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.En :::::1 presente tt·:::tt•:::,jo se :3.:t1:;;Hz:.:t.:n la1:: (:;;;.J..J.;o;e.s .:Je la refor·ma del sistt:auó. jlJ.t'idic::o 

reg:ulasjot· ·:Je h:<. e(:onom:ia. ·dur·:s.nte el i.:1(:tl.l;S.l g:obierno, ·1esenu·e,.fía.n.:jo 1::::~.:~ 

mc.tiva .. :~iones e(:onómh::a:s, l:;olí.tk:::'t.s y so(:Ü3les q1.1e 1:~. ha.11 impulse~.do. 

~:e (:OtlS1·:Jeí'•;:t, <IJJE: los •:. . .:::n¡;:;les <::a.llt t:..ios legedes no soh3ffient.e ,j::t.n res:pu.e:tt•:.. a. 

pt·oo:::sos int.t.::t·nos, sino .::[1..li.:: obeds.:::en ;;,. tina lógk::J. (PJ.e tra;:;pe.:.::~a 182 f:t·on r.era.;;;: 

Desde est8. (:•r·t.k:a se t•evü;;: •. el :1, ro(:eso de .:::risi:':~ (J•;,l ·.::ar·italismo de po:::tguert·a .. su 

rees~!'l+.:::tu.r::..dón y l::is IJ.tK: ·/:;:t.s modólid•:=t.des de •:•<::umula.dón y (:entr•':llizc. . .:::íón del 

(:tt.pi t:sl :a. nivel m tmdi::tt qt::.e h81l :promovi.:jo le. müdifi(:a.:.::ión de la. for'ID8 .. :je 

E::::E1::Jo in ~erv•.:~n.:::ionist::l. 'l :t>Of' H .. :..n to h::..n g:ener•:t.•jo un:~ r•:tdi.:::al u·a:n.;;form•=:t::::ión 

de la est.ru·:~'tu·a juridi·:::;;i. Ei •s.nélis:is e·~~tá cent.t·•::tdo en Amét'i(:e:í. L::tÜílt:i. ;t Ecu•:.1.dor. 

E(:tBdOt' de:::.de ;::..gos\.0 de 1992, <::o:nsider•:tndo la:s: (:on.Jh::io:ne:::. e(:On•:•:íúk:o:l2, t:oolit.i-:.::a.s 

y Sü{:L:•h:~;:;~ ,jel:{>ó.ÍS y ex•:.mina.ndo l•:..s hrye;; relt~.(:ion•:.::j•:..s .:::•:.:n la e(:onomi•:. .. 

• 
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E:nriqu .. -3 Ay•:J::;. y Jo:::é llicerne Tro·v::. .. 
y:~. ([Ue sit-. su ::;.1::-o·yo hubiera sido :lm¡:>o:út>le 
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1•.•H re(:ono.:::imtento ·~ h). :[):;;,.:::iendade ~!ilm:::;. S:=.üg::..do 

qu.r:: (:omo tutm·::.. en(:::: .. mln.ó f:!::.~tc.. in ve~,:ü:~:::;;:::i.::úJ .. 

y •:.:t Ce<:.ili;;;.. {l¡_¡;fác.~. .. 

}.:Jút del Cenu·~::. .:je Informó.dón .. 

.:: uyas •:..ten<:ío:nes con tri btiyet·on 

·~·.l•::t . .::.:ulmiüü<::it:~n de mis estu·jio::: 

Pe.I'O :n::;:,,.:ja .je esto hut.ier8. sido t.>osiNe 

ún el •::IID01' 71•'i .:~o1Irf:·rensión ,je 

fern;:.ndo .. Andrea fedet'ico y Soih:t ... 

que e~aokaroente sopo!'tdl'On la. dist•:.tnck\ y 1::;. ausencia~ 

"'l sin h:J. pt·esen(:Üi de mi me.::h·e, 

que nu.ev8.ruenT.e hubo de t'E:(:oger111e en su t•eg;~,zo, 

a quienes t•:::lm.t:·ién digo 

iMuch:52 (.;.!'::.\(:i•SS! 
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IHTRODUCCIOH 

El presenr.e tt·at:-a.jo se elabora. al termü1•::;1· de (:urs•;,r hs. 1'11•:t.e~:td•::;. en Dere(:ho 

E-::on~Smi-~o. en la. Uruve:t·si•j•;,.d · An·:jin•:':l. "Simón Boliva.:r", Sl.:¡."bse,jr.::: E(:¡_:¡;:;.dor y 

constituye 1•:.. Tesis prev-18. a la. obten.::i1Sn del Ti·culo de l•.~::t.l~;:tster, en t::rl sentido 

.;jeberá enren·:je:t·se cc,mo u.na línea. •:je investiga.(::ión sus·:::eptiNe o:je sr:.r 

:r;:·et•fe(.~·:::ion•:;.da ;r ent'iqu.e·:::iJa en lo :r·ostel'iot·. 

La. motiv.ra.dón P<':l.t'a investigat' el tem8. pt·opuesto nace o:k (:onstat•:;.t· que ·des.;jr.:~ 

itJ.i(:ios de los :~J.i\::.s 80 hemc's "lÍVido un :¡;::-ro<::eso de 1)1'0fun<'l•9. t'eform:::1. legal. Si 

t:·ié.'ü no po,jemos decii· qu.e las ltr;tes hey•9n t>erm;:me<::i·:jo estátkas en épo<::a.s 

.:11'1tt::.l.'iot·es .. ;te. que están sujet8S a. un pr.·oo::::esr• de perm•:=tüente reade<::u;:..o:::1Ón :.r 
-:::amNo .. es en los: ·últimos: a.:hos: ·:::u.'9.ndo son més vüit,les "'l más •S::~eler;;id8s los 

modifkacioües qtle h:':!.tl suft'i<lo, a. ta1 punto que la fisonomi8. a·:..:tl.t;:ü de h:.\ 

r:::stt'J.K:T.ur;::t. j ul'idi<:::::.. e•~l.l;:;.tori•:inav no sólo que es :ro.u·:r diferente •j;;:: 1•3. que. t'el~:i•:t. 

tres lustro::.: ;,:..tt\~.s .. sino que en muchos de los c;::Gos es di•.:'l.metretlr.üente opue~~u:~.. 

Nues~t'O t.r•5l:·•:<.jo nos pa1·ece pet·tirJ.ente :{:·OI'qu.e 1::<. m;.:;.y·orí::;. ,j;;. reform•:•.s leg•:.les .. 

O(:ttr't'idas desde 8.got;!to de 1992, estér1 I'eL':!.cionadas con. b:<. er.::onomí•:t.; es !Ui'.:I.S .. 

mu.::;h:::..s ·:je ell•:jS ~e .i:l·9ll just:ifk:a·JO (:on el ;;:ehal•;:,i.ü.ienw .je ·:;p .. le .,,(~wn ne·8es•~.!'i::;s 

1"'<'11''"' 1·"' m.·=-1······! . .1.·::. ""''i"J!'lO .. m1' •'·:; <jP.l 1'>'"<1 .. ·~ ... . .,, f'··""L 1·::. t "t'P•ll' ·:J· ,::.,,.~ ,j~ ,-.. =.·::o·J· .,~ ·~¡:::. 1·=<·:• 1·1·;::¡ J."''- """ • .. \ IJ '~' ........ ..... ... •w~c;;., , _, ,t-"-,; ... ._.)/'.r ¡~ ~ ..¡.,l,j <j, ,i_ ,l_., 1, ._,..,J ,.f! •,..•'.,~J,.;•l ..... '"''..t ~J..:, 1_, 

ldentif'i<:::;;,do (:om.o í'ii;CUt'Sl)S ·v·itales p¡;,l'&. i':moderniz:::;1· 1•9. e<:onomia n::;::::ion•:;,L;;. y 

.,,;ponernos a. tono <::on las H'éi11Sf'or·m::v~:iones mun,ji~.:des:::'.· Jiguiendo el dLxut·so de 

lo:t. m.c•·di.:.t·ni:::a.dón y t'eforma _._.1 Est::;t.do.. <p.le h::;. (:at'éJ.(:l:eriz;~ .. :jo ::;1 pt·esen te 

golíiet'li.O. 

Algun;:,.:::: .:je es't•::ts reformas mo·:jifi.:~:~;n signi fk::t.ti ve.men te la. norma ti v•::t. ón te~ 

exü~t.ente (Ley Je Pt·esu.ptlestos del E~:t;::.:'Jo.. Le;.r CTener:::;l de Inst.1tU(:10nes 

fin•:;l1<:.:ier•:;.s), C1tras se t>lat1tei.:;.J:1 resc•lve:r prot·le 1'.:'1.::: punn.:¡;:;les su.rgidos ::;1 (:alor 

del ejet'(:ido .PülÍti·:::o del goNerno (Ley ,je 1•.•1odet·rüza·:íóiJ.:t var·ü:t.S eliw.ine~.:LJ. 

t'e:::dmenes i·uridi·:::os {Le"1
7 .Ar;::Taria.') o ·-::t·ea.tl (::1.wrr:.os n.orma.ti-.;,ros IHle"lOS (LP."l del ........ . ....... r . - j 

(:t~ales se ;:,iJ.adirá en pocc• tiem,,o la t•eform:::t constitu..:~ü:rnal plarrlea·:ja pc1r e.t 

eje.::::utivc• de:::·de junio de 1994, 1::;. roism.a <;[1.\e ha. met·e·:::i·:jo .:jos consultas <::onsult.a.s 

populares. 

Como se puede "let', V.;. t•ef',:,rma. de l<:i.s ley-es t•el;,:. . .:::ione.das -.::on 1•:;. e<::onomÍ>:'I. h:~. 

tenido un lug:8.1' muyim:l>Ot't•:inte en el ped.o.:jea qu.e viene de~·:je ·~gc,:::to <'le 1992, lo 

• 



!O 
qu•.: nos ;;:.1-dm•:S 8. T.rat•:.11' de o:1Il1JCerla y· explic•::.rl•::t.. Inki•:il:U.QS: nue::nt·a. 

mvesliga.o:::ión formuh;.n.:jo la.s si~:uien tes in tet'I'Oge.n te~: 

-¿f•,:,r qllé un•:.. gt'0::1.n r·•:.1·te de h;.:.:; r·afo¡·m•:..s j uridl-::•:;.s q:u.e se lum t·eali:::::;; • .<Jo en el 

pc.is e::n estos últimos f!.r'¡os h:".n est..:..do rela..:::ion•::..-:l:..s ·~:on la esfera é(:C,nómic::..? 

-¿H•:t . .:::::: • .mi::-ü:tdo ·t.::t1ltO 1::7. es~ru . .;::lJ.U'<:t. e·~onómke. del E•::t:¡;:._,jor ·~omo p•:11'0. qt:td se8. 

neces•:..ri•) un B1Je'l0 e.squ~ma jur·í,jic:cl? 

:En la explora;.::ión itüd•:U del tr.:.;:ma f1..limos pt'O<::e-s.:.ndo mu.cha. inform•5.<::ión r..pJe 

rel•;:t.(:ion.o:i.t·•::.. d ¡>t'CI(:eso interno del:{>a.is <::,:.n 1::.. trolu~fox·m;;:.~.dón e.;::cmómi<::•;;., sod::.l 

y politi<:::•:.. q·ue se ha ·1•.:..do e. nivel regional y mundü;l, l::t misma <rue ::..pel'e<::i..:<. 

-:::omo peopulsN'a .je los ~:.:t•oce~os 118.-:::ionele:::, que son muy semej:;.:..:tues •:i los 

~lívidos en !Jtros p::;hes de h:.. t·egión y del mun~jo. Est(:l nos llevó •5. •:J . .::entl:·•:.ct· 

nuestro tra.t:·;;;..jo en 1::;. investiga.ción de las causas <le le. rcf,jt·m;;:.. del ústem•s. 

j urí(jico reguloijor .je la e<::onomla .:jun.:t.n t. e el s.c~ u.::U got:·ierno. 

Es ¡:>or eso que en el pt·esente tt'o:<.be.j.:J no t'e::;,liz6.mos un an>91isis jut·ididsto. de 

estós mo·:lifi·~aciones leg•:;1es, sino qt1e más ·t;.ien, preten·:jemos h•:..-:.:;er un•:.. 

reflexión 8.(:er·~a. ·1e las cause.s y "je los he(:hos que, a ni·vel mtln·;jia1 y rHidon.:.ü .. 

ba.r.L in•.::idi·jo pa1·a q1;e se do esta t't::.:::.stt'l..l.{.:ttu:a.<::ió:r.L .j,;: la. :r.t.orm•:it.i va. e<~uatorü:;nB .. 

Por t•:,11to .. no es nuestt·c~ objeti·-lo ha.(.:cH' un estudio -~omp•=:tl\:t.tivo de les leyes 

Bliteriores y de l;:..s vi gen tes úno, más bien.. conocer l::e moti vadones 

económk:•:tS, poliür:::::;.s y so.:::i::;les <p.'lt::. in:rpulsarJ. lo:::: (:::t.mbios leg:;::ües, .;::u.ya géne;;;is 

nos mue;::tra. •:.J. ue '.:::ox1 eíle.s 111) se u·at•;;. de d•::ll' t'e~p1...1esv:t únicau~.en. te a 

prcJt:·lem::;s in\d'nos .. sül•) q .• v.:: ol>ede'.:en ·~. una.lógi<::•:t que tt'8.Sf>o.s::..l:::~s fz·•)nten'~.s y 
· j · 1 •. ' ..1 1 1 'he 1· . ' E ttene con·espon' enc1a con e~ Ienoro.eno . ..~e a .~g o~...·a tza-::1011». ::.:: por e::::o qu-=. en 

nuestt'() tt'•::t.t)aj o esnJ.-::Ha:t·emc•s l;:;s caus•:e <je ls.s t•eft::lt'm;:..s, 81 mismo tiempo qtv.: su 

fisonomía leg:a!. 

Consi,jer:s.mc•s que la refo.t·ma leg;:U qt.v.: se vier.~.e '-j•:mdo en E·::::uadot· y algunos 

paises 'je Amét·ic•:.. L:..tinav ~e di.i <~.:.mo respuesta a los caru.bios surgidos en 

la esferh económica, los q1.:1e tienen su ba$e en la. intern:::o.<::ionalizat::ión 

.:::.red en te ,je los pt·oct:~sos prodl.Kti vos, que ha generado una reesu·uctl.lt'a.dón 

,jel ;;:i;;::teroa <::ar·itali~ta a nivel mundiaL lo que oco.siona <ru.e los :P8Ües 

def·en.dientes que ·~omc1 el tnv.:::ztt·o, modifiqtv.:n ¡::·a.u.tatina.m.ente sus condieiones 

intet·nas t:·;;;tr·a. rea.decua.rse a. las nuev;3S rec.li,jades . 

• 
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Esto 11c,s :t>h:..nte•:.. prot:.lem.:..::; que vo:tn más •:illá ,je 18. teoría y ·1el 8l.l•31isis juri<ji.-:~o y 

........... 1· t{1,;; A:n el esnac:io ·1el conocimiento e(:onómico, poli tko y ::~ocüd.. de un él. U'-'"' ~- .. - .t" 

épo-:::o:.. ·:~on \i'l..llsione.,j8. e. todc' nivel (:o m o es la. 8.-:::tua.t porque ind uso en el ca.m.~>o 

del Gonoo,:.imiento se ot;;;et'"'t•:.i'.L pt·oi'l.\ndaf. t1'81·1sfonnadones y los m,:;,1·.:::o;:~ 

exr
1
lk•:t.ti vos en los que er8. pens•:..da.l•3. n:.•:.li<l•:t.d, h::.n si de' •:~fect•:~.dos de t•:.l m::.1iet·::, .. 

q:ue. dut·a:nte este período se l1a. venido he.t)l•91ldo de Utlét. (:risis de l;:;t;; dend:;;.s 

~>O(:ia.les. c::U.ifi,::8.,j;;;~, por· .mu:::l1os ·:::omo un::.. "(:t•isis .:je l>8.t'a•::ligro8.s" que h:5. 

ctlestiotHi·:jo el mismo '~on<:epto de o:::ie:n·:~ia y la. validez <le los conocimientos q:ue 

ell8. engendra .. 

Hoy, a las puet•ta:: del ten::et· milenio, aún no se ha t>o,ji,jo t•eo:::upet'8!' la 

confi•31'!Z8. en los esqt:¡.em;;;.s teól'icos explk•:ttivos del mundo y 18. so·::::ie•ja.d, pero de 

todas fona8.s se ha av<':I11Z•5.do en ubi<:ar espacios de •::onstt·u . .::::dón c:on-=::epttk..l que 

per·mite:n descí'it>it' y explk;ar los fenómenos soci8.1r::.~ y en el intento ~.je -.::o:nocet· 

1•3~ .;::;:,mbia11tes ·~ondi-:::ione:<: de la t'ealida.d y de los sistemas con-::eptu.<:lles. ;:;:e hc•.n 

t·ealiz;;;.do una gt·a11 c•:t.:ntid•:..cj de investig•:..dones que explo:r•:.n los procesos 

mundi•:.les, regionales y nacionales que, si bien no son una respuesta acaba.da a. 

1•5. ''.::::t'isis de pat·::;.,jigmas ", si nos pe:rmi ten ~jisponet· de elementos (:Of.L los O:::l.lo9.1es · 

j tl2gar esto;;; pz·o-:~esos. a pesax· de que la velidez de las teot'Í.a~ tot::U.iza:joras. 

un.i versalmen te válidas .. e;,;r.á ta.st-;;11 te .:;uestione:da .. 

Si t.ien .. toda. esto:;;, nueo;la o::.::rítk•5. al con,;:¡<::i:miento ha en·~onn·a.du en el mundo 

des•31't'olla•jo sus pl'indp81es ~:t.deptos, e::no no quiez·e ,jedr que Am.édc:•:t. L:::~tin:;;. y 

el :t't:sto del mun·:jo no estén influenciados por este tipo de posi<::iones que des-1e 

-:jistin tas at>i'edadones poli ti·80S han Cl.;Jestion:;;,.:jo pt•oftl!l·:je.ro.en te la. modet·ni·:j;:;,.j, 

~~e:fí81o:.;.ndo que sobt·e sus pt·omesru: :in<";umpli·:j;:;t.s se está levantando un nUt:::vo 

mo,jo de vivir y c:ono·:;er: un mundo «post moder·no":~. No po<je.mos ha.cer un 

re(:uento de lt~S posturt~.s postmodernas frente al (:ono.:::imiento, pero es 

neceset.t•io mencione.t• ~u critki·18.d, q1..:1e es un elemento import;5.tlte en el 

des;:;.t·rollo del pens•s.miento sodc.i. 

Las (je:;.~ripciones y expli-:::ao:::iones que hemos a·:jop'te.(jo en el curs~o ·:je nuestro 
tn;.t:·8.jo, no se cit·cunscritt::.n a cuet·pos '.:-.onceptu.ctles únko;;::, sino que más bien 

itHegr::n·! elementos de v•:l.f'ü~.s «teori•:;.s pa.1·d::;J.es ». que p:31·a. nosotros g1_¡;:;.rd::m 

v·a:U.:jez en h?. .medid•:t. en que no solamente pe:rmi ten desct'i Nr los procesos 

vio:li·jos. sino ta.ro.bién explkados atendiendo a. las t'elaciones ·:je ,-:;a.use.li·:jad y 

detet·min•:t.dón que están presentes en los fenómenos so(;ia1es. Es pot• ello que 

hemos es(;og:ido l;:;.s (:•:t.tegori•:..s y con<;eptos ql.le más difusión h•311 tenido des,je 

tlne\ perspectiv•3. ·1e conodmiento critica frente a los hechos e<:onómic:os y 

• 
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Anu:ai:rü.O::> que el gt·;:;.do de düSi3l'l'Ollo de L3.S ciencias socL:ü•.:.s y el estado de su 

proceso •k re•::cJtuti~u<::ión, nos exi:we de ha.o:::er e:·:pres::c conside:radones teó:rk;::..s 

v ro.etodológic;:s.s o::;rue 1>rete:nda..t1 expli031' el senti,jo de los té.r:üJ.inos emplea.<jos, en 

e:::pe<::i:31 por·<¡ue hemos pí·efe:t'i<jo u.tiliz::ü' e.<ruellos más: dif'un(jHos en el 

fA?.nsamiento so<::is1 de Amérk::t. Latina.. Hemos adopt;;,.do esta (:onstru:::ción 

e:q>lk8.ÜV•3. heterodox•:t ... no ;:;oh"::.men~e po1· la. (;t'isis ,jet pensamiento •:ü qu;;; hemos 

l:leo:::lio t·;~ferend•:t ... sino tam Nén .. porq1Je la. difusión de :t:ü. tlt.::h8.s (:ate:;:::ot'ia.s h::s. 

ue-.;ta.::lo ·:::~ q1..1e se lbs uti.lke in·1is:tint::;men te e inc:luso c:omo sinónimos .. ~in tenet· 

en c:uent:3. la. espeo:::ificidc..d de los (:ueq:;.os teótkos dentt·o ,je los c:u;-:::t1es se h•:U'.l. 

<Jes::..ri·ol1•3.do .. por eso no set·á exu·::..ú.o en<::ontr:;.. . .r qu~'~ se <:a)nsi•jeren. equivalentes 

c::tteg:ori8.s (:o roo :pru:ses subde~:¿,rrolla,.:jos, pruses de!-'en,jien tes, pabes periféricos, 

p:;.ises .:jom.ina·Jos, ;;:\ pesa1· de que estos tét•m.inos h8i'.l. resultado gen.et';Sfjos en 

teot·i::.s ql..lf.::, si bien no se han rc(:lam;;,.do ·=~ontradktot'ia.s.. si hd1·1 sido 

,jiferen(:ia-J;:;;:: (:omo son 1::.. teoría. del sutdes•31't'ollo, la teoría •je 1•3. de·pendenci•3., 

lo:t teoí'Ía centro periferia, la. teoda .jel impeí'ialümo, etc. Así mismo ct·eemos q:tlf.:: 

a. pesa!' de que el de:>b81'::t.juste teót·ico ·vi-.;.rido en estos :5iios de <:riús de 

pa.t'adigm;~, h.a (:on vet·tido ·en ana.tema la <:ategoí'ia ':::dependen.da:~·

(:onsidet·•:.mos que es m u;.r f·e:t·tinen te p•:t1'8. •3naliz:31' le. situ::..<::ión. a.(;tu•3l, pot' 

(:tl-8llto la. ·<::globalización::.~ no ha elimin..s.do las desigu.'9.les t'el8.ciones económicas 

:.r politk::t~ eúU'e l8s na.dones desarrolla<las y l8.s sut)•:jestil't'olladas_ 

En nuestra. inve:?tiga.dón nos habíamos pt·opu.esto dos otjeti ... ms genet·ales, qtlf.:: 

·:::i·eemos h.::t.t)et'los logt·ado: 

-Contt'it)uit· al anélisis .:je los ca.mbios qllf.:: ha. venido ext>e:t'imente1ldo la 

legisla.dón e·8Uatot·io:u:·.~.a. 

-Dete(:ta..r el gra(jo de in(:iden<::ia de las tt·atufox·madone;:;: mundiales y t'egiona1es 

<je los último~ aJ.~.os, sobre la estt'U(:tura juddi<::a ecu:;.toí'iana. 

También tenia.mo~~ como objetivos especifico:::: 

-Cono·~er de m·~nera genenü el conjunto de ce.f!'J.bios <;[l.le he. sufrido el s1stema 

j ut'i.dico regulador de la economía en lo que va del actual gobierno. 

-Ana.lizcu:· las causas qur::: han ol'igina.do y positilito:;.doles E:K:tuale~ refot·mas. 

- Ide:tHifi-::;er los $ectot·es SO{:iales y pcllí th:;os q_1k ha.n impulsado los ~~a.m. t>ios. 

• 
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• 1·=.-~ tendi":i:td::;;:; que J:endrén l·~.s próximas refot·m•5.s. 

-Detec1:a -·-~ · -

-Adverüx· los posibles efectos .:je esta u·a:nsfoi·madón ju.ddka. 

1 
~. 

j 

t
- ~ .... u-·n viderA.mos ot•t.eni·:jos los u·e~~ 1>t'im.eros, respecr.o ·1e los dos últimos a De es •-'::· '-· ~· · -

_ • -j~· ··•ne ha<::eroos al!2:Unos sef.~,,:J.amientos en esa dit·e.-.>8ión .. nos :pat'e(:e :¡;::·esa.t ·· '-· ·1. - ~ - • 

. ·t··1· .-.1·,::.1-1re al est•:o.do •3.Ct1.181 de la in vestie:e.dón v n uestr•:t.s -r,ropie.s opiniones. 
UlSl..+ '·· '""' · - - ' .r· 

P·-.t'"' ,,w,3nza..t· en est•5~.linea es indispensable un análisis más completo •3-·~;e!'<~•:t. de 
·=' ·-·· ._.. 1 

1.- - ··r1- 111 , .. ·:ión de 1•:.. e<;onomi•:.. ecu:;.tot·ian;:.y q1..~ de cuen T.a de las mo•j.:u.i•jo.des y el •:1. ~ ., - .. f"". 

sentido de las tr'•3.:t1sfonrtaciones económicas del país, lo cual es·~ape. a nuestrél.s 
. 1 1 '1" . \,. ,¡ ' 1 ' . positilida·:::tes, en esf)ecta pot·que e at18 tsts se 118. centra· . .~o m.;:..s en •:..s (:f'tti<::e.s ;:;._ 

h::1. c:ondu..:::c:ión e(:onóm.ica de los gobiet·:nos y en la consta.tadón est•:..disti·:::;:;;¡_ de los 

indi<:a.dores .. qu.;: en un•:.. reflexióti que .. est.é en<::o::~.m.in;:..d::.. a. <je~vehi:r los procesos 

de ft?.Et.t·tio:::ulación de 1•:.. eo:.::onom.ia. y lEt. sociedad ecua.tot·iax18., qu.e se har.L dado 

o:::om.o efe·::::tos de le. apli·:::;a.;::ión del m.o·1elo vigente, lo q1..1e es indh~pens;:;,t.le 

,~01100::;t· ~·•5.1'•3. dete(.:tru· les posibles rea(~'~iones de los se·:::.tot·es afect0.dos que, 

eventtli:tlm.ente, podr·i;:m ir.Lddi:r en U.J:1;:t. futura. t•eforme. j1..u·:idi-:::a. que profc¡ . .ndke 

o rectifique l;:;.líne•:;. a·:tua1 de cam.Nos. 

Al inida.t· nu.estro •:.11éliús planteamos UIH:.. serie de resplJ.estas te:nta.tiv•:..s, q1.~ o. 

manera ~je hipótesis de u·;:;,baj o h;:.n enc::•:..m.ina.do n uestre. reflexión ;r son las 

siguiente::>: 

1 _ L:..s t!'Et11Sfot·m.•:..(:iones ·Je la e~:::onomia m. undwl.. expt·esa,j;:..s en el pro·:::eso de 

g:lot·•:U.iz;:..dón f:~.ctu;:.l:Wc:nte en (:lJ.rso han sido los pt'incipa1es m.oüvos <rue ha.n 

f'rovo.:::ado la 1·efot·m:;,. jud.:ji.:::a en el p;;jÍ;; ;resta ha sido posible porque dUl'O.:u".Lte el 

a.ctt:¡;31 got,ie:rno, en t::l E·~lli3.dor .. -~ott'8l'On hegemonía e(:onó:mi(.:•:::t., politica e 

ideológic•:t.las ne·:::esi·jades del c::apital finencier·o inter·nacional. 

2. Los :::~ector·es finan<:::ieros na.don•:;le~ son los que internamente han im.p.l.üs;:;,do 

h:ts adtl81es r·eform.ss, y.:.. <[1.~ se (:onstituyeron en el se(:tor· social hegemónico 

e<::LiuÓro.i -::a,. poli ti<: a e i <leológk:•:t.m.en t. e. 

3. La introdu•.::(:ión de nue'llti.S figura.s e instituc:üJne~ jurÍ·1icss en nu .. :::st.r\9. 

legisl;:..dón.. antes que i'espon.jer a la evolu::;ión ·Je la re;:::didad jut'í.di(;a 

e(:uatori•5~na resr,on,jen a lo9S :ne·:::esidades intet·nacicm.a1es ·1el mundo 

de;::-:.rt·ollado.. de homogeneizar los sistemas leg;:.les eje n uestt·os p;:;lses par;:.. 

fa<:ili tru· el pt·oceso de tt·•:ulsna.cionalización de los procesos pro<h.K:ti vos y 

fin;::lil(:ieros. 
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4 . L•:tS reformes legales que se h::1n a.¡>robado durante el a•:::tual gol>iet·no hf1..t".1 

e::::t;;;.do encaroina.das a f)rofundizec1·1a desregulachSn <je la esfet·a económica, l>ero 

es:tas :tJ.ot.:::l)n.Ju-:::en a elimina!' la. intervención del E:na.do en l•:t. ecc,nomia. sino a 

l't::ade.:::t:t;::d' su m•::.dalíd•:;.d de pa.rtkip;:;,,:::ión, d•::: tal m•:xner•:;, que lo exima <le lG.s 

.:::al·gas sü<:iales, pero que no aJe<~te sus posibilidades de segui!· subsidi•5i'l~jo ;;:,1 

,: .. ¡•a.fl caf:.i t51. 
C· Ji: 

5. L;::•.s :t'efl):t'm;.:;.s jutidi(;a.s qt:&e se siga.n re•:;liz•:;n,jo dut·8.t'He este got·ierno es·t.el·á.:n. 

encaminade.tS a despojar el Estado de su papel t·egtlla·:lor en le.tS a·:~th•i<1ades 

econ~:~mic•:tS h;:;,;::ta r.~.o;t co:tuidet·adas estra:tégk:a.s, esto es el ma.nejo <1el pett·óleo y 

<lemés :recw·sos natur•:tles no :t'31J.O"ll'a'bles que tt:~ngan l•:t positdliJ•:;.d de 

explot.ación económi•-::J:t tele<~om unicaciones y energh;. eléctrk:a.; el n.üsmo 

tiemp1:. que in& reduciendo la "carga soc:ial" de su función econónü·~ó.; esto e:::, se 

ten·:1erá 8. dej •3!' sl "lit. re juego <:lel mer.:::a,jo" las t'ele.ciones h:..t.>orales, la 

pt'estación de senr.icios bésk:os .. la e<lucación, la sa1uct et,::. 

En su cali-:1e.d de hipótesis <Je tt'at.>ajo estos sefíala.rrdentos no ület·on tomados 

·~:omo tec,t·ema.s sujet1)S a <:omr·t·ot:.;;,.-~ión, sino Ci)fúo guias p8ra acer(:at·nos 

ordenadamente al conocimiento de l:_:¡.s cause.s <.1e la. reforma 1€tgal. AsÍ.. dtlt'8llte el. 

trar.Lsctu·so de la hl vestigadón hemos mo<jifi<::a.do algunas de e:s:tas a.p:reciaciones, 

lo (~tlal se advertirá en la le<:mt·a~ ;¡;in emt.>ru·go -:::t'eemos pe:t•tinente sef'iela:t• aqui 

que la V8.t'ia(:ión <.1e nuestras opiniones ink.ieles se he. d&3o en to:t·no a la 

in.::::idencia de las u·•:;.:nsfot·maciones mundiales en el pt·oc::eso ·:Je t·eforma.leg•:.l .. ya 

que si 'bien es clru·a su acdón como px·opulsoras de los cambios econów.i<:os. 

politic:::o, sociales internos y r;·o:t· en·de de las refo!'mas jw·í·:jic•:,.s, en lo que tier.~.e 

q1.:1e ve1· <:on la moda1ida'l el ritmo :r el tiempo en que se hatlllevado adelante, lo 

_px·epot1Jera1He l"H::J. siJo la. <~orrela.ción ,j~ fuerzas y 18.s conJi<::;iones econ~5mi<:8.s 

intet'tl8S. 

Otz·o c::.:mt-io tiene que vet· conla.s previsiones sobre la.s futut'o5} •:t.,;.:::iones legales 

·1el actual gc•bierno en l•:t. medida en que no se ha ·:::ompletado el proceso de 

·:je~reguladón esta.ta1 en la.s éreas estt·até~:icas de la. economía., de liber•:tiizadón 

de las t·el•:t-:.:iones lat;.c,t·ales, de pt•i.,ratiza(:ión de 1;:;, pt·estadón se:evk.ios t:.ésicos, 

que creia:mos iban a. ser completad•9.s en este e.íio .. lo cual se ha realiz•:;.<lo a 

medias, <lado los ce.mt-ios politices a raíz del coni1icto bélico .. la cl'isis enet·gética 

y los es·:~ánde1os de cot·ru.pción al més alto niveL que han alterado la . .::;orteladón 

de f'uerza.s imperante hasta fines de 1994. 

