bol sas de Va lo res, las
Ca sas de Va lo res, la ofer ta pú bli ca, lo emi so res y de más par ti ci pan tes de es te mer -
ca do (art. 1).

El ob je ti vo de im pul sar el de sa rro llo del mer ca do de va lo res co mo otra op -
ción pa ra el fi nan cia mien to de las ac ti vi da des eco nó mi cas, pro vie ne, a nues tro en -
ten der, del he cho que és te no ha te ni do ma yor de sa rro llo en el país, en cir cuns tan -
cias en que a ni vel in ter na cio nal se ha con ver ti do en uno de los pi la res que per mi -
ten una ma yor cir cu la ción de ca pi ta les, en la me di da en que el mer ca do se cun da rio
de va lo res po si bi li ta crear la li qui dez que el in ver sio nis ta bus ca en sus tran sac cio nes
con ac cio nes. 

Co mo el mer ca do in ter na cio nal de va lo res ne ce si ta, en la ac tua li dad, de la
ma yor aper tu ra de los mer ca dos na cio na les, se in tro du cen dis po si cio nes que ha cen
hin ca pié en el per fec to fun cio na mien to de las le yes del mer ca do, co sa que se lo gra -
ría si hay ni ve les óp ti mos de «trans pa ren cia». Es ta rei te ra ción acer ca del li bre fun -
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cio na mien to del mer ca do plan tea un nue vo pa pel pa ra el Es ta do, que se ría el de ga -
ran ti zar la li bre cir cu la ción, por tan to, su pa pel de re gu la dor de la eco no mía, se re -
du ci ría a una fun ción re gu la do ra de la trans pa ren cia del mer ca do. Así, se eli mi na -
rían las in ter ven cio nes es ta ta les in de sea das y se po dría lo grar la li bre cir cu la ción del
di ne ro.

Pa ra sa tis fa cer es tas ca rac te rís ti cas idea les de los mer ca dos, la pre sen te ley
ga ran ti za la trans pa ren cia, co mo se pue de ver en el ca rác ter que se la da a la ofer ta
pú bli ca de va lo res (art. 6); al pros pec to que con ten drá la in for ma ción so bre las ca -
rac te rís ti cas con cre tas de los va lo res emi ti dos y la in for ma ción re le van te so bre el
emi sor (art. 7), so bre los cua les la Su pe rin ten den cia de Com pa ñías so la men te se li -
mi ta rá a ve ri fi car el cum pli mien to de los re qui si tos mí ni mos de in for ma ción y au to -
ri zar su pu bli ca ción, sin que en nin gún mo men to se cons ti tu ya en ga ran te so bre los
va lo res por emi tir se, así co mo tam po co se con si de ra rá si es tá re co men dan do su com -
pra.

En el mis mo sen ti do se es ti pu la que la pu bli ci dad, pro pa gan da o di fu sión que
se ha ga de los va lo res no pue den in du cir a error o con fu sión del pú bli co (art. 64) y
que las Bol sa y otras ins ti tu cio nes de au to rre gu la ción de ben man te ner cen tros de in -
for ma ción y re gis tros del mer ca do de va lo res que se rán pú bli cos, or de nan do la am -
plia di fu sión de la in for ma ción (art. 65).

Sin em bar go la no ción de trans pa ren cia va acom pa ña da con la del si gi lo bur -
sá til y se es ta ble ce que las per so nas que tu vie ren ac ce so a in for ma ción pri vi le gia da
no la uti li za rán pa ra sus pro pios fi nes ni la ha rán pú bli ca, ya que al ha cer lo se pue -
de afec tar al com por ta mien to de los in ver so res o mo di fi car la ofer ta, de man da o el
pre cio de las ac cio nes en el mer ca do (art. 57).

Pa ra pro te ger el fun cio na mien to del li bre mer ca do se ga ran ti za que las co mi -
sio nes se es ta ble ce rán li bre men te en tre las par tes y que la Su pe rin ten den cia de Com -
pa ñías in ves ti ga rá y san cio na rá prác ti cas mo no pó li cas u oli go pó li cas en la fi ja ción
de di chas co mi sio nes, ade más se ti pi fi ca una se rie de in frac cio nes y su res pec ti vas
san cio nes (arts. 52, 53). Ver cua dros 7 y 8.
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Cua dro 7. IN FRAC CIO NES CON TEM PLA DAS EN EL AR TI CU LO 52 
DE LA LEY DE MER CA DO DE VA LO RES

1. Pro veer al mer ca do in for ma ción que no re fle je ade cua da men te la si tua ción fi nan cie ra, pa tri -
mo nial o eco nó mi ca de la em pre sa, o di fun dir no ti cias fal sas o ten den cio sas;

2. Rea li zar ac ti vi da des ten dien tes a fi jar o ha cer va riar los pre cios de los va lo res;
3. No di fun dir en la for ma, con la pe rio di ci dad u opor tu ni da des que de ter mi ne el Con se jo Na cio -

nal de Va lo res, la in for ma ción cu ya di vul ga ción se exi ge en los tér mi nos de la pre sen te Ley y
de sus nor mas com ple men ta rias;

4. Ope rar a ba se de in for ma ción pri vi le gia da no di fun di da, se gún lo re quie re en los tér mi nos de
la pre sen te Ley y sus nor mas com ple men ta rias;

5. Ad qui rir pa ra sí o pa ra ter ce ros, ac cio nes de com pa ñías que es tén ins cri tas en bol sa sin so me -
ter se al pro ce di mien to de avi so de ad qui si ción, cuan do és te sea re que ri do;

6. Per mi tir que los fon dos de in ver sión no se ri jan por las dis po si cio nes de es ta Ley y sus nor mas
com ple men ta rias;

7. Acor dar, de ci dir, per mi tir o no opo ner se a que em pre sas en es ta do de quie bra, lle ven a ca bo
emi sio nes de va lo res, sin pre via men te in for mar al Con se jo Na cio nal de Va lo res y a la Su pe rin -
ten den cia de Com pa ñías, en ejer ci cio de fun cio nes de au di tor in ter no o ex ter no, ca li fi ca do ra
de ries go o ad mi nis tra dor;

8. Rea li zar ac ti vi da des es ta ble ci das, per mi ti das o re gu la das por es ta Ley sin es tar ins cri to en el
re gis tro del mer ca do de va lo res;

9. Fa vo re cer o per ju di car a de ter mi na dos gru pos o per so nas sien do miem bro del Con se jo Na cio -
nal de Va lo res o en con trán do se en el ejer ci cio de fa cul ta des de su per vi sión, con trol, fis ca li za -
ción y re vi sión;

10. Efec tuar ca li fi ca cio nes de ries go que no se ajus ten a la si tua ción real del va lor; y 
11. Fal tar a los de be res y obli ga cio nes o in cu rrir en las pro hi bi cio nes ti pi fi ca das en es ta Ley o en

sus nor mas com ple men ta rias.
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Cua dro 8. SAN CIO NES QUE CON TEM PLA EL AR TI CU LO 53 
DE LA LEY DE MER CA DO DE VA LO RES

Las in frac cio nes con tem pla das en los nu me ra les 1, 2 y 10 del ar tí cu lo 52 se rán san cio na das de
con for mi dad a lo dis pues to en el ar tí cu lo 363 del Có di go pe nal. Por lo tan to,

Se rán re pri mi dos con pri sión de dos me ses a dos años y mul ta de 200 a 800 su cres quie nes:
a) pro vean al mer ca do in for ma ción que no re fle je ade cua da men te la si tua ción fi nan cie ra, pa tri -

mo nial o eco nó mi ca de la em pre sa;
b) di fun dan no ti cias fal sa y ten den cio sas;
c) rea li cen ac ti vi da des ten dien tes a fi jar o ha cer va riar los pre cios del los va lo res;
d) no di fun dan la in for ma ción re que ri da en es ta Ley, en la for ma, pe rio di ci dad y opor tu ni dad que

de ter mi ne el Con se jo Na cio nal de Va lo res.
Sin per jui cio de las re fe ri das san cio nes pe na les se es ta ble cen las si guien tes san cio nes:

1. Mul ta, des de un 20% has ta un 200% del va lor de la tran sac ción; o, en el ca so de que la in frac -
ción no se re fie ra a una tran sac ción, mul ta de una su ma no ma yor a 100 mi llo nes de su cres ni
me nor de 10 mi llo nes de su cres;

2. In ha bi li ta ción tem po ral o in de fi ni da pa ra ejer cer las fa cul ta des que es ta Ley con fie re, o pa ra
ser fun cio na rio, em plea do, di rec tor, ac cio nis ta prin ci pal, ad mi nis tra dor, au di tor o ase sor de
com pa ñías o en ti da des ins cri tas en el re gis tro del mer ca do de va lo res, o ejer cer fun cio nes en
el Con se jo Na cio nal de Va lo res o en la Su pe rin ten den cia de Com pa ñías;

3. Des ti tu ción del car go;
4. Sus pen sión en el ejer ci cio de los de re chos de ac cio nis ta o pro hi bi ción de ena je nar las ac cio -

nes;
5. Obli ga ción de ven ta de ac cio nes; y
6. Sus pen sión o can ce la ción de la au to ri za ción pa ra ope rar, ne go ciar va lo res o par ti ci par en el

mer ca do;
- La sus pen sión de fi ni ti va del per mi so de ope ra ción im pli ca la au to má ti ca li qui da ción de la

so cie dad fi nan cie ra;
- Por las per so nas ju rí di cas res pon de rán so li da ria men te sus re pre sen tan tes le ga les o ad mi nis -

tra do res, a me nos que se pro ba re su fal ta de par ti ci pa ción o su opo si ción al he cho cons ti -
tu ti vo de la in frac ción.