En la t'ecopiladón de la infot'm&(:ión económica se ba.tl privilegiado las ftlentes 

--------------------------------------
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de segunda mano .. que y•:.t. tr;:..en una i:nte:rpreta.ción sobre los fenómenos de 1•9. 

t'e.\':11i•1ttd, que nos ha ¡::.osibilita•jo o:v:~el'(:at'no::> a la polémica teórica. e i<leológk·:~ 

desa.tada al c•::t1or de los pro(:esr::.~s de reestt'iJ<:;tutación. En lo t•efe:t·ente e1 <::•::1.:mpo 

11orm,:ni':ro er.:t~5.tCit'Ü5l"lO hemos r·r·i'.rilegie.do les fuentes pt·im•::t:t•i.:c .. en espe·~ial el 

Registro Ofi·:::ü:tl y paí'::t el (:OHCJ-::imiento de h;..s opiniones y p·osi-:::io:nes qu.e se ha11 

ido "itertiendo, hemos ut.ilize..do l~:t. prenstt.lo(:;:.l. 

Como no :::c~l·;:¡me:nte n1)S inte:resa e.dhet'ir e. una. expli·~e..:;ión Y•:.t. o::;,d:;;. de los 

fenómenos, sino te.:m t)ién visualizar algurws de los mamen tos más i:ro. pot·trul tes 

en el des•:U't'ollo de los pro(:esos <:PJe an:::üize.:mos, en los dos pt'iruet·os .:::e.pitttlos 

t•econstt·uimo~: e:-:p1h~a.ti.,.re.mente ;9J.gunos he..::hos históri.::os, pe.t·a ·:~ompt'en.:jer .je 

mejor m::~.nera el entorno económi<::o so<::ial y potítko en que se flJeron gesta11do 

los m;;;.t·<:os ju:t·idkos ql:te imperru·o:n en el Ecuadot :.r que hoy está sir:::ndc1 

<lesmc~nta.dos. En lo::: otros dos lle/;;emos el 6.1l•31i~is ·pru'ti·:::ul•;,l' .:jel gt:Jbiet·no a<::tu.-:;1 

·:r las leyes que ha impulsa.<k). El o:::onten.h1o de tos <:a.pítulos e-s. el siguiente: 

En el :~;-t·imeto, se rul•:lliz•:ul l8.s .::on·:ji-.~iones surgidas en la f.)i)ST.guen··•:t., l•:i 

poste:l:'ior crisis e(;O:nómica fl181üfiesta desde los arios 70 ;t los 1>1'1ll<~1pales 

elementos del pr,:.<::es':. de '*:glot:·•9l1Z•:t.C10:tl::¡.. en -.~urso. 

En el segtm-do -:::apitulo nos refe1'imos a los efe,~:tos de 1•;, -\~gll)b81iza.r.::iótL-:> en V;. 

t·egión.. ~.,., ,~ómo este. se ha. manifeste.do en el c•;,zc, e-::tl:5.tol'i::t1lo. desta.can do 1•':1. 

reforma legal habida en. los gobiernos runerio:res. 

En el tet'(:er <;apítulo tt·o:..tamos •:t.cer<::e. el gobiet'no a.cnl::Jl y el prr.:,.:::eso de 

modernización impulsado, •:::uy·o componente central es la reform;:..legaL 

En el <:n.l::':!1'to ca.:¡::·Ítu.lo describimos y 81l81izamos brevemente los contenidos de 

•:<lg:une.s leyes que nos pru·ecen ejemplttl'iza.dor;;:;.s del pro-:=:ei::o. 

"._• 
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CJ..P ll'ULO I: 

IIPl.JlSIOlf Y CRISIS DEl~ CAPITALISMO DE POSTGUER.R..A. 

T.:sl vez hasta medie.do~ de siglo e.t·a posible estt:tdiru· las modificacicmes: a los 

.;::uerpos legales de tn1E:stro país t·ecut•t·iendc. a. pscas82 :referer.td8.S •3.1 ento:t·n.o 

inte:t'tla.-.:;ional. Hoy, en lo; ,;,1bores del tet·ce:t· milenio. 1.:1 intet·rel•:J.ciÓ:r.L entre el 

Ec1.1ado:r y el ro.tmdo, es de t.el n•:ittu·aleza ... que nos result•9. imposible u·au:u· las 

causas de las re:formas al sistema. iurídico regulador de ! la economía 
durante el actual gobierno, sin antes ha.cer un t·re~re ané.Hsis de los últimos 

•.::am.bios mutldia.les que, a nuestt·o entender indden en el p:t·oceso de t•efbrma. 

jl.J.!'idica. que \ro:,mos a. analiz•'ir' en este traba:io. 

Es po:t· ello q1..1e en este pt'imet· ca¡.,í.tulo vc..mos a :t•efed:t·nos a las .::::ondidones 

intetna.<::Ü)tlale~ (:Onstituid•:'I.S 1\.¡ego de la segunda guetTa m1.:1ndi•9l y a1 p:t•ofluJ.do 

c.:r.mbio que t.er.1. teni<jo desde inidos de la década pa.sada_ dando como t•esultt).dü 

Uf.L E:S(:ena.ri.o e.:.:onómico, sod.a1 y politico ,jf.ferente, que por taíi.to requiere de 

una not·m;;,.tividad distinta. 1o que ha hecho que la. t•eforma 1ega1 de 1os últimc•s 

;:aJios no sea 1.\ll fenómeno aislado, sino más t:·ien un he~:;lw genet·eH2€:1.do a nivel 

regione.l ;.r mundie.l. 

1.1. LAS TR.A.liSfORMJ..CIOHES MUBDIALES DE I.A POSTGUERRA. 

L::;. ·visión <¡tle del mundo se teni::t. h.a.(:e 20 aiíos, difiere nott1.t>lemente .:je la que 

hoy se pueda. tener. A simple vist:~ ... aún ¡>~u·a el metws üuere~::J.do en lo:::: asuntc1s 
interna(:ion::Ues. es evidente que el mapa mundial se ha t:t·ensformado 

·:~ompleta.mente. En muy pocos aiios, el orden que nos habia het·e·1a<jo la II 

Guerra.1•.•!undie.l desapa.1:·edó al m.odifice.t·se tmo de los referentes de la e.:::onomia 

;r 1•S1. política mtlndiales pot· .::.:uo:u-...to se desarticuló el Bloq'l~e Socib.lista. 

Ao::{u.el mundo pensa!jo y "'lis-m como un .est>ado ¡)oliti.::::o y económko ft·accion~jo 

en dos grande::> zonas dejó ·de existir, en su lugar ha eme1·gido tma nt1eva 

realidad mu.ndial q1Je, si bien e1.ú.n no termina ·por constituirse. <:l&e.mente 

muestt·a le.s s:e:i\e.les del fot'talecimiento político y militar de los EUA, que de 

guardián del capitalismo er.L O(:ci<tente ha extendido su lidere.zgo a to·do el globo. 

Esta visión bastante simplificada de la ree.lidad mur.Ldiel necesa.t'ia:mente mere-;;e 

se¡· exr·li<;a.Ja y pot· -pa.±·tes, t>a.±·a poder fo:rmaí'nos una idea del procese, de 

• 
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trer11st\n·m•:..dones mundic;les <:uyo acelera.m.ien~o, desde la mite.d de l.;.,. dé·~ad•:.. 

p•:t.se.d•:t., sor.pt·en•jiet·a 8.1 mun.jo. 

1 .1.1. La principalizaciÓx;, de la e-conomía 

Aún a t'iesgo ,je set· (:alificados como detet·ministas, no podemos dej6.1' de uN,.::e.:r a. 

v:..s u·ansform.;:, . .::::iones e<~onómi<:::5.s entre le.s ce.us;:s.s que dinamize.n los <~e·.mt:·il)s del 

·~onjunto de la realidad so·:.::iel .. mk aún si coüsidere.m.os que la eta.p;:;. vivi·1;::1. en h:t. 

segunda 1=-ost g'Llert·a se (:;5.ra.ctei'izó pot· cotYvertir a la esfet'8. e·:::;onóm.ica en el 

:r·unt.o medu.laí' .-J,~'! la. preocupadón :pc,liti·::;a. de todos los gotiet·nos dtJ mundo y de 

tos ot·ga.nismos intern;:sdo:n;:tles; esto .. a. su vez, significó l;:s. pt·epon•jera.!1c::i;:t. del 

pensamiento e.<:onó:ado::;o en el conjunto de 1¿..::: dendas polític:;~ y socier1e:::~. 

Podrie.mos dedr que <jurante t,:,dos estos ;:;¡±\os hemos visto l::J. vid;3. e. tra";tés de la. 

economía ... hemos o5.!18.lizt~.do y desmenuzado los fenómenos e(:onómicos -::on un8 . 

. :jedkt~::::ión :poo:::t~.s ·veo:::es "ilist;:::,.. Es m8.s, a nivel ideológio:::c• se gener;:üi::::ó 1•::.. i·jea ·1e 

qtle de la economía. depende todo lo q1..:¡e en la socie•ja.d se p'l:¡e'ja. ha·:~et·. 

El o::::omb•:>.tido pl•::S.í"J.teamiento de que la esfera económka es 1•:::.. ,jetet·min:::..nte, en 

últim.•::.. inst.o.!lcia de los fenómenos :wd•::.1es, se impuso con gt';3.!'L flv.::t·za. empiri~:-:•:ty 

ye. que .. en h::t.pt·áctka. se pensó, se •:.t·ganizó y se g:c,bet·nó el mundo desde y r·•:tre. 

la economL9.: Sroith.. Ri(~ar·:jo, l•.•lí:t.í'X, Keynes, Shu:mpeter_ Fl'iedman. Ta}rlot· .. 

I• .. !8.í1del, P:ret:·isch, 1•.•f8.!'Sha1, ~;lalrt~.s, jevüns. Pareto .. Rot:.inson, Kondr;:..tie"~.r, son 

•:tlgunos de los nomt-t·es más citados en los ;:;.nálisis soda1es y la m•:::t.yo1'ia de ellos 

es(:rit-ieron de e<::on,)m.Í8 .. LEt. seg:undB.l>Ost.gtkJ.Ti3. entron1.zó o. 1•::.. economb. y su. 

{<:equilit,rado~, f\uKio.noJ.üiento en el r.:;entro de las ·preocupa·:::iones mundiales. 

Las <~atk>•3.S de esr.a. pl'in•::ipalización de 1•:;. esfet·a e(;onómica. en la.s 

pr·eocupadones teóricas, políticas y socia1es a. nivel m un di;:;.!, estuvieron en los 

efectos .::le Í\=j2 o:::rüis (:apita1ist.o::..s. La I Guert·a Mundi8t 18. Revolu(:ión Rusa la 

'.::t'isis de 1929, la II G1;erra Mun.dia1, la constitudón del Bloq1;e Socialista i\leron 

:::~u-::esos que otlig•5r•)n a. los dirigetues !lll.J.I.1die1es a.· iil•~:remen.t;:t.r su 

t-'reocupación por la economía .. 

En este amt>iente favot·able a la rei1exión de los fenómenos económicos, 

pt·e,jo:m.inat.a el criterio de qtle las dos guetTas mun.ji8.les, 1;32 crisis y en 

espedslla Gt•s..n Depresión de los aiíos '30, que siguió el det•t•um t. e económico •:je' 

1929, ~e det.iet·on J. los des8.justes que en la e<:;on.om.ía capitalista produce el 

lit.er;:.lismo a ultra11za... que deja librada a la «mano in~ ... isitle del mercado» la 

l'egula·:::ión de la esfera. económica, lo que exac:er·baban los males del (:apitalismo . 

• 



r:·tovoc•;:,.ndo ·~.lc•s ma.:rgin.¿\,jo;:: •:.. toma.:rse el pode:t· para. C•:t.ml>iar el sistem•=.t. . 
.r: 

p81.,~. lc•s i:ntet·esados en mantenet· el ·~apitalismo se "tOl"'ria \.U.la a(;U(:Ü:.il"!te 

necesidad encontt·a.:r un reme(jio ··;p..w impi·da q1..w el <::apit•:J.ismo col:~.pse cc,mo 

;;ist(:.ma e(:onómico, social y politico. De •:.u·a pa:rte, aquellos que veia.:n. en el 

capil:Blism•::. un mal a elimina.!', nece~Ha.ba:tl jusüfk:ar a. ni'~tel teórico y prá.:::ü.:::o 

81.1$ r.:;t'Í tit.~8.S at Sistelll>9. SO•:::;iai. 

J'ohn l•.•fa.·:,..na.rd Keynes y Ca:t'lr)s M•:rí'::O!, emergieron como lc's principales ideólogos 

del r;·ensamierJ.t•) social en h1 II po::nguetTa. En una. disputa teóricav sin 

pre.:::e,jentes, el te~:~nesi•31lismo1 y el ma.rxismc•2 estuvieron pt·esentes, de algun•:;,. 

ma.tlet'8v en to<los. los pla:t1es politicos y sodales de los got>iet·nos, ya pera ser 

a(;e¡-tados, ·:,;-·a ~'ara ser t·eptldiados. Se .:::on.vü·tieron en los pens:adc•t·e~: de ma.yc•r 

ini11..wnci:s. en los 'Últimos ::.o ::dios y alred~;dtJr de Sl..lS tesis se fu.::. tejiendo lJ.tia de 

l•:tz mé.s ::;..mplias <~onfrontacümes teót·ka.s qt:¡e tu~·to e:cpt·esión e. todo ni··lel. 

En el pl•~.no :~.(:a.démir.:.:o, no ~oiemente el ¡:-ennu:u de las fa·:::lJltades de economit::,. 

sint::t de 1•:;.~. m•3.yoria. de (::ai'l'e!'•9s .. topa:t•a. algún aspec~o con da.ra. referenci•:t. a. estos 

dos autores; en los es1>adcts investigativos, se discutía con ardor al:t'ededor de los 

pl•:tntearo.ientos: de :Ma.t'X y Keynes; en la escena. politice., :Ke:tnesiatlismcl y 

marxismo eran la fuente de inspi:t·ación ;je los partidos gol>e:t·n·~1tez o de la 

oposi--::ión; en la escena. soch:;1lv1a.1'X y Ke~yr.~.es ere.:n a.dapt•::.t.dos para. expresa.!' las 

•::1.spiraciones de los movimientos de mas.a.s; en la esfet·a económica Marx y 

Keynes, o mejCtr o::Hcho S'l'IS .:::Ctl:l(;ep(;iC•nes sobt'e los ¡:.'rocesos económi(::CtS, 

gol>ern•:~.b8.!l todo el globo, pero. e'~.ri<lentemente no ·::lesde la misma. óptk•:t nc• 

,-:Jes<je los mismo in ter eses. 

Come) se sabe, man::ism.o • ., i::eynesic.\l:üsmo son p!·opuestas teót·ic•:ts, eo:::onómi.::::•~ y 

p•)lÜka.s contrapuesta;;:. El primer•) es u.n:;;. m•:tgisttal t·a.:Jiogtel'í•:t., al mismo 

tir.::mpo que Utla !'adical crítica del <:a.pitalismo; en ta11to ql.:¡e el segundo pretende 

re:xa.tar su ... tit'tude;;: da:t1dc' sol ucior• es p;:t.r·a e vi toSí' sus destt'u..:::H vas (~t'isis. El 

f'l'ime:t·o ha. sido el sust:t·at.o teót'i,.:-:o e ideológico de las luchas pot' 'jert·ocru· al 

<:=•':l.pi1:e1ismtJ <:•::tmo siste:nla e<::onómico y soo::::ial; el segu.ndc1 h•:'l. servid•J de 

inspi!·ao::::ión a los gobiernos de los países desa1·rol1ados pa:t·a e';'itBr este 

1 Etttendem.os por kt'YI'Lt'Ú&rd.smo no Z•)l:iltl:\ent€' a l..::•s pl&t'dí:-atrd..:tttog teóricos realizad.os pm.· 
Jo:h.t·L 11. K>:}':t'if.'S, SÜ'LO sl ooxLjrHL"to d.!!- te-sis q:r.~:eo de- dlos óE-:civa:n >!lttr&qttE> kll~/&t'L aido 
deea:c:coll:::vlos por otfos auto:ces y t:!rltrt.bi.?n a srJ: ap1i•Jación >:n la pr:áctic.~. 

2 Al i~r;:al qm· e.t'L el caso antt-ri•:cr, el marxismo :no e-s entendido Úl:t.i.;(jml?:t'Lte •:;!omo los 
t:•l<~tltioan:'de-rLtos re&li~ados por :tfa:cx. ~irLC• t.odo aquel des:::.J.·t•)llo t.E-Ói::Í.c•) qu.e se 
d€'8~•rE".t'L•J.a:tL do? St{S tP.slS. 
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Etma.n:ismo fue pt·egonado desde fines del siglo pasado como teot·ía. y prá<::ti.:~a de 

UJl. proceso revol~iona.rio que llev•::u'ÍCI. ::;tl comunismo; el l.:eynesianism.o na.<::e 

.;::omo respuesta para contener el detet·ic,ro del sistema y como alternativa Pftl'CI. 

detener la ll..K:ha s:ociel que amenazaba la estat:>ilid·~d del muJ:ldo ·~e.pitalisv::t . .El 

teynesi•:J.nismo inspit·a el.E:nado benefa.ct,)t', el Vilellfai·e Sta.te, el Nevr Deat .. en los 

~-aises desru't'ollados de occidente.: el ma1·xismo es la. t·ase de la e<.:onomia 

so·:::iC~list€1., de la planifh::adón ce:tl.tt'alizada, del Estado Soviético. 

La principaliz•::t.•::ión del m•3.!'Xis:m.o cot':t'e pru·elela. Cl)íl la revoh.K:ión Rusa y la 

(:onformación del Bloque Socialista pot•que era la pt·opuesta teór·ica que 

:::uümaba estos procesos S(:J<:;ietles. entendién·:jose que lo ·::p.le se til.lS(:a.ba. era la. 

impla.ntadón del s'xialismo r~a.ra construir e:n el f'u.tl.M.'O 1..+na sodedad ':a)munista. 

Es~e J>la1J.team.iento a1lima.ta la. lw~h•S~. de :m.•:tsa.s <jesde el siglo r~a.s::;.do y er·a 

sosteni<lo, pt'iucipalmente .. por las alas r<:Klicales de los movimientos popul•:tl'es. 

L•5. em.ergenc.::i•:;. del :keynesienism.o no se det·e e. platHee.mientos 01:; Sl.+Stituir el 

(et.pit8.lis:m.o, sino m.ós 'bien e. la ne(:esMa·j de f,:¡r~ale<:erlo ;l, ht:I.Sta •:jonoe sea 

posit:·le. co:nsegr!lr un flln<".:iona.mient~:; más ·~o:ngruente y equilit:·t'a.do, que 
satii::f·~:e. mitüma.mente les necesida.des de los sectot·es sodales mayo:dtru·i,)s, 

pero sit1 que ca.m.Me la. esen-~ia. del sistema. e-:;oti.ór.o.kc'. 

Como se .,:re, ambos cuaq;;.os conceptuale~ pe;.:t•ti:;,.:n de ob.ietivos contt·;s.puestos, 

·~oroo <:ontre.puestos ei'81l. los prot>ósitos políticos y econóroi<:;c¡s de los got-iern,)s 

en países capitali:>ta.s y en los pa.íses so(:ialistas. Sin e:m. t"'CJ.rgo, 
in·:je¡-en·1ientemente ·:je cueles li.aye.n sido los ct1erpos teót•:i.cos conceptuales se 

,jio u:na e;.'::pecie de coinci.:jenciav ;.T;:J. q:u.e desde ambos lados .Je la -a<::ürtina de 

hiet't'Oi$· .. hegemoni:zó la preocupación por el crecimiento económico, 

la índwtríalización~ el desarrollo y el progreso. 

1.1.2. Capitali;s::m.o vs Socialismo: el mundo bipola:c 

Las dos propuestas t·esefl.a,jes •::u'rita.. fl.Jeron pt·esentades <;1)mo formas de 

organización económica. diferentes a les que regiru1. antes de la. I Guet't'a 

Mundial. Amte.s pt·oponen el -?:desarrclllO~=· y el «Pt'Og.reso» ·1e las naciones. 

Am.t.es se t'eclamat1 ser portadores de la verdadera ,jemocl'acia. Les dos. se 

p:resentan como adali<Je;¡; de la industl'ializa.ción y el ct·ecimiento e·conómi .. ~o. 
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fudbunda.mente ·~1 man::ismo P•Jt\[l...le pt·e~ende echa.t· •:.1 trB.st•::: <:on el 

.:;8 pitalismo, se hacen esfuerzos teód·~os pat·•:t oxigeneu· y remozar concepciones 

que Ya.n qu.e.;j;;:i.n<~o obsolet;:..s. En c;:..ro.t>io, la i·:jeologización so.::':ialista conYierte al 

!ú0.n:i~mo en la ciencia •3.t·soluta <:onlo que '\o"':.!el"'re difkil t·ecre•9.l' esta ·:::ot't'iente 

de pensamiento Y hacer «nt~evos:~ o diferentes pla.tlte;:..ro.ienr.os a. l•:rs acepta.dos 

(:omo oficiales. Con sutileza podríamos decir que Keynes es ;:;_pli-~&do y :t·ecreado 

en el mundo capitalista.; J ... tarx es venerado detrás de la. cortina de hierro. De tod8S 

IDa.:.r.Let·as, se crean. dos fu:t'm<:t.s ideológicas de petcitit· l•:t t•ealidad, la una 'bajo el 

t·ienesu1.t' de la democ::rach;;. C8.pit8list•.9v h:.. c•tra t;.;;:..jo seg,...+rida,j del Est::tdo soviéti<:o. 

AsL el m un,jo et·•:.. visto <::omo la existencü::J. de dos polos, de d•)s zon•:.s de 

infll..Jencia., de dos mun~:I•)S. C<:t.d<:t. una. de estas dos partes tiene l...+n país <J:l...le lo 

lidera. tiene tm centro: en el mundo capitalis:te. ese ce:nu·o es EUA, en el mundo 

so(:í.alistala Unión Soviétk~e .. .Amt)os pai:::.es emergen (:Omo poteno:::i:~.s luego de la 

II GtJe:rt'a mu.ndiat o sea hace muy pocos afi.os, no más de 50. 

Esto, ·::rue et•a tan <:lru·o a ni-.;.rel Je1 pense.ro.iento .. tt.níe. su cox·:res¡::·On·den<::ia. (:on los 

mo'li:o:J.ientos de t'ealida.d, ya. que la g:re.tl (;risis de 1929 puso en evidenda. que lc1s 

limites del -capitalismo como sistema. ve:ni8..tl da.dos p•.)t' la fc•rma de su 

ot·gonización y funciona.rcüento eco.nómku; esto es, que el ca·pitalismo 11eYa'be. 

en su interior el germen ~je su poteno:::ial t.je:::tt·u-~,_::ión qtJe se lla.d:::.. pat,::.nte en las 
<.:risis cíclicas r-·or las <fLJe había. a.tt·a.vesado h.a.;:::te. ese entot-.L'~es, siendo la de 1929, 

1•::.. que m•i> gre.ves estt·r.~.gos o,::e.sh:rnó a nivel mun<liel, pet•:> sobre todo en EUA y 

en el conj-;.mto de paises indtt.\:trializa.dos. 

L~. grave crisis e<~l)tlÓmke. de los ::tfios ·30 puso ,je marüfiesto que. la. •:t.<:~tl!O.Ul•;:,.dón 

no en:1. un p:ro.:::eso lineal, que lo qt~e se h;:..t)ía. pretendido ocultar pot' pCI.!'te de los 

exegetas del ce.:pi tal ere. constt.\:te!l(;ü:tl al sistema y que p~:•r t8..t"!to mi en ttas exista 

·~apitalismo se de tía vivir su pt·oceso ;.;klico. 

( 
'Es:te. ·~onsta.taciór.~. llr?.na.t>e. <le tem.o:t', ~)•:Jt' <:::ue.tuo los pet'iod•)S de (;:risis suponen 

una gran <lestrucción de re,::w·sos materiales, de t'iqueza •3.C1Jmu1a.d-a,. <:le q,...+iett·as 

empres8..t·iale3. de desemple•:J, de e.ng1.tsü•:t y conVl.ll.sión social; pez·o sobt·e todo 

ponen sc•l>re el tapete el peligro .:je la g1.Jex-ra que había sido la solu<:ión más 

-1ré.stío:::a utilizada. p•:>t' el capi r.alismo pera zanj 8..t' sus disputas económicas. Las dos 

guert·as mtl!"J.diales del úglo X:{ fuet·on entendidas, por 1•3. ma)"'t'Ía de estudiosos, 

como dos gtJet•z·as imperialistas, ;p·roducídas por encona•j•:Js desacuerdos en le. 

repartición de lüs mercados de wateda.s primas. de trabajo y de consum.idot·es . 

• 
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Er•:J. por t;311to neces::;rio etKOtitr8.r me(;8l"".Lismos que impid::.11 que se prest:tHe de 

!
··t'"""'i ... -, uns 2T.:r.n crisis "l m_:¡e se desat·t·o!!,"!n, <::omo lo h:3.bÍ8n he:c:ho, los ... _ .• - . - • "i 

prot,lem&.s fu:n.:ja.men t81es <rue el o::::::..pH&H~mo engeno:jt'8l>:~ qt:¡e, al ·:jedr ·:je 

Ke·;r:nes, eran la deso<:tl{>•3.dón y la <::on<::enti·:;:,:.::ión .je la :riqueza ;:r .jel ingt·eso . 

.Ante esw. Keynes pt·opone ·=:rue el fsta<lo <Jebe intervenir en. la e-conomía 

pru·a. disminuir el desempleo y aument&l" la producdón. ya <p.le 

Gotuider;:..ba. que el libre mer.-~ado, regido por el s1S1.em.a de precios .. no pet·mite 

que :::e ajusten autc:mátk8.1D.ente los desequilibrios entt·e la. ofez·ta :r la .jemct:rl'j::t. 

en ninguno .je los mer<:a.dos: 'je t>ienes y set'"'ótio:::ios. de tt'8l>::t.jo .. o:je (:::t.f:·it81es. 

Para Keynes. pueden :mrgil· desequilibl'ios por f81las o ,jes::t.¡ustes en 

.;::lJ::desquiet·;:;¡. de los tt'es mer(::;:,.dos . 

.. _ En el met·ca<jo o:je bienes ;t servio:.::ios. o:jonde el ;:;horru no gobierna la 

in-o;lersión. ni !::t. oferta. {:ree. su pt•opi::.. demanda. 

-En el merca·jo monet8.t'io, donde el f.:'t.umento ·1e la ofet·ta. :taonetai'ia pue·1e 

no re·1uo:::it· la tasa ,je interés y esto su.o:::e<je Cl.lB.n·:jo exis'tt:~ 1:::.. tr::wí.:l:>a de 

liquidez. E2. de·:::ü·. (:uan·jo l¿,, getue e:nfren~8. una t8i:8. de interés 't-.:.r.L b•:..j:;:,.' 

que es indifet·en te etut·e m::t.n tener dinet·o en efe<::ti vo o .-::ompr:5l' otros 

a<:: ti vos. · 

-En el met·ce.do de tr::;.bajo, cjonde los u·at·a.j::;.<jot·es no ::;..(:ept::;.n z·e<jlJ.(:ci.ones 8. 

los s8lat·ios nominales. Es decir. los s8larios no son ilexibles ala b8.ja.'·:~ 

Con estas <::onsideraciones se pla:rveó que el Est::...do tenía le. mejor posición y las 

mejores opot·tunide.des pat·a aument::u:· la demanda efectiva y de este. m8net·a 

t'ea·8tiva:t· la economía. Lo::: insteumentos que ·1ebía utili:::& pe.t·a ello eran la 

f·oli tic a fb.::.:;l y la poli ti(:a monete.da. ) 

La politica fisc::.l porque a tt•;:t'vés ·1t=-l gasto púNio:::o se podie.tl in<::t·ementa:t' los 

salarios lo qut: supone de hed1o un ifJ!~t·ement.o en la demen'da. efe<.;ti..,.ra .. je lo:::~ 

t:r::;.t>ajadores y tendría un efecto multlp1i<::::;r en el conjunto eje la econom.í.a. La 

politica monetat·ia. pot'ql1J3 con ella se :¡::·odia ponet· en circulación una me;.se. 

monet::u:·ia mayot· que generad.a una disw.inu.~ión de 1::;.s tasas de interés .. 1o <:ua1 

estimula la inversión de1 se<::;tot· p:t'ivado ·~on el conseo:::;uente in,~t·emento del 

empleo Y' la. prodU(:ció:n. Evidentemente c•:,.de. uno de es~os me<:anismos tenien sus 

• 
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1-· 1-t.::.·~ ·=U:::•nnos 'le los <:JJal,::s fueron seií•:.lados por el propio Kevnes, pero en i:Dl t;;;/loo"'t ._. ;;:::;•.. T 

,, .=.,.1·-·--1 'Si": los proponía como solución para me.tlejar el ci<~lo económico en el 
e~ .. .l:')r_ ..... OJ,., ..,. 

Lo~; pla.r.tteamientos ke)T1esle.nos o.plicados en la economía capitalista fueron 

desa;t•t·ollados postet'it:•t·men te pot· el neoteynesia.íüsmo y tuvieron gr·an 

·:~:~ept.a.ción. en la ma::roría de paises in<h.lSt:da1izados . 

.ResUOliendc•, en el mun·do O(:(:i<lental desarrolle.do se •3-Ceptó que et·a necesru·ia 18. 

implementa.ción. por pru·te (jel Estado, de u:.n.•:i política e.-.:.:l:nómica activa q1...e 

.Ol8:.tl.ej•:t.ndo .con inten<::ion·~lida.d les r-oli.tke.s m•:,nete.t'i::;. y fisc•9l evile los 

ciclos depresivos de la economía y las elevadas tase;;.: de desempleo. El 

ot)jeti'ólo central era ga:.t'atHiza.t· el t.::recimiento et.~onómico y el 'bienes1.8l' de la. 

población, aun a costa de produ(;ir 1..'1.1".1 défi,.::it fiscal o un. pt·o-:::eso inf1r:..·:::iona.t'io. 

se c•.Jnsidt;r•:~.be. que les politic:•:ts fiscales y monet.arie.s m.é.s favot·at>les per•;,. el 

.::::t·edmiento eran les dirigidas e. fa"\rore·:::er la. itlvet•sión privada .4 

Si bien t"J.CJ v~:1ID•.Js a. ahond•::xt' en los p:t't:)cesos e<:;onómi.cos q1.+e se vi vieron en el 

mmtdo socialista pcJ:t·que nos apartaría de nuestro ot;eto de estudio, no podemos 

.:jeja.r de seha1ar que en e;¡;e l•:ido se veie. e. la t·evolur.::ión "'l el so-:::ü:Jlismo que se 

estata constt·uyen·;jo en Europa del Este, como Utla soh.v.::ió:n válida pa.t·a. resol vet· 

l•)S m8les del <:a.pitalismo. A pesa:.t· de que <;on la. sut>i-da de Stalin •=.tl poder en la 

Uf~SS .. se hatle..l>a de la C!JH::>tru:::<.::ión del soc:ie.lism•::> en un sólo país. el modelo 

soviéti.:::o era esgí'imi·do <~omo ejemplo :P'::>t' las cor:i:'ientes (:t'Ític•:tS de oco:::idente e 

influía podet·os8mente en el ¡: .. ensam.iento :.r la acción politica de l•)~ sectot·es 

populer·es. \ 

En té:t'minos muy genera1•:.:s, se considt:~t··~ba qt.e la ot•ga.tüzadón e·:::onómk:a 

st:tc:ialista se s•;:¡stenia. en «nuevos principit)S;~·

·:::onsustendel al sodalümo la estaÜzación de la 

Se ph:,.n teabe. que ere. 

prindpales ramas de la 

in·Justt·iá. la tanca .. 'i' el <::oruet·cio ex,et'iOt'; la. t)e.ulatina nlStitución .jel mer·:::a·do 

por el Estado (:Omo m.e~::anismo de asignación tJe t·ecm·sos y de ;.jis.tt·itA.:t.<::ión de la. 

prodl.JC•-:ión; la so(:ieliz•~<~ión de l•:t. tierra; el pleno empleo y el t:>ieneste.r de toda. la 

población; todo esto se lo conseguí~ con la planificación centralizada en el 

Esta--jo. 

l\•luchéi.s ·de estas tesis pretendieron ser llevadas a la pt·á·:::tice. en varios paises en 

los .::;tlales se produjeron revoludones tt·iu.nfa:rJ.tes: China, Cuba. Vietn~:~.m., son 

4 Ibid p. 65 }' sg.z. 
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·. • ·=-t···:.·m=•"'•"'+'Ot1 f'>Ot' f)t•ocesos sot.::iales que -r)1;eden se:t· ct.~lificados come• t>1en ._, • ...... · ~~-....... .t "'. "' 

I'evolu<::iones t>opu1:3!'es, no •':l.d:hirie:t·c•n plenamente a. las <:oncepdones 

~·1· •1·1· -~ta·;:' <··omo o-~un·ió <::on v•;,l·ia.s <le 1:::1.$' colonias ew·opeas que 102T8l'On su 
~o<,., et wo 1,;-··· ., ·-· 
mdependen<:ia. en la. segunda. mita.•j de e~ne siglo. Los c•:..sos más sr.•bresalientes 

son los de .At·gelia y Angol::t. 

Po.:h·íemos decir que en lo que v.:t de la segunda mitad -del siglo XX, las prQr·uesta.s 

ecc•nóm.icas l::eyr.Lesiatlet.s y ma.:rxü~tas, e:ncontrat·on terreno féttil pa.x·a ser 

a.pli(adas y t'e·:::t·eó.<:l•:tS, no siempre siguien·::lo al pie de la letra. todos los supuestos 

qt.e estas contenian. En fin, alrededor de 1c.J dos :i:istemas, el <:ar,:.H•:tlismo y el 

sodalismo, se fueron dando los procesos e<::onóm.icos ml..:J.:n-li•:Ues, con los 

~ubsiguientes efectos políticc•s y sociales. 

1.2. DECLillACIOlf DEL MODELO DE ACUMULA.CIOll CA.l'ITALISTA DE 

POSTGUERRA 

1.2.1 El orden económico y político que se modifica. 

El ot·denem.ie:nto intetnacionel surgido a. rciz de la segun·da -post gu.et'í'8.. no 

sola.m.ente cc•ntemp1aba \Jna ·~reciente pt·esencia del Esta-do en. l•:.:s actividades 

económkas .. sino que preveia la e~dsten<:::ia de Ot'ganismos suprana.ci•)nales que 

cumpla11 una función de control y regulación de las economías :nacion:sles para 

pmpidar un "armónkü" <jesat·ro11o a. ni>tel mundial. Las orgatlizeteiones 

pt·opue:.noo pata tal fin t1Jet'on el fondo Mc•neta:l'io In.tet·naciona1 (fl. . .U) y el 

Banco In~er:nac:ional de Reconstl·Ur.~ción y fomento (BIRf), m.és cc•nocido 

a(~tuelmente como BatJ.co Mundial (BM). 

Estos organismo "gemelos" ü.et·on 8-J>t'ot-ados, el 24 j ·ulio de 1944.. como 

o:::c•t·ole.:t'io de la Conferencia. Monetaria y financiera de les N::v.;iones Unidas a la 

que ;:.sistiet'IJn. <ielegad•Js de 44 p;:.íses .. la misro.a <;[l.le se (:elebró en Bretton Y.tfoo.js, 

pob1a,Jo del estado de lfe~l Ham.pshit·e, en Est•:A-dos Unidos. A e~.ta Confe.t·enda de 

Ih'enon '117Cn)<.Js, se llegó después de dos af.10S de pt·ep&·af.ivos y ~xmstllt;~s entre 
. ' . ( 

V'artos pruses, pero especialmente entre :EU.A e Ing:le.terre .. Los dos proyectos •1Ue 

sir-..tieron de be~e 1~ru·a la discusión fueron t•e•;;li2a<los por el e·:::onomista inglés 

John M. Keynes, y el otro po:r Harr·:r D. 'Vlhite funcionado adjunto del Sec:t'e'tat•io 

de l•:.t. Tesoreria. ,je E.U. y se dierc•n a cono<~e:t• ofü~io:tlmente en 1943, a.un a.tJ.tes de 

<p .. .e concluya la II Guet·ra :Mundial. En las negocie.ciones finalmente se dejó de 
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1;,.do el proyecto de Keyr.~.es (al ,jedr de algunos analist•i:!s más completo pe:t·o 

menos estructu.t·ado formalmente) y en atril de 1944 se llegó al a·:;uer·do de 

pt·esetYtar a la Confere:ncia un proyecto 1J.tlico, que re<:c•ge táskamente la. 

pt·o}:·u.esta esta.dounide:tue de constituir el Ec•ndo !.·i,;:metal'io Itlte:t·na.dona1 y el 

Ba!lCO Mundi<:;.l. 

La <.::readón del EMI y del BM <:ort"ió paralela con la (~l)tlstitu.::;ión de la 

Orga!'üzadón de la N•:..ciones Unidas y 'c•do el sistema. de o:t·galüsm•)S 

intet·nacionEtles que la integrar!, y que a p&·tir <del fin de la li Guerra ha venido 

regular.t~.jo el convi"'tir intetnao:::ion•9l. Aunqtle en esos aiios se creyó <:::on-.;.<eniente 

contar con un :regulador del comet·cio interna<:ional.. esla idea no p:t'l)Sf-et·ó, 

:r-orque E .U .. y algunos de lc•s paises europeos se :neg&'Oii &. rEt.üfk•:.r el ::t.<~'lli;,t·do 

.que constituyó la Ot'góiüzación de Comercio Internacional (OCI) en la 

Conferencia de La. Habana de 194 7 

En st~titución a este ót·gano regula,1or del comercio.. que suponía 1..m. 

comprermi~o supt'8.i1•:t . .::::ion.sl regido por n,;::¡rro.ss más o menos exigibles, EUA 

propuso la creación del Acue.:t·do I:tHerna.donal de Aran.celes y Comet•cit:l .. más 

<::•:.nocido como GATT 1~ot· su siglas en inglés (Genet·al Ag:reemt:::.nt of T•:..riffs •:;n·1 

T:rade).. qtle nadó sin tll)t'ma.r.i"(ra expresa y pt'ivilegiab;:..la. <:oncerta.ción bilateral 

ta.sa.da. en .:;esiones mutuas qt.le se hadaíi los paises q'lle a él se acogían. 

El objetivo ce:nr.rel ,je estos o:rg:.:o~.nismos era. evitar el resurgimiento de les 

p:t·áctü::•3.S comet··~:ieles prme.:::cionista.s tan utiliza·des antes <je h;:.. guetTa. (:uando el 

i:n.ter(:a.m.hkt interna--~ional esta.h•"!. limitado pot· ba:t•t·et'•;;G adlj.;_"fr.Lera.s qtle 

impedi•:u-.t la entra.da. de :productos de un p•:tís desa.tTCllla.do a ott'l), lo qt..:te pod:ria 

ver:se agravado con el surgimiento de las nuev·:;..s na.cion.es que se 

i:n.::lepeno::tizaten del tlJT.ela.je colonial, en mometuc's en que se <:otuide:t·a.b•:t. que el 

com.er<.:::io internacümal. heneficio:...t·ia sobt·e todo a los p•:.ises que re:::ultart)l:l 

victorioso de la gtlerr;:t .. 

El n.u sed•:>. el encw:gado de pt·oveer los rec,J.t·sos financieros necesario::. para 
eYi"tar la suspensión <je los ¡;.e.gos itltet·n::t.cil)fi3les; pe1·a ello -:;;oncederia ·~nf:ditos 

especiales a los países qtle manifiesten problemas deficiterios en su 'balanza de 

P·~gos.. También e:t·a el encat·ga.jo de ""~rele!' po:t• el mantenimiento de un ambiente 

de. "·-:.on.cw·renda jtt::ta" pru·a pl'e"'letüt· la matü:p{ll.a,;::ión ahusiYa. de la tasas de 

camhiQ, asumiendo el pa.pel de co:ntroh1.r el v-alor de las diferentes mone(jes. I•.•lá,~ 

tru·de se le asigna.:ria la fa<:ultad de ere&· moneda ya qtle no otra cosa son los 

Dare<::hos Esr;.e.::;iates de Giro . 
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El B•:tn<::o Mundi::il te:ndt·i;:.. a. su ·~;:.1·go h•:;t.-~e:t· o ga.n:;11tiza1' préstamos p•~r•3. inve:t·tir 

en la 1·e·~:onst:t•t:¡,:::ción de los países a:r'ectados por lo:t. gue1·ra, pero tem. bién pa:t•e. la 

eje<:;uo:::ión de t>roye.:::tos y :r•rogra.m.as ·:je desa.rrollo en cu..slq:uiet·a ·de lo~ :t>e.ises 

miembt'OS, h•:1."biendo centt·ado su. activid1;._d en estos últimos luego de que se 

¡··n~·1dt-ió v se llevó a (:8.'l>o el Plan lYi•::.l'Sf.t.;::-11. 
.,;-.1. .. • 

El pe.pel que en lo poste.rior iuet·on desempei!ll:1lldo estos o:rga.nismos, los h8. 

nev•:..do a ser en la. a.cnlalid·~.d los rectores de las políticas económica:;; que 

se ejecuta:tl en la mayo:ria de países sul>dese.rt'olladtJS y los impulsores de la.s 

pCtlÍ tices que deciden EU A y los pri:n·:::ipales :r,&ses industi'ia1i2a.dos. En le. 

a(:t1..k=Ui,1ad cuentan con mayot·es posibili·dades de incidir sob:t·e las (:o:ndiciones 

del comet(:io mundi•:t.t ya (J:l.~ el GATT evolu.cionó ho.sta <::onvet·ürse en v~~

Ot•ga:tüza.(:ión Mu.ndial del Comercio, como fruto <le la llame.da Ronda ,je TJ:t·ugu::ty. 

Como no podia set' de ott'a m•:a-.Lera. esr.e t)rdenamiento in"tern.•:.r.cional consagró 

la preponderancia de E.U. en el escenario internacional, ;la que n.o 

~~)lamente et·a uno ,je los :P•:Úses que tenia det·echo a veto en el Consejo de 

Segu.-rida.d de las Ne!.::iones Unidos, sino que también 1'epresenta:ba el ma~ ... ··or 

núme!'O de VQtos en el rM y el BM, pt)Sidón q1..~ le. m.a11t.iene h•:.r.sta. hoy. 

Si bien, en esos aíios se h•:tblo:tba de ct·eru· un nuevo tJr<len internadonal que 

SlJpet·e l1:ts pt'.:)blemo:t.s ·1esen.-:·~.denantes del ·~ont1icto t>élio::::o p•:t1'::t. pex·mitit' un 

equi tath"'O odese.l'I'Ollo político, e·:::onóo:dr.;t:J y soo:::iat en l;:t prá·:::tica esto no se dio. 

Lo q1.~ si hubo fl~ un (::t•e<::;imiento eo:::onómi<::o nun<:a antes ·visto, ;t un desarrollo 

gig::crí.tesc:t;; del •.;;ome1·cio ~:t de la i:ndustt'ieliza.:::ión en todo el mundo. La 

t>etnxp .. +imü::•:t. .. la sidet·úrgi<;e., la. metC~lOle(;:átü•::a. 1•:-. elé<::tri(:a ... la. automotl'iz .. la. 

~~on~~tru(:ció:n, emergieron como les n t~Ye.s industt·ias qt~ propiciaron la g:t'8.tl 

a.cumula<:ión, <::oncentr:::tción y centralize,~::;ió:n de .:::a.:pital en el mu.r.L·:jo 

des•:cr·ro11;:;~:jo de oc<:iden te. 

ES!te (:t'e•:::imiento indust:t·iel :r com.::,t•dal fue irüdellmente imput~a~:jo :t>or la 

t'e<:onz·tru.o;::dón ~:::uropea... pet·o encontró. el (e.mino a.tiet·to en la colosal 

expa:r.Lsión de la pla:tna produ.cti~ ... -a en Estados Unidos .. Japón .. C8ne.-1á .. y ftre 

ÜKOl pora:tldo los avances de la o:::iencía y la técnic::::t a los pt·ocesos p:t'üGU(:ti vos. 

La. e(::onomio. expeí'imentó un gran incremento .:je la. a:::::umula...:::ión de capital, 

visible et·.L h:.s í'itmos <~recientes de la inversión ·} en la .::;a11tida.d de medios de 

p:ro·:jucción en manos de los p;:;.íses desal't't)ll::t.dos. Con--::omite1He <::Ctn esto, 

<::re·;::ieron ltJS niveles de <::oncentt·adéú:s. y (~entr81ización <le .:::apitales, 

fot't•:t.leciendo el pt'C•·;::eso de itnet·na.cior.Lelize.dón de la econ•J:tn.ia y aum.enter.Ldo 
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el poderío económico de 1•~ tt·erJ.snacio.tJ.•:.les, llast•:;. el punt(l que pa.t·•:.. 1976 "t;;;¡n 

.s:ólo los 200 mé.s g:r&1<jes (:Crtuot·cios industr·i;:Lles de EUA cont.:rol&J. més del 60'f,, 
. .,.-., - al- "-:.•:'' A- t- . .:f..-,:"1 !-,.., - - . ,-,..,,-,.., .. ') ,je !OS 8,•:::t1"1U::. tLrT. ~"' '·Jt::: IJ"-1•:::1...:· ;;;.,:. t:::ffi'{:•í ~;;;.,;;¡..,. • 

Esta época también significó la consolidación de la hegemonía. económica y 

politica de E.TJ., país q1J.e ingresó en la. guert•::;. en 1941 y resultó el pt'ÍfJ.(:ipe1 

t;.eü.efiGio~.riLI de los a(;uet·dos posteriot·es, ya q1J.e el no h.at>er sufrido la 

destt·u-::dón q1J.e se <:lio en E1.u·opt1. y j::;.pón, pudo fot·tele{;et· y reo:rg•:..tüzar ·tQ.:ja. su 

estructura productiv.:r. en épca(:a de paz y convet•tirse en la pr·imera potencia e. 

niYel mundial. 

La t)one.tua económica. dd capitalismo avanzó hasta finales -de los eiios sesenta y 

.:jur•jlUe esta etapa se le dio a la il:J.dusu·ü;,. (espe-:::ialmente a la de gt·en es·:::e1a) y <:)1 

comercio interne.cion.:J1, el p•:ipe1 de ser los motot·es del crecímiento eCQn.Ómi·:::;o y 

F..ll Est.ado y los organismo~ internacionales, la función de velar por ello. 

1.2.2. La -crisis y sw: explicaciones 

Si Nen de;;:.:je fines de ws a:fios sesenta se a.:jvertia ya un descensrJ en el ritm1) de 

ct·ecímiento de 1a e-:~.: .. nomia y el com.er<:io mundiales, y ~·r~:J. en los aik1s setenta. la 

crisis se manifiest•3. en toda. su megrü tud, no es sino hasta meodia.dos de la. década 

de 1980, que se e.mpiezC~. a. ver <:on claridad la tendencia objetiva del proo:::eso de 

mo<Uficación pt•ofunda.que Yivíael mundo. Este prc··~esos ha esta<la a.:::ctmpe.fiado 

de verdadet·as con"vulsiones sociales y :r~olitíc·~ que mu::::has veces hicie1'0n 

pensa.t• en el ,-;ol•:r.pso t•:~tal .-:lel sistema. y he.st>:r. 1989 esta. ;t:·reoct+p•:t.dón et·a 

exacerbada. por el temor de la extensión del socialismo a otras regiane::~ -del 

mundo. 

Du.re.tue todos estos aiios lo¿~ economistas y demé.s dentist;~ soci•:lles ha:n tenida 

(:omo pt·eocu:¡:"~ción ·:::entra!, descritü· .. " .. ex:pHo:::ar esut. ct•isis proftuida y 

genet·alizade .. similar a la de la década del 30. Sobre todo ha sido preó~.:;upante la 

persistencia y la prolonga-ción en el tiempo de las con•jiciones propias de 

los períodos :t'ecesivos: descenso en los. niveles -de producción y p:r·odtlCti1li•:jad, 
dismim.v.::ión ·del comet•cio internacional, caos monetario y finartciet·o, ca1,1a 

tru:::c;;;. de la inv-et·sión pt·oducti"".r.:l desempl~o y sobt•e todo in11ación ct·edente; 

<~onodiciones est6.s <:p.J.e se han venido p:ro1ongar1do duran te m•5.s de dos décadas. 

5 Alo:ri.So Aguil<~r, .l.~ ~:n:~~ü dJ:i'l ,__ .. :Jpif.Jli:mw. LJ.::.••:J,rrJ];¡; 11É-:dco, 1-luE-sh:o Tieon:·Lpv S.A., 19?9, 
p.63 . 
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f 1 . . -=- f 1:¡e1·on le.s explica.dones que se intent•:t1'()!1 .. sot:t·e tc.~do :;,.bun~j::;.t·on 
:fv11J(: l·:'-· • -

_11 .. " ·T 1•.:::: ... rieron a ca.da. une• de los perío·Jos de la ct'isi::: como algo (::o;rtlntural 
aque ~· '1. ""-· • 

v u·.:;nsimí'io, c•:Jmo algo supet·atle en el co:t·to pla.zo. Pa.r:~. algunos, la dm·e::;ión y 

¡a pNi'tmdidad de la c1'iús se det:.ia a. h~ pt•esenda de una. onda h:t1'ga recesivav 

expli<:.:o.ción qu.e recogía 1:;;. te•:Jt•ie. de Kondra.tieY quien sos~enia q1.1e en el 

capitelismo existen ondas largas 'l' cortas en sus ciclos rece::ivos. Las p:t'imeras 

~endri:::t.!i una dut·adón de 50 ahos y en el caso del presente siglo, su ·~:h.u4a . .::::i.Ót1 se 
veda af'e.:~te.d::t. f>Ol' la sel'ie ,je poli He a:~ rulticiclka.s apli·~e::jas en h:J. mayot·ia de 

.Paises dese:t•t·ol1•3.(jos. P•:tn1.1)tl'OS, en espede1 desde el mru·xismo, .:.:e tt·at•3.t·a de una 

·:~t'isis genet'81 del ·:.apitalismo, que at1Utlciaba un m .. levo esquema. ·::le 

~1:81Jffi uladóxl y pot' (:utuiguie:n te unan u.e"~ra. di 'l'isión in tet·n•:.:::;iorl•3l ,jel tt'•:..ta.j e•. 

Sin emte1·go, más allá dt. los intentos de comprensión teórica. del fenómeno, la. 

reelida.d iba imponiendo l::t. ne-::;esio::lell de ntleVas expli<::aciones ya. que las. 

roanifeste::::iones con<::t·etes q1.1e i'l.Je a::umiendo e t. pt·oceso, ha.(:Íen ver q1..1e se 

est•:tt:·a en -ptesencia de tma sir.u.aci6ti que retas;~:ba la f•:..se t·ecesiV':3. de un ci<:~lo 

económico :r que pot· tanto "no se trataba de una crisis de reguladón pe1··a el 

ini·:::io de u.n ciclo expruui1ro -je la a(;umulación ampliao::la". 6 

Este le.:rgt:; período de crisis cuestionó también los sistemas con.eeptuales 

~.::on los cueles se <!escribía y explicab;:;. el mundo, no solamente en el ni ... tel de la 

e·~onomí.a sino en todas las e~fe:t'a.s de pt•odut.;ciÓ:tl del conodmiento, por lo ta.:nto 

dut·ante todo este tiempo t•3.mtién se hc1n ido reestrucn.u·•:t1ldo los distintos 

cuer·pos teóricos y han idc• .surgiendo nueves y variadas categorías .:je ertálisis. 

E:r.tendernos en su explica(:ión es me.terie. -je ott·•::~ tipo ·de investigación, por lo 

que hemos adoptado aquellas que .. 8. nuestro entender, contribuyen a esclarecer 

de m.ejot· ma11era el proceso vívido. 

' 
Al caracterizar la crisi~ l~oin·~idimos con Pedro Pez, quien sei\ala que ést8. se 

genera en los paises <;e:rnrales .. prepondet'antemente en Esta.dos Uni,jos, p(Jr el 

agotamiento del patrón. de industrialízaeión 'Y acumulaeión qt:~e surge 

en la postgu.e:t•:t·a, que.estaba t'B28.dO en e1·3esarrollo de <letet•m.inade.s ra.ma2 de la 

g1'81'1 indwti'ia en la dinaü.dza•.:ión del comercio intet·na<;ional, en el -derro,.:he 

del petróleo debido •:.t su p:t·ecio muy bajo y\en el mantenimiento -de un orden 

moneta.t·io y fina.tlde:t·o que gat'atl tizata la hegemonia e<:c•nómica y política de 

lo::: Estados Unidos, esquema qtre empe2ó a desmot·onarse de:::o:le ink:ios ·:1e tos 8iic•:> 

6 P&.:lro Paz:, ... rJ.:áJ~t~&vt:t~~ d~ h i?ila'-.A'!'l·'JzJ :.A·tm~r: Sit\tll':sia deo la co:tU&r"':ncia pro:hr.tt'lci:ad:a e:r::t 
e-l I Co:t:~reso It~ti1':0L&cio:t·lil1 d.,;. PolÍ.Ucf! Eoo:!..Óttlio~, P.1c d.¡. Jan.t~il'o 12·1? d.,;. sgost.o dt-
1984. l'lim.,.o~afiado. p.5 . 

• 



setenta. Por t;:ulto, 1;9. crisis en América Latina y demás paises pet'iférkos estaba 

dete:rmine.da. por estes cit·cunstan·~i8S, ya que el moJelo de Jesetl'rollo inJu<::i(jo 

en nuestros paises, estuvo e.sen ta·:1o sobt·e un f)att·ón de in,justx·i;;:diz;:..c:ión 

dependiente en tét·minos te<::nológi(;Os y fine.!l<::iet·os, un comet·do e/:tet'ia:)t' 

;:;..siru.éu·ic::o y une. DIT impuesta pot· las n.ec:esid;:,.des e intereses de los p;9.ÍSes 

centrales. 

A este !>la:ntea.miento detemos ;:;ile.dit· las postet·iot·es elatot·e::::iones de teót·icos 

~· como f. Hintelam.mert, que sostienen que la crisis no sola.ru.en te ;;:,.tahe a lJ.:rl 
~ 

_L __ 

1)8.trón o mo·jelo de e.<::umult:v:::ión del ·:::apital, ~ino que ha tra.sc:endi·:1o este nivel ::r 
afecta a toda la estructut·a sobre la que se ha veni-1o d•:::sru·t·o11ar.~.do la c:ivilización. 

pt·esente, es10 es que, que el t.er(:.:et· milenio set·á el espa.cio tem~'or;:tl en el q1..:¡¡.:; se 

.jest~l't'olle un;:., nl..le.\•'a c:i viliz•:..<::ión. 

Lleg•:.'J.r a •:..dopt& est.a.s ex¡>lk•:s.<~iones como ~.,ré1id•:..s no ha. sido fádl pot'<p.le. a nivd 

de los mismos pensadores so(:iale::: no e):isten consensos sig:nifics.tivos p81'8. 

cara:~:tet·izel.!' la (::t•isis, ·1a.·:1o el c:uestiona.miento teóri·:=;o exLnente. pet'o t•5.ru.tién 

porque las m::t.!üfe~>ta.d1jnes de la c:t'isis fuet·on va.!'Ü:..t"J.(jo .juran te estos ;5fJ.os, ;.r e. 

ca.da fül.JeS1:t'8. de I'ecur·era.<::ión, le.s espe(~'t•:,.tiyes C•lllll>i•:..t,•5.n y c~ptimist.•:.mente se 

e.tnmciata utl8. "f)ront•;, t•ecupet·•:;.dón pa.t'•:t. el pt·óxüüo eito". En esta evolw~ión 

tu,..riet·on m 1..1-:;ha inciJen(~ia lec me,ji·da.s ec:onómi<::as y ~·oli tice.s toma::jas por los 

paise:~ centt';:tles, sotre todo pot· Estados Unidos, ;ra que adecua1·on su 

co:ITq:;·orta.mien to in terno y· externo de t::t1 maner•5. que se fa.vore<::iera 1•:.. 

:t'e(:upen;.ción de sus economías, induciendo a los paises dependientes a 

a.doptar medidas que no se;: eo:o.trt.a.pongan. a sus ir.i.tereses. P8.t'8. ello 

utilizN·on todos los mecanismos r·osi tles, pero en t;;;peo:::ia1 se vatiet·on ·:je su 

ingerenc:i::s. en los ot·g•:.nismos intet·n::..Gionales como el fML El BM y el G.ATT, 

p8l'::s. que éstos sü·va:r1 de inst:r·umentos de pt·esión y otligl.le.n a los demás p::úses a 

ace:t;:· t8.i' su polí ti<::a:::. 

A (:ontirn18.(:ión descl'it>iremos en términos muy genet·ales la .. evolw.:ión de la 

.::::t·isis: 

a.) La crisis de los años 70: la estanfla.ción en los paises 

desarrollados 

Pa.r8. muchos en81istas la re.;,~esión ca.pitruiste. se inicia con el declive de la 

e~~onomía esta·dC~'lmidense que se (;omenzó a sentir a pa.r'tir de 1967, una. vez ql..le 

.Jar>ón y .Alem•;:,.nia. t·ecupet•ados de la destn1.eción bélica y de set• los perdedot·es 

• 
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de l::t guet't';:t se <:onviet·~en en -::om.petiJ,)re;Z del ha.sto:i en'ton<:es lí·dtH' 

indiscutible en la economü:.. mur1diel?. 

L•.l dismi:J:-¡u<::ión en el ct·e-::imietno .:je la. e<:onomía. <Je EUA lo ne·\;ra a. i:ID.l>lement;;;¡· 

medid::t.S pa.1·a •1efende:t· su e<:onomia.; <::on este ot·jetivo, en 1971, el presidente 

Rid"L•~i··d Nixon, decretó unilateralmentt::: la. in(.:onverüt>ili·:ja.d del dólar e:n oro, 

me·:Hda. violatot'ia de todo;;,: los ac:1Jet•dos: monetat'ios e8tat1ecidos en Bt·etto:n 

Woo<js, hed1o que evhjen(~iatalcts problem;:,.s existen tes e:n el Sistema I ... Ionet•:tt•io 

Inte:t·na.cionetl esta.ble(:ido en la.. post guerra. En 1971 EUA tuvo por I~t·imera vez 

un défir.:::it ·~omer'(:ia1 y también por pdmera >rez desde Bretton 'Yloo,js se devaluó 

el dóla:t' en un 1:.o•:rv frente •:d mai·c:o alemán ;r a1 yen japonés, (.om.t::t m.ec\':llüsmo 

que f:·e:rmita. tm ma::•lot· ma.t·gen ae (':Ompetir.ivid:::•.d a Sl..:lS,export::..dones. 

La. evolu.ción de le. t'e·~es:i15n llevó 8.l>etU6l', '1'.le en los años setenta también 

e¡tuv-o en juego la hegemonía geopolítica que v·enía. detentado E.U. 

Para 1979 et'._'t notorio su det~ilitamiento como líder mtmdial. soot·e todo si se 

toma.t·a en cuenta les siguientes e'~ri.den<:iar. empb·ic::t.S: 

- el crecimiento económi<::o y com.ex·(~ial de Europa y Japón; 

interna::~ional .. no solamente de los t=~ro,1uctores ,-je m.e.teri::;.s prim::t.S como los 

petrcüero:i!, ~ino t::;m.Mén .je tl:::;ru.ella.s nacic•tles qu.e empez•~1·on 8. e:-:pctrt~;1' 

signifk::;,tivos voltllllenes de matiufa·~turas. 

- la. política de (:oexistetl(;ia pa<:::ifka con la. URSS, que sustituye a le. <lel 

enfí·en ta.mien to, y que estat·a destinada a qtlt3 h:.s EU A "congelen" 1.ma disparidad 

r-ara gen::u· tiempo y· p·odex· '::•3.!0. bl•;tr 1•9. si tl.l;:ir.::ión in v;;,rnacion•:t.l:;;. 

- d6c1i ve ·:lel rol Je EU A como t·a:nqlJJ-3!'0 m undi•:tt porque ya. en esos ai\c•s el valot• 

<jel (jól~· empieza. e. <Jescende:r con :respecr.o el yen y el ma.t'(:O; 

- i:s. sin:~acíón intet·n:~vje los EUA, q1Je da muestt·;:,.s de w'la grave .:jes·:;;omposición 

so-:::i::;l y política cuyos ejemplos mi,_s t·elev-a.ntes fueron la. crítica í:tltei'na. a1 

"amerkatl "'vlay of life"; el caso Watergate, que hizo salir a ilot.e las dificultades 

la ".jemoct·ada e.merka.n::t." y S•)tre to,jo la <jet'tota .sufri·:j::1 en Vietnam, q1..+e lo 

.Jesa.utot·iza.ba intet·na. y e>:tet·ne.mente <~omo li.:jer del mundo oc,.::i<lentei . 

.., 
o Es i:tü.:-:co:-s•:trL'h? otoso::tW:Jr los: dato:os o:-oot·Lórrd..:1co~ con·Lparstivos e-:nt:re EUA .. Jap.:Ot·L y Europ;;, 

p:~J:~:·a l.:.s :aiU:os setent:a, r.tn ejemplo) de t:osto podett"LOZ verlo e:t"l el cr.r.:adro 1.1 de lo);¡; :a1~.exoz . 
• :¡. 

"Hetú."Y Kissit~t-r .. etl.trevista erL la ReYi;:;:h Th.e eco:t"tDrt'd.st •iE< fe:b:re:ro dE> 19?9. 
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Es t.:~ i<je;:.;. d1~ que existie. una. (;risis de hegemonía. a nivel m un .Ji al se vio refot·za.d''· 

a rtdz <le la conformación de la Comisión Tt·ilate:r·al en 1973, la .::tk'íl propone una 

nueva a1ia.t12a mundial tesada en '3 ~entras: E.U ., Em·opa y J;;.pón, q1.1e 

con tt·astaba con la .-::oncepción de domit1.5t~ión de un sólo r>e.is (EU A). que ei:i;;:ti:;;. 

a.nr.et·im·mente. Con este' se re<::on,Jda no sola.Lüente la. imp.:)rt•.il"J.Cia económi-:;a "";l 

·::::omerdal que habían b.dqui.t'ido e:stes regiones, sino ts.m.t>ién lss difio:::ultaodes que 

EU A tenia pat'a iü8.fJ. te:net' su li·:jet·azgo 9. 

A pes&· del fot•telecimiento de estos otros centt·os industría1iza.dos, la década de 

1970 fu.e un. a de las etapas más <lur•:tS para la eo:;onomia <:at)i T.•:tlista :a:n:¡.n.jiat '"{a 

qtle si bier.~. Europa y J~pón tenL:,.r.~. mejores C(•üdk:iones q:u.e los EU A .. en estos 

aiio:> se vivió la más grave crisis de occidente desat·z·ollado después de la 

postgtlert·a. Resulta muy ilustr(ttivo el siguiente cuadro pa.1·a vistli..'ílü:s1· el gr·ado 

de recesión alcat"izado ha.sta los pt'im.et·o~ afio~ de 19i30. 

PRODUCTO IHTI:RBO BRUTO. INfl.ACIOH Y DESEMPLEO PARA. LOS 

PAISES DE LA OCDE. 

Al o 

1962-72 

1973 

1974 

1976 

1977-79 

19Ci0 

1981 

1982 

1983 

PIB 

~·.0 

6 . .1 

0,7 

5,3 

1.:3 
1,2 

-0,3 

2 .. 0 

1962-198)10 

PRECIOS 

7,8 

13..4 

11:3 

3,6 

8 .. 9 

12,9 

10,6 
... ~. ,. ,) 

7.0 

DESEMPLEO 

e:: .-, 
.. ) .. i. 

" ,.., _ .• .,0 

6.8 

6
. ,-. ,o 

.::. 'jo 
U, 1 

Cc,mo se Ye los 1>alses <de la OCDE vieron disminuir el ritmo de. <:r·edmientu del 

9 El de-tlt':rio:co de la posio:;ió.t:L c•:.m.e:cci&l de ETJA se metüf¡¡.st:;¡ba .:n ¡¡.1 h:·cl:..o de q~;.t,.. pt:~u 1950 
;;;r.cs ex¡:u;,rt~do:nes represetth:b::l!L t-1 1 ?% do: las t-xportaci•:.:t\es mr.mdiales, po?ro para 1 9? 1, 
>::.:&t'L e-1 14%. Et:L catrLb:io, e-r1 e-stos mismos ari.os, 1<~s export.E~ci>Jti.I?S a1erc~':l!L&S o:ceo•Jie:co:n del 
3'*- d.;. tot:a1 t:t\.tttvi:í.~l :al 1 2% y 1&<> japon~?sas de 1% al 7%. 

1 O F'l?dro Paz Op. cit. p.12 
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p u:: .. <:p.:~e en los ::tfiOS 7:¡ y 82 se ··lül vió neg•::t:ü vo.: sufriercH·.~. una gra.n elevación de 

los indi<:es de inflación y sopot·te.r·on el crecimiento sostenido del desempleo. 