Tam bién es tán pre sen tes en la ley al gu nas de fi ni cio nes en ca mi na das a uni fi -
car el uso de al gu nas ca te go rías ju rí di cas, co mo las si guien tes:

• Los va lo res son el de re cho o con jun to de de re chos de con te ni do es pe cial -
men te eco nó mi co, ne go cia bles en el mer ca do, in clu yen do con tra tos de ne go cia ción
a fu tu ro, op cio nes de com pra-ven ta, ac cio nes, obli ga cio nes, bo nos cé du las y otros
do cu men tos o tí tu los que de ter mi ne el Con se jo Na cio nal de Va lo res (art. 1), in te -
gran do el uni ver so ac tual de es tos bie nes y el que pue da crear se al ca lor de las cam -
bian tes con di cio nes en que se de sen vuel ve es ta ac ti vi dad a ni vel in ter na cio nal.

• Las obli ga cio nes son los va lo res emi ti dos por las com pa ñías anó ni mas y de
res pon sa bi li dad li mi ta da que re co no cen o crean una deu da a car go de la emi so ra. Es -
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tas obli ga cio nes po drán es tar emi ti das en tí tu los o en cuen tas es ta ble ci das tan to en
la con ta bi li dad del emi sor co mo en el de pó si to cen tra li za do de com pen sa ción y li -
qui da ción (art. 35).

• Las ga ran tías es pe cí fi cas son aque llas que ase gu ran el pa go del ca pi tal, de
los in te re ses o de am bos co mo las fian zas. La ga ran tía ge ne ral es la to ta li dad de bie -
nes del emi sor que no es tán afec ta dos por una ga ran tía es pe cí fi ca, que es aque lla de
ca rác ter real o per so nal co mo la pren da y la hi po te ca.

Una de las ca rac te rís ti cas más lla ma ti vas de la ley es la crea ción de va rias
ins ti tu cio nes y fi gu ras ju rí di cas, nue vas pa ra nues tra le gis la ción, que pre ten den crear
en el país con di cio nes pa ra la li bre mo vi li dad de ca pi ta les, co sa que no te nía la eco -
no mía ecua to ria na da do el es ca so de sa rro llo em pre sa rial y fi nan cie ro. La ley con -
tem pla las ya co no ci das Bol sas de Va lo res que las de fi ne co mo las cor po ra cio nes ci -
vi les, au to ri za das y con tro la das por la Su pe rin ten den cia de Com pa ñías que tie nen
por ob je to brin dar a sus miem bros los ser vi cios y me ca nis mos re que ri dos pa ra ne -
go ciar los va lo res ins cri tos en ellas, las mis mas que es tán su je tas a de ter mi na das
obli ga cio nes (art. 80), te nien do la fa cul tad de au to rre gu lar se, dic tan do sus pro pias
nor mas in ter nas que se rán apro ba das por la Su pe rin ten den cia de Com pa ñías (arts. 8,
9). Ver cua dro 9.

Cua dro 9. OBLI GA CIO NES DE LAS BOL SAS DE VA LO RES CON TEM PLA DAS 
EN EL AR TI CU LO 8 DE LA LEY DE MER CA DO DE VA LO RES

• Es ta ble cer las ins ta la cio nes y los sis te mas que:
- ase gu ren la for ma ción de un mer ca do trans pa ren te y equi ta ti vo;
- per mi tan la re cep ción, eje cu ción y li qui da ción de las ne go cia cio nes en for ma rá pi da y or -

de na da.
• Man te ner in for ma ción so bre: 

- los va lo res co ti za dos en ellas, 
- sus emi so res, 
- los in ter me dia rios de va lo res, 
- las ope ra cio nes bur sá ti les, 
- las co ti za cio nes, 
- los mon tos ne go cia dos. 

• Su mi nis trar al pú bli co in for ma ción y cer ti fi ca ción al res pec to;
• Rea li zar las de más ac ti vi da des que sean ne ce sa rias pa ra el ade cua do de sa rro llo del mer ca do de

va lo res.

Acom pa ñan do a las Bol sas de Va lo res, la ley in tro du ce me ca nis mos ju rí di cos
de va ria da na tu ra le za, con el ob je to de crear un mer ca do de va lo res si mi lar al que ri -
ge en el res to del mun do, al gu nas de ellas son:

• Ins tru men tos de con trol del mer ca do fi nan cie ro co mo es el ca so de los si -
guien tes:

- Con se jo Na cio nal de Va lo res (arts. 2, 4) o las nue vas atri bu cio nes que ten drá
la Su pe rin ten den cia de Com pa ñías (art. 5). Ver cua dros 10 y 11.
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- Com pa ñías ca li fi ca do ras de ries go que son so cie da des anó ni mas o de res pon -
sa bi li dad li mi ta da au to ri za das y con tro la das por la Su pe rin ten den cia de com -
pa ñías que tie nen por ob je to ex clu si vo la ca li fi ca ción del ries go y la sol ven -
cia de los emi so res o de los va lo res que se ne go cian en el mer ca do de va lo -
res; en es tas so cie da des no es tá per mi ti do que ten gan ac cio nes ni par ti ci pa -
cio nes so cia les en el ca pi tal las en ti da des del sec tor fi nan cie ro y sus gru pos
em pre sa ria les (art. 46).

Cua dro 10. ATRI BU CIO NES DEL CON SE JO NA CIO NAL DE VA LO RES 
CON TE NI DAS EN EL AR TI CU LO 4 DE LA LEY DE MER CA DO DE VA LO RES

1. Im pul sar el de sa rro llo del mer ca do de va lo res;
2. Pro mo cio nar la aper tu ra de ca pi ta les y de fi nan cia mien to a tra vés del mer ca do de va lo res, así

co mo la uti li za ción de nue vos ins tru men tos de és te;
3. es ta ble cer nor mas de ca rác ter ge ne ral pa ra el fun cio na mien to uni for me de las Bol sas de Va lo -

res y de más ins ti tu cio nes;
4. Re gu lar la ofer ta pú bli ca de va lo res;
5. Nor mar el con te ni do mí ni mo del pros pec to de ofer ta pú bli ca;
6. Fi jar el ca pi tal o pa tri mo nio mí ni mo re que ri do pa ra las ins ti tu cio nes;
7. Re gu lar las ins crip cio nes en el re gis tro de mer ca do de va lo res;
8. Es ta ble cer las re glas ge ne ra les de la ga ran tía de eje cu ción;
9. Nor mar el con te ni do mí ni mo y re qui si tos de avi so de ad qui si ción;
10. Ex pe dir nor mas que per mi tan man te ner ni ve les de in for ma ción que ga ran ti cen la trans pa ren -

cia del mer ca do y pro te jan a los in ver sio nis tas y al pú bli co en ge ne ral;
11. Nor mar las ac ti vi da des y ope ra cio nes del mer ca do de va lo res, los sis te mas con ta bles y de re -

gis tro de ope ra cio nes y otros as pec tos;
12. Es ta ble cer las nor mas pa ra in ter ve nir en ca sos de con flic to de in te re ses;
13. De fi nir cuan do no lo ha yan he cho la pre sen te ley los tér mi nos de uso ge ne ral en ma te ria de

mer ca do de va lo res;
14. De ter mi nar los va lo res que de ban cu brir los usua rios por la ins crip ción en el re gis tro y otros

ser vi cios es pe cí fi cos y que brin de la Su pe rin ten den cia de Cía.
15. Dic tar las re so lu cio nes de ca rác ter ge ne ral re la ti vas a la com po si ción y es truc tu ra de los ac ti -

vos e ins tru men tos en que se in ver ti rán los fon dos de in ver sión;
16. Re gu lar los mon tos má xi mos de emi sión de obli ga cio nes en re la ción con el ti po de ga ran tías;
17. Es ta ble cer el pro ce di mien to pa ra la ad mi nis tra ción, im po si ción y la gra da ción de las san cio nes

pre vis tas en es ta ley y las nor mas com ple men ta rias;
18. Re sol ver, en úl ti ma ins tan cia ad mi nis tra ti va los re cur sos que fue ren in ter pues tos por los par ti -

ci pan tes del mer ca do.
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Cua dro 11. ATRI BU CIO NES DE LA SU PE RIN TEN DEN CIA DE COM PA ÑIAS 
EN EL MER CA DO DE VA LO RES, SE GUN EL AR TI CU LO 34 