Al pro-::eso t·ecesi vo de l<:t. e<~onomÍ•:l. capi talist<:t. m un dial se sumó. a :p::.rtir del 

-~~.:o·undo t.rimestr·e de 1974, el 8J..U:o.ento descomu.nel de los precios del petróleo lo 
··'-·e· 

que elevó mé~ la infla(;ión. Este hecho conduio a explk8.r les (.:ausEt.s (je la 

·pertinaz ct'iús f'Ol' el en,~a.:recim.ien to de los pt·oductos enet·géticos .. pet·o existe 

lir.et·atura. ·~.tundante que w.uestra como la t·ecesión. especi•~lmente en EUA, 

comenzó a m::t.nifestarse mese:s antes de esta t>nlSca ele'\radón de pr·edos del 

peu·óleo. Esta f'u.a l•:t. époo:::a ·:je le. 11amald8. estard18.(.:ión, ·::lebi·:jo a ql..le l;:t. pt·in·:::ip8l 

ma.nifestc\·~ión de la (:l'iús era el pet·ústente esta.nca.m.iento de la. economía :.r la 

·~re·:::iente inn:t.dón. 

p81·a analistas como l·.~a:n,jeL la pl'in<::;ip;:,l ·:::;awa. de este proo::::eso e1·a la inf1ación 

,jel crédito el sector pl'i'\o""::t.do, qu.e pt•omovia el at1.mento despropor-~ion•::l,jo ·1e las 

deudet.s ta.t1C[.rias, en un intento de t·ecuperar el ritmo de cre,:::imiento de la 

econor.o.ia. y bajar la infla.:::ión. Esto significaba que ya :no surtían efecto las 
políticas económicas apli·~adas, ya q1..1e durante el pel'Íodo de bona.n.za de la 

post gu.et·t·a., uno de los me<:;;:,rüsm.os 8t'l ti cíclicos utiliza,jo h•:;:bia sido la expal1Sión 

del ,~t·édito y de la masa moneta.ria en circulación.. de tru ro.etrler;:.. q1..1e se 
o:::ompensen 1;:;, caida.s ·1el (:id.:• ·1e produ:::ción. Pero, su a.pli-.::;;:..<".:ión repeti·da y 

}'•fOiongad;:üJlente (se la hat.ia he<~ho ca_.ja :) O 6 aiio;:;), (:Onducia. a ao::.elel'•':lí' 

ftlertemente el ritmo de la ini1a<:;ión .. a-1emás de ser o::::8.da vez menos efe<::tiv·as, 

:::obre to·::lo por los procesos de in tet'net.donetH::::ación de la eGonomic.. que se 
':lenio:ci"l .:j;:JJ:"i·:jo 11 . 

Te.mpoco hay que perder de vista que en los ::oños 73-7~·- leo. inflación :::e acentúa. 

pot· fa·:::tot·es <::omo las ma1.::•.s coseo:::ha.s y la es:¡;)eculadón, lo que :¡;:·rovoca la 

iri.vet·úón moneta1·ia en "valot·es t'ef'ugios" que se apt'e(:iat·81"1 ft·ente al papel · 

moneda.; t;:r.m t-ién in,~iden los g-::..str;s mili ta.r·es de o<::<::iden te en el m;:.u·co ·1e 18. 

"guerra fria" y la guer·t·a de Vietnam. 

los paües <::apitalista des;:tn·olla·jos. rec:urriendo a una n u.eva. expansión 

it!l1::i.(trJtüsta (jel ct'É:·dito, pero en est8. ocasión .jesplazéi"Ldolo bada. los paises 

r•eriféri-::os. Esto se dier a p;:t.:rtir de 1975, pot·que las neg:at.i Yas expectativas del 

men::a.do ;.rl;:;, im.:~.::-osit.ilidad ,je empl.ljer la expansión del crédüo, pot· la (~reciexne 

11 Hi:6r.tl?l Borull>.a y otr:oz, "El FUI .. 1& T:ci.hrteral }' UtL t'LUI?\'ü ordi't'L e-conómico y tt"LC•rwt~:cio ", 
r>?\'ist;;r Hue-,,.a SociE-dad, C;;r:c&·~as, St-ptie-tnbl·e-c•ctubre de- 1980. p. 95 

( 



ini1:3dón en los países centrales, hi<:ieron que se re<~U.tTe. a nuevo;~ espacii);:; 

donde <:olo<::•:;.I' el capitel depositado en los tancos, especialmente europeos. 

btts~cando la :9.celera(:ión de la exp&.Lsión moneta.t•ia y del o::::rédi to 1 z. 

se quede. recupere.I' la economía recut·rie:ndo a. los créditos para la e:q~ort•5.·:~ión 

,:.wrga.ttdo ingentes préstamos a cc•mp·adores extt·artje:t·os ·de los f'ro-1tK:tos <le los 

"f··aises (;ent:reü.es, q1J.e sc1ponatan la depresión de su mer(:af.jo, d::trHjo ·~omo 

1·esultado 1•9. deuda e:netT.Le. de la. m.•:qoria. de po::úses del Tercer Mundo y en 

especieü de América LEttina. 

En estos ai.Los les tasas <je interés eran t•::t.n bajas que, m1J.ehas ~ ... "eces .. en términos 

t•eal.es eran negati\ras. La gigantesca oferta internacional de dinero, no 

solamente que ct·eó el riesgo ·:le le. i:ns•::.lvend•:t. -je los deudores, tamt>ién e::::entuó 

la (:ompetencia entre los b•:tncos pdv·ados pot· la colo,,:;adón de fondos en el 

e:nra:t:..jero, lo que much;:..s ve<::;es los <~on<jujo a tomel' riesgos e:.::·~e:~sivos. 

Las explicaciones da,jas en esa época entendían al fenómeno t·eces.ivo de los 

paises c~n~t·ales como un hecho co"rt:lntu:·el que e:{prese.ba el <::a~·ácter 

contt·adicwl'io del t1mcionaro.iento del capitalismo. · \ 

b-) Las tar-dias manifesla<:iones <le la crisis en A.L. 

DlU'•:.Ulte la postg:uet·ra.. algunas naciones de la perifeda capitalista también 

expet·i:w.ent<~l·on un proceso de crecimiento económü:::o t;.e;.sa.dc• en un simi1a1· 

pat:t·ón de industl'ie.lización el seguido por los pru:;es centreles. Se desa!Tolla.:ron 

·:jeterminadas t•aro.as y se~,~tores de la prc,du:.::dón i:tJ.dustí'ia1 como el au.tomott'i2, el 

de ele·~trodom.és.tkos, el q:uimi<::o y petroqui:rJ.ico, el met.almecá.tüco y en •:tlgunos 

paises ciertas ramas de le. producción de bienes de capital. 

Este modelo de credmien to se sus ten tata en la expansión sosterd,ja del <::omerdo 

m1.u1diel que permitía e. estos paises dina.m.izar sus exportaciones, a lo q1J.e se 

sumaron los pt·ocesos de modernización del Estado, el credmiento en número, 

exten.sión y potlaci6n de las (:iudades, todo lo .-:.:l.J.el expendía el mer<:ado interno y 

s.olu--.::.ionaba los problemas de realiza-:;ión de la creciente prodUI(;ciÓn indu.strü.\1. 

Pet·o.. e. pes•:t.:r de este crecimiento América L;:..tina y el Tercer Mu.ndCt 

o:::ontínu.:tbEtn m&! teniendo el carácter de econc•m.ias prima.do-exportad•:t:re.s. 

1 2 A tl:'wdi:E~d.oz de ju:rdo del 7 5, los :b&t·~eos europe-os i:€'t\.Ü.1!L 2 S O rnil n-d.llotwa' de- d61are-z de 
d.:pósitc•z )'para 19?7 e-sta smM había &zce:ndid•) a 41}0 mil rrrill•)MS de d.Shres. Asi. e-1 
m¡¡orc&•io e-urope-o se habÍ.a triii1'~Zfon't'L&do efL U:t:L c€'nt:co extnt.t~:crito:de1 p&:cs l•)S dÓl:asr,¡¡.s 
•:.c:i•:.;::os. :tlig.u~?l Bo:nills y oh·os. Op. cit. p. f9 
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El p·oceso de it':dustrü:!liza.ción en Amérk•::J. Latin•:t. fue impulsado al (:;:,lor de l•:.s 

propuesta.::: cepalinas que ·veüm en le. !ti'justt·ieliza·~ión Susti tuti >,ra de 

Impot·tadones (!SI), el mec8iüsmo más i·1Óneo pera el .:jes•~.t·t·ollo e.:::onómko y 

~~o<:ü:J. de la. t·egión. 

L•3. !SI en la. región. no fue un proeeso homogéneo y ~inero:nizado, 

t•~1::-oco tuvo igu•:.l dtu·::..dón e intensidad. En México y Bntsii la 

industrializ::t.dón crec::;ió .::.:onsto:.ultemente.: en Argentina ... tuvo lJ.n menor pe!'Ío(jo 

.je exp•3.tlsión; en Pet·ú, Venezuela, Colombia este pro<::eso se presentó c:on 

t•etn;.so; en Amé:ci-:::8. Centt·•::u la in..:justi'i8lizadón se :t:>t'opio:::ió (;on la (:t·ea.·::::i•Sn ·1e 

su :Wet·cado común; y, en los ¡::.•:tises de un.•:t. :menot· dimensión geogn§fi·::::::~. y 

e·:.::on•Smica su (:a1·ácter fue reducido 1:3. Este modelo industt'i:;:t.liz•;;.do:r de le•. región 

ha ~~i·:jo (:ritkado pot· no cu:mpli.t• con lc•s ot>jetivo~~ propuesto~~ 'f8. que a<::etnuó la 

<lependen(:ia finar.1-:::iet·a y tecnológi-:::a, 81 pt'ivilegiaí' indusu·i;;;¡_s int.ensi"l82 er1 

·~apit81 e insu.:mos i:mpot·tados, que no pet':Witie:ron la exp•:uuión del em:t>leo y· el 

·~rec:i:miento armóni<::o de le·~~ diferentes se(;tot·e;;; de la produc•~ión. 

Ct1;~1·1·jo se presentó la ct·isis de lo~~ af1os setenta la :m::..yod.a. de r-·•3hes ,je 1•:.. región 

es"t:::t.b•:t. in:mers:a. en le. prof'~.mdiz•:.t.<::ión <jel t>ro<::;eso de industt'i81iZ•3.dón .. y tenía. 

hegemonía en el conjunto de la sociedad el pensamiento de la. CEPAL .. a pes& de 

las o:::dtk:as que a éste hat,ia11 he,::ho ott·a.s vertientes, (:omo es el c8.so (je le. Teoda 

de i;:o. Depen·:Jen(;ia. Pot· eso, ;~nte les difkult•:..des que empez•:t:ron a. e:·:pet·iment;:o.t· 

los r·a.ises <jes•:orrolla.dos, en lo:t. ma:¡rorí8. de c:a.sos se optó por mantener dicho 

proceso, ya q:ue $8 <::on,:::ebí·~- a 18. in·dustrislización como l::t mejOI' vía pa1·a 

supet·::o.t· la dependend;;:,_ y el subdesert·ollo que pesa.t·8l".L sotlt'e la t·egión 

El t'et:.:ordo en 1:~ :manifestaciones de la crisis en los p::olses de A.L., fue posible 

por h1 pi· esencia ,je ciertos fenómenos, que en su cc•no:::ut•t•encia ev-itaron qu.e se 

manifiesten ios efectos de la (:risü: que ya so:r.)ortat>an los paises (;entt·ales. 

El p.t'im.et·o f\..18 el gran i:r.H~remeflo to de los ¡)recio~ del peti'óleo que 

perr.ü.i üó a l•:•s paises laüno;;;.:met·icar.~.os e:r.port::,dores ·de -:::rudo r.::on tai' (:on 

imp·on•3lltes recut·sos e·:~onómico:s.. Sl..lS•~esibles de invet·tit·se en el pt·o~eso 

lndustri81iz;:tdor a.mpli:.:tlido e.ú.n :más el m.er·:::a.~jo intet·no y dejando la. posibilida·d 

.:je (:ontínu.::;r (;On las a..:::ti"'lidet.·jes de fomento y ,je t•e.jistrit:•u.ción ,je los 

ex.:::edentes por parte del Estado. Esto sucedió e:n Méxü::o, Venezuela. y EÓ.l.::ldor. 

El otro hecbtj fue el agresiv-o endeudamiento externo en que incu.r·t·ieron la 

1 :3 F'o:d:c•:• Psz .. Op. cit., p. 2 8. 
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m:~yorüi de pe.ises, no soh:t.m.t::n.te pt·esitJf.L5.d(•s por sus :ne<.::esida.des inl.ern:;;.s, sino 

sc•bre todo poz· lec. oferla in te:rnacioneu de :recl..l:l:'ti:OS, ya que p&·a esos aííos, e::dstü;. 

un ex.:::eso de lüp.li·1ez en los paises centrales debido la pt·esezl<:Üi ode los 
pett·odó1&·e~ y eurocjó1ares, q1.11~ no podían set· invet·tidos en sus econ.::¡r.ui.e.s por 

la.:r·e<::esión económi<:a. que suJ:ril:lll. frente t:~. esto los bar.tcos priv'o.dos, eu.1·opeos y 

estadouni<jenses, opt:::-tt'on por :t•ecicl:;,.í· en la economia intenlacionru esos 
re<:tl.tsos monetarios estar.L<:::;_-:jos, para obtener meiores márgenes de g•;j.n:;;J:lo:::ia 14. 

Los países petroleros se endeudab&1 sin ningún temot· pot·que en esos ai\os et•t:t 

generalizada. la. creen<::ia <le que los pt·e,~ios del peu·óleo seguiría.n elev-ándose. 

El tet·;,::et· hech•J q1Je ';:;ontt'ibu.yó a que se retar<Je el apa.recimiento de los 

sin1:om•92 de 1•:'1. ci'isis fue 1•:'1. existencia en ::,lg1.u1os países de la :región, Je saldos' 

favorables en las n::la(:iones comer·:iales con ott·os _palse~; del área. o del Te.t·ce.t' 

Mun·:jc,, lo que pet·mitia continuar con la.s im:t;)otta(:i.anes y sopm·te.t· las 

desequili bríos de la bal•:tiJ.Za de pagf:.s p:raducidos porque el p¿\t:ró:n de 

indtlStl'ialización dependiente requería. de :lllU(:h.•)s insumos imp•;:.t·te.dos. 

~)Los años 80: la crisis de la deuda 

Para los aíios 80 todas estos. mece.r.Lismos para contrarx·esta.r la (:t•isis se h.a.t,i;;...n 

agotado, además de t•egistt·:;¡.se una reducción dt'it.sti<:::;;,. .je h:•.s impot•ta<:iones y la 

incapacidad para afront;;;r los pagos fin•:.ncier.:•s pot· concepto de 16. deuda. 

&He:t•ü:trmente contre.tade. y f'u.e ne<::es•:d'io aplic•5.:t', en le. mayo:ría de palseD de 

Amérka.Latina, las 11am.ada.s t;oli tices de aj t+Jte. 

Esto fue el pro(~eso que se conoció como la c:t·isis de la (jeuda que estalló en 1982 

~.::u<5.ndo lt.•lé:-=ico ·:.1e·::::lru·ó unilateralmente la. suspensión de pagos, ya qoo se 

etKontt·aha en la impasibilidad matet•ial de ·;::onti:tn:~< .. =t:r haciéndolo. A má.s del 

ex<:eso de liquidez intern:;,.<:h:.nal y de las condi,~iones b18lldes de crédito .. el 

en·jeudemiento te.mbién estuvo a.;;:~ociado a una ideología naeíonalista., 

.:::o:::1tt·ru·ü;. e. ptopk:iaí' la invet·sión ~·riv::t_.j;;,. por (:onsidet'at'la atente.\C¡t•ia a los 

intereses e(:o:n.ómi-:::os -de cad·a p•;,is, pt•efit·ie:ndo por e11Q el ct•édito externo pat·a 

fin8lldar, en unos ct\8os, los pro<::esos ta:edí.os de sustitución de impot't;;,.ciones; en 

ot.r·o;.:;:, las invet·siones en inft·o.:t.estru.:::tura t:·ásice. .. 

Este panorama del endeu.dam.ientc¡ e:He.rno se <::•::.mplica aún más CJ..:¡af"J.do los 

14 "L~ tasa di' ¿at·La.r..cia es rr.f:.c: €-levad,:a E':t'L l,:;.s op€-:.:ecior..es €':-:t:cu.jli':c&s qu.¡¡. d.er.t:co de-l 
ni.€-:cc::;dc• di? los EU.A. La Chaso? Ha:nhatatt:;:,n obtiene e-1 '?S<% d-e sus ~attan•:;i:as de las 
c•per&•Jiot·I.E'f. ext:ca:r•j'"':cas, sierl.do que- ~stas t·Lo "o:r.cü:HLi'tL m&¡¡¡ que al 4:3 ~r, deo su.s &eH 'lOS" 

Err,¡¡.st lhrtdel."L& c:ciziz 19?4-19'?8" Edit. Ate:n!?o 1980,p.120. 
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atret.e.t· capitales 6. sus propios espacios ne.cion8les, -como stK:e<HÓ en EU.A duncrue 

te. admin.istradón de Reaga:r1, "que hiZ•) crecer la dem·~da .;je ·:::apital extt'&J.jero, 

,:;.un de alto costo, a.gota11do las: fuentes de <:;a.pit•:;,les en casi todo el mun.oo" _16 

Esta me·di.d•:t., además <le la. disminu..:::ión de los it:upuestc¡¡¡:, fue toma.da. en un 

intento pc•t' t•ecur;·era:t' la pl'odu.~;<::ión .,., pt·odt+.::;tivtdad e impu1s8l· el ct·edmiento 

8.:;onómk:o de EUA, pero no Jio los result•:'l::jos espe¡·a.dos "'li:J. qtle al encat·e<:::e:t' el 

dinero disminu;ró la. ü:nn::t•sión y la recesión ·y el desemplec• aumenta.r·c•n; con 

ello tel.in bién :re üi.l1o:t.f'on los gastos f'iscales (segu¡·o de ·1esemr;·leo) en momentos 

en que met·mabB.Il los tri bu tos. .Al pone1· :más Jinero en '.::ir.::::ul•':l.<::ión s:e f 

i:n<;re:m.etHÓ el <:".:onsumo ot·ieüte.do ha(;i;::;. los pro•j1.;¡.(;tos impor·ta.<:'los, todo ello 

.:::ondu.jo el deteriot·o de la t'•::Uanz•:t. com.erci8l e:~tadounidense por el in<:rero.e:nto 

(:onsiderG.t>le ~jel "::onsum(• ·y el des<:::enso de!l ahorro y ler. inversión, e.pere·:::iendo 

los défidt gemelos de EUA y a-:~t·ecenta.r.do el ritme~ infladonark•. 

'-• 

Estos fueron los a:fíos en que se diet·on significati..,ras varia.eione~ en las 

r,olíticas económicas de los paí:iet: desarrollados, lG.s mismé~ que i'l.teron 

eje(::;ut•:;.cja.s f•Ot' g•)t~ü::t'!J.CJS conset·v-a.dot·es c;;omo el de Ron;;,ld Reag:a.n en ETJ A y el 

.je J.;•largru·et Tatcher en Inglaten·a. La reacción neoconservadora en estos paises 

tuvo .;.:omo elemento centt'•:ti la ct•ítka a la.:: politi<::a.s e(;onómi<::;::;.s 8ílti·:::kli·c:as y el 

p;:,:u1atino aban<lono de 1~ me<lidas s•::;c:;iales ·::p_:j.t;.:: (:•:J.t'•:'J.~::tel'izab•::;r.l el "Estado del 

Neneste.r·". En el pl::uw teóri<:c1 esto supuso la a:t·remetl•j;:;, contra. las ;posiciones 

:keynesia11as y el t•esu:rgimientCJ de las .:jo(:trir1•:..s libet·al.es en la e•.::Ot1CI:nlÍa. 

Si e:n EU.A la elev'a.dón de l·~.s tó.sas de intereses n•::. dü) elt·es'l..llt•:t.dl) esperado, en 

.AL e~ta fue una medid;:.. catastrófica ya q1.1e estuvo acomp~hada p.:•r 1•:.. reducción 

de los plazos, el en.:lU1'e<::imiento de las condiciones de c:cédir.o y el •s.umento de 

.:::omisic .. nes.lo qtle elevó conúderatlemente los montos del servi,.::io de le. deu.~.1:;;.. 

estreng1Jla.r1<jo n uest:ta.s e(~onom.ie.s. 

El f.·8l·1ora.m.a. se •:.scu·:::eci6 má.s -::uando p8l'.:=t. 1986 cayeron ·t>rus,.::a:r.uen te los 

pt•ecios del petróleo y los pais:es e:cporta.d1:J1'es de energéticos (Méxic•), Vene:::uelo:t.. 

Ecu:t_(jor) que se hat·ien endeudad•:. vieron profun~:Hzarse la crisis. Este descen~~o 

de los pre·:::ios ~e del>ió a una. contracción de la demat·.Lda de energéth~c·s pot• la 

15 Les tasa~ de inter.?s d~ la banca p:d•1ada internacio:•t· .. ,;! se elevaro:r~. del 6,82% ~?t\ 19?? al 
1 :ta?·::f, ttr~. 1981 

l6 tlanue-1 Castell;;; y P..ol:o.:or1:c• Laseu..a, 7..:1 A"!:!«>r<'.i dJ:J>p::>:tJdt!'tU.?Ü.f.;',zttvJú, /J:i'~.,~~>.JJ'J~'i~.:J.) r 
.l«'t!'.:"f.J.~~-ta.J. ~:id~l S(l¡,-:t~"Vrédtlú.'ll:.J t!'r1 A.l ': l1im>?o .1 9 9 O. 
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misma t'e(;esión, e:n momentos en que los paises pr,:>ductot·es 

.~on u·olar la oferte .. 
no r-udieron 

Si t;.ien este he~h~J golpe•:t.ha •;t. los países fil'!J<jt:l,:;tot·es de petr·ól•.::o, •:S. ni'··tel 

in ternaó.onel C•Jn t:t'i t-uyó •:t. con u·o1.:.1· le. in t1e.dón, porque se e.ba.x·e.U::tl'C•n le..s 

importe:::;;iones pett·olet·as que era.:n. uno <le los pri:n·:::ipales elemenws ·del 

in,~remen-.:o:z de los pre·~.ios. 

En la déc&:ja pez::..(ja le. -::risis en Améri-=~a Latif.L·9. t'u.e ten gra'~le que h:9. si<:lo 

.:~alifi<::ada pot· los estutjiosos •je l::t. CEPAL como 1a "dé(;a_.j:9. pertjida" .. expt·ezión 

:n:;:¡_<Ja ex:;:;.g:et'iS.<ja si se 'om:9. en <~uent::.. que signifi<::ó un t'ett·o.:::eso en el 

u.n empc•t:·red:o::denm ·de tal natlJt'::deza que el 60'i~, de la. poNe.<::ión ·1e la í'egión 

v-ive N:t.jo el nivel·de pot:.rezo.:. .. 

d) Desaceleración de los flujos -comerciales 

La <::í'isis de 1;9. :l:'egión ttt.:mt.ién se agudizó por efe<:to del comerdo desigl..181 que 

sir.,.;'ió pru·a t.lest.::at·gar sobre los po.:.lses periféí'i<:os lo más pese:do de la re<:esi6n ,je 

los p•:llses (.:ent:rales. produ.ciéndose una fuet·te <:<3.Ída en e:l volumen y en los 

pt•e<::ios de las exporta.ciones h:;.tinoe..m.e:ri<::en:::.::: ql..:te des.:::en.:jiet·on t:·t·us-::e.m.etHe 

en un 29':4, desde 19eo a 1982. Además, ya para estos :;;iios .. AL empezó a .sentit· los 

efe·::::tos de las politices .je ajuste t·e~omend=:t.das pot' el fMI .. las <.:tl-'9les •:t.<::ent'l.l8.r'Oíl 

su ct·isis y t·edujet•on aún mi..s su <:omet·cio e:ttet·ior, ?fa golpeado por el entorno 

·~om.erd-:.1.1 <jesfo:t.vora.t.le que !>I'Crpido.:..t>a h:t. re·:;esión e<::!Jnóm.i<::;:t. intenJ.•:;.donel y el 

cr·eciente pt·ote•::doni.smo en los paises centre.les. En estos eflc,s la t·egión .:.1ejó de 

t•e.:::it>ií' recut·sos f1:tian<::ieros, '::onvit·tiéndo~e en expot·~adora nete. de .::.:apitel. 

Pero no solamente se \rier·on afectade.s sus expot·taciones., sin.:) <p..le se t'edujeron 

.:::onsiderablemente les impQr·taciones, q1.:1e de 98 mil millones en 1981, cayeron a 

79 mil millones en 1982 y ::;. 56 mil millones en 19Er3, que rep:resen·ta una 

disminución de142,8vJ,¡.i ?_. afe•:;tan.do profunda e irre·versiblemente al pt·oceso de 

indu:stdali::m.dón, que sentía ya el golpe de las :refo:t·mas aperturistas. La CEPAL · 

sefial•:.t. que la t'elación de pre·:~ios de interc8.f.ú.bio pare. los pelses no exporta-jores 

de r·etróleo sufrió tlü. ,je\eriot·o del 38 'i1~>, que es supe:riüt' a la que se t·egistt·ó 

dure.:nte los ailos '31 y 33. Uno de los más gol¡-.ead,:•s pot~ la :t'edu.c<:ión ode las 

impo:t'tacior.LeS (~e AL resulto ser EUA que es nuesu·o principal pr·oveedor, el ~ue.l 

pe.t·a.1985 sopot·tata un <:;t•eciente ,1éficit comet·da1 especialmente con Japón, del 

1? Ped:c•:. F'&~, Op.cit. p.21 
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,~1..w1 no pudo re-~upera.rse re,~Ut't'iendo a. exportat' más hada . .AL porqt:\8 1;:1. t·egión 

no estaba en condkiones de hacerlo det:·ido a su aguda ct·isis. 

Pot' lo tan.to, como efe•::t.o de la gn;:.,.·e (;t'isis rrn;¡.ndial, to.:unt:-ién se vio 8fect•.9.do el 

.. ;omet··::io intet·nacional q:t:\8 lH:t:bi::.. si·:jo uno de los pi1a1·es de la expansión 

(;apitalista. a.unqt:\8 '~on sus ex·:::epciones, ~r~a <:¡ue en estos a.fios se dio el 

c1·edmiento sostenido de la e.::.•:Jnomía y el C•)merdo de los llama.dos "dr.:,gone·,;'' 

del s·IJ.deste &siáü.::;o. 

La,jis:minuci6n .Je la expar.~.úó:n ,je1 (:omerdo mundial se :t•eftejó en la t.en.den(:ia 

a l•:t. t•:1ja. de los precios de las ma.terias primas y en el dec:r·eo::~imiento d.:: su 

demtmda; en la desacelez·adón notable de los nujos comerciales; en la 

po1al'ize:~ión entre paises p:t·odtl<:tores de :I>et:t·óleo y paises consu:midot·es; en el 

aumen. to <lel proteccionismo en los paises .:;a pi talistas desat'l'Olla:dos, <:;e, me' 

medida p::;1·a. t:·t·otegeí' sus merca.dos frente .:;. la. crisis. El G ATT .. q:ue v.:,:nia por 

mí$ión ha.cer posible el ideal de un <:omercio sin l)·onteres, no :r;~odhi ponet· 

freno al neoprCite<.:cionismo que especielmente Europa, r::naijos Unidos y Japón 

venían mont•::u1do. Las batTeras no •:t:t'•:tl1celarias y ~.:.tli:tntita.ti·•tc"''S r·estt·ingíal1 aun 

más el comet·cio mundibl, a lo que se st:tJl.lo.ta !;';'.!. exage1'6.dón de la <.:omr,:·etencia. 

entre pelses y empresas qt:\8 :mt~h8.s veces hadan uso <Je me.:::ru1ismos no :muy 

legales e itl(;luso ilícitos para ac·~eder a determ.ina..:jos met·o:::a::jos. 

Es llamativo el est.:t!'lC8.miento del <,::omet·do a. inicios de la déc•;:,.da pasada ctk.:1.Ildl) 

en 1980 las expot·ta.<:iones :mundiales <:t·e<::iet''(:tll all "?.:. .. en 19811o hk:ieron al O,J<'l,, 

~"en 1982 se t'edu.jerc•n en un 2~7.. •. 1:3 Como se ve .. la (;t'isis: "'~r el en~.jeudamiento ~je 

los paises sut<Jesart·olla.dos q'l.;¡.e impedia. re•:t.c:H~,. •• :;í' sus importaciones, a.fecta.t·a. 

también a lc•s paises ce:ntz·ales, los cuales empeZ8l'Í&"l a. t•ecuperru· el dinamismo 

o:::omet·,~iel 8. partir de 1985 y ltlego de llegat· a a .. ~uet·dos •:.1 interio:t• del Gt·upo de 

La cí'iús hat.ia -,::aido en un ci:t·culo vicioso: lo~ palses desa.í't'ollados nt:) podian 

rea.<.::tivat· su economic... por me(lio de las expot·taciones: .. pot·que los países 

subdesa:t·roll;:vjos no podia.n compt'a:t'l•:'ls ;.ra. q1.:¡e la t·ecesión y el :P·;:..go de la. 

g:i.ge.n tesc•:l deuda ex·terna no pez· mi tia din8.!Cüzar la.s impot·taciones (se ~o.mpraba 

únk:am.ente lo ne·:::esat'iCI) y por.;:¡ue.: ~~,.~ ingt·esos se l1abiar1 redu:::ido -debido al 

descenso brusco de los pt'e(:ios y del Yül u.men de sus e:r.port8/.:::iones. 

Los problemes de la ct·iús se agudiza.b8r.L también por ~a. natur•:91 competencia 
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que el '.::;:;_pit::Uismo desata.ba,. lo <:J:l.J.e se expresa.ba politicam.ente a tt'a.vés de los 

diferentes Esta·jos de los países centrales, los que no ha.l>ían po.jido llegw· a . 

a<:uer-1os que CCI!J.(jl..l2(:an a e~table.:::er un Ul.JeVo or<len intet'nacicm.al. 

Vistc1 así este periodo histórico, po.jemos deci:t' qu.e cada uno de los momentos de 

esta persistente ·:::ris:is, no era un fenómeno aiS!lado. sino todo lo cantt·a:rio, era 

desencaden•9.do par pt•o.:::esos aine!'ic,res ~;r se ... ralvia desencad,3na.nte de n.uevos. 

e) Quiebra del Sistema. M:on.etario In.te:rn.a.cion.a.l <le postguerra.. 

En la. primet·a mitad de lm~ aú.c•s 80 era e~·tidente la quiebra del Sistema. Moneta:riq_ 

Intet'na<::ione.lar.~orda·1•::. en Brett.on Y¡loods, pt'o<::eso que se h.abia i:ni<;iado en 1971 

(:on la in<:onvertibilidad del ,jólai' y su :(;·Ostel'ior devalu.-:idÓ:r.l. Et·a. pt·á.:::tica.m.ente 

imposible regular la. liquide:a: internacional y establecer las 

paridades cwii'biarias ya que desde 1976, cuando -:;e dio la segunda enmien·ja 

al (:onverüo constitutivo del fl..U, se h::;,.bia abaí1dünado el ústem.a. de ca.m.bios y se 

•:lo:::eptata que las mone•jas ptled•:U1 i1otw· unas c:::ont:t'a otras, ah~. par q1..1e se otot·gó 

el E'M 1 el:--rol de ·v·elar por 1•:.. estal>ilid•;:,.d cambiaría .. 

Uno <le los pt·in·:::ip::Ues elementos ;je este "desorden" fin•:uJ.ciet·o era L:.. doble 

fun·:::ión que debía. cumplit' el dólar esta.douü.idense, ya q1.1e come• dínet·o mundial 

debía. estal' en ca.pacidt~.d de mantenet· su '~.rt::.lm· en el tiemp1.j, en cambie• qtte c•::.mo 

mone·:j;;j_ de su país, había verüdo sufden,jo algw1es -devalu.a<;iorles pa.t·a. 

promc.~-:rer sw e:r.pot't&.::iones. Este continuo detilite.mie:tuo del dóla1· hi::o que 

pó.ul•~.tina.m.ente em.pez•:;l·a.:n a <::om:¡;::·eüt· Cl.í11 él otras monedas que d'::m(iSU'•9.ban 

utJ..;:.. ma;tot' fortaleza. 

Pw·a 19:35 se vi vi.;,. u.na ct·isis de hegemoní•:.. a. nivel mundial )'"á. q1Je EUA fJ.•) podÍ:;i 

repr·c~ducit· las o:::ondiciones de domina·:::ión ant.e:riores, pero Eut·opa. y je.pón, 

t8.:Wp0·:~0 et'a.tl cap:9.<::es rje Í!U:(;•Oíler Un tll.leVO esquema de :PC•det', a peS8í' .:je la 

supet'iorid•:':l.d económi.:~a qtle estabw1 Jemostr•:u·,do. Etu·opa no · solam.ente 

m::u1:tenia. acecl.l;).<jos tliYeles de pt·odtK:<::ión y exporta.ciones de pro~hl<~tcts 

industrü:Uiz~i.los, sino que gr·acias a. su pro<:eso de integr·ación y e. 1::;. política. 

a.grí<:ola t.::omunit.;,.t'ia. no solamente q1.1e et·a :9-utosuficiente en me.te.:t'ia 

a1iment•:i1'iay sino que itl(:ltl:::o et·a e:r.pot•t;::t.dora. de •:Uimentt::JS, en especial ·::et·eeles . 