DE LA LEY DE MER CA DO DE VA LO RES

1. Eje cu tar la po lí ti ca ge ne ral del mer ca do de va lo res, dic ta da por el Con se jo Na cio nal de Va lo -
res;

2. Ins pec cio nar, en cual quier tiem po, a las per so nas na tu ra les o ju rí di cas que par ti ci pen en el mer -
ca do de va lo res, sin que se les pue da opo ner el si gi lo ban ca rio o bur sá til;

3. - In ves ti gar las de nun cias e in frac cio nes a las nor mas del mer ca do de va lo res; 
- im po ner las san cio nes per ti nen tes; 
- ini ciar las ac cio nes pe na les y ci vi les co rres pon dien tes;

4. Re que rir o su mi nis trar in for ma ción pú bli ca de la ac ti vi dad de per so nas na tu ra les o ju rí di cas
su je tas a su con trol;

5. Au to ri zar la rea li za ción de una ofer ta pú bli ca de va lo res;
6. Sus pen der o can ce lar una ofer ta pú bli ca cuan do: 

- ha ya in di cios de pro ce di mien tos frau du len tos;
- la in for ma ción da da no re fle je la si tua ción de la em pre sa su je ta a su con trol;

7. Au to ri zar las ac ti vi da des de per so nas o en ti da des que ac túen en es te mer ca do; 
8. Co no cer y san cio nar las in frac cio nes a: 

- la pre sen te ley, 
- sus re gla men tos, 
- re so lu cio nes, y 
- de más nor mas se cun da rias;

10. Or ga ni zar y man te ner el re gis tro del mer ca do de va lo res;
11. Apro bar las nor mas in ter nas de las en ti da des re gu la das por es ta Ley;
12. Sus pen der o dis po ner la mo di fi ca ción de las nor mas in ter nas de las ins ti tu cio nes re gla das por

es ta Ley;
13. • Ejer cer las de más atri bu cio nes pre vis tas en: 

- la pre sen te ley, 
- sus re gla men tos, 
- sus nor mas, y 

• Las de más que le asig ne el Con se jo Na cio nal de Va lo res. 

• Me ca nis mos de fun cio na mien to del mer ca do co mo el de pó si to cen tra li za do
de com pen sa ción y li qui da ción de va lo res que es el ser vi cio que pres tan obli ga to ria -
men te las bol sas de va lo res pa ra la cus to dia, com pen sa ción, li qui da ción y re gis tro
de las trans fe ren cias de va lo res que se ne go cian en el mer ca do bur sá til cu yas fun -
cio nes cons tan en el ar tí cu lo 17.

• Or ga nis mos es pe cia li za dos y ca li fi ca dos pa ra ac tuar en el sec tor co mo los
si guien tes:

- Ca sas de va lo res que son com pa ñías anó ni mas au to ri za das y con tro la da por
la Su pe rin ten den cia de Com pa ñías pa ra ejer cer la in ter me dia ción de va lo res,
sien do su ob je to so cial úni co la rea li za ción de ac ti vi da des pre vis tas en es ta
ley. En es tas ca sas los ban cos y de más ins ti tu cio nes fi nan cie ras so lo po drán
par ti ci par en un mon to de has ta el 25% de su res pec ti vo ca pi tal. La ley re gu -
la sus atri bu cio nes y fun cio nes es pe cí fi cas. Ver cua dros 12 y 13.
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- Ad mi nis tra do ras de fon dos que son so cie da des anó ni mas cu yo úni co ob je to
es ad mi nis trar fon dos y fi dei co mi sos (art. 33). Ver cua dros 14 y 15.

Cua dro 12. FA CUL TA DES DE LAS CA SAS DE VA LO RES CON TE NI DAS 
EN EL AR TI CU LO 23 DE LA LEY DE MER CA DO DE VA LO RES

1. Ope rar, de acuer do con las ins truc cio nes de sus co mi ten tes, en el mer ca do bur sá til;
2. Ad mi nis trar por ta fo lios de va lo res o di ne ros de ter ce ros pa ra in ver tir dis cre cio nal men te en el

mer ca do de va lo res;
3. Ad qui rir o ena je nar va lo res por cuen ta pro pia;
4. Rea li zar in di vi dual men te o me dian te la con for ma ción de con sor cios, ope ra cio nes de co lo ca -

ción pri ma ria de va lo res;
5. • Dar ase so ría e in for ma ción en ma te ria de: 

- fi nan zas y va lo res, 
- es truc tu ra ción de por ta fo lios de va lo res, 
- ad qui si cio nes, fu sio nes, es ci sio nes u otras ope ra cio nes en el mer ca do de va lo res.

• Pro mo ver fuen tes de fi nan cia mien to;
6. Ex plo tar: 

- su tec no lo gía, 
- sus ser vi cios de in for ma ción, 
- de pro ce sa mien to de da tos, 
- otros re la cio na dos con su ac ti vi dad;

7. An ti ci par fon dos de sus re cur sos a sus co mi ten tes pa ra eje cu tar ór de nes de com pra de va lo res
ins cri tos, re te nien do en ga ran tía ta les va lo res has ta la re po si ción de los fon dos, y den tro de los
lí mi tes que es ta blez can las nor mas apli ca bles;

8. Ser ac cio nis ta o miem bro de ins ti tu cio nes re gu la das por es ta ley, con ex cep ción de: 
- otras ca sas de va lo res, 
- com pa ñías ca li fi ca do ras de ries go; 

9. Las de más ac ti vi da des que au to ri ce el Con se jo Na cio nal de Va lo res. 

Cua dro 13. PRO HI BI CIO NES A LAS CA SAS DE VA LO RES CON TE NI DAS 
EN EL AR TI CU LO 24 DE LA LEY DE MER CA DO DE VA LO RES

1. Rea li zar ne go cia cio nes pri va das de va lo res ins cri tos en el re gis tro del mer ca do de va lo res;
2. Efec tuar ope ra cio nes en el mer ca do ex tra bur sá til con va lo res ins cri tos en las bol sas de va lo -

res;
3. Rea li zar ac tos o efec tuar ope ra cio nes fic ti cias o que ten gan por ob je to: 

- ma ni pu lar pre cios o co ti za cio nes, 
- fi jar ar ti fi cial men te pre cios o co ti za cio nes;

Po drán efec tuar ac ti vi da des de es ta bi li za ción de pre cios úni ca men te du ran te una ofer ta pú -
bli ca de va lo res de acuer do con las nor mas apli ca bles;

4. - Ga ran ti zar ren di mien tos;
- Asu mir pér di das de sus co mi ten tes;

6. Mar gi nar se uti li da des en una tran sac ción en la cual, sien do in ter me dia rio, de be co brar su co -
rres pon dien te co mi sión; 

7. Re ci bir de pó si tos del pú bli co.
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Cua dro 14. OBLI GA CIO NES DE LAS AD MI NIS TRA DO RAS DE FON DOS 
CON TE NI DAS EN EL AR TI CU LO 33 DE LA LEY DE MER CA DO DE VA LO RES

1. In for mar pe rió di ca men te a los par tí ci pes de los fon dos que ad mi nis tren, res pec to de su es ta do
y del com por ta mien to de los mer ca dos;

2. In te grar en ca da fon do to da la ren ta bi li dad ob te ni da en la ges tión de ad mi nis tra ción, des con -
tan do so la men te los gas tos y re mu ne ra cio nes con ve ni das, en la for ma y pe rio di ci dad que se
con tem ple en la res pec ti va re so lu ción;

3. Ejer cer en be ne fi cio de los par tí ci pes de los fon dos que ad mi nis tren y de las com pa ñías re cep -
to ras de la in ver sión to dos los de re chos que la Ley con fie re a los ti tu la res de va lo res emi ti dos
por las mis mas.

Cua dro 15. PRO HI BI CIO NES A LAS AD MI NIS TRA DO RAS DE FON DOS 
CON TE NI DAS EN EL AR TI CU LO 34 DE LA LEY DE MER CA DO DE VA LO RES

1. Ad qui rir, ena je nar o mez clar ac ti vos: 
- de un fon do con los de otro fon do o 
- con los su yos pro pios;

2. Ga ran ti zar: 
- re sul ta dos, 
- ren di mien tos,
- ta sas de re tor no es pe cí fi cas;

3. - Efec tuar tran sac cio nes con va lo res en tre los dis tin tos fon dos que ad mi nis tren:
- Tras pa sar va lo res de su pro pie dad o de su pro pia emi sión a ta les fon dos;

4. - Dar o to mar di ne ro en prés ta mo a los fon dos que ad mi nis tre,
- Dar o to mar di ne ro en prés ta mo de los fon dos que ad mi nis tre, 
- En tre gar en ga ran tía los fon dos que ad mi nis tre;

5. - Emi tir obli ga cio nes,
- Re ci bir de pó si tos de di ne ro;

6. Man te ner en cus to dia los va lo res de los fon dos que ad mi nis tren; y,
7. Par ti ci par de ma ne ra al gu na en la ad mi nis tra ción, ase so ra mien to, di rec ción o cual quier otra

fun ción que no sea la de ac cio nis ta en aque llas com pa ñías en que un fon do man tie ne in ver sio -
nes.