.]e.:pón h•:..tía. te:r.d.d1J un .:::recimiento incesante y ere. h;. primera potenda. en 

producción de bienes industriales, ma.:r.1 tenia un superávit cc::.merciel con to<jas 

l6s otra.s regiones, al mismo tiempo que hat-ia <:on!olidad•::. un gt·upo 

signif'icatiYo Je empresas y bancos transnadonales qu.e competia.:r.1 

• 
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LJ. LA ;¡[GLOB.ALIZACION::r COMO RESPUESTA A. I~OS I.I.MITES DE LA 

EIP.AHSION CAPITALISTA 

L;:.. t'e<:upera.clón de la larg:;:t. crisis Jes<::t'i ta :ne(::esi ta.te. el nadmien to de crtro 

orden mundiaL .Je un nuevo eje <le hegemonía. que regule l;:..s rel::..o:::iones .je 

podet· ';l h:t superao;::ión de h:~. t'e.<:;esión e<::on•:im.i(;a. Se t•eq:uel'i.::;,. un nu.evo r·;'itt'Ón 

de a.,~umul8.Gión (:apit::üist;5y :=..rt~e el ag:ot;:;.mietuo del 8.:n.terior; ;r .. en este t·t·o,::eso 

EUA y sus aliados indtt:.~tria1iza,jo::: necesitat>a redefinir los térmü.ws <le la 

in terdepen<leneia. 

A l.:r. larga se ':io que la salida vino dada por la «glotalizació:n :ó'- de lo~: merca.dos 

fin:srtcieros, ·1e t;ienes y set··vicios y (je los proo::;eso::: pro<h.K:tivos. El ar:t·ito 8. e::::ta.s 
r 

nue;,raz condiciones ,je · .jese:nTvTolvimien.to del capitalismo, se dio gnv.::ias a la. 

inco:rpor&eión masiva de la te<:::nología de punta ::t. los proGesos . 

pro·:juctivos y de <::omunicadones. Ello se dio gra.cias a le. f>1'e\7Íó:':l. e.(:u:m.ulación y 

o:::on·::en tt·adón ·1e g:t·an.jes mazas de .:::apital finande:t·o .. que se itYve:rÜ;3.f"J. en la. 

pz·o·JLv.~ción de nuevos tienes y servidos en los p:~ses ~.~en tt•o:J.les. 

Hasta media·jos de la década pasada. la mayoda de las industí'ias esta·joun.i·denses 

hat·i8n pet·di·jo com¡>etitivida.d intet·nadona1. En 198::, ya se batía (:ono:rertido en 

deudor neto y su déficit (:omet·cial. .. en especial (:on ja.pón p::tJ:'ecia it·t·ev-ersible. 

Ant~ est::t (:it·cunstanda, los p::tlst.~s industdcdiz;:t.dos optaron po:t· llegar a de1·tos 

ao:::u3rdos que les permita. u.na sali·J::t. a sus economías. sin impot•tat•les lo que 

su<::edcl. <:on el t·e;:;to del mur.~. do. El ao:::uet·do fiOlíti<:::o se dio ·y el Grupo de los Siete .. 

errrpe:::ó 8. :re:;,lizar :;;.<:;<::iones (:oo:t·dine.de.s p;;u·a. in,~idü· sob1·e 1::.. eGonomi;:t mundi;:tl, 

con la mira ~)uesta en las ne<;esi·da.des de rea<::tivadón ,je los países Gent:rales. 

L:t. 1·ea.n udao::::ión de las con ve1·s::..<::iones in te1·na.donrues se dio en l::t Confez·end8. 

del "Grupo de lo!~ dn<::o"l9 o:::onvoca/ja pot· EUA en el Hotel Plaza, et1 la. <It'e se 

c1.cordó sostene:t· una dev-a.l u:tdón ordenada .:jel dóh:•.t' ·:::on la. (:onsigu.ien te 

t·ev·aitl8.ción del ?fen, a::::ept;:tda pot· .Ja.:r·ón que, al set· el principal pais 

~:u.peravit::..l'io .. se hatia (.:Onvertido en el pdmer export;:tdor mt:uldial <je (:a.pitales, 

1 9 EUA .. I:t"~.l&t.E-:c:c:ea, F:c:t:alLCi:ea, Alo:-tt·L,:tr..ia J J apéat~., :ea lo:::! q•.xE- post.;o:cio:cmf·iÜE- zt- surt"l.aÚ&t"L 
(::ttt:ld:á .;o Itali::t co:n.t•:•rm::t:ndl) E-1 "Gnxpo d(' los 7" {G-7) 

• 



40 
ws -::t+:9les se ha.ti~11 dirigido p:rin<::ip•91mente a. EUA y Eu.:rope.; por t•:.nto .. a~.rt+o:j:;;r G. 

levatl.ter lo. t:·ola:nza. comer(:i8l de su principal mercado y deudor .. ero. un buen 

nego·:::ic•. Esta medi·:j•9. ita •:t. per'm.iür ·:::orregir el ~jéfidt comer·::::i::;l est&:lcll..UÜ·dense, 

,~omo efecti vamen. te lo logró en 1987, pet·o s:in 11eger a tener n ue~.r::i:m.er.~. te un 

:n:¡.pet·ét:vit y m:;:,r.~.teníe:ndo tod;;t.v·í•3. h:~ deuda per cápite. más eleva.da. del m.undCI. 

La. e:xigett(;ia de un::;. t•e.comp.:¡;:;i(:ión del ot·den e.cc.~nómico intern•3.<::Ü)n::J en. ct·isi·s 

lla.t·ia esta.-.jo pt·esetHe desde la. Cl)tlStitudón de h:01. Cctmisión Tri1a.te:rs1 en 197'3, ya 

<rue le:, parte mi•$ in te:rnadot.L•:.1ü::e .. d•:.. del Ccl~'i tl.ll estat•a in teres&d:;;.. en PI'Crpc•net· 

~oll.K:iones nt.:tev;;:,.s e. 1•9. ütterdet::·enden·:::ia. et1tt·e los peises para gru·a:ntizer la. 

t'ept·odu .. .::::ción del sisteme. en un sentio:lo ;~1c~ta1. 

Uno .je los t'a.sgos di:i!tinti'vcr~~ del ·1es:ru·rollo del ·:::•:tpita1ismo en !;:;. :post gut:~t·r•:t. fue 

l•:t. tt'61i2.ne.<:ionaliza(:ión de 1.:, e(:onomí•s. que dio Utl nlv.::·vo impulso ::.. la 

.:::i.)IJ.(:~tnradón y centt·::.Hz::.;.(:ión del o:::a.pit•:;1 ca·:l:t. vez més a . .:::n:.cent:3(lo. Con el 

tiem~:·O est.c1 deseml>o<:ó en el fort.etlecímient.o de la.s empt·es::'l::~ y de lo~~ ba.ncos 

t1'81ts:.i:ia<::ion•:í1es que se (;0:t1 vü·tiet·on en los l)t'indp8les a.:::tot·es de 1::.. e~:::.on.:,mia, 
r 

rest•:i.Ildo impo:r'at".Lt.:.:ia t•elati":,'fl. ;:.1 J;·ape1 de los Esta.dos nado:nales. 

Eenómeno importante en este proceso i'ue la creet.<::ión del met'<:ado de 

e'll.l:'(tdi..,,is•':!S "':T el papel juga . .:jo por 1•:~. beiJ.(;a. interna<::ir)11.:31 p:rivc::d¡;:.,. Y<~. que esto 

ineidió en el á..mt>ito <je 1•:.. :po1iti,~.:i. m~Jnt!t•31'ia y fis<::al y sott'e los me(:::t.!üsmCJs de 

regul•:..ción de la balanza. ~je pagos, hi:i.cien(jcr ql.lt~ las paises set::W. más 

vulnerables a hu fenómenos económicos: que se <lan. fuera <ie sug 
fronte:ra..s:. Se empez6 a (;on.solidar la opin.ió:.n de que las po1íti·~€t.S e.:::.onómkas de 

l•:..s na.dones ere11 un obstáculo pai'iS.los ir.ttereses <lel <~::~.pitalismo en su '~onjunto, 

ya que se elevada a limites intolerat">les •::.. la (::orllpetenci•;,. qtv.:: ya se ha.t-ia da.do . 

entt'e los Estadc1s. frente a esto, la ideologia trar.Lstla(:ion;;:,l recla.m.at~a la· 

eiim.ina::::ión Je tat•t•eras a sus activir.:1ades ;r t'e;;,.fit·mata 1•:'1. necesidad de .ha,-:_e¡· de 

1·~ lit:·ertad -de (;omercio y -de inversión un '~t·ed1) mundial .. re<~ho:-zal1•10 .tod•:.. forma 

de nadone.lismo económico. 

Según E. Hinkelam.mert, p•::t.t'•:i estas pr:tsicil)nes el Est•:;.do-na.<:;ión det·ed.::.. per-der 

~~u rol de t'ept·esente.nte del interés rlacion•:U en l:::t esfere. üue:t·ne . .-::iond.l y· recibir 

lo::: lineamientos de su ac.:;ión p•::tr la. vía (je b5!! instit.u.ciones intetn;:;..;::ion•:ú.es q1.1e 

sed.:;)r1 las que en<:•:ll"nan la interdepen.jende. •::l. nivel mundiaL Efecti";ro.m.ente, 

en la. dé·~ada pesada,. el fMI vit:) incrementada su infll.;¡.enda. y comenzó a 

in te.r".renir desem b•::tzadam.en te en les.s ecorlomias nacionrues a través de sus 

:progra.:ü.t8S .:je esta:t:i.li28.(;i6n, .:::uyas ·~e1·tas de intend6n no gu¡:u•<!a.n respeto pot' 
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p81·a. Geot·ge BelL la (:o:rpot·•:t.<:;ión mundial es un ',:on<~el>to modet·no .. •:t..iust•':!.do 8. h;.s 

n~1dades eje l•:t. vida modernay en cambio que la Na.ción-est•:..do está en:t·•:dzb.d•:t. 

en .;:::.:tn<::eptos: a1·<::ai·:~os no f•:t:·roro.Nes a. las necesidades de nuesa·o mundo 
o:::om.plejo e impide qt1e las com:¡;:·a±ii•:;.s globales .::ontinuen <:on la. verds~:je:t·e.lóg:io:::a. 

de los pt·ocesos económicos. 

En vista •:je los ni.,.reles ·de ·~:risis que el ·:~et.:r·italismo había sopo:rta-.jo, se imponia 

t.ma <:olabot·a·:::ión ent:t·e los: f)alses desai·:t·o1l•:..dos p•:t1·a e.umentill' la <:a.p·•5.c:id•:;.d de 

:t·egul•3.(:ión inte:t·na.donel sobre l•:t.s politi<~o::~s económice.s internas .. en e:::::ped•:tl ú 

est5.s se o:t'ig:ina.t:·i:1ll en los intereses pe.rticule.res de c•:t.da p;;:,ü. Par~.:~. el 

:~;:·ensaíü.ien to .je la trruls:nadonalización era. imr·onar.~. te q1.1e se :t'e<:;ono<:ie:t'a el 

interés que tenia 1•:.. -~comun.idad mundiah- p81'a coo:t·cjitl81' la.s :¡;)oriti·~as 

mor.~.eta1'i•:t.s ~., fisc•:.1es de los disüntos p•:;lses, se pensa.ba induso que .:::on la 

<~oordiúa . .:::ión mundial sel'ia posible .::¡ue dess.parecie:ra la com.peten·:::ia entre los 

Esta::~o~. 

Msn tener la economía tí'81i.snacionaliza"ja era in te:rés de los gra11des países 

•:t.Nerto~ al "~oruet·(:io in ten1t:1dona1. <PJe se "~r·eíet11 los únk:os capao:::es ,je ser 

(:onsdentes de ios efe<~tos de sw propias o:t.(:dones sot)re la s::.lud del sistem:5. 

glot·a1 ;r •:1.1 mismo üempo de •:.1~•:;ept•5.!' los efec~os politicos in1ernos <je l•:t.s medid::ts 

emprendids.s para defen·je:t' el <:a.pit•;:¡lismo en su ·~onjunto. Se consideraba que 

-:::on 18. ·dispersión ·de la t'iqt1eza y ,je1 podet· a tt·avés del mun·do. habie. <::::._,j:3. vez 

más r·aises que af'e(:tan el fundona.miento de la e~~onomi::t. mundia.i.: pe:t·o q1.1e en 

<::•:t.m.t.io, et·an <::•:..da vez menos 8.<:¡l1ellos (:on los (:U.t:ües se l>odía. efec:ti ... .ra.men1e 

contar p81'8 .. realizru· l•3.S acciones ne·:~esarias {)81'E1. 

sistema .. 2 o 
el man teni:a:Liento <jel 

Bajo estos c:t'ite:rios se plante8.baque se det.eri•:tn implantar sancionescontre.los 

países que no 8.(:ojru1 las: modifk:adones instituo::ionales inte:t·na(:ion::.le-s:. Pat·a 

ello se fueron mo<jifi·88.ndo hx; i\mciones ~f los niveles de a.utofid¡:;,.j <jel :n.n, del 

GATT, cjel BM.. incll..:~;::o de la mism8. ONU.. cotren,jo pr·e:r;·on<jer·a.!lda l•:t. 

:t·eest:r·uctu:t·adón y expansión del r:M I en su papel de p:t·omovei· un nuevo 

fu.ndon8.!Jliento económico mundial r,>at'a g81'8J:"Hizat· el <~t'e<";imiento de la 

fi:t'odur.~dón y el '~ome:t·cio m un diales. 

2 O lHgael Bo:nilla y otros, Op. cit., p. 1 (1 O . 
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in<::lt:JJO en los: :t·ais:es ce:tureles, debido el gradcJ de interna.cionalización. •je la 

e(:::onomía.. fue la b•':lnca inte:t·ne.<::ictn•:U privada la encerge.de. de '.::EJ.I'lelizer los 

impulso~ de t·ecupera(:ión ·de la a.(:uruulación '.::as>italistey adquiriendo en e:zto una 

gran autonomía.. ta.tlto con relación a las demás esfet'6.;i: económi<::as, <:;omo en 

¡·efet·en,~ü:;;.a.las políticas ensa.yct::j;:;¡s po:t•los Esta.dos. 

En t•~.n la~·go pt·oceso de r.:::t·isis el.c::;.pito:J.ismo fue trarJ.sformár.t.dose y elemento 

centt·•:tl de este. tra.tuforma.dón tue el predominio qu.e adquirió el capital 

financiero, visible en el p:t·o·~eso de endeudamiento exte:t·no, en el desor·den y 

.:::a.os mc,net.ario y finail(:iet'O y e:n hi expansión de las opet·aciones. de la banca 

interna.cional pri-:rada que he. logrado la. más alta. ex:r•an.úón de su hi'i::t.,J:ria y el 

,;redmiento vertiginQso de st+S utilida.des. 

La ba.t1ca intern•:t-:::iona1 p:t'i,.rada desempeña un papel decisivo en 1os .cembios del 

movim.ietuo intet·na.ciona1 de c•:..pit.ales en l•;:,.s dé<:;-a.da.s del 70 y i30 ya. que e. tt·avés 

del crédito se convierte en el p:rin(:ipal instrumento ·de r·eas.ignación 

interna<:ional del capital. Si su i:caporta.tl·:~i;:;,. ere. lürdte.d:~. en los años ~'0 .. desde 

1964 aume:tYta su acü "'ádtt.·d en el met·cado in te:t·nacional y en el pe !'iodo 64-82, el 

monto de S1JS •Jpet•ado:nes ctece de 14 mil millones de cól8l'e~: a 800 mil millones 

(je dólare:s.21 Pal'te significati'~J"a del movimiento f'inEJ.I'lcierc• internacional e:t'a.Il 

los ·depósitos en ·dólw·es en los te.tlt.::os europeos, que en 197'3 elcanza:t·on 160 mil 

millones en <jepósitos intet·tru:lca.t·ios, ca:ntidad que se multiplicó po:t· diez hasta 

m.edia~jos de los aiíos 80.22 

La pteponderEJ.I'lda a,.:jquidda por l1:JS be11.cos pt'i .. v"a:dos ituet'n;;:,:~ioneles de(:lin8. 

hacié!. fines de la década de los ochenta .• j;::bido a los (:;;..m,t;ios opera•:jQs en h;:¡s 

I1uj.:.~s fina.ncie:t•os ;t sl aumento de la competencia internacional .. esto condu<:;e a. 

una a-:;elerada i.t1noYadón tecnológica -..la la diversifice.-:::;ión ·de Sl..l.S acti'~rida:::1es, 

ya que los merca,jos de valores se (;Ot".I.Virtieron en elternatiya.s el (:t·édito 

bEii"LCaric.~, cuy•:J volu.m.en des-:.:endió sigtüfica.ti>lo;l.m.ente; así, si a 'inidos de lQS 

aiíos 80 los prést::tlllos sin(jicados et'atl las dos terceras partes <le,l finan.ds.m.ien to 

in t.et·nac::ion&, paí'a 1986 su pOr.L·JefS~=:;ión e1'a rje u.r.ul quin 1.8. f'ttl'te. 2 3 

En este proce~=o también se diversificó la ne.cionelidad de 18$ enti·:jades 

t:·a.t:1C6.t'ia.s, quitándoles ez:pa.:~io y peso a los t:·a.tlcos de Estat.jos Unidos .;:p.le hasta 

21Pt-dro Pa&, Op. cit.p.43 
Z 2 fi..sm.6:n Leou•>rlil, ''La te:rLder11:~ia a la g.1c•ba1h::aoi6:n de l•::.s meroad•)S f:irliltll~iHos 

implicaciones ];•a :La Amé :cica Latit\& ", c.'t,tLI:iolWJ..!."l':S'., .. ~.:•p~~.--:t;:¡f~ CEl1LA, I1hi·~o, 1 9 91 p. 3 34 
')".i• J' 

~ ·.J R:uno:t'l Lt?cu•:.t·L;;,, O¡:t. cit. :P. 3 3 5 
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l969 h.:..t:·i·.~·:tl ü(:upa .• 1o el :N'1met l1J@9r (;-:,m o prestamistas in tern<:t.ciona1es. Esr.o se 

det•e, en parte. a la pérdida de cc•nfianza e:n el dóla:t' y a la inestaNlidad de los 

tipos .je ·::::3íüt>io, incor:pO:t'Étn·dc•se a la.s ope:t·adones finar.~.o:::ie:r·az il:ne:r·naciona1es 

monedas considet·ad8.$ m6.s segur;~;:; como el m·:..z·co alemá:tl, e1 ;.ren, h:t coron.;::.. 

;;uec::;.. y el fratlco suizo, c•::;tnfot'm•:tl·J.,j() e111a.m.a.do «me:t·ca..:jo de euro·divis•:;.s:s.-. Como 

~e seúaló an teriorm.e:n te este met·ca.do proveyó también gi'a:t1 :Pt'\t'te de los dól::.u·es 

pe:t·a el en.deu.:j;:tmiento externo .:je los pei::es de AL .. pel'a:J en especial itE:t·ementó 

gre.ndem.en.te sus gatlaf.LC182 (:on la eleva.ción <Je le.s h'lS•:'!.S <le i:ntex-és 

íntet·n•:..<::iona1es, lo q1.k} consolidó a.ún más la preponder•:.•liC:ia. del <:;e.pita1 

fi:rJ.ar.tcie:ro m undh'il. 

A esto se sum•i la quiebt'a del orden mi.:ailetario interne.c::ional q1.~ llevó a 1::;. 

<?:prio;ratü::adón:*' del ma:t1ejo de las pa:t'idades ce.mt•iftl'it~.s e hizo imposible el 

.:::onu·c·l del movimiento intet·na(:ional de <::a.t)it&les que .:jebia seí' ejet·.:::ido por el 

n.u y los Estados na·.~ionales. La ta.ti<::.a i1net't1•s.cion•91 privada y los metcado:.:: 

fii'J.•;¡.nderos en genet•:.l se <~l):tlVirtiet·on et1 lo.:; ~·rincipcties pt·otagon1ste.s de la 

especu.la.:::ión ·:::a.mt-ia.t·ia.. en el medio O:lel reciclaje <je los peu·odóla.res, y en el 

luga.t' pri"~rilegíado :t:;·8J:'<i L3. coloca-:::ión de bono:; y tirulos públicos de 1:9. me.yot·ia. 

"L8. ~itua::::i6n t·eo:::e:s:i·•r•3. de los eiios setenta stlStra.e ·::::e..pite1es ·del pro(:es:':- de 

ó.cu.muladón (esf1::t'a de la prodlJ.o.X:ión) y los ccu1aiiza. h•s.da la es.fet'e. 

finanr.:iet'•3. (~c•mo (~a.pita1 de pt·ésta.m•:- p·ar•:.. estimular 1•'1 <Jemelid•9. 

intet·nacio:n::ü y gar&.ttizar el pro(:es.o de realiza·:::ión e. :tü".rel mundial. El 

.:::apiv:.il ,jinet·o itlstituciona1i:::•s.do se prh<ati::a ..,l se tt'•:tnsforma en <:G.J;>it::.l 

crer.:iiti--::io pero;;. completa.t' el·~iclo del ca¡--itel en 1::;. esfera de la ci:t·.:::ulación a. 

ni ? .... el in t.erne.cü:-nal". 24 

Es decir, el capital financiero :suple las dificultade:s: que en el proce:m 

de acumulación ampliada tiene la e~fera. de la. producción .. ~ ... ~permite 

:.:Ca$tenei' la t'ealizadón de 1•3. cuota de gat·.ta1Kia, (.:Uf.C11>1ién'k'se .e.sí el proceso de 

v~:üot•izao::;ión en ti e m pos de crisis. 

Du.re.:nte tan prolongada crisis, la acumulación de. capital redu ... .::e su ri1mo, pet·o 

no e.sí el procesa) de <.:entraliza-::.:ión que continú;,. adelt~nte, <:arJ.elizándose 8. 

tt'8:Yés del capital finar.L<:iet·o dest,laza.<lo hacia 1>:1 especulación con el otjeti"ro de 

t'evaloz·iz•:;r el <:•;t.pit•-:.1 .. ente la imposít>ilide.d de ha(.:erlo <Je;:>de la estera de 1;:.. 

24 Ped:co Paz, Op. cit. p.53 
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prosu.<:o:::ió:t:t. En est:,:,s condi<::iones 1::.. t:·•:;t.n(:::;. intern::;.cion::tl priv•3.d•3. ;:;e encuentl'•3. 

!úatlej :311<lo m udüsimo <Hnero, t61Hü el dinero in te.t·ne.cion::tl (:reado por ello~: 

roisroo~ como el provenierue <je la adroinistt'8dón es:pe<:ulati"'l8. .:je los ::..<:ti"lüs 

ü.:¡:uidos de la Empres•:tS Transn.e.donales (ETN), del :red·:::laje de los petrodólo1'8S, 

,je la. <::ompra de oro y divisc..s en m.t:dio .je l•:t. i1ot•3.<::ión ·~a.mtü:u·ia..: de l•3s 

g;:;.tl6.1lcias ottenidas en sus open:..ciones ct·editici•:t.s, etc. 

Dut·•:.n te los periodos de crisis ze ha visto que el se,::tor fiiuu1ciero no se h::1ll•3. 

sutor·dinC~.do ::r. 1•::. esfera de h pro<jl.:¡...::~.::ión, sino que tiene una :r·elati va ::;.utonomia .. 

y una. ·:jinámí.::::a p:ropia qu.e en O(:::t.Siones tiende 8. suto:r·Jina.t' a la e:::fe:t'8. 

p:t·odu..:::ti ve. .. Este p:t'O(:eso se ahond•:.\ •:::l..li::tndo la. crisis es est:t·u.:::tu!'c\1 ;1 existe el 

•3.got;:..miento del po:j.tn)n de cr·e<::imíento y a.cumu.ladón como su<::edió en los 3.Úos 

70 y 80; el sector finandet·o autonomiza<jo se con vie:r·te en el esl>ctdo en el c::ua1 

pt18·:jen set· va1o:t·iza·1os los capit•:;les que no se <H:t•igen hada 18. pro<llJ.(:ción. "La. 

o:~risis l>c1.sa a con verti:t'se en el e;;::cena:t·io de la exptúu:ión del C8.pi tal fina:t".Lo:::ie:t·o y 

del •3.umento <:le su poder·, la ini1a<~ión es el ámbito donde se mueve con m•:..yor 

flexit·ilida<j y r1uidez; enton·:::es las políticas que impulsa:tl tien<je a :3hon<jai· la. 

·:~t'isis :r a mantener la. infladón denu·o de ciet•tos m8.r·ge:tles. "25 

L;:.. prindpalizadón del ·8apital f'ina:t".Lcier·o interna.cional se verifica tanto en los 

paises e en tra.les como en los perifério:~os. El f:·apel pr·mt:\góniccl de la ta11o:::a. 

interna(:ional priva.~ja ;r su. inf1uen(:ia en 1:;,. política inte:t·n•3.o::;iona1 es evi,jen.te, 

no solamente po:t' la.s t·e¡.;.ercusiones políticas y sod;:.les qu.e ha teni<jo el t::··~o de 

l::t deu(.1a. extet'tl8., sino sob:t'e todo po:t· la nueva función q1.1e 8Sumió el n.n de ser 

gu: .. =t.r<lián ,je los in tet'e:,;es <le la. tl8.11<;a in tet·nadon81 pri va.d:~ .. 2 6 

Pet·o el <::apital fin8.1lciet·o neo:::esit•:t.b•:.. liberta<j de movimientos pa..t·a po<je:r· 

.;::u.mplir con el pr·o<::eso de ..,.ralo:t·iza.(:ión, pa..t·a. ello se implementan las polÍti<::e.s de 

lite:r·a!izadón de la e<~onomú:1. y las do<~~t'ina.s neolite:t·a!es son el. mejor· "ma:t'(:O 

teórko". Estü expli<::•:t.l•;.. tendend•~. m un<ji•31 8. •31 1i t.eraliz•:t.dón de los merc::t,.:jo y e. 

la desregula<:::ión de la e(:onoroi•:.. en g:ener81, lo que ·vuelve caduco el papel 

del esta .. do interventor. E:;! &Si (:o m o 1::n un .:::oroplej o t>t'oce;:;:o ·1e re8:1ectl8.dón 
...,l (:;:;m bios, se va :r·e·:~onstitu.yendo ei r.::a.pite.lismo en medio ·1e la c:t'isis, uno de 

•"•C" 

.:.~• h·d:cc• r'::tz, Op. cit. p.54. 
26 El'L 1990 ze d.& le t..-:cct-:c& t'rLn'lieor..da &1 corL'/e:nio cc•rLZHtr.(tivo do:-1 Flti, qu.o? se ·r..-fieo:cE' & l&s 

sat'!CiOl'\.1?3 qu~? s..- impot'l.d:.r&:n a los pai~..-;.:~ qu-:- in·~r.crt'Lf!l:;¡n con 1& dE"crda extern=E~ dE":türo del 
Sisteotl:'L::S Hot~"t:a:cic• IrLteo:Ct"L=~cional. Es·taz s&rLciorv:·s e:c~:t"L: :;¡) susp..-r.siÓi'L de-1 de:re-ctu:• al voto, 
b)i'Lo :ac•~ii'zo :~1 cr&dito, e) imp.:-dimE<:nto a qr.te naciorL::~1t-s de paist-s Ü'L.Cr.tmplidoz Sl?&:t\ 

itmcion:;;:doo:.>. dt-1 FUI. E ti e-sh:~ (·poc& .:-1 cúdi to d.;ol FUI .;o:ra tl'Ltr.y rrv:tr~rL>:~t pe :e o lo queo 
it'LteH·S:i:l:ba t-l.·a su :l•ral, É-1 mismo qut- .:-r:<~ exi~,ido :por 18 :bat\c::t pd \•&da . 

• 
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cuyos :t·e;¡:ultad,)s más visibles desde me·1ia.dos de 1::;. déc;:;.<j;:;. po.s::tda es el 

fu:ncion:.:..miento de un m.er<::ado fi:a.a.:no:iero global. 

u,. evoluc:;ión de este la1·go periodo de crisis y recomp(.ISÜ~ión, tomó un <~::.tm.il".LCt 

inesperado CU;3I"ido desde 198~· los paises del llc.m::t.do Moqu.e so-::ialist::;, 

ro.:3.nife;;;tat'Ctn pt·oblemas eco:r.lómicos los o:;:lJ•:iles, a p;9.rtit· de 1989, se e:nen·:jiet'Ot1 

tápidawetne a todas la.s e~.f'l3t'as de la so-::.ieda-=t d·a.r.L'jo <:-.omo rtr.:>ulta:j,) ta re"tet•sión 

de 1;:1s prcu::esos ,je sodaliz:;:¡,(;ión que se habían ve:r.ddo da.nd(J .. e11 el (:a.so de l::t. 

URSS desde 1917 v en el de los demés paises, desde el fin de la II GM. No 

pretendemos analizat' aquí este prtX:eso, pet·o es i:mpo:t•t::mte seúa1etl'lo, )"':3. qu~~ 

esto pet·mitió que el capitalismo como sistema económico y $O<~i~~1 se afiance a 

nivel mu.n.dial.. no solameilT.e en los p:r·ocesos económicos .. sino t•:.mNén a. iüv·el 

ideológ:i·::::o y poli th:::o. 

Des<le h!l. simt:·Ólica. C!:Ú(ja_ del M: uro <je Berlín en 1989, los palses de Eu.t'Ol>tl. oríent•:.l 

ha.n pasadct por procesos desintegre.dot·es de le.s formes estateles que se ha'bia.n 

.:~o9figura.jo en las po;;:t guerra. Asi, 18. URSS, se di..,ridió en sus H Repút>U.:~;;;,;;:: 

ü:.tdepen·:jien~es, algun.as de la.s <::uales ent:t'at'on a conf'm·ma.t· una espe(;ie de 

ü·agil elio:uJ.za,. en don,je el objetivo f\mda.:ment•:tl es la negociación con Occidente 

de recut·sos que pue.:j;:r.n ser canalizados pat·a esegw·a:r· un pronto ·:.r ordenado 

:reto:t·no a la e<::t)nomía .:je met•ca.:jc~. Chet.::oesl,Jvaquia se ha '-jivi,ji<lo en :jc1s paises 

;:;,ten.diendo a. las dife:t·ent.::iE~S ét.n.ic::t.s de su pobla-:::ión, su:rgien·do •:..si las 

rer,ú'bli<~•:r.s Eslo~rac•:.. y Checa. La República Demt:t<::t·átic•:.. Aleman•:l. se he. 

:t'eintegrado t>lenamente a. la Alemar.da fedet·al y hoy existe 'tl.r.La sol:.:.. Alemar.Lia. 

Los demé.s países sodal.ist8.s .je Em·op8.: Hungda, Bu.lg•:u:·ia,. Rum81li:5., Polotli::t, 

'flla.n.tienen su unidad (:.omo paises, peto h•:rn tenido pt'Ctfi_¡ndo::~s tt·asnfon:ua<.:;iones 

a. nivel <je susi:nema.eCI)nÓmic,) .. pc1liti<X1 ysocic.l. In<::luso Alb51Üo:t., que no est;,::1.ta. 

bajo la inf1uen(:ia de la URSS, ha de~mont6.do la. estt·uc::tura económica y política 

inspit'•:3.·1;:t_ en el socialismo. El <::a.pír.ult::. más dc•loroso de esta. des:::1.i·ti·~1Jlf1.>:::ión lo 

está vivie:ndo Yugoeslavia que ~tún no h•:l. s•:tldado los p:roblem•:..S de división en 

v•:.ria.s repút•li-:::•9.S y desde 199'3 ha. sop,)t'ta.do tl.r.L•:t. Cl'1Jen~a. gtlet'ra civil en Bl)Snia.