• Nue vas for mas pa ra el ma ne jo de ca pi ta les en el mer ca do, de las que ci ta -
re mos es tos ejem plos:

- Los fon dos de in ver sión que son los re cur sos de va rios in ver sio nis tas sean
per so nas na tu ra les o ju rí di cas que con for man un pa tri mo nio co mún, el cual
se in vier te en va lo res y es ad mi nis tra do por un ad mi nis tra dor de fon dos por
cuen ta y ries go de sus apor tan tes (art. 25).

- Los fon dos ad mi nis tra dos de in ver sión que son los que tie ne co mo fi na li dad
in ver tir en va lo res de al ta li qui dez en el mer ca do, que ad mi ten la in cor po ra -
ción en cual quier mo men to de apor tan tes, así co mo el re ti ro de uno o de va -
rios, por cu yo mo ti vo el mon to del pa tri mo nio del fon do es va ria ble (art. 27).

- Los fon dos co lec ti vos de in ver sión que tie nen co mo fi na li dad in ver tir en va -
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lo res o pro yec tos pro duc ti vos es pe cí fi cos que no ne ce sa ria men te ten gan al ta
li qui dez en el mer ca do y es tán cons ti tui do por los apor tes he chos por los
cons ti tu yen tes du ran te un pro ce so de ofer ta pú bli ca (art. 28).

- Los fon dos in ter na cio na les son los fon dos ad mi nis tra dos o co lec ti vos cons ti -
tui dos en el Ecua dor con ca pi ta les de ori gen ex tran je ro pa ra in ver sión en el
mer ca do ecua to ria no o in ter na cio nal, de ben re gis trar se en el Con se jo Na cio -
nal de Va lo res y se so me ten a las nor mas que ri gen pa ra los fon dos de in ver -
sión, de be rán cum plir con los re qui si tos de re gis tro que es tán vi gen tes pa ra
cual quier in ver sión ex tran je ra en el país y los ren di mien tos po drán ser re me -
sa dos en to do mo men to (art. 28, 31).

- El fi dei co mi so mer can til que es el ac to por el cual una o más per so nas lla ma -
das cons ti tu yen tes trans fie ren di ne ro u otros bie nes a otra lla ma da fi du cia rio,
quien se ha lla obli ga do a ad mi nis trar los por un pla zo o pa ra cum plir una fi -
na li dad es pe cí fi ca. Es te fi dei co mi so tie ne in de pen den cia to tal de sus cons ti -
tu yen tes y se es ta ble ce por ins tru men to abier to o ce rra do con el ob je to de
des ti nar lo a las ac ti vi da des se ña las por el o los cons ti tu yen tes. Es te fi dei co -
mi so en su con jun to no se rá ne go cia ble ni em bar ga ble y al tér mi no del pla zo
se ña la do se rá en tre ga do ex clu si va men te a los be ne fi cia rios, una vez cons ti -
tui do no po drá ser re vo ca do (art. 80).
A pe sar de to da la ga ma de nue vas fi gu ras ju rí di cas que crea la ley pa ra el

mer ca do de va lo res, no se eli mi na la ne go cia ción pri va da de va lo res, la mis ma que
po drá rea li zar se in clu so en ca so de ac cio nes emi ti das a co ti za ción bur sá til, en cu yo
ca so la ne go cia ción pri va da no po drá ex ce der el 1% del ca pi tal sus cri to (art. 58).

Tam bién se fa cul ta a que las com pa ñías ins cri tas en bol sa, que se de di quen a
ac ti vi da des agrí co las, pe cua rias, agroin dus tria les, ma nu fac tu re ras, fo res ta les, pes -
que ras, mi ne ras, de tu ris mo y de la cons truc ción, pa ra que au men ten sus ca pi ta les
con re cur sos pro ve nien tes de la con ver sión de la deu da ex ter na ecua to ria na, de con -
for mi dad con las dis po si cio nes que pa ra el efec to dic te la Jun ta Mo ne ta ria (art. 69).

To das es tas «no ve da des» ju rí di cas son acom pa ña das de la re for ma de las si -
guien tes le yes:

- La Ley de Ré gi men Tri bu ta rio In ter no en lo que tie ne re la ción con las exen -
cio nes a al gu nas ac ti vi da des rea li za das a tra vés de la Bol sa de Va lo res, las de -
duc cio nes pa ra fi jar la ba se im po ni ble en las que se in clu ye al gu nos mon tos
que se ori gi nan en las ope ra cio nes de bol sa, la apli ca ción del sis te ma de co -
rrec ción mo ne ta ria, el con cep to de so cie dad pa ra in cluir a la com pa ñía te ne -
do ra de ac cio nes, el fi dei co mi so mer can til, el fon do de in ver sión, la re mi sión
de uti li da des al ex te rior, la exo ne ra ción de im pues to de re gis tro, en tre otras
(art. 71).

- La Ley de Com pa ñías en lo re fe ren te a la in ver sión ex tran je ra, el nú me ro de
so cios de la com pa ñía de res pon sa bi li dad li mi ta da, el nú me ro de so cios pa ra
que si ga fun cio nan do una so cie dad li mi ta da, la con for ma ción del ca pi tal de
las com pa ñías a tra vés de la emi sión de ac cio nes, la ne go cia bi li dad de los
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cer ti fi ca dos, lo to can te al ca pi tal au to ri za do y sus cri to de las com pa ñías, la
po si bi li dad de ne go ciar los cer ti fi ca dos de pre fe ren cia, la for ma de ce sión de
las ac cio nes, en tre otras. Su sen ti do ge ne ral es po ner a to do la Ley de Com -
pa ñías con la Ley del Mer ca do de Va lo res y con los pro ce sos de li be ra li za -
ción de la eco no mía (art. 74).

- La Ley Ge ne ral de Ban cos (art. 75), re for mas que que da ron in sub sis ten tes el
mo men to de pro mul gar la Ley de Ins ti tu cio nes Fi nan cie ras.

- La Ley de Ré gi men Mo ne ta rio y Ban co del Es ta do, pa ra in tro du cir la crea -
ción de las uni dad de cuen ta de no mi na da UVC (art. 76).

- La ley del Se gu ro So cial obli ga to rio pa ra se ña lar que el IESS rea li za rá la in -
ver sión no pri va ti va de los re cur sos de los afi lia dos a tra vés de las Bol sas de
Va lo res (art. 77).

- La Ley de Lea sing, pa ra se ña lar que las em pre sas de lea sing de ben ser Com -
pa ñías Anó ni mas, con tar con la au to ri za ción de la Su pe rin ten den cia de Ban -
cos y que for ma rán par te del ra mo de ser vi cios, es tan do su je tas al pa go del
IVA; tam bién pa ra se ña lar los ca sos en que las com pras de bie nes mue bles
por par te de es tas no pa gan los im pues tos de al ca ba la, re gis tro e ins crip ción
(art. 78).

- El Có di go de Pro ce di mien to Ci vil en su ar tí cu lo 425 que de fi ne cuán do una
obli ga ción pue de ser exi gi ble en jui cio eje cu ti vo (art. 79).

- El Có di go de Co mer cio pa ra crear el fi dei co mi so mer can til y pa ra mo di fi car
lo re fe ren te a las le tras de cam bio (art. 80).
La ma yo ría de dis po si cio nes tran si to rias se ña lan los pla zos que tie nen las ac -

tua les com pa ñías pa ra ade cuar su es truc tu ra eco nó mi ca, fi nan cie ra y or gá ni ca a lo
dis pues to en la ley, pe ro tam bién con tem pla el mo do de ope rar de los agen tes de bol -
sa in di vi dua les que exis tían an tes de la en tra da en vi gen cia de la pre sen te ley y que
no de seen in te grar se en una Bol sa de Va lo res. 

Ley de Ins ti tu cio nes Fi nan cie ras

La Ley de Ins ti tu cio nes Fi nan cie ras se apro bó en el Ple na rio de las Co mi sio -
nes Le gis la ti vas per ma nen tes el 3 de ma yo de 1994, y fue pu bli ca da en el Su ple men -
to del Re gis tro Ofi cial No. 439 del 12 de ma yo del mis mo año.

En el ca so de és ta, el go bier no ha ce ex plí ci ta su po si ción de rea de cuar la es -
truc tu ra ju rí di ca ecua to ria na al te nor de las rea li da des in ter na cio na les, por cuan to se -
ña la que su pro mul ga ción se de be a que «uno de los gran des cam bios que ha en fren -
ta do el mun do en las úl ti mas dos dé ca das ha si do la li be ra li za ción de los sis te mas fi -
nan cie ros, a tra vés de la des re gu la ción, de la li bre com pe ten cia en tre los agen tes que
par ti ci pan en el mer ca do y de los avan ces tec no ló gi cos».15 Y se aña de que «la ma -
yo ría de los paí ses de la re gión, co mo un re qui si to in dis pen sa ble pa ra su in ser ción
en el nue vo or de na mien to eco nó mi co mun dial, ya han em pren di do la ins tru men ta -
ción de po lí ti cas de li be ra li za ción des ti na das a lo grar una ma yor pro fun di za ción fi -
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nan cie ra y el for ta le ci mien to de los sis te ma de su per vi sión y con trol».16 (el su bra ya -
do es nues tro).