Hex·zegovina c1..:1:ya. solución se es¡::·era log:rat con el a(::uer<lo de Da·{ton, logrado 

en üO'~lieml>t>e de 1995·. 

lia.y quf: desta<:::at' que to<jas estas transformaci(•nes se ma.nifestat'on 

verHginosam.ente y q1..~ .:je 1989 a 1992 se desc.rti<:lJló el blc,que sr:i<::ialista. 

qt1ed•9ndo insubsistentes tos pa.~tos y acuerdos qtle lc:1 m:91UI:.nia fén·eamente 

unido. El Pacto <.1e VF.:trsovi:;; ... q1;e h.abía sido la. <:ontt•a.pa.rte de la. OTAN y l::i 

mrulitesta.ción del poderío bélico del mundo tlo c•:..pitalista, dejó de funcionar. El 

• 
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01~<Jen e<::onómieo Y político heredado de la ::l!egunda post guerra se 

bt:.J>.Ífl extinguido. E:n su luga:r aparecía el dominio del capitru sc1bre todo el 

glett)o. 

t.4. LA ESl'R.UCIUR.A ACIU.A.L DI L..l. ECONOldi.A. TR.A.N.Sl~ACim!lAL. 

L~ prc,fundas modifica:::iones de la e(.:onomia mundial se ptletjen re~umir en lo 

;;::iguien te: 

a. En la postgUJ~rra 1;9. e<::onom.ia mu:r.~.dial ha tendido ;:;,. ~tg1otaiizel'St?.». El eje 

-:;entt'•91 de este pt·ocesc~ he. sido lt:1. preponderÜJÚ;.-cia que han adopu:ldo los 

flujos financieros que tienen su dinámica propia .,l he.n desplazado a un 

segu.n .. :jo plar1o el intel:'<::a.mbio .:je tienes y set•vicios. La me.yor parte .:je las 

u·eaua:.:;ciU:nes en el in.tei·cam.t.io tt'~<.Iunaciona1 e;;;tán ·:::onst.ituidas poz· negocios 

fin•;tl1(:iet·o:s, a11tes que pc.1t a.ctividades productt··ras. En 1992 el ~.,.velot' de los flujos 

intel:·:n.a•~ioneles ftle CU5l'enta "~teces superior al valor de los interc•:;.mbios 

com.er·~üiles2?, le• (;lJ.al ha. i<.io ao::ompa:fie.do .:je la .:jesregulación ·de lCJS! mercados 

financiet·os, q1..1e no solamente ha intensificado su inter(jepend.:~~n(:ia,. si:no que 

los ha hed:-.Lo m•is Vl..+lner•:ibles a la espec::ula:~h:•n y 1:9. «VOl•:itilida.d::>·. este• e. 

significado que ca.da vez tienen más importancia los tipos (le cambio y las t;:;sas 

·:je in1:~rés, para canalizar lcJs flujos de capit:::des. 

b. El crecimiento y tt.mpliadón de la economía tt·a:n.snacionelizada., pone en un 

segundo orden a la tierra y al trabajo como factores de la 

produ<:.ción, prind:palize.n<lo la función fin811(:iet'a del capital y el 

conocimiento denüficCI- técnko ..,l lle".ra a disminuit· la imp·ortru1da. de h:.. 

industt·i...:,1izadón. Este ha sido un proceso diferen.:::ia:;jo r·ot·que en los paises del 

Tet·cet' r•.•IU.tldo la industria y la ma.nuta:::;ttu'•:i (:ecmo ')t'I:J¡::.ot·ci6n. del PIB hs.n 

venid1) creciendo en tétminos a'!:,so1utos y tela.tivos28. En cambio en los p:s.íses 

{~entr::t1es su pt·oporci6n se ha. re<li.Jcido <::onsidet·ablemente, ct•eciendo el se•:to:r 

setvidos y los segmentos manufactut·eros más productivos y de mayor \ra.lot· 

agregado. "I:t·ó:tücamente, a m.e·dida que más y más países en el rotu:1do se e~tát"J. 

ir.~.dwtl'ializruldo, 1a industl'ializa.dón en si misma está perdiendo el papel .:::lave 

2 (TwUm.a Sal~&·io, ¿-;¡,_,.!J .. ~li:!:z. ... 'i~Jt:l .(/..¡. 1-.J.,. .. tlli,.l"l..~d~..v fizl:Jt:~~i':'~"l};f r ::-~l":&•./(; /.}I;:"J.u:-itiJ.: I:nf..di to .19 9 5. 
28 GIO'IY Gt-i."e-í:iy. R.:-p~r~et·.d.o 1a T~o:CÍ.& del dE<s&noll•:>. Ut·L& viF-iÓ:n di<sde Asia y An·~:cic& 

Latin::.. p. 75 . 
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(:. Los flu.jos finen·:::ieros y 16.S em.¡::.t·esas tr::..nsna<:.ionales son. ca.pace.ít: de 

generar c:¡;¡.t:Jlitieas económicas:ll>, que •:.lten;.n inclux1 h:t.s de·::isiones de los 

Estados n•:lo:::;ionales:~iü, dejar.~.do de lado la. :=>oberaJ'Úa na.cional de los peíses 'l 

acen n;¡;:ú'".L·:jo la. <lepen dent:::i:-5. de la.s 1J.¡.5.<:iones sub.jesa.tTollet.d•~.s. E:;te~ .::jepen den c:ia no 

~oh3Jllente es fin;;,nciera. y .::;omet·cü;i .. sino también tecnológica lo que agn;,nda. 

roás 1•:.. bt·ech•5. entre los po:.úses que tienen •9.,::<:-eso o::o. es•5.s te(;nología. y los que no lo 

tenemos .. p.:.rque el conocimiento dentífko y sus aplica·::::iones a los px·o.::::eso::: 

pt·oductiv·os .. ":son los re·:::ursos más (:lesig:ualmente <list:ri'b"uidos sobre to·1o .:::t~sn·:io 

e1 nue··ro intet·camt.io Jesigu;U en 1a e·:::onomia itHet·na<::ional no se t'ealiza. en.tt·e 

t·ienes pt·ima!'ios y pt·odu(;tos in,1ustt'Ü11i2a.dos .. sin.o entt·e t>ienes ;.r set·vi<.:ios con 

diferen.tes componentes te,.::nológi.:::os":)l 

d) Esto.s nuev•:..s <:::on(jiciones <je la e(;onomía. mundi•:.t .no solamente h8n 

respondido a '::ie:rtos '*:a:uto:m.atismos» existentes en la esfe1·a económi.:::o., sino 

también a la toma de decisío:n.ez políticas de los paises ce:ñUale.s y de las 

E:mpre;g~ Tre.:n~n.a-cionsles (ETN).. t::t.s cuales se han ido tr~l·~d·;:,.:ndo a. l;:t. 

p·el'ifet'ia .. Pot· t8íltO, n1) f:·(ujemos <:;on<::eN:t· a 1•5. situs.d.ón económica. a-:::n;¡;:.l Cl)mo 

un hecho de "ev·olución natural" del sistema. capitalistav ~üno cc1mct el resultet.do 

.:je ttr.L (:o:m.plejo juego ·::Je f'uerza.s en el que lla prevale.-::idc. y se ha. fortsleci·:jo la. 

f:rao:::ción más tt·e.nsnacionaliza.da del capital. 

e) Si bien algu.:nos ar.Lalist•:..s seilalan que la meta de en9. e.::.:c,nomia tro:t.nsnado:n~Ell 

Y•~. no es solamente maximiz&· lb.S utilidades, sino. &1te todo, ma.ximiz•:u· el 

met·cado pa.t••;;. a.segw·a¡· la realiza<~ión de sus prc1ductos, los I1ujos: <::ome:t·ciales no . 

tienen hoy la liberalidad que pregone..n los pelses desart·olla·:los, ya que un 40':;1, . 

. jel ülte:t'.;;ambio mundial t'8Sf·Ccnde al <:o:m.et·cirj ituratirma. 32 Además siguen 

persi~tiendo las medidas neoprote(;cioni~te..s que ha.tl tomado la mayol'ia de p•::J.is:es. 

desar:t·olle.dos, y tampo-co se ha termina.do <:on el «(:omer<::io e.dministt·ado» que 

hoy cex·acte:riza, sob:re todo, ;;:ti ülte:t··;::e:m.t>io entre EUA y .Japón: 

Es este (~omplejo • ., at·igerradtj .::onjunt.o de elementos intenc:ion;;::¡les o no, los qw3 

han estado detrás de los principales a<.::C1:tltedmientos :t•egistrados en los aúos 80, 

tales <:o:m.o: 

29 GoO-:í~l Ge-:ct-ff~f. Op. cit. :(:•. 76. 
3 O F't>t&:c D:cr..tckt-:c . .l~;:- 11/i.tt:' r~l;J' J".,¡>.:tlidad~ E di t 1-Jeo:cma, Bogotá, 19 9 O. p. 111 . 
31 l·Iaxttr.o¡.l Cal?.t~t11s y P.oh,..:cto Leso:>r:na, Op. cit. f•. 52 
·~ .. " 
·.Jw P~?tH Drm:kt?:f, Op. cH., p. 109 . 
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·· _1.,..,,.;::.c:i6n de las tasa.s de in tet·és in ternacitJneles,· 
'3} !.':' "'v·-•· 
t>) lento c:re·:;imiento con re·::esiones r·ecurt·entes en los: paises desalTOll•.:ldos; 

.~ ·1 t>.''·~:eso <le p:rodU<:;ción ag:t•k:ola,; ..... , -.... 

d) .;:;;.ida violenta de los pt·e.::.ios de lc1: productos l>l'imarios; 

f) con<::entra.ción de los I1ujos fin•:;,ncieros y comerciales etJ.tt·e los p•::Üses 

industl'iali2a-Jos; 

.:: ·) c1·edmiento <lel comercio intrafir.ma.. 
<::· 

y también detrés de los hechos de lo que va de la presente década <.:)omo: 

a) emergencia de los mercados fina11deros de lt:Js paises indtli~1:rielizados del 

As1a; 

t-) t•e.:::upetadónlenta y gt·a<lool de los t1ujos financiei'CIS h·~.:::ia AL; 

e) vtllnet·abilidad y ~(volatilida.::h .. de los met·cados bursátiles; 

d) .::;ct·ar.::l:.:s:,y de los mt:.I'(:ados de ·v-c.üot·es. 

En la acttla!id•:id pc,demos Yet' que los imptllsos t'rJ.rJ.damentaies: del creci.mianto 

económico Y•=:t. no vienen <:la<k1s po:t' los palses centrales, sino que pro7v·ienen. ,je 

los Lpaise~ en ,jesru·rollo, especialmente de AsiEI., que en 199'3 t'egist.t·ru·on un 

·~redmiento promedio anual del 8'1:) .. en tatlto que el de los países •:jes::it't'Oilados 

f\4i:: del Ll <:i(.. 

Esto ha :PrC~'VO<~a:::lo una et•eciente difet•etKiat.::ión enu·e los paises <lel Ter(:et· 

Mt..lndo que se ha desesu·u·~turado ·:::omo bloqt:te ya q1..1e no hay elementos 

Cr)ml..+nes <je convocatcrri;:t., 8l1ondárJ.dtJse SlJS di·visión ·1e'Dido a la~ ,jifet·entes 

fot·m.as de crecimiento y de inserción er1 la e<::onomi·~ mundial. Los paises 

pet•ifét·k:os e'lül u::::iona:r1 ::1. difet·en tes velodda,je:s .. hay unos que se 8.(:et'can m u•:t 

rápidamente ha~:::ia. el norte <~omo la mayc11'i8. del SEA o Mé:d.:::o y B:t·aút estos 

úlümos a. ¡::·esar de la rept'Ü:Jla1·iz•:;.,~ión de Sll eco:ti(JIDÍ<::t .. Hay ou·os <p.le tiende al 

e:st•:u·.~.co:t.miento ya qu-:: :su PIB crece menos que :su poMación. Otros van ha.cüi la. 

marginali:::a-::ión, pot'ql..:te la :Pt'(rpia lógi·:::a de la econr)mia m un dial los aisla. 

También se hatl pt·oduci,jo <:a.mbios en la. posición relativa de los paises 

in·:jl..tst:t·ia!iza<los porql..ie ·des<le la u·ansforma.~ión de EUA en ·:leudoe net.o y 

poseeao:t' del m.a.yor défidt ,_::ome:t•cio:11 mundiaL Japón ha. em.et•gido cümo e1 más 

gt'8l1<Je a.cree-dor y el principal export.ador de (;apitE~les, lo que prodl.JCe serios 

(:ünl1ictcrs entre estos dos paises, que han prota.gc•nizado una :rehida lid en los 

it1te:tnos de EUA ·de at>:d:t' el mer<~a.jo japonés para. sus pto.:hv::;tos. 

Eurcrpa sigue tratando de co11solidar su unión económica y política y mantiene 

s1.1.2 ·::livergen-::;ia.s, es:pecialmet".Lt.e con EUA en tonto a la politice. agrkola y al 

• 
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nH!JJ.ejo de h:..s tasa.s de i:merés y tipos de c•;,mbio, es¡:·e·~ü;,lmente •:1gudiza.dos "{;·Or la. 

posidón de Alemarüa que ha emergido como el pa.ís centr::.l de le. Unión Etu·opee. 

(UE), pet·o <p.le debi-do a su unif.i<;a.dón (:üfl 18. ¡:;:x-RDA. <let)e llev&' un cuid•=:t.doso 

mar.~.ejo de. ~u poiíti<;a. monetat·ia. y ,.::a.m.t.iat·ia pa~·a evitar la. inftació:r.L. En Eurc•p•::t. 

dest•9::~8Jl las difen':ltlci•:~.s en t.orn•) •.91 manejo de l•.9.s ta.s•:'l.s de interés que carJ.•::tliz•:=t.n 

tos r1ujos fina,~ieros hacia .jc•nde estén má.s elevadas, dificultando le.s actividades 

p.t·o-:jtJ..:::ti"ta.s del t'ezto ·1el pa.ise::::. En este contexto, el Sistem:::\ 1·.~onetat'io Euro~:·eo, 

se h8. mostt·ado inef'idente frente a los desÓ!'denes moneto::trios :regionales y 

mundiales ·ra. que la utiliza.:::ión de los tipos de .:.::•:illlt>ios y ta.s8.s de interés <:.oz-... 

fines especulativos se han descu·rc,lle.do basten te en estos últimos ::l.i\os. 

A f-esai' de la t•ecupet·ación <le los países in•lustrializados q1..~:;; en 1994 h:9ll. tenido 

un o;::recimiento de12,8%., frr.mte al!,)~~. de 199'3):3 no ha sido posible solu.donru· 

ptüblem.a.s béu>k:os ·:::c•mo el ·1esempleo que, en 1993, pat·a los paises <le la OCDE tj:i:'\9. 

de Jl6 millones ~.je pe:t'sonas .. de los O::;Uaies 18 miliones r,::ot'1'8Sf·Ondia a 1a lJE.:H 

Ante eftes drc'lmsta .. n.<::ü;.s no po<Jemot;; ha.:::e:r afirma.~iones ,;on<::lu.yentes acero:::•~. 

del desenvo1Yimiento fUtUt·o de 1•:,. e(~Oíí.l)!ü.Ía y politü::as mundiales ya que 

ot·senr-a.mo~~ ~endencia.s (~ontt·adic~o:ria.s que pot· un la.<jo impulsan u..n:::~. mayo!' 

globalización mientt·Ets que pot· ott·o apunten a la constitución <le bloques 

:regionales. Ent:t·e las prim.et•as podemoS! meno:::ionar la. li'bt·e ci:t•,.::ula<:ión 

intet·na-::.:ionat •je <::apitales. la pt·eeminenc.ia de los met··:::ados fi:nan(:iet·os. la 

expcuuión. cre-~imiento y· foi't•.9lecimiento de 1:9.s ETN.. la t:rasnadonali2a(:ión de 

las politices económkas y el co:t•:t•espondiente detilita.:mien tCI del Estado :nacional. 

Entt·e las q1.1e p1·omueven la :regio:na.tizadó:n. esta.d:~ül las p:rá(:tk:;:;.s 

p:t•ote,x:ionista.s y neopt·oteccionL:n::;z, el •Xlflle1'cio .;:,.:jm.inisu·adc•s, el 

:t•e:::~urgimie:nr.o del t>il•:>.tet··~lismo .. h;,.s discrepa.nci;:;.s en el m.a11ejo de las tasas de 

interés y los tipos de camNo, el :resurgimiento del na.cion.alismo. Este es el acttJ.<.:Ü 

pano:r•::tlll•:t. mun.:jiat que ha inc:idi<lo de ms.nera detet·min;mte en los p:t'O(:esos 

vi·vi,jo;::. en la t•egión y el p•:;is. 

3 3 ·o:.·liltt'~.<~ Salgado .. El ~·~{.·o/:"~t'.iJ."l'J.J d.'!' 1:.~ ""(,"'J.-;i~~ü d-1:"1 J,'4"fl>:J .A':.!'T" -l:"tll'fJ.-ci...,"V.. s .e- .,s .1. 199 5. p .1 
34 ~.•tilm::. Salgad<:•, Ei t"~i.Ntll:!'JVi'J l.td'i'J."iJ:a,,:ü't~1 .fJ."-I:"~:á:• ;J f.fl;::,• fJ.":.i~:.:U'vrm:J.~·:totzf!';; d-1:" f.;¡ ~··Jtwau1;J 

mO."il!h.·::~i., s.~., s.1.,1994. p.12 

• 



CAPITULO II 

EfECTOS DE LA -c:GLOJli ... LI:ZACIOli:» SOBRE AMfR.ICA LA.TIN'A 

Y' EL ECU J...DOR 

:.o 

El efecto Lnme·1iato que en A.L. produjet'c•n los cambios mundiales t'egist:rados en 

la década pasada t'ue la pt•edpita.:::ión de 1•::'1 crisis económica <rue ha.tia s:id'J 

eludida en l1Js a:.úc•s 70 .. <~on nef•9Stas ·~·Jnse<~uendas a nivel económi-:;;c• y so<::iel. 

Pero, a más de ello, estas trar1sfot·madones nos han obliga.do e. e.ntt'31". de g:t·a<lc• o 

pot· flrerza., en un :l>!'O(:eser de t'eesu·ucttu·ar.::i6n económica y {je ref'ot·ma rjel 

E:stadc.~ que h•=>. m.al'<:ado la v'ida :~ocial y pctlitic;:, de la región que .. poo:::;o a poco, ha 

ido •::t.do:pl::3.ndo y adaptando las exigencias que desde los paises centrales se h•:;n 

venido imponiendo. 

Este no ha sido .. ni es .. un prC•(;eso homogéneo y se ha pt·esent•::t:do de m•::.r1e:t'a. 

difer·e:tlt.e en cada pe.is, pero, es posible ot~ser,,..a.t' tm hilo (~C•ndu.cW.t' que vet·tebra 

to·ja~ estas modifi(:acic.nes • .,.. que se 1irige a •:J.puntalar el nue-;m t'Ol que la t·egión 

~jebe j'l'lgaJ:' en h:;. econoraia mundial, atendiet".Ldo a les nece:si1ades de la nueva DIT 

y a las act1.:¡¡::Ues m.od•:tlid•:..des de e.cum.ula.cióo y centreliz•:..ción de c•:tpit•:Ues q1..le ;Se 

lH;n v·eni<jo fürj•:':l.n·:jo cCtmo s•::t.li<ja a la crisis v'i·v·ida eu1os att·á.s. 

Analizar 1-:J.s -:~•9ra.(;ter·ísti<:::•:;.s gener;::t.les (je este pro<::eso es el <::on teni·do 1e este 

·~apítulo, en el ql.le a.demé.s reser1atemos la p•:.i'th-::uteu· situa.dó:n de nuestt·o pek. 

2.1. COMPONENTES DE LA c;GLOBALIZACION'lllt 

2.1.L El eoneepto. 

El té.t·m.ino «:glot;:;HzaciÓth· es otro 1e lCts ta11tos q'lle han surgi1c• en los últimos 

•.:dios, espec:ü:Umente a t·alz de la .;¡:ctisis de pru·e:::Hg:mas» que :::e vio avivada (:On 18. 

·~aida. del lv!u:ro de Eie!'lin y el generalizado e.\a<p.re al m&xism(), tar.tt.o como 

propuesta de org<etnización económico y social .. como a ni~.,rel de concepción 

cientifk:•:t e ideológí\.~8 .. 

A pesar 1e le. gr•!tn dífl.JSi•Sn que he. tenido el tén:CJ.ino «glot·alize.,~ión 11-, su v ... ólide2 

.::;oro o instnunen to (;Onceptu:U es m u y discutí tle 1ra qtle ha sido utilizado de 

:mu-:::l:t.as menete.s. en lt::,s más díversos campos 1e pensamiento y <:on 

~.~onnota .. :~ic•nes ,jifet·entes en ·::-:ada uno de ellO$, lo que le tJa '.::at•a(:tetes difusos . 

• 
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Esta fenómeno en la. u.tiliza.dón de tét·minos y '~a.tegol'ia.s nQ es ú:nko Y•'i <.flle V:.~. 

r1ecesid•::.d de expli-:.::;;..-u:· la. cem bier..tlte :t·e•:tlida·J. ha lltrva.do a m u::::hos estudiosos ;:;, 

.:::cc:t.J.Side:t'81' inn.e<::esa..t•ü.:1. la. rigurosi·d•:t·:j teórica, es més :pw•e,::eria que en lec. 

8.'-~tu:.lidad ha :r;·a.sa.,:Jo a. un segundo plo..t'l.o la. <~otutn.v.::;ción de ·::::ohen:.:nt~::~s <:.::twt·po:::~ 

,~c·r..::::e:¡>tl.~:tles expli(:5.ti"~.ros <je h:c. t·ealid•9.d, es¡:-e·~i::.lmente e. raiz <le la c:t·itk:a. 

postmo(jerne. al concepto de (:íend•:t.. 

Al p8..t'e(::er «glotaliz•:;.-:;il:\ru es un té:t·mino na.ci,jo en el ca.mtxc de la pla..tüfi(:•:..dón 

de estra1:egie.s me:r·c;:,;.do p•:..ra les tr•:ulsn:.:t(:ionei.le~~- desde donde lH::. si·do 

t:t'•3.SV:i·1•:;.o:jo •::t las (:iet-.L(:ü:;.s soci8les en l8.s ·:~ua1es, su c8.ré.<:t.er dift:tSü, no ~dempr·e 

permite un.a cot't'er.~v.;. <::;;:¡:tegoí'iza<:;ión de un fenómeno sodi.::•.L sino que lla:rr...,:>. más 
t•ien a. hi inr.::ertidumb:re acet'C;:J. de l•:c. forma como se 1() es'f.;~. l.¡.¡,~;;..n .. jo. 

En mu..:::hos esct'itos se lo ut.iliza pera seña1e.í' le. exte::uión a tod1:J el mundo dd 

~~istem•;;. (;•:.~.pi te1ist•:cy :pero <:reem.os que el téz·mi:no •::.!F.;: lo t,;~liZ•;;).<:iórn· no h.s.<:::e 

refet·enda a las condi(;iones del funcione.miento e<:onómi·:.::o a esc.:U.a :pl•::tneta.ria .. 

sino qu.e deS(:fit)e a1gU.J:l8.S formas rje ope:t'8.(:ÍÓíl de l".':•.S gt';3..tl.:jes empt•e;;;::;.s 

trz,ll~naciot·l•':!1i2a·:jas y de ·:.::ie:r·to~ m.et'Cá.<jos alt·ededor -je.i mundo. «G lo ba1:iz.:..(:ión :t,, 

es, entOfl(;es, u.n términQ qu~-3 des-.~l'ibe un fenómeno que se preset'J.l:•;;. de m•:t.rJ.ei'•9. 

•jesigual en 1;:;.s dive!'sa.s regiones, paises, actividades económic;:,.s .. indl.lStl'ias y 

empresas, ya q1_1e ncc tQdos lc:J~ a.spe·:::tos de la e<:onomía :intet·nacion•::cl pue.:jen set· 

·:::w·a(: tel'izados •;:;o-.r.úo glo t>a1 izados. 

Algunos h&1 ide:ntifi·:::ado «globalización» con homogeneiza.<::ión, lo (:U..-:ú 

tampoco t'esponde a la t•ea1idad actual pot· (;U3.:nto somos testigc,s de las múltiples 

m•:mifest.::;.(;iones <je 1::;. <.Ji~.¡·ersi•ja.,1.. no sole.mente a. tÜ"v"'el étni<~i:J cJ religiosc:¡ <::S::smcJ 

en el renu·gimiento ·:le lees :nacionalismos .. sino también e. niv-el económico, ye. 

·:.p .. le hoy més <¡tle nuno::;a podemos ·ver que han sido expulsa<:'los del me:t'<::8.do 

m.u:n<Jiai y m&·ginados ·1e l•:t din§.mica global de la e<:o:no:o:d.a:t·egiones entet·a.s del · 

¡:·le.ner.e. (<XlCJlQ Afric:~) ;,.r milt9s de se1res hlUü8nos en todo el mun,jo. 

Es impot·umte destacat· ,,.,_le el dis,.:::urso de h:;. ~1oba1ización ha sido mu.v u.tiliz•:t.do 
':l. - • 

por los orgarlismos internacionales p•.9l'a, entre otre.s cos•='.S.. justifkat· la 

imposición de dertas polític;;;s económicas, q1.1e el de,::ir de ellos son les que 

mejot· se a::ja¡>tan con las denden·:::ias actuales» de lt\ economía m.tmdi•:il, 

o<.:ultando (:on ello que !ül.lChas de esas medida~ han. sido impu1sa.das pat'a 

f•:c.vot·ece:t• l.:1s intereses de los paises indwu·ia1izados, en detrimento de las 

naciones subdesat·rollo:t.das. 



En el presente. trat·e.jo hemos l.ltilizad'J el 'é.rmino «glot·aliza<:;ióru· pru·a. 

referi:rnc•s a la profu.ndización <le la tra.n::nacio:nalización de tu 
economía que hoy se expt·esa en la "fot·ma·~ión de un sistema eGonómi·:::o 

il1ternadon;:;1 que funciona como una unidad en tiem.¡-.·o reat apoyado en tma. 

irJ.ft'•:'l.es tt·u.ctu:a:·;:;. tec:nológka que posi t>ili t.•9. tal si m ul tanei •:Ja ... r· ::; 5. Si tU.i..'i.ción eH3. 

q1.1e permite que les ETN exploten globalmente los merca(:Jos de bienes, senricío::: 

y o:;;apitales ·~ mismo tiempo que se g:tc•t.aliza m.u<;has esferas de la pt'()(!l.Y~ció:n 

gt·ar.;:;ias a la segmenta•.::ión espa<:iól <le estos ¡-.ro<:e:ms. 

2.1.2. La. revolución .científico-tée:niea. 

La tendencia a la ·~glol:>alizadón~,. no bal:>d.a sidc• posil:>le sin el gran desarrollo 

den tífico...,/' su aplkación e. los pro·:::esos pt·odu:::tivos que han sido :a:·e.dkalment.e 

modifk~ados pc1:t' este her,::ho. 

Eldesan·o11o te·:::nológ:ko ha sido de tal magnitud que no solamente ha. permiti·:jo 

la elal>oradón de los más V'ariados l>:t'oductos y la. :¡;,rest::;.dón de i:nnur.u.et·at:.leg 
( 

set'Vld.os, sino que he. signifi<::a.~jo t•:t.mbién modifica.ciones pt·of\.tnda.s en la 

esti'l.V.:tl..u'a. ecanómi ca. m un dial •t en la D IT. 

La :revolu.o::.:i,:h·l .-;ientífico-~é·:;nk:;::;. se ha e~cpresado fund::tmenr.::t1m.ente en. el 

gra11dioso des::u·rollo <je la informáticay la electt·ótüca, la. rot:·ótica, l::t telemática. 

que h•:m permito el surgimiento o:je las int.Justt'ie.s ·de pm1ta de·:jk::t.d;:,.s a la 

el:~.t·ot·a.::~ión de nuevos pt·odu.ctos ba.sa:::'los en eztas tect·.~.ología.s: o:::;om:r.:·utadoras, 

sc,fisti<::•3.dos eqlJi:pos <je soni<:lo y vi.:jeo.. mi<:::t'crp·t'tJc::esa.o:jot·es, hornos .:Je 

m.i<;t·oondas, teléfonos (:elulares, la.sers quirúrgicos.. toro.ógraf'os a.xiflles 

computa.t•izaijos, discos laset', mi(;rc,so::::opios <:omt>uta.:riza·1t)S, le.pe.r·oscoi>i.os, 

equipos pa.t·a. üpet·a<:;iones qu.it·úrgka.s guiados por ~,i.:jeo y otros, son los 

r·roducl.Os que má.s se <~otizen en el mercado mundh::ü. 

Las telecomtu"J.k:::v.~iones ele·~trónkas o pc,t· via sa.télite, nos pet·miten 

realiz•:u· tl'8.l1Se:1.-::ciones men::antiles, firJ.:3!lcíera.s y moneta.t·ia.s de tod•) orden 

a f!ivel internacional y en pocos :t:rdnmos; nos posibilitan ot;tener t•)da. la 

informa.,~ión que ne(:esitemos <je una red de computa~::lo:t·as -::one·~tada a 

nivel mm1dial; nos :permiten ver en directo la guet•t·a del Golfo Pérsico y 

los pertidos de fútbol, enviru· una <::al'ta. YÍ•9. fax e. los amigos y habl•:'IJ:' por 

35 lla:rt.U~l C:"st>:-lls '! P.obt-:rto L&S~:t:t'LSI. '',l;J ~\o~·~r'li' d"paz!d~:tWÜ.(.,":.ittW:ÚJ f.*.7:twl~fg::.·~~ü r 
J.Wiffí'l."f~fD."J*7id:tl ~·>.Ni~~").w.Jm:ti:;J ~:tJ A.l ": lH.mt>o.1990 . 
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Las te·::.:nologíes Et.vru·J.z&dets en (.:om.utü-:::a<:iones. y tt·ru·J.st>o:ne hc)11 permitido 18. 

división espad:;,l de la pt·odlJ.(:dón de l8l fot·ma que -cu.a.lquier producto fi:.o.al 

i.ntegra partes y -componentes elabora<io::> en mucha:s regiones; 

tamNén h::t. hecho posible la su:~te . .nci81 t'edtK:o::ión .:je los stct-::1::s .;je ma.teries 

primas ··:r de met'(;•:t.derh:i.S p•:s.:ra la. "renta que lleva a que se optimh::e la uti1iza . .:::ión 

de. tos '~apitales que antes se los <jestin::t.ba ::t. estos fines. La glot>ali2a.ción eje los 

mex·,~ados de tienes ~:t servicios que integr·a un gt'at'J. o::omponente ,je :publi.::-;i<la.d "~/' 

una eficiente t:raiisporte:::::ión no s.e huNera d~v:1o :>in el de::.at·ro11o de les 

telecoml.uÜ·:::a.dones y el wanspot·te aét·eo. que pet·miten .:.p.P".:.la comet·daliz::J.-:::iÓíl 

se reali<::e en todos los t>a.í;:;es posi'l::·les. 

Los nuevos desat't'ollos de la quí:IYÜ(:•:;, y 1•:.. Nogenética. se h.:::.n E:\¡:·li·:~:3.<lo en la. 

medidn•:;., ::11 :t:~ermitit· el tra:t.:.•miento ·Je múltiples enf'et·meda.des; en h:.. 

::t.gric\.tl\:ura, 81 mejorar el genoma de m.uch::;s especie::.~ v·egetales y de:::~ru·t·oll:.:t1' 

n:uev::t.s: o el elabct:t':::tt' t;·e8ti·:::i(jas, íungit.:Jdes y fe:t't.iliz8.ntes menos (:ont:9.:Jrüne..r.~.tes; 

pet·o también he11 set·vido pru·a 1::.. industt·ia télk::.. O::;\.:t;:t.ndo han sido utilizados 

¡>•31'•3. el •Jes•3n·ollo y l>I'o<ju . .:~ción de las •:tl'm::t.s qu.ímica.s y t·it:,v:,gkas. 

El ele':t<;::jo '~onteni·jo te.:::nológi;;::o de lo~ nuevos produ·::::tos. ha(:e qtle l•:ts na~.~.iones 

sin 8.<~ceso ::;. est.e .:~onodru.ie.tHo ve::u1 minimizadas sus pos1b1h.:j;,:..de;:; de 

Gompetende., e induso ha genen.1.do l::.t. dismintK:ión del COfJ.;';l.t.:rü.O de f.llater·ias 

pt'im::;s ya ·que la te.::::t1ologia ::...::::tu.=::cl permite ;¡:u st:t.Sütu(:ión t>or f'í'O·::IU(:tos 

sintéti·:::os m•i:> aptos pa1·a1a nueva industriav redtKe la (:a:tuidad utiliza.::Ja debido 

::;. h:c. nü:ni•:t.nu·iz::t.d6n de mu<::l'v:cs p::c1·tes y pie:;ws de los me.:::::.:mismos o f:::t.<::ilita. el 

re.:::k:laj e de materie1es. 