Co mo se ve la ur gen cia y ne ce si dad de la re for ma na ce del cri te rio de ade -
cuar el fun cio na mien to de un sec tor de la eco no mía a re que ri mien tos in ter na cio na -
les, más que de cau sas de or den ju rí di co-le gal in ter nas. Es te ti po de ar gu men tos pre -
sen tes en el dis cur so ofi cial com prue ban co mo las le yes, en es pe cial las que es ta mos
ana li zan do, son ac cio nes po lí ti cas que el go bier no de Du rán-Ba llén ha to ma do por -
que con si de ra que «es im pos ter ga ble ini ciar una «re for ma fi nan cie ra» de vas tos al -
can ces, a fin de ge ne rar un mar co ju rí di co e ins ti tu cio nal pro pi cio pa ra con so li dar el
pro ce so de mo der ni za ción y des re gu la ción del sec tor fi nan cie ro».17

Por es to la ley ha si do pen sa da no so la men te pa ra re sol ver los pro ble mas que
el sec tor fi nan cie ro del país ten ga, si no que res pon de a un mo vi mien to in ter na cio nal
que bus ca ade cuar las eco no mías na cio na les a sus ne ce si da des, lo que se ex pre sa
cuan do se di ce que el pro yec to de ley en via do al Con gre so «cum ple con las di rec -
tri ces y es tán da res mí ni mos so bre su per vi sión ban ca ria y re gu la ción fi nan cie ra in -
ter na cio nal es ta ble ci dos por el Co mi té de Ba si lea; guar da con cor dan cia con las nor -
mas fi nan cie ras de los paí ses de la re gión; y con tie ne prin ci pios ge ne ra les pa ra adap -
tar se de ma ne ra fle xi ble a las si tua cio nes cam bian tes que ex pe ri men ta el mer ca do fi -
nan cie ro».18

Por tan to, es de su po ner que las re gu la cio nes que la ley es ta blez ca es ta rán di -
ri gi das a «trans for mar la es truc tu ra del sec tor fi nan cie ro ecua to ria no, con fi gu ran do
una ban ca o so cie dad fi nan cie ra múl ti ple y gru pos fi nan cie ros, a tra vés de los cua -
les se lo gra la glo ba li za ción de las ope ra cio nes y ser vi cios a ni vel na cio nal e in ter -
na cio nal».19

Si es ta es la vi sión que se tie ne de los pro ce sos fi nan cie ros, es de en ten der
que los cam bios que la pre sen te ley in tro du ce, con res pec to a las an te rio res, es ta rán
pro fun da men te in fluen cia dos por rea li da des mun dia les que aún no se de sa rro llan a
ple ni tud en nues tro país que, co mo sa be mos, no ha po di do su pe rar su si tua ción de
sub de sa rro llo que se ex pre sa tam bién en la de bi li dad y vul ne ra bi li dad que el mer ca -
do fi nan cie ro tie ne en el país.

En su for ma la ley es tá cons ti tui da por 223 ar tí cu los re par ti dos en 14 tí tu los,
que a su vez se sub di vi den en ca pí tu los, ade más de 28 dis po si cio nes tran si to rias. Los
te mas de los tí tu los son:

I. Del ám bi to de la ley;
II. De la cons ti tu ción y or ga ni za ción de las ins ti tu cio nes del sis te ma fi nan cie -

ro pri va do;
III. Del go bier no y de la ad mi nis tra ción;
IV. Del pa tri mo nio;
V. De las ope ra cio nes y fun cio na mien to;
VI. De los gru pos fi nan cie ros;
VII. De los ac ti vos y de los lí mi tes de cré di to;
VIII. De la in for ma ción;
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IX. De los pro ce di mien tos;
X. De las li mi ta cio nes, pro hi bi cio nes y san cio nes;
XI. De la re gu la ri za ción y li qui da ción de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras;
XII. De la su pe rin ten den cia de Ban cos;
XIII. De las dis po si cio nes es pe cia les pa ra las Aso cia cio nes mu tua lis tas de aho -

rro y cré di to pa ra la vi vien da;
XIV. Dis po si cio nes ge ne ra les, re for mas, de ro ga to rias y tran si to rias.

La ley re gu la to do lo re la cio na do con las ins ti tu cio nes del sis te ma fi nan cie ro
pri va do, así co mo la or ga ni za ción y fun cio nes del or ga nis mo re gu la dor que en es te
ca so es la Su pe rin ten den cia de Ban cos. Ade más de lo re la cio na do con la apli ca ción
de las nor mas de sol ven cia y pru den cia fi nan cie ra de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras
pú bli cas y el con trol que so bre es tas ten drá la Su pe rin ten den cia de Ban cos (art. 1).

Son ins ti tu cio nes fi nan cie ras los ban cos, so cie da des fi nan cie ras, aso cia cio -
nes mu tua lis ta de aho rro y cré di to pa ra la vi vien da y las coo pe ra ti vas de aho rro y
cré di to que rea li zan in ter me dia ción fi nan cie ra con el pú bli co (art. 2). La di fe ren cia
en tre ellas vie ne da do por las fun cio nes que pue den rea li zar, las mis mas que es tán
de fi ni das en el art. 51 (cua dro 16), que en tér mi nos ge ne ra les es un lis ta do de la se -
rie de ac ti vi da des que el mer ca do fi nan cie ro in ter na cio nal per mi te rea li zar en la ac -
tua li dad. Con si de ra mos que con es ta dis po si ción se in du ce a la ban ca na cio nal a asu -
mir las ta reas de lo que hoy se co no ce co mo ban ca glo bal. 

Pa ra la ley, los ban cos y las so cie da des fi nan cie ras se ca rac te ri zan prin ci pal -
men te por ser in ter me dia rios en el mer ca do fi nan cie ro en el cual ac túan cap tan do re -
cur sos del pú bli co, con el ob je to de uti li zar los en ope ra cio nes de cré di to e in ver sión.
Las mu tua lis tas son ins ti tu cio nes cu ya ac ti vi dad prin ci pal es la cap ta ción de re cur -
sos del pú bli co pa ra des ti nar los al fi nan cia mien to de la vi vien da, la cons truc ción y
el bie nes tar fa mi liar (art. 2).

La ley ca li fi ca co mo ins ti tu cio nes de ser vi cios fi nan cie ros a los al ma ce nes
ge ne ra les de de pó si to, las com pa ñías de arren da mien to mer can til, las com pa ñías
emi so ras o ad mi nis tra do ras de tar je tas de cré di to, las ca sas de cam bio, las cor po ra -
cio nes de ga ran tía y re tro ga ran tía, las com pa ñías de ti tu la ri za ción, al gu nas de las
cua les es ta ban ya con tem pla das en la nor ma ti vi dad an te rior a la ley, ya que se ha -
bían de sa rro lla do al ca lor de la ex pan sión de las ac ti vi da des fi nan cie ras en el país,
pe ro que con la ac tual ley co bran im pul so y se for ta le cen (art. 1).
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Cua dro 16. OPE RA CIO NES FI NAN CIE RAS QUE CON TEM PLA EL AR TI CU LO 51

a) Re ci bir re cur sos del pú bli co en de pó si tos a la vis ta.
b) Re ci bir de pó si tos a pla zos.
c) - Asu mir obli ga cio nes por cuen ta de ter ce ros a tra vés de: acep ta cio nes, en do sos, ava les.

- Otor ga mien to de: ga ran tías, fian zas ,car tas de cré di to in ter nas y ex ter nas, cual quier otro do -
cu men to acor de con nor mas y usos in ter na cio na les.

d) Emi tir obli ga cio nes y cé du las ga ran ti za das con sus ac ti vos y pa tri mo nio.
e) Re ci bir prés ta mos y acep tar cré di tos de ins ti tu cio nes fi nan cie ras del país y del ex tran je ro.
f) Otor gar prés ta mo hi po te ca rios, pren da rios y qui ro gra fa rios.
g) Con ce der cré di tos en cuen ta co rrien te con tra ta dos o no.
h) Ne go ciar le tras de cam bio, li bran zas, fac tu ras y otros do cu men tos que re pre sen ten obli ga cio -

nes de pa go.
i) Ne go ciar do cu men tos re sul tan tes de ope ra cio nes de co mer cio ex te rior.
j) Ne go ciar tí tu los va lo res y des con tar le tras do cu men ta rias so bre el ex te rior o ha cer ade lan tos.
k) Cons ti tuir de pó si tos en ins ti tu cio nes fi nan cie ras del país o del ex te rior.
l) Ad qui rir con ser var o ena je nar por cuen ta pro pia dis tin tos va lo res que pue den ser de ren ta fi ja,

tí tu los de cré di to, con tra tos a tér mi no, op cio nes de com pra o ven ta, com pra o ven ta de fu tu ros.
m) Efec tuar por cuen ta pro pia o de ter ce ros:

- ope ra cio nes con di vi sas,
- con tra tar re por tes,
- con tra tar ar bi tra jes so bre las ope ra cio nes con di vi sas,
- emi tir o ne go ciar che ques de via je ros.

n) Efec tuar ser vi cios de ca ja y te so re ría.
ñ) Efec tuar co bran zas, pa gos y trans fe ren cias de fon dos y emi tir gi ros.
o) - Re ci bir y con ser var en cus to dia: mue bles, va lo res y do cu men tos, 

- Arren dar ca si lle ros o ca jas de se gu ri dad.
p) Ac tuar co mo emi sor u ope ra dor de tar je tas de cré di to, dé bi to o de pa go.
q) Efec tuar ope ra cio nes de arren da mien to mer can til.
r) Ac tuar co mo fi du cia rio mer can til, ex cep to co mo ad mi nis tra dor de fon dos.
s) Com prar, edi fi car y con ser var bie nes raí ces pa ra su fun cio na mien to
t) Ad qui rir y con ser var bie nes mue bles e in tan gi bles pa ra su ser vi cio y ena je nar los.
u) Com prar o ven der mi ne ra les pre cio sos.
v) Emi tir obli ga cio nes con res pal do de la car te ra de cré di to hi po te ca ria o pren da ria, pro pia o ad -

qui ri da.
w) Ga ran ti zar la co lo ca ción de ac cio nes u obli ga cio nes.
x) Efec tuar in ver sio nes en el ca pi tal so cial de las so cie da des que con for man su gru po fi nan cie ro.

Tam bién se ña la que hay ins ti tu cio nes de ser vi cios au xi lia res del sis te ma fi -
nan cie ro co mo trans por te de es pe cies mo ne ta rias y de va lo res, ser vi cios de co bran -
za, ca je ros au to má ti cos, ser vi cios con ta bles y de com pu ta ción, fo men to de las ex -
por ta cio nes e in mo bi lia rias pro pie ta rias de bie nes des ti na dos ex clu si va men te al uso
de ofi ci nas de una so cie dad con tro la do ra o ins ti tu ción fi nan cie ra y otras que sean
acep ta das por la Su pe rin ten den cia y cu yo ca pi tal, al me nos en el 20%, per te nez ca a
una so cie dad con tro la do ra o a una ins ti tu ción del sis te ma fi nan cie ro (art. 1). 

To das es tas ins ti tu cio nes es tán so me ti das a la apli ca ción de las nor mas de sol -
ven cia y pru den cia fi nan cie ra, es tán con tro la das por la Su pe rin ten den cia de Ban cos
(SB) y la de Com pa ñías (SC) en lo que sea per ti nen te, pe ro tam bién es ta rán so me ti -
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das a re so lu cio nes de la Jun ta Mo ne ta ria (JM) cuan do se quie ra rea li zar nue vas ope -
ra cio nes o brin dar otros ser vi cios, que po drán ser sus pen di dos de ofi cio o a pe ti ción
de la JM cuan do im pli quen des via cio nes al mar co pro pio de las ac ti vi da des fi nan -
cie ras o por ra zo nes de po lí ti ca mo ne ta ria y cre di ti cia (art. 51). Es te ca so se ría un
ejem plo de las nue vas for mas de in ter ven ción del Es ta do, en el or de na mien to neo li -
be ral, que cus to dia rían el de sen vol vi mien to de las po lí ti cas ma croe co nó mi cas del
go bier no de tur no.

La ley con tem pla al gu nas nor mas que tien den a fa ci li tar el fun cio na mien to
de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras pa ra coad yu var a la li bre cir cu la ción de ca pi ta les na -
cio na les y ex tran je ros co mo las si guien tes:

- La ley es ta ble ce que to das las ins ti tu cio nes del sis te ma fi nan cie ro pri va do de -
be rán fun cio nar co mo com pa ñías anó ni mas, sal vo las mu tua lis tas y las coo -
pe ra ti vas de aho rro y cré di to que rea li zan in ter me dia ción fi nan cie ra con el
pú bli co (art. 3), co mo ta les emi ti rán ac cio nes no mi na ti vas, po drán cons ti tuir -
se en un so lo ac to con es cri tu ra pú bli ca o en for ma su ce si va por sus crip ción
de ac cio nes.

- Se po si bi li ta que las ins ti tu cio nes fi nan cie ras pue dan cam biar su ob je to o ac -
ti vi dad pa ra adop tar otro pre vis to en es ta ley a tra vés del me ca nis mo que se
lla ma con ver sión, por me dio del cual no se al te ra la exis ten cia de la ins ti tu -
ción co mo per so na ju rí di ca (art. 17). Asi mis mo es po si ble la aso cia ción, o sea
la unión de dos o más ins ti tu cio nes que se en cuen tren en fun cio na mien to, sin
que es tas pier dan su iden ti dad o per so ne ría ju rí di ca.

- Se per mi te que las ins ti tu cio nes fi nan cie ras es ta blez can ofi ci nas en el país y
en el ex te rior, pre via au to ri za ción, al igual que se per mi te las in ver sio nes en
el ca pi tal de com pa ñías del país o del ex te rior, siem pre que las in ver sio nes
sean au to ri za das por es ta ley (art. 18).

- Se es ta ble ce la igual dad en cuan to a de re chos y obli ga cio nes en tre ins ti tu cio -
nes fi nan cie ras na cio na les y ex tran je ras (art. 22). Al mis mo tiem po que la
igual dad en tre in ver sio nes, ya que la in ver sión ex tran je ra que se rea li ce en las
ins ti tu cio nes fi nan cie ras no re que ri rá au to ri za ción pre via de nin gún or ga nis -
mo del Es ta do, (art. 44) sal vo la ca li fi ca ción de la SB de la res pon sa bi li dad,
ido nei dad y sol ven cia del sus crip tor (art. 45). El in ver sor na cio nal o ex tran -
je ro go za rá de los mis mos de re chos y es ta rá su je to a las mis mas obli ga cio nes
que el in ver sio nis ta na cio nal (art. 44).

- Las ins ti tu cio nes fi nan cie ras ex tran je ras po drán es ta ble cer su cur sa les en el
país con la res pec ti va au to ri za ción (arts. 19, 20).

- Se per mi te que las ins ti tu cio nes del sis te ma fi nan cie ro ecua to ria no, pre via
au to ri za ción de la SB ad quie ran ac cio nes y par ti ci pa cio nes en el ca pi tal de
ins ti tu cio nes fi nan cie ras del ex te rior cons ti tui das o por cons ti tuir se y abrir
ofi ci nas fue ra del país (art. 23). 

- Cum plien do cier tos re qui si tos se po si bi li ta que las ins ti tu cio nes fi nan cie ras
ecua to ria nas man ten gan vin cu la cio nes di rec tas ac cio na ria men te con ban cos
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e ins ti tu cio nes fi nan cie ras del ex te rior y tam bién que rea li cen ope ra cio nes ac -
ti vas y pa si vas a su nom bre por cuen ta de és tas, cui dan do que se evi te el la -
va do de di ne ro al que se ha ce re fe ren cia en los ar tí cu los 88 y 203. El con ve -
nio de co rres pon sa lía agen cia mien to o man da to se rá ca li fi ca do por la SB.

- Se fa cul ta que las fun da cio nes, cor po ra cio nes, sin di ca tos, con gre ga cio nes u
otras per so nas ju rí di cas, que por su na tu ra le za no ten gan fi nes de lu cro, sean
ac cio nis tas de las ins ti tu cio nes del sis te ma fi nan cie ro pri va do. Tam bién pue -
den ser lo los fon dos de in ver sio nes o mu tuo, de ce san tía y de pen sio nes (art.
44). Con lo cual se am plía al má xi mo la cap ta ción de re cur sos fi nan cie ros del
pú bli co.- Se fa ci li ta com pe ten cia en aten ción al pú bli co ya que la SB so lo fi -
ja el ho ra rio mí ni mo obli ga to rio de aten ción (art. 55), el mis mo que de be rá
res pe tar se aun en ca so de huel ga (art. 56).
La pre sen te ley pro mue ve la for ma ción de gran des con cen tra cio nes de ca pi ta -

les, que muy bien pue den ser ca li fi ca dos de oli go po lios, ya que fa cul ta la cons ti tu -
ción de gru pos fi nan cie ros (art. 57). Se en ten de rá con for ma do el gru po fi nan cie ro
des de el mo men to en que la so cie dad fi nan cie ra, el ban co o la so cie dad con tro la do ra
po sean una o más de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras re co no ci das co mo ta les por la SB.

Es tos gru pos fi nan cie ros ten drán co mo ca be za una so cie dad con tro la do ra, un
ban co o una so cie dad fi nan cie ra y no po drá es tar in te gra do por más de un ban co, ni
por un ban co y una so cie dad fi nan cie ra, ni por más de una com pa ñía de se gu ros o
rea se gu ros, ni por más de una so cie dad fi nan cie ra al mis mo tiem po, ni po seer más
de una so cie dad de ser vi cios fi nan cie ros o au xi lia res de di ca da a la mis ma ac ti vi dad
(art. 57).