La l:e•:::nolog:i•9. h::1. :>i<ja) UTJ. fa.<.:r.a:at' dedsi vo en el im.~·ulso de la globaliz:;t.<::ión de los 

met·cados financieros ;r de bienes y servic..ios y h::c. incidido en la con<::enti'adón 

·de los flujos comerd•:Ues entre los blo<:pJes de paises -:je;;;:ru·t·c~ll•=:t!1ü:~ ?'l en el 

(:c:.met•o:.::io itnt•:;úü·ma.. disminuyen-do la importan-cia económica -de 1ru: 

na-ciones menos (}esarro11ada.~ que pccco a poco "~l<:t.tl }>e:rdienda:a terreno en F.!l 

met·c:=tdo mundial ya que hasta .lw;r no s.e ha enconu·::c.do la ma:tlera para que los 

p.eises .jegp.1aza.dos p.ot· el e.vai1<::e •:je l•:t. te<:nologia pue·dSíl t·ea.:::tivat· su economia. 

y sigan siendo me:r.·cado . 

• 
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lo~~ logros positivo:::: de este 1>roceso tenefkien al conjunto de 1os ::::~~"res hl::.manos, 

y ;:t.sL ju:n.to •:.. 1•3. civilizac:it.:1n teo::::nológi<::e. más ave!lZ•:t.dec" se <jesarrolla.la miserie.. 

más lar:.:et·•::u""!te. Esro por o:::uru1to no ha deja.do de estar en pie lü. desigu::•1 

dLndbu:.::ión. del podet• Y la t·i-::¡ueza. que es consubst.wi.d•:'1 •31 sistema (:•:..pit.81iZt•3. ;r 
que l:•~~mt,ién st~ ex:t>res::.. en la. !ll.Je~v·•:t. DIT que se está o::;onsütu~¡endo. 

2.1.3. I.a nueva División lnternaeional del Trabajo. 

medio de 1;::,_ o:::t'i;:.:is deso::.:rüa e11 pé!Tafos entet·ic,t·es y'/ su. <::onfiguradón se ha.·:~e 

má~ d•:t!'<::t. en el momento en que .. en t'a.se a l•:t. re--.,rolt:v:::ión <::ientifi<::o-té<:::tüc•:t., fue 

posible explot::.r los -;;::ejércitos de resenr:::t 'je tt·abajo:.:- a esce:.üa mtmo:jia1, 

a.pro-;te·=~han·1o l•:lS n l.l8"l•:i.s forma.s Je tr•:.r1sporte y o::::c1m uni·=~·:..o:::.:ión que permiten 

"la segm.enta(:ión esp¿v.:;ü:U del :Pt'O(:eso produ.ctivo"37 

Esta. seg:me:nt8!:::ión permite instaut·a.t· un sistema ma.nufa.o:::turet·o global que, en 

t:·a.se a 1~ plata:fot·m.e.s de e:q>01'tadón, facilita el uso intensi"vo de ma;ao de 

o"i>ra por parte <lel capital tra.nsnacional .. en paises o::p..:~e :mantienen b•:..jos 

sal•9rios en relación ala. producti'ilid~.d. 

El tra.sla<lo ,je la ca.pa.dd•:..d :man ufa.ctur·era. h•:..da. los :¡;:·sises •::1:.n :menor des•91'rollo 

es posit)le gt·a.(:ias a l•:r. cenu·•:.1izadón del c:ontt·ol y de 1•:.. c:oor<jin•:t/.~ión qur:; la.:::~ 

empt·esas tt·aiunadonales pueden ejet··:::er a. nivel ml.m·diat lo ·::p.l8 fomenta su 

(.t'e(ie:nte inf1uencia. sot:·t·e los p·ot.iernos v· l-é1. :mano de ot)ra de los ..-;;:;.bes en los 
"=" ' .t" 

(U;;;les se 8.sientar1 est•9.S lJtüdades ,je producdón)8 También ha. •:onducido a. 
o.ument•:u· la inte:r<.lepen<.lenc:ia internadonat a la glot:·aliza<::ión de los procesos 

pro·:jl.Ktivos y al {Teo:::imiento de le. partidpa.:::i.ón ·de los paises ·de redente 

indust:ri81iza,~ión., en la produ:::ción ~:t .::xpot•tación de productos :menlJfao:::turados. 

La. e:met·genda <le este sistema m.a.:nufaeturero global, posit:·i1it8. que lo:.':t. 

(:apa.(:id•:l.<j pt'OdtKtiVa se .:jispen~e en U.tl g1'8.11 tÚllil.8t'O 'je paÜes.. to:.t!lt.O 

sut·des•:.1·ro1lados como indust:rL~iz;;;.dos, pex·o lt>. c:;:;_¡,.:..ddad de <::onu·o11o<:.:a1 de los 

excedentes producidos (:on estas acti"~.rida,je:; mar.Lufa(:ture:ra.s no es la misma ya. 
que 182 naciones :menos o:jesarro118.o1as, están sujet;;;.s 8. 1·~ t·a.ses ·1e contrata.<~ión 

impuestas pot· la em.pt·esas u·e.nsnadon.e1es. 

~~ . 
. ::. .. Go:o:cro?:tii, G'=l:í}'. !lo?po?t"tS~!"L•i•:o h teoo:o:LÍ.'!I do?i d...-sano11o. Vi.sio:n •io?sdeo e1 Aeia o:de.t\t~l y 

L~t.inoam~ric:a. Ed.it.Huo?v:;. Visi•)1"L. p. 5:3. 
•) .... 
. ;o I:bid. p.43 . 
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En i•:t. •:.t.n ~erior di visión in 1:erna.c::ion•:.t1 del tra.t:·•:t.j o los po:.lses des•':ll't'olh:..dos 

wonopoliz.:tron la pt·odu;~ción .:je t>ienes de o:~aJ:>ital ~rle. indt::Slt'Íi:i pe::::e.da, con ;31ta 
. , . 1 . .4' . . ' j ~ iü"lersión teo::;nolüg1o:::e. y e. gran e::::-:::;3 •:J., gra.o:::i8.S a. su '.Jt:>pos1·:~1ün o: e gran·:.1es 

····=·í··i·t,=;les: lo::> '~";8Ü8S SUb·:jes8.:t't'ülh::t.düs, .·"TUE: <~Ot1t8.b8li (;üti in~:ente füi3l10 de Obt'8y 
\,o'-'.t"' ·- • r '"i -

;;.ú:::..dieron ;3. su tt··~di<:::ion•:tl f>rodu.(:(:ión <je ma.teri;;:,.s pr1m•:J.S, u.n•:t in.dustl'ializadón 

sustituti..,l8.1iVi8lli3., y •:tlguno:::: llege1·on a. la :medial-Hi y gt'ali in·1ustria. r:~~to lle ... ló 

a. que ü1o:::luso se ut.iquen geogt·;§.fka.mente el desru·t·ollo y el sutde::::a..t·rollo, 

mud1os habl•:ll.l de Hort.e '!l Sur. 

La !ill.E:Vc1. DIT .. se t:·asa. en l:::t fuet·za .je la. tra..t1snao:::ional:i.za.o::;ión y prc,vo-::.:8. "la. 

sü:a.ui't.&nea in~eg:t'a(:ión de e(:onomio~ y desíntegt·a.:::ión de sode.dades"39 .. por··::pJC 

a la. tr•:t.didon•31 escisión ernre Norte y Sur .. entre: desa1Tollo y SlJbdes•:ti't'ollo, que 

aún se mru1tiene, se sur:·erpone lo. dhisión entre naciones o segmentos de sus 

eo:::onowi::t.:s o::rue plJe,jen oft·e<:er flJei'Za. ·:je u·at-8.jo a preo:::ios con 'o;lenien~es o ser 

met··~a.do;.!~ a.H·•:. . .:.::tivos yfaque11a~ que por ausen<~ia de o::;u.3i<p.liera de es·r.os ::t.trit·utos 

son m;:~l·gina.•ja.s po<::o a. poco del inter<:::;:;,.m.No ..,ll8. inversión mundi::tles. 

U:.. DIT ao::;ttl81 ya. no toma en ·:::onsidet'8.(:ión a. un :t:>•::d.s en su o:::onjunto, sino a 

;;,.quell•:t.s l>Or<::iones de sus met·ca.do;~ que t>tl.E:<jen ser útiles 1>a1·a l;:t. ::t.<::um lJla.o:::ión 

del o:::a.pital .. lo .jem3.s no ctl.E:ntet .. 'Es ;=,.sí que mientr::tS por un la·do se consoli,1a. un 

g:lot>et1ize.,.;jo m.et'<:::ad•) fina.no:::iet·o, se amplia la manufa.:::tura. glot:·al :.r se 

generaliza el consumo mundi;:U de los nu.eVt);;; tienes y ::::et·vidos ent.re los qu.e 

pue·:jen paga1·1os, por otro se va. l>roduciendo un::;. lenta. septll"ación entre los 

sectores c:má.s <linámicos:»- de la. economía y aquellos que no lo son. 

Los r·rimet'OS (e.g. fin8.f128.S, produ(;(:ión y (;C•mercio .je Nenes de alto ·:~on~eni·do 

te(:no1ógico y automotore-s) son integt'ados en l::;.s t'edes globales de pt·oduc<:::ió:n y 

-::onsum.o :r :por ende son •:tmplio::vdos y renova.dos; los segun.•jos (e.g. m:.:..nu.f•:..<:;tur8.s 

y 81ime:n tos .r·::U'el el consumo in terno), s.uft·en una desea pi teHzadón 

{:oet·manente, porqtl.E: l::c:: g:eil8.flO:::ias que aún gener::Ji1 son deposit::1.<las en el 

zütema fina11dero g1ot.a1iza·1o, el ·::;w;:,l t:·l~t.:;a..t·Ldo la ma .... :rot· t•entabi1idad no los 

invierte en la.1·egión o sectoi' pro<:h.J<:::tivo que lc's genet·ó .. sino que los despl•:tz:.:t. 8. 

cualquiet· parte del mundo donde la ganancia sea mayoz· y más segUt'o.. De 

contiín~:u· esta .:jiné.r.cdca estos se·~to1·es produ,~ti..,.ros o n•::t.ciones estén destin8.·:jos 

a 1•:3. marginación del gü>tem.a económico :m oodia.l. Esta pet·cep,.:;ión ha 

sido muy tien <::apta,ja por l•:J.S c:l:;..ses dominantes de ntlestros países q1.1e ven (:on 

hor't'o!' la posibilidad de ser excluida.s de le.s «aCtlliles tendencia$ de la. economía. 

·¡·9 
•' l'l>:~tLttt-1 C::.~~teolls ~! Robt-:cto L~nl.d. ''Za ..tW.rll'r\S' di?J.'~t~d~twi-z.G"':~m))ú' t/i' ..... ·z!,•iJ~~~-~..,oJ r 

1-.':f!.t:l._:.rt •• r~ . .-r).:: .. ~~"J.~t~-~;1~ :...r~'J..-:.ivl:f4J.::'¿'zu.f.ttu·~~ ~~~ A.l : l1im.:ac,.1 9 9 ü 
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Esto sigt-.s.ifi<;;a. que son las -::ondi,~iones -:je la depcnden(:ia~ las <pJ.e imr·iden qu.·::: los 

p:::olses sut>des::;n·olla.dos ~·ue,jEtll ma.:tuener el C•)ntnJl <le le. inver~ión -:te 1•3. 

dqueza .::p;e se genera en su territorio, por lo que a pesar del gran desa.t-rollo 

e';onómi<::o qt:1e el mundo ha experimenta::jo, es la empt·esa tt·a.:tuna(;ional, que 

genet·a!mente tiene su a.sü:mto principal en u.n. pais dest ... r:t·o11ado, 1a. qu.t:. 

roanüene en sus ma.:t1os el contr·ol del pt·o.;;;eso de a<:t+mul::;.ción y t•eprC•<Ju.<;ción 

del .:::api tal. 

Completando el panor::;.:ma. antet·ior tenemos qu.e tod:_:¡.s estas tral'l.Sforma.(:i•)nes de 

la. esfera económica hru-1 ido empujar.Ldo la. li"beraliza<::ión del comercio. El 

abatimiento de aJ:'a.nceles y .:je t·estricciones CU31Uitativa.s y C1.~9.litativas ha. ::::ido 

una e):igenda de los p:::dses '::entt·ales y de los ot'gaJ:1ismos multila.tet•a!es. AsL en 

los últimos 10 eiH:.s ha11 si<lo .redu,-:idQs Sl.:ISta.ncialmente la.s ta.:t•ifa.s a.:t·anceloí'i•9s. 

Sin em"borgct <le elh::t e:n los pa.i::.:es '~entrales han prolifet·ado l;~s restt·i<:ciones no 

aJ:'.a.t".t<::elaJ:'ie.:::: a la importa.(:ión de bienes. Según el desapa .. eeddo G.ATT, llega.ba.I".L a 

EiOO las m•31let·as de impedit· la litre ci:t'culadón de mercatlcies, apa.reciendo e1 

neopt·otecdonismo a. pes8l' del discurso a.pet·tut·iste .. L:;¡s me,jida.s no l.d:r'if'ari::t.s ·. 

afectaJ:l en foz·ma dife:tenciada a los produ::;tos, soDl'e todo a a<pJ.ellos que por su 

t:.a.jQ <:;ontetüdo te·:::noldgico no son ·:::ompetitivos o a los que (:•)mpiten con 

produ.cción de los t>a.ises desaJ:·rolla-::k,s. En 1992, las me,jidas no t~l.!"if'aJ:·ia.s 

efect8.rc•n en u.n ?o·=:t:> t;:;.s ex¡.:.ort•:;.(;:ünl.es <le te~niles y en un 40':;7.,. la.s <je hiet't'O y 

acero de los pa.ises pe:rifét'icos, plar.Lteándose en !;;;. actu::-tlidad restl'icciones a. los 

pt•o.ju.::::.tos ele<::tt·ó:tücos "''/ •3.Ut•)!l10tí'i(;es. A esto se suma. la ingente a:i'u·:j;:1 que los 

pcd.ses desart·o11ados px·esta.tl a sus ag.ricu1 tot·es qtw ha venido ·~t·eciendo: en 1987 

ere. 1~:.0.000 millones de dóia1·es, en 1989 a.s<~en<HÓ a. 245.000 millones ~je <ló1•31'es y 

en 1992, lleg•=• a TY3.700 millones de dólat·es.40 

Esl.a dt\Z3lida.d en la. política. <::omerdal <le los países <JeS~l'!'Cilh:~.dC•S es se·hal 

inequlvoca de la. imposi.:::ión de condiciones desigu:Ues e.n el comercio 

ülteí'f.Lacional, que &fe·::;tan ·~onsidet'aNemente a le. prodtv:;(;i6n pat·a la 

e:q>ot·ta<::ión de los pcd.ses s.ubdesaJ:'x'Qllados, mt"K:hos ·de los cu:úes hit.rJ. venido 

rept·ima¡·iz·~ndo SlJS. e<~onomias por t•ecc•mend•;,dones del !MI ~., del Blvt con 1•3. 

expect::.1ti ':la de pQder acceder a los met·ca.dos de lo~ pcd.ses industri::tliza<lc•s, los 

cuales se han cert·a:do a convenien<:ia .. 

40 GATT, FOCTJS, to1o?fi.:n d>E< informaciÓtl :t.12 1 01 .. &;t•:~sto-septh:-m.br€' de 1993, p. 5 . 
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Metor sw:.n·te ha. c.:)t't'ido los c::t.pitales ya cp...+e se han suprimido la ma~:ro:ria. de 

dispr:Jsidones legales nl!l.donales qtle impe·:ji;;tt1 su libre cü·cul::t.dón ¡:>or· todo el 

orbe . .El mer•:::;..::!o más .;;:glot>alízado::¡;. es precisamente el :o.:Let·cadtJ financiero, ([l.le 

h.a. a1n·o-;techado muy ·t--ien l;;:,.s ventajas de ·:::omtulica<::ión elecu·óni~.::a r•e.t·a 

flltJdifi<:::er sustarlcL:tlmente la. pres~a.<:ión ije re,::u.rsos y servicios. 

Á pes:ru· <le qt:¡e ::;.ú:n se mantienen las tt•abas pa:ra ellib:t·e tt'6:r.Lsito de la fuerza ,je 

u·e:t:·a;io existe u.n t1ujo migt··~.to:rio ·:::onsidet'•9.ble de t:rab:.9.ja,-:Jt:tt·es de los paises 

subdese..rrollados hacia los paises c::entrales, que logra burlar los <:ontroles 

esra.ble·::::i.·10::;! y m¿.nífiest:::1.1e. daí'a te:n·:jenda ha. mun.~jializarse. 

Po,jda.mos <le.:::it· que en le. ao:::ttl>:;.lide.d no existe ;la un sólo esp8.cio ne1don8l.. rü 

aún EUA- que consü:nx:ra un ma.t'<:o sufide:nte 1>&1'8. que en su interiot· se 

t'ef·t·oduz·::::an ie:G (:or.~..Jidones de acumulación. E~ta in.tern•:;:.::ü:lll•:llizadón de los 

pro<::esos pt·oductivo~ h;:;. imf:.licado pot· v::..nto la mun<Haiiza-ció.n del espa-cio 

en que opera el proceso de villoriza<::ión del <::a pi tal. 

1 

2 .l. •i. La regiona1ización y lu. conformación de bloques 

El ;;:,,y::;n<~e de la -:::.glo l:>::Uizadón "' se b.a vis-r.o . matizado por la (:onform.a<::ión .je 

M•Jques {.::omercio:ües t•egionales, q1..:¡e a. ex(:ep<::ión de l::t Unión Europ·ea. (UE) .. ~ ... ·.;:.. 

no tienen la pretensión de ca:•nstituir espacios de integro:t.<:ión de une. región 

geoe·:::o:nómi.:::::<y sino que se sosüenen en t»32e (je a·::::u.erdos .:o:m.ercialt:::.s. 1•.•1u..:::hos 

(:onsi,jet'ai1 que en la •:t·::;tu::Ui-:!:;:,.-j el mun.jo se ha ·1i '-Tkhdo en dn<::o i'egiones 

e(:on•:•mka.s fundamentales: 

a .. L:.. Unión Eut·c.r¡>ea. Cotisütuid•:;. hoy pot· 1:;. p:9ises y ezpü·a.:r.Ldo a. <~onter (:on a 

finales de siglo .. logn•I' un::;. mo:ne,j::t. ú.ni<:e. y· est:::i.ble<;er un mai'(;o común de 

defensa y seguridad. 

b. Améric::.v -~uy'ü merc•:t.do se integral'i•:a. e. p•:;.t•tir ,jel Tre,Ja~jo de Lit:·:re Comet·cio 

(TLC) firmado pot· .EUA, l•léxico y Canadá y· ·:::o:n el tiempo CO:f.:•al'Ítt. todo el 

<)O:t1tinenl:e . 

.:::. El Japón y el su.-jeste asiáticc•, que en los pró:dmos e.fíos espira •:. a.mplí;:;.t· su 

int1uen<:ia a través de la Cuen<:a del P:s..:::ific•J y q1.:¡e hoy det:·e ettfi'ent•:;.r el 

expru1zionismo com.et·ciel y económico de China. 

~t China qu.e rjes.-je 1999 tendrá el -::ontrol de Hong: Kong y que espü'a a integrar 

también a Taiwan bajo su. liderazgo . 

• 



e. La India. ~·r los peises .jel A si::;. meridional.. c:omo P::;.quistá:rJ. y Bangl::t.desh. 

Exl e;;t•:.. mención se exduye Afrir~a, cuya im:porta.:rJ.Cla económic•:;. se h•9. t'edu.c:ido 

a tal nhrel que mtK:hrJs habl::.n de una destrucción del continente y el ejemplo 

más t·edente serie. el·;::ont1i<:to n¡;:;.ndés. Respecto del Cercano y Medio Ot'ie11te, a 

pesru· <le su im.portallcia geoeconómi..:~a, se ha::::en pronósticos :reset''l&1os ya. q:ue 

sus coniti-~tos internos aún no se han res'l..:¡e1f.o y el ava.nce de! i'l.¡ndame:ntalismo 

islám.ko en 1•9. región es un•:s. rea.l amen:=.tza :Pal·a su ~;:integr::t.ción dinámica. el 

r.aef<~ado mundial:.<. 

A pes&· de l::;s expectativas en AL, el TLC sólo se extenderá a. Chile; y lr:r <p.:¡e se ha 

ido c:onstituyenrjo no tiene la fí-son~::~mia <je tm gt'rul l>loqtle t•egionel <:omerciaL 

no porque persistarJ. tarret·as -la mayod.a <le elh::t.s ho::u1 sido a.batidas- sinrJ 

pox·o::rue el com.et·cio intt·arregional es muy t·eJu.:::ido, en la medida. en t.:p.ll:: 

tnlestro me.~·.ror met·ce.do ..,l pt·r:rveedor es EUA. Si bien el <::oro.er(.:io intrarregion:::U 

se ha din::t.m.iza-:Jo en lcts aúos noventa, aún persiste la depenJen<:ie. <:Ctroerci::tl 

del peis ·del not•te. 

Los ntleYOs ao:::tlet'dos que h&l ·~onstituido el Met·ccrsur_ el Grupo de l1JS Tres, la.s 

teforma.s al P::t.<:;to Andino, no está SlJStenta·:ja en 1:5. idetJlctgia. del libre met'(:a.do a 

ultre.nza sino en la existencia {~e :¡:;.a(.:tos, }>refet·encias y· a.cl..:Jet'dos: ti y 

multil•9.~ere1es .. que sin embeJ·go no r-l'e,enden tre.scendet' el á:r:atito <:omer..-::iat 

es decir se integraJ'átJ. a<p.:¡ellos s:egmen·tos del met·c•:;.do suficientemente 

tt•atuna(.:ionalizevjos. A pesar de q1..1e see.n los gobiet·nos quienes r.Jedd•;:.,.r.~. las 

relaciones comer<:.iales, no son paises los q·ue se integran, dno 

mer-cados, por lo q1..1e en los •.:J.<~tooles dis<~ursos in tegradCires h•:tr.1. q1..:t.F.:dado de 

lado tod:.:t.s aquellas menciones de «propender el desat·rollo at•mótlico» y de 

·dn e: en ti. vru· a las regiones y sectores ,1e menor ·des:::rJ't'ollo relati Yo:,., 

De todas m&let·as, parecería que est;::t segmentación <lel mundo, en be.se a 

los met'ca.:jos t•egirJ:n:;Ues que se h8Jl i·dCr estat:·leciendrJ, serie. la foema más 

;,::óm.od:;:,. pata l:i re:3liza.ci6n Je los i:ntere;}es de· le.s empresas 

tl'a.nsna.cit:rnales, ya que ga1'8Jl tizarian la existencia <Je ro.erce .. ::Jr:rs •p.le 

so'b:repasen lo nacü::mo:tl e impediria:tl u.tla ma}~Or disgt·e.gación tet'.t'itorial y 

politi·:::a. Esto porque la forma nacional de Estado, h•:;.sta hoy vigente, no se 

diluid•:;. en u.t"'. otden intet•nacional que aún. no ha tet·minado por 

constituirse; por t•9l1tO, expresada. la. tt'o:tnsíción lla.cia el aparecimien~r::r de 

fot'm•:=t2. mundialize .. ::J•:..s del ejet·cicio del pode!' potítü::o y a.dmirüstrativo, que 
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2.2. LA lN'CIDEllCIJ.. SOBRE AYER.ICA LAllHJ.. 

A más <le la grave crisis e·::::o:anómica con sus :secuelas socieles ·r politice.s, Améri·::::a. 

Laüna ha debido 2CI~·ortar una <li:s:minución de :s:u t>e:s:o relativo en la 

economía y política m.undiate:s:, ya que en. medio de les tt·ansfot·m.:ldones, 

emergieron E1.u·a:apa Orient•;,l y· el Sur.:leste Asiáüco, <=omc¡ :regiones -::on mayot· 

:::dgnifi>:::ación política y au·activo económi·::o, captando !fH:t.yol'itét.í'ic:ll:clente lr:ls 

ilujc•s .je c•:tpitC~1es y de .,~;:_;,;ruda i:n.teJ:·na-:::ionel». 

2.2.l.A.mérica Latina y el Sude:s:te asiático 

Es intet·esatue referirnos brevemen~e al Sudeste asiátko (SEA), po:t·que des<Je 

inicios de lc•s aiios 80 se he. con vet·ti,jo en el ej empl•:a pru·a.digmático utilizado por 

el n.n y sus ir.:leólogos para exigir a los -.jemé.s paises <lel Ter-~et· Mun<1o la 

ree~t:t'lJt.:;tl..u·ación de su economía y su esquema j ut·idico. Al t•espe<".:t•.), los 

org•:a.tüsmo:.:; fina.rJ.cieros i:n.terna.<:;ion::;;les h.en gener•9.<Jo h;;. imagen ,je que los 

é:dtos económh::os -del SEA se det>en en pt'imer lugar a. la. «Orientación hada 

ai'uera:>.:· de su pt·oduc<".:ión y a la liberalización de las fuerzas ·del m.et'(:a<J,), con la 

-~onúg\.úen.te t·estt'icdón de ia intet·v·et·.~.ción estatal ·~n la e·~~:.norcda y el 

est•:t;blecimiento <Je unapoliü.::::a.<:le frontet·as atiertas po:•r•9.el com.e:t·cio. 

Est•:t. apreciadón Yiene dada por el impresionante fortalecimiento de la 

economh:t de J;:o.pón, C¡;::area. del St+!', T•:ri1v-§.rJ. .. Hong Kong y Singa.pur, t;.a.sa.da en la 

pro·:ju.::::ción in·1u:::tt'ia1 para le. exportar.:ión, la misma q1.Je les ha permi üdo los 

adelantos más im{>í'esionruues qt~e cualquier otra región en 10. pc)stguerrét . ... l el 

m•91ltenimi•::nto de tas::;s de ·:::t·edmiento ele~ ... ~,:t,j.::\S, in<::l'lli:o en los momentc•s en 

que el resto del mundo, en e:s:pe<:;üü Améric8. Latiney se ,jeb•:a.tia en una. egu<Ja. 

cl'isis. 

El <::recimient•:• e.::::onómicc• de Tai'Wá.n, Hong Kong, Corea. del Sur y Sing•=.t.pu:r ha 

sido espectacu.h:..r. En la .jé(:a·:ja pasada, los ·:;1J.'9.t:t'o paises mencionados viera:1n 

ct·eo:::er stl.S expo:t·tadones de 84,5 miles de millones de dólC~.:res en 1981 a 21Ei,4 

miles de millones de d61a:res en 1988 v a 325 miles de millones en e1 efJ.o de 
' 

41 Xir:t't.eon:~ End:;¡ra. 0¡:•. cit. p . 
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60 
1994_42 Se <:;onvirtieron en los te:r·-~ex·.;;,s pr.:),jw:;toi·es y exporta.<J()res de p:r·odu·:~tos 

electrónicos y los p:t'ime.t·os exportadores <le prende.s de vesür y te:(tiles::t:~ Su 

t:.:'ils.nza comet·ci8l e>roh.:~cionó fiOSitiva.mente de Uii -11% en 1981 al 3,7'9.~ en 1984 

•:talli3,'3'1v en 1988.44 Cif:t·:;:,s que contrastan conl8.s que puede exhitü· la región, 

8. pesar de h; . .t'e<.::upera<;ión que h:;;. mostra<jo desde inicil)s de 1•::.. p:resente ,1€.ka.da .. 

Ante estas evidencias de éxito económk;o, la compat'•9!::ión con Latinoa.r.uéri·::;a no 

se r.d::m espera1· y· em.¡::-ezó e. form•31'Se u.na corriente <1e t'pinión pt'C&Gli ve a. la. 

emulación de las medida;z tt:)!iJ.tt.<j::c;: en el SEA .. )'"a que el dina.mismo económico y 

comercial de esta .t·egi.ón, contt':3.s.tata -duramente ~..::on la cí'l.sis de AL "'/'se llegó a. 

tolll&" como vet·dad la lectut·a que de am.tos p:t•or.::esos teniatl los o.t•gatlismos 

fimm<.::ieros inte.t·nacionales y· en especial el fMt que seh::.lat·a:tl como culpa.bles 

del "f.t·a,.;aso" latinoa.me.t•ü::allO a las pcrliti<:as económica.s protecc:ionistas 

propi~~ia,.:joras .je la ISI y ala. interven.:::ión eje Esta•:jo en la econctm.i8 .. 

Estos anb.lisis erar.1 reforzadcrs con info.t·:madón que hacía vet• como het.s.ta 1970, 

AL y el SEA, tenían tUl simil::u· credro.ien to ec,jnóm.ir.::o e industt'iE•l ya. que la 

·~Hfet·enciadón empezó a dat•se 8. pat•tir de est:;:,. fed1ay como podemos vet'lo en las 
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60-70 70-80 80-90 93 
.Asi•:t. : ... 2·~;:) t ... :3t..:t .. ~ e: ·~ {J1 

--'~· ... • ,~, e .. o·~zi 
AL ),1 ~7.;. ¡;; (•7_. 

..) ,.:- 1 .. 0-;:tv '3,0(7,; 

A pe~a.t• 'je la diversidad en. -:.:U.':t.:tJ.to a. extensión tert•ito:l:'ial. :[>oblación, historia ... 

régimr::n político y culttu·a ... se consideraba que si !as dos t·egíc,nes hat.ian tenido 

un o;;:recimiento e•xmómi<:::o similar en los ::tflos 60, debian seguü· un::;. misma. 

evolución. Al ser lc!.S dos regiones más industri~lizada.s. del Tercet· Mundo, a. 

men\.JJdo se •-::omp8í·at)ar.1 Méxi.::~o. Brasil y .At·gentina ..-::r::.n Corea -del Sur. Teti-;:orán, 

Hong Ko11g y Singaptu·, a todos l.:.s cuales se los ha .... retüdo denominan·1o paise~ 

4 2 IUF. Dir~otion of Trad.;- St:<!Hstic¡¡:, Yearbcok 19 95. (Fl"l! Atl.tc&rio d.z. l:a Dirección de 
Est:;¡d.Í.sti•:::as d>.- Cottv:rcio 1995) 

43 Et·~ 193? bs e:-tportacioues tt:oJ:ti1t-s y de p:cend&s de vE:>sti:r de l•:.s cu&tr.:• dra~.•)t·~es de.-1 
SEA sig:nificaha:n el ?0% de las e:!pc•rtacio:nl:'a nuuv:Hi111E-s ll':t'l. este rubro. 

44 FtcetLte: Fl11. !'eo:rsp..-•:lti vas d& la Ecorr.Otl:'ti.& l1u:rs.dial, v-.;,r:i.•)S r~úmeros. Cu.:.drc. el:ibl.:•:a:edo 
por vliltt'li'l Salgado para cl~e!?S diohdas 

45 Ibid . 
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de ind,JStt•ialize.ción reciente, o lHCs }•Ot' ~:lJS sigl•:t.s en inglés ( Ne·.,v 

IndtiSti·alizateJ Countries), nombre que en el caso de nuestt·a región es inexacto 

por·que la indusu·ializa·~ión de los paises mencionados data de la segun·:18. dé·:::a·:ja. 

de este Siglo .. durante e1petiodo entre gue:t•t·as. 

Mic;: allá de lo genera.li2adas y acept&de.s <rúe pue·:jan estaí' las tesis 

for.~.domonetat·istas, que 1igat1 el ~~recimiento económk:o del SlJ.deste e.úát.ico a 

una. ¡::·olíti<:~·~ neolitez-almonetarista,. en el sentido utilizado por Pedro Paz, es 

necesat·io sehalat· que la.!:~ causas de la. diferenciación de las dos :regiones en lt:t.s 

dos últimas ·déca-das obedece no solamente a la.s t)olíti•cas e.:::o:nór.sJ.ka.s que 

ot'ient&·on StlS e(xm.omia ha .. ~ia adentro o hacia afuero.. sino a un conjl.ltl.to .je 

elementos .. natu.r•3les, históricos .. económkos .. políticos, s•::.•~iales: y cul tut·a1es, que 
estuviet'(.ltJ. muy presentes en el antet·iot' periodo .. signado por 1:~ disputa ·de la. 