Pa ra que exis ta el gru po fi nan cie ro se rá ne ce sa rio que la ins ti tu ción que ha -
ce de ca be za sea pro pie ta ria en to do el tiem po de por lo me nos el 51% de las ac cio -
nes con de re cho a vo to de ca da una de las ins ti tu cio nes in te gran tes del mis mo (art.
59), he cho que de por sí ha ce pre su mir la exis ten cia de un gru po oli go pó li co, por de -
cir lo me nos. 

La so cie dad con tro la do ra de la que se ha bla es la per so na ju rí di ca que tie ne
por ob je to so cial ex clu si va men te ad qui rir o po seer ac cio nes emi ti das por los ban cos,
so cie da des fi nan cie ras pri va das, com pa ñías de se gu ros y rea se gu ros, so cie da des de
ser vi cios fi nan cie ros o au xi lia res pre vis tas por la ley (art. 58). Su cons ti tu ción se rá
apro ba da por la SB, apli can do las dis po si cio nes de la Ley de Com pa ñías.

Es tas dis po si cio nes son con tra rias con las de cla ra cio nes de que se de sea im -
pe dir la exis ten cia de mo no po lios y oli go po lios, pe ro en cam bio son fun cio na les a
las ne ce si da des de cen tra li zar y con cen trar los re cur sos fi nan cie ros, ten den cia mun -
dial que es irre ver si ble en los ac tua les mo men tos y cir cuns tan cias.

Si bien la ley fle xi bi li za las re gu la cio nes pa ra el fun cio na mien to del mer ca -
do fi nan cie ro, no por ello de ja de con tem plar re qui si tos mí ni mos en cuan to a los
mon tos de ca pi ta les y a las ga ran tías que las ins ti tu cio nes de ben reu nir pa ra ob te ner
la res pec ti va au to ri za ción y tam bién re gu la cio nes que nor man el ejer ci cio de sus ac -
ti vi da des.
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Ejem plos de al gu nas de es tas dis po si cio nes son los si guien tes:
- Se se ña la que el ca pi tal sus cri to, al tiem po de la cons ti tu ción, no po drá ser

me nos del 50% del ca pi tal au to ri za do y por lo me nos la mi tad del ca pi tal sus -
cri to de be rá pa gar se an tes del ini cio de las ope ra cio nes (art 6).

- Se es ta ble cen re qui si tos so bre el mon to del ca pi tal pa ga do que de be rá ser de
1’000.000 de UVC pa ra los ban cos y de 500.000 UVC pa ra la so cie da des fi -
nan cie ras (art. 37). Asi mis mo se man da que las ins ti tu cio nes de ben cons ti tuir
un fon do de re ser va le gal que se rá al me nos el 50% de su ca pi tal sus cri to y
pa ga do; pa ra for mar es ta re ser va le gal las ins ti tu cio nes des ti na rán al me nos
el 10% de sus uti li da des anua les (art. 40). 

- Se exi ge que se man ten ga una re la ción en tre pa tri mo nio téc ni co y la su ma
pon de ra da de sus ac ti vos y con tin gen tes del 9% (art. 47). El pa tri mo nio téc -
ni co es ta rá cons ti tui do por la su ma del ca pi tal pa ga do, más las re ser vas, más
el 40% de las uti li da des del ejer ci cio co rrien te, las uti li da des acu mu la das de
ejer ci cios an te rio res, apor tes a fu tu ras ca pi ta li za cio nes, obli ga cio nes con ver -
ti bles (art. 48) y no po drá ser in fe rior al 4% de los ac ti vos to ta les (art. 50).

- Se obli ga a las ins ti tu cio nes a que rea li cen una ca li fi ca ción pe rió di ca de los
ac ti vos y a cons ti tuir las pro vi sio nes que sean ne ce sa rias pa ra cu brir los ries -
gos de in co bra bi li dad o pér di da de va lor de los ac ti vos (art. 68). La pro vi sión
es una cuen ta de va lua ción del ac ti vo que afec ta a los re sul ta dos y se cons ti -
tu ye pa ra cu brir even tua les pér di das (art. 69).

- Nin gu na ins ti tu ción del sis te ma fi nan cie ro po drá rea li zar cré di tos, in ver sio -
nes u otras ope ra cio nes que com pro me tan una su ma que ex ce da el 15% del
pa tri mo nio téc ni co; el por cen ta je se rá ma yor si exis te una ga ran tía ade cua da.
Tam bién se po nen lí mi tes a las ope ra cio nes que rea li cen las per so nas re la cio -
na das con la pro pie dad o ad mi nis tra ción de una ins ti tu ción del sis te ma fi nan -
cie ro, al igual que a las ope ra cio nes que se rea li cen en tre las ins ti tu cio nes de
un gru po fi nan cie ro.
Si bien es tas es pe ci fi ca cio nes ne ce si tan un aná li sis más de ta lla do, a la luz de

la si tua ción del sis te ma fi nan cie ro ecua to ria no, pa ra te ner una idea más am plia no
po de mos de jar de men cio nar las por que nos per mi ten acer car nos a las for mas de ase -
gu rar la sol ven cia de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras que, al ma ne jar di ne ro aje no, de -
ben ga ran ti zar de al gu na ma ne ra su buen fun cio na mien to.

A más de las es pe ci fi ca cio nes que ga ran ti zan la sol ven cia de las ins ti tu cio nes
fi nan cie ras y re gu lan sus ac ti vi da des, la ley con tem pla una se rie de me ca nis mos de
con trol, que em pie zan por la or ga ni za ción y fun cio na mien to de la Su pe rin ten den cia
de Ban cos, que es de fi ni da por la ley co mo la per so na ju rí di ca de de re cho pú bli co
que fun cio na co mo un or ga nis mo téc ni co y au tó no mo, di ri gi do y re pre sen ta do por
el Su pe rin ten den te de Ban cos y que tie ne a su car go la vi gi lan cia y con trol de las
ins ti tu cio nes del sis te ma fi nan cie ro pú bli co y pri va do, así co mo de las com pa ñías de
se gu ros y rea se gu ros (art. 173).
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El su pe rin ten den te, por man da to cons ti tu cio nal, es nom bra do por el Con gre -
so Na cio nal y du ra cua tro años en sus fun cio nes, que en cual quier ca so con clui rán
con ca da pe río do pre si den cial, quien po drá ser re mo vi do de sus fun cio nes por fal ta
gra ve de bi da men te com pro ba da.

Es te or ga nis mo de con trol y vi gi lan cia ten drá una Jun ta Ban ca ria con for ma -
da por cin co miem bros: el su pe rin ten den te que la pre si de, el ge ren te ge ne ral del
Ban co Cen tral, dos miem bros de sig na dos por la Jun ta Mo ne ta ria de fue ra de su se -
no y un quin to miem bro que se rá de sig na do por los cua tro res tan tes (art. 176). Ver
cua dro 17.

Cua dro 17. ATRI BU CIO NES DE LA JUN TA BAN CA RIA CON TE NI DAS EN EL AR TI CU LO
177 DE LA LEY GE NE RAL DE INS TI TU CIO NES DEL SIS TE MA FI NAN CIE RO

a) - For mu lar la po lí ti ca de con trol y su per vi sión del sis te ma fi nan cie ro, 
- apro bar las mo di fi ca cio nes del ni vel re que ri do de pa tri mo nio téc ni co,
- apro bar las pon de ra cio nes de los ac ti vos de ries go, 
- pro nun ciar se so bre el es ta ble ci mien to y li qui da ción de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras, 
- pro nun ciar se so bre la re mo ción de sus ad mi nis tra do res;

b) - Re sol ver los ca sos no con sul ta dos en es ta ley, 
- re sol ver las du das en cuan to al ca rác ter ban ca rio y fi nan cie ro de las ope ra cio nes y ac ti vi -

da des que rea li cen las ins ti tu cio nes fi nan cie ras, y
- dic tar las re so lu cio nes de ca rác ter ge ne ral pa ra la apli ca ción de es ta Ley;

c) - De ter mi nar las ope ra cio nes o ser vi cios no se ña la dos ex pre sa men te en es ta ley que sean
com pa ti bles con las ac ti vi da des de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras;

d) - Re sol ver los re cur sos de re vi sión de or den ad mi nis tra ti vo que se plan teen an te es te ór ga -
no;

e) - Apro bar el pre su pues to y la es ca la de re mu ne ra cio nes del per so nal de la Su pe rin ten den cia;
y,

f) - Co no cer la me mo ria que ela bo re el Su pe rin ten den te en for ma pre via a su re mi sión al Con -
gre so Na cio nal. 

Al gu nos de los me ca nis mos de con trol que la ley con tem pla son los si guien -
tes:

- Es ta ble ce la obli ga to rie dad de dar ac ce so a la SB a los li bros de con ta bi li dad
y ar chi vos pa ra ejer cer el con trol, así co mo dar a la pu bli ci dad la si tua ción fi -
nan cie ra de ca da una de ellas, de acuer do a las nor mas que se es ta blez can.

- Es ti pu la que la SB edi ta rá bo le ti nes de la si tua ción fi nan cie ra de las en ti da -
des so me ti das a su con trol, en don de se den a co no cer in di ca do res de sol ven -
cia, li qui dez, efi cien cia y ren ta bi li dad, man te nien do un cen tro de in for ma -
ción al que ten drá ac ce so el pú bli co y ha rá una di fu sión per ma nen te (arts. 76,
78, 79) cu yo ob je to es ga ran ti zar la trans pa ren cia del mer ca do fi nan cie ro.

- Obli ga a las ins ti tu cio nes a te ner a dis po si ción del pú bli co fo lle tos in for ma -
ti vos de su si tua ción fi nan cie ra y a ex hi bir in for ma ción re la cio na da con sus
prin ci pa les in di ca do res, en for ma com pa ra ti va con los re gis tra dos por el sec -
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tor en su con jun to, cui dan do de que es ta in for ma ción sea fi de dig na (art. 80).
- Con la mis ma fi na li dad las ins ti tu cio nes del sis te ma fi nan cie ro ten drán un au -

di tor in ter no y uno ex ter no, ca li fi ca dos co mo idó neos por la SB (art. 83).
- Se crea la cen tral de ries gos que es un sis te ma de re gis tro que per mi te con tar

con in for ma ción in di vi dua li za da de bi da men te con so li da da y cla si fi ca da res -
pec to de los deu do res prin ci pa les de las ins ti tu cio nes del sis te ma fi nan cie ro
ecua to ria no, la mis ma que se rá pro por cio na da por las di fe ren tes ins ti tu cio nes
(arts. 94, 95).
Acom pa ñan do a las re gu la cio nes es ti pu la das pa ra dar trans pa ren cia al sis te -

ma fi nan cie ro, se pro te ge las ac ti vi da des fi nan cie ras in di vi dua les con el si gi lo ban -
ca rio, ya que los in for mes que dan los ha cen en for ma glo bal y no per so na li za da y
con fi nes es ta dís ti cos y de in for ma ción. Pe ro, al mis mo tiem po, se obli ga a man te -
ner sis te mas de con trol in ter no pa ra per mi tir una ade cua da iden ti fi ca ción de las per -
so nas que rea li zan tran sac cio nes con la ins ti tu ción, lo cual no sig ni fi ca que no de be -
rán pro por cio nar la in for ma ción que so li ci te la SB, ya sea por el mon to de las ope -
ra cio nes o por la na tu ra le za de las mis mas (arts. 87, 88).

Se ex clu yen del si gi lo los in for mes que so li ci ten los jue ces y el Mi nis te rio
Pú bli co, los re que ri dos por la JM, Ban co Cen tral, Su pe rin ten den cia de Com pa ñías,
CON SEP y la ad mi nis tra ción tri bu ta ria, los re que ri dos por go bier nos o au to ri da des
com pe ten tes de los paí ses con los que se man ten gan con ve nios pa ra com ba tir la de -
lin cuen cia, en tre otros (art. 90).

El con trol y la vi gi lan cia que ejer ce la SB y la ley lle va a que se con tem plen
nor mas y re gu la cio nes en el ca so de que exis tan di fi cul ta des fi nan cie ras y eco nó mi -
cas en las ins ti tu cio nes co mo las si guien tes:

- Cuan do una ins ti tu ción fi nan cie ra acu sa pro ble mas, pue de re cu rrir a al gu nos
me ca nis mos pa ra re cu pe rar sus sol ven cia co mo la sus pen sión del otor ga -
mien to de cré di tos (art. 144); au men tos de ca pi tal (art. 145); la emi sión de ac -
cio nes pa ra cap tar re cur sos de otras ins ti tu cio nes del sis te ma fi nan cie ro pú -
bli co o pri va do (art. 147); el ac ce so a un prés ta mo su bor di na do con el pla zo
de un año por par te de otras ins ti tu cio nes (art. 147) y, en el ca so de que no
lo gre re cu pe rar se, se pro ce de rá a su li qui da ción for zo sa (art. 148), que po drá
sus pen der se si la SB acep ta un con ve nio de la ins ti tu ción con sus prin ci pa les
acree do res, pa ra ca pi ta li zar par te de las obli ga cio nes o si pre sen ta pro pues tas
de ca pi ta li za ción acep ta bles, plan tea da por in ver sio nis tas dis tin tos a los ac -
tua les ac cio nis tas y ad mi nis tra do res (art. 149). 

- La li qui da ción for zo sa de una ins ti tu ción fi nan cie ra pro du ci rá la exi gi bi li dad
de to dos los cré di tos exis ten tes en su con tra (art. 153), la ley es ta ble ce cré di -
tos pri vi le gia dos en el ca so de li qui da ción for zo sa (art. 169) y tie nen un tra -
ta mien to es pe cial los de pó si tos y cap ta cio nes de los pe que ños aho rris tas has -
ta por un mon to de 1.000 UVC.
Otro de los as pec tos que nos pa re ce per ti nen te des ta car es el re fe ri do al tra -

ta mien to que se les da a las mu tua lis tas y a las coo pe ra ti vas de aho rro y cré di to que
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rea li zan in ter me dia ción con el pú bli co, las mis mas que an te rior men te te nían un tra -
to di fe ren cia do al de los ban cos y otras fi nan cie ras. 

De acuer do con la ley, las mu tua lis tas no pue den ne go ciar tí tu los va lo res,
efec tuar ope ra cio nes con di vi sas, com prar o ven der mi ne ra les pre cio sos, ga ran ti zar
la co lo ca ción de obli ga cio nes, en tre otras pro hi bi cio nes. Ade más de las an te rio res,
las coo pe ra ti vas de aho rro y cré di to no pue den ne go ciar do cu men tos re sul tan tes de
ope ra cio nes de co mer cio ex te rior, ni efec tuar ope ra cio nes de arren da mien to mer can -
til (art. 2). Con la ley se eli mi na el tra to es pe cial que te nían es tas ins ti tu cio nes, y
que dan so me ti das a la apli ca ción de las nor mas de sol ven cia y pru den cia fi nan cie ra
y al con trol que rea li za rá la SB.

Ne ce si tan de la au to ri za ción de la SB pa ra su fun cio na mien to y las nor mas
que las ri jan se ex pe di rán me dian te de cre to eje cu ti vo (art. 193). El apor te ini cial mí -
ni mo pa ra cons ti tuir una mu tua lis ta se rá de 300.000 UVC, se so me ten a las nor mas
so bre pa tri mo nio téc ni co y se so me te rán a lo que fue ra apli ca ble en lo que ha ce re -
fe ren cia a la re gu la ri za ción y li qui da ción que es tá con tem pla do en el tí tu lo XI, más
aque llas nor mas que dic te la SB (art. 194). De be rán con tra tar un se gu ro pri va do de
hi po te ca y de des gra va men que cu bra el ries go de muer te o in ca pa ci dad del deu dor
(art. 196); po drán efec tuar in ver sio nes en pro yec tos es pe cí fi cos orien ta dos al de sa -
rro llo de la vi vien da y la cons truc ción, que no po drán ex ce der del 50% de su pa tri -
mo nio téc ni co, po drán in ver tir en em pre sas pre vis tas en la LMV.

La cons ti tu ción, or ga ni za ción y fun cio na mien to de las coo pe ra ti vas de aho -
rro y cré di to que rea li zan in ter me dia ción fi nan cie ra con el pú bli co se rán re gla men -
ta das me dian te de cre to eje cu ti vo y la per so ne ría ju rí di ca se rá con fe ri da por la SB
(art. 215).

Pa ra que las mu tua lis tas y las coo pe ra ti vas pue dan re ci bir los de pó si tos mo -
ne ta rios de be rán cum plir pre via men te con las dis po si cio nes que dic te la Jun ta Ban -
ca ria (art. 217).

Las mu tua lis tas y las coo pe ra ti vas po drán trans for mar se en ban cos o so cie -
da des fi nan cie ras en un pla zo má xi mo de tres años, pa ra lo cual el su pe rin ten den te
dic ta rá el me ca nis mo y pro ce di mien to ge ne ral (6º dis po si ción tran si to ria). Si ha
trans cu rri do el pla zo de tres años ya no po drán ha cer lo y con ti nua rán fun cio nan do
co mo mu tua lis tas o coo pe ra ti vas. 

La re for ma le gal que se da con es ta ley es de na tu ra le za tan pro fun da co mo
pue de ver se de las de ro ga to rias que con tem pla en el tí tu lo XIV, ca pí tu lo III, art. 223,
en tre las que des ta ca mos: 

- Ley Ge ne ral de Ban cos, que con su ce si vas re for mas ve nía ri gien do des de
1927, cu ya úl ti ma co di fi ca ción fue rea li za da por el Ple na rio de las Co mi sio -
nes le gis la ti vas per ma nen tes y pro mul ga da en el re gis tro Ofi cial No. 771 del
15 de sep tiem bre de 1987.

- La re for mas a la Ley ge ne ral de ban cos cons tan tes en la Ley No. 006, que re -
gu la el Ré gi men Tri bu ta rio In ter no, pu bli ca da en el Re gis tro Ofi cial No. 97
del 29 de di ciem bre de 1988.
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