:hegemonía. mun<jial entre l•:t.s dos gr::1n(jes potencio:t.s 

2.2.2. Diferencias entre .AL y el SEA. 

;:;.) AL tiene u.t·J.a sitl.k=t.eión muy fa.YC!t'a.ble en lo que a. ,k,t.•:;.<;ión de re-:.l..U'SQS 

naturales se t•efie:re, no así el SEA, q1.:¡e en S\t ma;ror pa1·te <:8í'ece <11:: ellos. Esta 

care.·::teristica natura! int1u.ye ·de.;::isivamet'lte en los pt·o,~esc•s e(:onóm.i<::os ":?8. que 

AL, desde el Descub:t•imien.to, f\.:¡e una región «espe~:::i•:t1iz::.tja;;. en la exp•):t'tadón 

de prod1.+etos prim.ari•)s<i6 y su indlJStrializ::,.ción la. lle\o"l) a ca.t:·o <::ontal:tdo CQil 

ca:pital extrar.~.jet·o q1.:¡e, en su ma.yor·ia, provenía de EUA. En ca.m.No el SEA, c-.:nt.e 
le. escasez -je t'e'~Ui:';WS naturales, debe e:r.~'Ot'ta.r para oNenet· (ji ... liS•:::t.S e :i.mpot·ta.t' 

1o que ne·~esita.; est•) pe:t·mitió que su p:r·o-~eso de industrialización se ot'iente 

h•:t.(:ia las exporta(;iones y lQs capitales e:nr•:'lnjeros que se localiza:.t't:•n en e;:n.a. 

r·egión no tuvieron .:;on:tc• única preocup;;;,.ción el me:rca.do in tet·no, sino el •jel 

t·esto (jel mun·do. 

b) Debido a la situación geogr;§Jica de los .a:Dragones.» .. de gran impc•rtr.tJlcia 

estratégica t>at'a el <::ontrol ge•)politi·~o del mundo, E:na-dos: TJni·:jos.. estuvo 

siem.~;re dispuesto a pt·opo:tdonar una. ingente 8.":luda e·~onómka pru·a 

g&·anti:a~~ sw posicion•:;s en le. Guerra fl'Í•;;;.. Esto significó (.p.:~e la. dependencia de 

esta. región venga da-1a por su fuerte .sujeción a. la ayuda extranjera durante los 

aiíos 50 y ru ·:;ome:t·cio :i.ntet'f.l.8!~ional posteriormente. 

4 6 Glsro qr;:t? Eost.: rollo ocupó :no po:.r «vocación x\aturab-, sino por imposiciÓ:r\... p1·in:•~:ro d.: 
Espai'~a y lu.¡¡.g_o de los peiS>?íil d>?sarro11ados, qr.xe son quiE-fwS &cthame-tl'to!' do?cidt?tl.1e 
co:nfi~urs~~if..:r\ de la DIT itnpera:ut>: . 
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Es ·~onocido que Co:rea del Sur y Tai'w'l3.n no hutie:t·an po<Hdo sotre~·livir los 

eti1os SO sin la. asistencia (je los EU A. Entre 1951 y 1954 EU A en "ili8l'Oxl •:t. 

Taiw·an 1,5 mil millones ·1e dólai·e~ de 8.y"l,;t.:ja económka y 2.5 mil millones 

de a;ruJa. milit•:ll'. Co:t·ea del sur re•.-:.iMó. ent:t·e 1953 y 1961. 2.6 mi1 millones 

de asistenda económk•:t. y 1 .. 6 mil millones petra g•:.stos mi1it•3l'es. L:.. a.;n.l-':j;;:¡_ 

financió l.li:':t 40~~ de inv·ersión fija en Tai\1:'811 y SO~~. en Corea del ~~u:t·. flujos 

de (:apit81 (;!)signatario f'ue:t·on usa·:jos pa.ra comp:t•ar un 7o·::7v o:je l;;;.s 

i1uf~·ü1'tó.o:::iones que ingresai·on en Corea del Su.t·, así. •.-:.o m o para. pa,go::'lf' el 

90':7.:. del défidt del b•:tl:tr1•~e comercietl en T•:;iw·6n. 4? 

Ad mismd a~>:t·ovech81·on muy tien las ·ventajas que les t)t'indab·~- el Sistem;::,_ 

Genet·aliz·=~do de Preferen,-::iet;::: (SGP)_ la.s qu0 ft:¡eron co:t·t•3.da.s por EUA en 1987 ~va 

qr¡e e:t·an una pl.Je:t·ta de entrada. ·1e p:t·odu.ctos japoneses a los que se qtlet'Í:.:t. 

poner 'baiTet·as ·:jeMdo 81 eno:t·me déficit comercial que e~t.:) le ge:ne.:t•at-.•3 .. 

La situ.::;.dón en AL es dife:t·ente poí'que el principal nexo que gene:t'::t. y 

D18íHiene su depen·:je.no:::ia es el ~~:t·é,jito exte:t·no y 1•5. inversión ext:t·anjet·e.. ·di:t·eo:::ta, 

que en su m•:.::md:;, ha p:t·ovetlido de los EU .A. 

·::: )An8.liza.n·:jo el ,jes8l'í'Ollo indu.stt'ial o::le los d:ra.gones esiáti(:os y ·1e los ll&.úlet.dos 

NICs .je .AL podemos identifi<::>:ll' cino:::o f•9Se~ r·ri:tlo.::ipales: 

l. Expo:t·ta(:ión .je mate:t·ias prim•:J.s, en tase a la pt·o·1UC(:ión o:je m•:J.te:t·ia. prim::;, 

bruta o ~:·t·ocesada como son bienes 8.grícolas, minet·a1es, pet:t·óleo.: 

2. ISI pdma:t'ia o::¡ue imr·li·~:at·a 18. pro•1tK:o:::ión lo(:•91 ·de tienes de co:tuu.mo tá.sko 

c:om.o te:niies .. calz:;,do. pt'endas de vestit·. •31imen tos p:t·oces::idos; 

-:;:. ISI se-:::un(ja:t·ia que signifk;ó la p:t·o·:lU.(:d.ón nacional de 'bienes dura·1et·os 

(automóviles y eleo::::t!•o,jomésticos), in te:t·medios (pet:t·o.::¡uimicos y· 8.(:et·o) y 

t·ienes de <::•:..pit•:tl ( m.8.<;p.:lin•:.l'ia. pes8.da) qt:¡e impli,-::ata. el uso intensivo de (::8.pi tal 

y teo::::nología.; 

4. Industri•31izadón orient•:t.d•::t. hacia. las e:q;>orta·~iones (lOE) primaria CJ'I.le 

genera la exportación de producto~ que tienen una. gr811 componente de mt~IlO 

,je otra 

5. IOE secund8l'ia que significa la pro,1ucción de tienes de mayor "Y-alor 

•3.g:t·eg•:..,jo. in ten si •ros en. t:t·ataj o calif:i.ca,1o y con un industl'ia lo·:::81 más 

4? GE-:q• GE-ro?fiy. Op. cit ... p. 73 
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En u.t1a visiófL ;,::•)mpei·atio;la. de la h.istc•I'ia de los NICs de las 'jos regiones podemos 

ver qua no es e.p:ropL:;.do <::o:n8ide:r•:tl' qu(:: el ~~fracaso» de AL s~~ detió a. q1..+e siguió 

un <::8.lllino de i:ndust:rierliza<::ión ha.cia a·Jenu·o y que el éxito a:;iátir,:;o se debe a 

que (::::t.na.Hzó su fn.justt•ia.liza<":ión hada •:ti'l.wt·a ya que en e.m.tas t•egiones se ·:jio 

Wl5. eta.pa :i.ni;,::ial.Je ISI con l.J.J.la ft+erte pt•otección a la industda ma1·.~.uf;';l,(:tm•era. 

ne.dente cuya p:rodu.c(:ió:n e:r·•::.. ~j~::sün:.9.da el me:r<::e.do interno. Es1:a fase de ISI 

primada h:5. ::::i<:lo común a todas l8.s naciones que :::e han. in<just:rie.Hzado, (:on 

excepción de Ingla~erra en el tiempo <le le. Re•lolu-~ión In,jl.J$T.í'ia1. 

El Cl.:t.5:jto 2.1 del 8llexo, wmado de Get'Y Get•effy; nos ilust:t'•9. mejo:r el pto·:::e:::o 

hislÓi:'ir.Xt de in~jusu·ializadón ·de los N res .:je laS dos t•egiones, a. un (:l.J;:J.t11jQ se 
u.tilke ún.ke.mente el ejemplo de :Mé:·:h::o .. B1·a.sil, Taiwán y Corea del Sta·. 

Como \<emos, las rases de •<:.odenta-::ión» de la economía l"J.a.::::ie. e1 me:r·:::a·do inte:t·ncl 

o ha.cia 1•:!1. e:.:po:rt•5.<::ión, han estado pt•esen tes en los N ICs de las dos :regiones y 

•:tnr.es que eltet·n•:;.üvas mutuamente excluyentes han údo vie.s cc~m¡::·lem.entel'ia.s 

e inte:racti\..-.:;s. Por lo tanto consideramos cc•n Ge:reffy que las diferencias 

:regioneles <p.+e hoy se tH'e~entar.~. se "originan en le. forma en <;[l.ll':! <::::td•:t P•=-!S 

:respondió a los r~robleme.s bá.skos, a.socüidos <:•.:.n la. continua.dón de la ISI 

l>rimarü:..... que incluían presiones de le. balanza. de pe.gos, l•:t. ini1e.dón 

rápidamente cre.::iente, los a.Itos niveles de dependencia. de V:.s importe.ciones. de 

Nenes intermedios y de -~apital y los bajos índices ,je e:q;>c~:t·ta.:::ión r.je pt'C•du.:::tos 

man. ufactut·ados" .4 9 

A esto eiie!di:t•ía.m.os le. incidencia que desde los eiic•s 70 ha tenido sobi:'e el SEA la 

fot·talecida economía japones•;;,. q1.+e ha utilizado a la :r;:::gión como «.t;:·late.form.a de 

exp•jt'ta.ción» debido •i su. ma.r1o de obr•5. bar•5.r.a" trasladando h.:t.cia esos pétlses 

pel·tes de procesos p.t•odu.-;:ti'~ros, especialmente la manui'actta·a de produ.ctos 

ele<:trónicos, óptico~, autos y ott·os, que lla.n significado una. t•eal tt·ru·lsfet·encia. 

de. te<::nología <le punta y ut'la ele ... ro.da califica<::.ión de mano ott·e .. Cosa qtte r.~.c 

o•::u:rdó con AL que .. ;:.1 est~1· en la ó:t·bita de int1t+encia de los EU.A, redbió le. 

tt'8l1sfet·encia, y a medias, -1e tecnologia. en pro<;eso <je obsoles,~encia y tme:~ 

.jef'iciente califica::::ión de la fuerz•5. de tt·e.t>ajo. 

d) El elemento político he. sido dete:rmin:::m.te en el desru·rollo industrial de l•:.s dos 

43 G•:ry Gereff~.r. Op. cit. p.65 
49 Go:-r}' GBre-fi}r. Op. cit. p.67 
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regiones y ló. ituerven-::ión del Est•3.do h•3. si•jo sum•:t.mente a.<::tiv8. en •':tmt-os (:8.sos, 

sin emt.e1·go 18. orienta.ción polÍtka de los g:obiei·nos, dehido e. l::t esti'tK:tur•:.. (je 

<::tases :31 in tel'ior .je <:•:t·ji.:t. psis .. ha si.:jo ·diferente. f'o,jem.os m.encion8.í· como 

ejemr·lü que h:s. etapa. de ISI l>I'im.i::I.I'ia i\1e ·w.i•.s tempra.nü., mb.s l•:t:rga. y más~ 

populista en. AL que en Asi•:.., <je'bido, entre otras <~OSf.t$, •:.•. que en nuestr•3. región 

exi:::Ü•:t u.n;:;. oligarquía fuertemente consolidada .:rue basEt.ba su existenciEt. en la 

exporta.ción de pro·du:::r.os agri·:::oh:,s trao:ji<.~ione1es, por lo que e1 proGeso de 

ino::1usu·ia1izadón debió ser !levado e.delante pot· un.•:.. burgt~úa que tuvo q1.~ 

est•3:t•le·::er eli•:t.!lZ•:ts con le.s da.ses <j•Jmin8.das, lo qu.e le dio un pertio::~ula.r cariz 

populist;:;. 8.la ISI. .En c;:•.m.bio en el S.EA las da:::es dom.in•:l.:t1tes, fu.nds.m.entalmente 

.;:..g:t'a.riss hs.bh.n sido desconstitui-.jas por los co:nt1ktos t)élicos y ~~o<::ü:ues (la II 

Gu.et·ra 1•.•'1:u.ndiat la. Guerra de Corea y su divh:ión, la Re ... .rotución China) .. los 

;~eGtores industriales ho::..t·ia11 sido ,je;)C•r·g;:tiüz•::..dos y su.'bc•3.pit•::.Hza.dos. lo q'l..le 

permitió que el capital y la a;rud8. extt·anj era fuera. carlt~lizada. a u·avés del 

ap::s.rato <jel Estado q~ o:tl tener una autünom.ia coy1Jn t'l..lralmerlte generc:da 

goz,:;:ba de una sitl.ladÓn privilegiada y e}:,.:.:epcion•:..l pai·a dil'igit· los pt·o·::esos de 

indu.stri•:tlizadón sin provo<:•:tr mayor enfrent•:..m.iento polhi<~o y so-::iaL a pesa1· 
de la dm·eza y el signo dictato!'ial. o::ie algunos de ellos. 

A más de eso existía un consenso in tern;:..donel en lo geopolí tko y 

económico que conducía a cre;s.r la convk·:ión ·de que u.n•::.. rápida 

in<lustrial:i.zao:::ión et·a ne(:esa!'ia. para la supet·vi ven(.:i•:.. ·:ielt·égimen y (J:UtT; 18. 

<::om.petitividad en las exporta.ciones et·a. esen·:::i;:..i pcu·a le. in,ju;;;tt·ializa<::ión. 

Todo esto motivó ens;:..yos p::ti';:t p:rt1movet· el (:t·edmiento del o:::ar·it::.1 

in·dustrialloc:e.l. La •:J.utonom.ía ex·::epdona.l que tenía el .Esta•:jo le permiti;:t 

(:on trolar inio:::i;:;lm.en te l::i foi'fü.a(:ión de los "lin<::ulos que a.tab8í1 81 .:::api'tal 

<:::on el Estado .. lo qt~ h.;;:;,.:::ía posible la im:¡::·lantc..·~ión de un.a f'uene autonomía 

•.p.:¡e {:;~.:t·::..<::terizó a estos .E;;~t8.·1os dure.n te los :t>et'Ío.jos más impresionan tes de 

su o:::redmien to industrial". 5O 

Lo •:.n terior nos d::;. 1..m•:;. Yisión m•§.s a.de-~u.o;;.de. de -~o m o las ,jos regiones 

enft.·enta:ron le. crisis de los 80 ya que en el SEA el aumento del ser'\rido de la 

·:jeu:ja. pu:jo set· cubierto pot·los ingresos provenientes ~je sus expot·ta(~iones, pot· 

.:.::uanto 1a.t'e(:eú6n en EUA ~>' ell'ept·esamiento del dólat' aumentó en este p·ais el 

<~onsum.o de prodl.Ktos industri•:..liza.dos importados de Asi•:t. 

Además en estos ai.Los. Asia no tuvo que sopclt'tat' la des,~ a pi talización que ú vivió 

•· 
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AL .. y8. quf: si tien le •:.Je•~t.ó la su.bi·:j•:;~. de l•:.s tasas ,je interés, ·~t·e<~ien•Jü ·~ü 6~~:· h:•. 

tra:nsfet·enci•:.. de ce.pit•:tles pot· deud•:t., su efe(:to pudo ser disminuido por hi 

entra·:j;j_tje inversiÓn extt••:•.njera dit·eo:::ta ;;r pot• (:Olo·:::•::tO:::iÓn •:je V810t'e:::, •:t.:::oo:::i8.•10 8. 

lo que SU.(:edí:::t. en el japón, l>ais al <P.l€:1 se liga. la e•::onomía del SEA cu:t.ndo la 

de·;,.·allli:t.ción del dóla1· de los •:tiios 70 hi2o pet·der competitivid•:t.d •3. sus :f?t'odu•::tos ;r 
despla.zó pt·ocesos industriales intensivos en el uso <1e mano de ot>:r•:t., con b;::tjo 

o::Jnteni·do te,~nológico, •::t t·egiones ·de meno:t·es costos sal8riales, (:omo et'8ll lo;;: 

(~uau·o "dt·agones". Pot· eso el :::o·:r.. de las importa(:iones del SEA son ma.<p.Jin·::tt·ia.s, 

panes y p1ezas .. qu.::: en gr~•l'i. m.E::di<j:;,. t.:on 1•::.. (:a.usa •jel ,j.§fidt (:ow.en::ü-:;1 -~on €:1l 

.J;:..~·Ón. 

En el mal'(O de la. ·~ompetiti·vid•:..d interna.(:ioneü Ja.pón t.u:vo prot-lema.s ,ja 8.(:·:::eso 

al met·cado de EU A, pero no 8.SÍ los paises del SEA que podían utiliza1· el SG P, 

·dá11dose una oleada de invet·siones japonesas en ino:htStt·i:::..s P•::tt·a la exporta<::ión, 

h;:.st8. tal ¡:.-unto que la. mayor p8.!·te de la itl"tet•sión extt'B.njet·a dit·eo::.:ta t:~n 

indt:¡strh:l m•:.nuf•:..cn:u:·era es nipona,. le. misma. que inidó su ingt·eso desde fines 

de los ahos 60, y se ha. mantenido en los aiíos po;:;teriot·es. 

El ex<::;eso de producdón agrkola y la (:;;úda. de los predos de los pt·odu.:::t.os 

prim;:..t·ios en general f\:¡e igualmente beneficioso pa.ra los ·~(dragones::::· pot·que 

son im¡>o:rta.o::1ores netos de estos productos y det,iet·on pagar menos poi' ellos. 

Tod•:•.s est:;;.s dt'(:unste.t1d8s 8.pot·t·::tt·on p8l'•::t que en h:.,. dé·:::;::tda p;:.sad•:t se diera la 

w.;:..;lor difereno:::iB.c:ión ent.t·e AL y Asi•;,. y se m8rqu.en l•:.s dife!·encü:.s o:::u.o::üitati'i7•3.S 

e:n las fo:rmCt.s de inset·o;::ión en el merc8.do mu.ndial que hoy se presentan. 

Ql..:Jed•:=t.t'Í•:.. incon<::h:¡s8. est•:t. tre"'le visón del SEA si no m.endonéi'~3mos los efe,~tos 

que ha teni·1o l;:t. pa.ula.tina apernu·a de China hada Occidente. Fste gran 1>8i:::, en 

el que t::;mNén se ·:jio una. Eevoludón So<::ialista .. había m8nteni·:jo cerra·:j8.s sttS 

fron tet·a.s ií.úcas y ecoxJ.óm.icas desde 1949 ... l sus •:dsla.mien. to se hizo más in tenso 

a. r•:.iz ·::le la. ru.ptura. <~on la. ex-Unión So...,<iétk:a en 196L :por lo ··.p.:Je tt.1vo gr•;:~n 

importar1o:::ia. geopolítica. su pacto de no agresión con Jet.pón en 1978 ¡r el 

restable(:imiento -.je las reladone8 (jiplomátic;;:,.s (:on EUA en 19?9. Esto ·:jio pa:~o a. 

un;:'l. lent•:'l. apet·tut·a de los canales diplomáticos y ·:::omerdaie~ y ;:=tl 

es~•::..Neciw.ient.o de nexos mé.s esta.t·les con la.s economia.s .::a.pit.alista., lo qt:¡e 

modifi<:ó Sl..1St811Cialmente el o:r·::len económico ;.r político mu.ndi•:ü .. esped•:Ume:nte 

~·Ot' las espe•:::tatiV•:'l.S <fllF..: (:t'eEt.ba :m f•Oteü(:Í81 mero:::a.:jo de 1.100 millones ·:je 

hat;i trul tes . 
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,::onsideril. pro·veed.:.~ra de i'uerza. de tra.t:.a.jo 1::-era.ta. <~omo si se la. toma. en calMa,j 

de cc~nsumidore., pot·que su ingreso al mercado mundial se produce en un 

!Jl()roento en que el t'esto del mur1(jo está en recesión y como el Estado t..::ontir.d.J;:r. 

¡:.·a;~:·antiz¿ú1do a todos SlJS ha:bit.•:ct1tes vi:•.rienda.. educa·::;ión y s81u . .;:t su amplil:1 
.:;:; 

:r.o.ef•~a,jo laboi'al se • .,.,;el·v·e mu.y· competitivo, ya <:PJe los paües desat·rolla.<jos 

tienen menot·es poút.ilklades de generru· empleo en industrias intensivas en 

:r.o.ano de obr·a y su lentc1 c:t·edmiento los lle"~ra a car.talizaí' (~•5.pitales hacia e:::~e 

pais, en donde los costc1s 1•5-t:>orales y las ¡>osibilidt\des de mercado son mbJ. 

Le, relación con Oc,.:::iden'te ha inddido positivamente en el <~re.::;imiento 

económicQ de China y ha signifka·do p!·ofundas :ref•::~rma.s en su esu'tlCtu:re. 

e.::::mlómi·:;a,. entre las que de:::tacexn lers espe..::tactllru·es modificaciones qt:Je se !l:.:;n 

da·::Jo en el se<";to:t• fine:r.t.(:iero que he. permiti,j•J el e.cceso €ti cré·1itr:., la <~t·ea.o:::ión 

del mercado de valot·es, la apet'tUl'a a la in vei·úón extrruJ.jei'a y el 

end~l~udamiento externo, gre.cies e. lo <:;u5l ler. inve:t•sión extt·a.njer·a qoo en 1982 

era. de ')86 millones de dólares, en 1992 sut>ió a 5.022 millones de dólat·es, si bien 

se mantiene un total <:;rJntrol ~obre el en-je:udamiento e:net·no cuyo limite he. sid•.) 

de116(.h del PNB.51 Las principales i'uentes de fin8.11(;iamiento li.a.n sirjo 1•:'1. be.tl(~a 

inter·nadon•:U prive.da y la. emisión <je vaiot·es. Con esto z:u. deudó. ha -:;re.-;ido diez 
u . 

vece~ en estc1s anos, pero en ·~ontraparte .. se ll8J:l e.ct·ecente.do especta.cul<:t.rmente 

zw exporta·:::f•)nes. E:::t•:t emet·gen.:::ia económi·~a de China ·:::onvierte al Asia. en. la 

región de maT:rc•:t' ·:::re<;i:m.iento e.::::onómi<:o en la actU;,."1lidad, '~tisitle e:r.t el 

incremento de SlJS exportadones (yer cua.dro siguiente}_ lo que cm1~rasta. (:on l;;t. 

lenta recupera.;:':ión de América Latina. 

EIPORT.ACIOBES DE ASIA IN MILIS DE MILLONES DE DOLARES 

1978 1991 199·i 

China 9,i3 70 120,8 

T ai 'ti'\9.i1 1 ... 
J 64 107,5 

Corea 12 65 96,0 

51 Atüo:nio %lit-..&:?. Cl:l.áw:?:. "Socialism.o deo trll?rc::.do en Ctdt'Vi!: 1 5 atios oi>? :reforma 
€-OOtt.ÓtrLi•:::a", P.r:-vist::t Cottv:rcio E:{'eric··c Uo?xico, 1994·. p.466 

52 Fr.tr:-t·Ltt-: Ftít Pe-:ce¡:.ecHvae. d.;. la Ecot·Lotui<t Hu:rLdi&l, 'l&:rios tL\.m·wrc•s. Cu&d:co o:l&:tu:•:c&do por 
'\tlilma Sa1g.ado para •:'!l::tses dichtdas . 

• 



2.3- EL ....:AJUSTE:~o LAIIBOA.:UERICAHO. 

23.1- Sec:uelM de la crisi;t 

f: ..... . . " . 

L:'i . .:-;tisis {je liJ7. <ié.·:::8f.j::'l. :t;;·::rsa-:j•:J. ::::ig:tüficó la. r~ét~jirja de la im:¡;::-o:t't8l'"J.·::-i8. :t'el:;";~.tl v::J. de 1&. 

e(:C•na::,m.ía de AL en. el con.te:-:to mundial dejer1do un:;,. grave se..::uela en lo:'!. t'egión 

q1..:¡.e pet·sist.irá algunos alias, ;:t.un.qt:¡.e los üJ.dh:;adot·es econór.cdcos Je 1•:.. I>resente 

,jéca<la muestren signos .je cierta. recupera.ciótL Los etil.os 80 tuero:n 

-:::on-.:rulsion.;;:1_.jos en AL ·'l nQ !>Ctdemos ecli&í' la cul~)a. de ello solamente e. 1•:.. deude. 

eX1)?.t'na ml..K:ho~: elementos ·:::oni1uyeron pax·a ello, entí'e ic•s que de;:;~ta<~•=:tmos 1c•s 

sigu.ien tes: 

-.A nivel finan-ciero: Eleva . .:::ión desmenll:·ada. de 1~ t::t¡:::iS <le intet·és ~::on el 

consigu.iente (;redmiento de la. de'IJ.da externa. y de les rt:,mese.s por intereses y 

amortizaciones; endurecimiento de los plazos y de les (:on,jiciones ,je cré<lilo; 

n"~Spensión de los flujos fitia.n·:;ieros a la región que prov·c,.;:;ó una e;r;:uda ·::dsis de 
f'in8.l·.L.;::ia.mien to <le la qtJe se ha podido t·ecuperax· gradas a la. venta de tos a.o::':ti ·vos 

de le.s empresas pútli<:a.s a p;:.¡·tir de los p:rocesos <le :t·edu.-::ción del Est>::. . .,Jo.: fug:a. de 

capitales pc•.t·la.s elevadas tesas de inte.t·és; caída del dólar fl. nivel internet.donal 

·:¡ue disminuye nuestra. importar.~.c:i.a. debi·JCt a. que so:m.::.s una r·egión -~~sujeta al 

dótax·~,; disminución de la invet·sión dh'e(;ta pot· eme:t·gencia de ott·as 1·egiones 

más e.tt·a.ctiv:~.s <~omo el SEA ~v~ China .. 

- J.. nivel de la. producción: Caid;3. de los precios de los p:t•c•du.ctos primarios 

(deYeluación del dolax· a. pe1·ür de 19i35, también in.:::entiv•:.. esto); (::;;.m.Mos de 

h.át~ito:> de los consumidores <le nuestt·os pro<Ju.ctos; altos subsidios a los 

pro·:jlx,tos ag:rh::oles en EU A. Euro¡:.•e. y J•:..pón; ne·::::e:>idad .:je menor·· (;e.n tida<l ·::le 

in ventados y mejot·as en las form¡;,_s de <;omer•::i:~iZ•;";~.-::ión (por eficiencia 

te·::nológica en (:omunica.(;iones y tral"J.spot·te); sustitu.ción de me.terie.s prim•:..s 

~'or su.::::ed6neos sintéticos; importan<;ia creciente de los nuevos pt'o\'lu(:tos 

intensi"'l'OS en ~ecnologia; ·disminu .. -::ión de C81ltklad de wa.tet'iaE primas en estos 

r.n.1evos pt·o·::hK.:tos; te,.;;nologi;;¡_s q1..1e pet·mi ten la mitüatut·iz;;.,<;ion y el reciclaje; 

to<jo lo q1,1e contribu·re e . .t•edu...-:;ir el volumen de materias pt'ima.s y alimentos 

expot"ta-'jc•s por la t•eg:ión y a. acen tu:-:11:· el atraso y la dependen da tecnológk:a; 

neop:t'•:.tec~~it:t.tüsmo en paises desBf't'olle:jos o::rue im:pi<je 1•:.. comer·(.:;;ieli:::::,.;::ión de 
n1..1estros pt·o.jtv:::tos. 

- Como efectos en la producción: Hast::~. fines de la déc8.da ~:·asada lo úni·:;o 

qt:¡.e se pudo hace1· f\16 la suspensión de le. impot't:;;.dcmes y la intensific.:.v.::ión de 

• 
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lB. ~-rodtK:ción primol'ia {agrkola y minet·a), <p.re ll€n"ó e. la (jesir.dJustrieliza.:~ión 

y :r·ep:rirool·ización de la ec1)I11Jmia; pet·o, (jesde inicios <le este. dé<:e.da, se dio paso 

a. una violenta desin..,tet·sidn estat8l en algUt:lCIS paises, animada. por las 

pt·opuestas fondomonet•9l'ista:.::: qtle a·dopteron el i·:jea1·io nectli"be¡·al frente a. AL. A 

esto se det>e sumar los efectos de l•:;.s polÍüca.s ~e ajuste que cree.t·cm un e:ntot·nc' 

:recesivo <le la e<:otlc•mia en la que .. sin embargo, se roe.tüfestat:>a une. ct·e-:::iente 

inila<.:ión, llegando a. pre~en ta..t·se ~::omo hiperitu1ación en paises "~amo 

Argen tinav Bolivia.. N kéll·agua. 

De los efer.::los J.)t'o'>;.:-o~::ados i)Ctt' la (:risis, de la. que se está saliendo po.;~o a po.:,;o, nos 

interes•:.. dest•;:,.car la diferenciación q'lle a·:~t"l..l.C-timente existe entt·e lc1s distitJ:tos 

paises, que he. dejado •9.tt·á.s Vst visión de un•:.. :región más o menos homogénea, 

unida por un pasado común y ha. limitado les posil>ili·;j•:;¡,des de t:m.prender en lo 

que ha sido el Sl.leiío Améri<::a. Lat.ina.: su integx·a-:.;ión econó.mics., politi·~a. 'i' social 

1>at'a .::;onfo:t·mar una sola patria gt·en.-je, al sm· del do Bravo. Est•::\ dif'e:ren.-.::i•::..dón 

es p•3J:ente en 1•3. e.-::nt-31 es~ructura de relt~.ciones intt·arregioneles en hi que se 

destaca 1;:;¡, presencie. de México en el TLC. 

T•9m tién es import•9l'He t•e,.::ordat' que en me,jio de la violen u;. crisi;; finandera de 

lo:... I'egión .. la a(:titu.d del flvli y óe EUA fue de(;isiva. par•:.. a.hond•:sJ:' los problem::.s .. 

cu."9r1dO se exigió a ultre.tlza el pa.go de una deuda. qu.e estaba. mate.tld(l a nuestt·os 

t:·aL:;es. Los su.:.::esi ·vos progre.mas de canalización de crédito ~:,.. redtK:ción de deuda 

ensa"";rados por EUA, (Plan Baker, Pl>9.11 Bt'8f.:1y) tuvie:r:otl un efe-:t;tt::t limita.d(.'l. Nt::t se 
quiso ver la gn:•.veda.d ,jelprot)lem.•:~v se ignc,ró poe completo que la <:•;:,ida de los 

flujos finandet·os fue brutal: de 9.902 millones de dólares que ingresar·on en 

1931_ en 1985 t)a.jaron a. 1.719 millones, t'e·=~upet•án·:jose ligeee.mente en 1987 8. 

4:.840 millone~ de dólol'es.:i3 A 1<:;. le.t·ga esto ta.mtién ;;.1fectó a EUA al caer 

brwca.m.ente h~.s impot·te.dones que nutrhm 1:::;. depen,jiente indus~rü;,. 

ma..nufactu.:rera, lo que en pe.t·te ocasionó la perdida ·::le 130.000 millones de 

·;Jólat·es de las e}:porta·:::ic1nes esta-:jouni<.jenses entt•r::: 19:32 y 19i37. 54 

El retiro de capitales privados :::e vio er.coropa.fiado de la fug:a de capitales 

teg:i.onales que emigt'e.t'On a. EU.A. en busca de mayor rentabilidad; ".ílilma 

Salga<lo55 seíiala que en el periodo 75-85, en 18 páises de AL, se detectó la f'ugD. 

53 vlilma S.:t1~&do, "Et'LtOr:tlc• into:-rnscion&1 y crisis d€< la deuda", ht,zJt:>f:J.r:l:t Vol }UV l-J2 2 
ab:ül-ju.rd.o d!!< 1991, p. 116. 

54 Ibid, p. 119. 
55¡ .... -j 1'"4 .... •1• ' p. .:) . 
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de 200 mil millones de dólo:tl·es q:ue era igu .. :tl •91 ~·O ".7.:- de h1 deuda a.-:::um ula<j;;:,, entre 

1975 'f 1985 que a. esos a.iios su.mata 4:\o mil millones de (jÓll::u·es. Este pa.tiO!'üma 

fin;:..nde.t·o se os·:~m·e·:::e aún más <";ue.ndo el Esta·1o absorte 1:;:,. ·deuda pri"~.ra,ja, 

fin.•:.:tlcii3:t"!·::lola (:on la ·:;ompresió:n del gasto y de los servicios públicos. .. 

<;on.figu.r::tlido un ajuste totoslm.ente recesivo. Pet·o tlada ,je esto im:pidió ·::¡ue se 

continúen las transferencias al extel:'ior que .. en el period.:• 82-88, llega.:t·c•n a 

significa.!' el 3.5'7" del PIB. 

Ante esta Cit'Cl.mstencia. los peises le.t.inoe.m.edca.noS' insistiel'On en ::..u:ment<:tl' 

l•:t.S e::::porta(:iones, cuyo volumen <~t·eció en el 27'? ... , pero los precios t:·•~.j8ron el 

37·:¡\;. en el periodo t:0-87. Además se hizo notot'ia. la rept'ime.í'ización <le la 

e<x•nomía :r•9. que si en 1980 l::;.s expol'te.cü;:¡nes regionales se comp•Jni.:.n de un 

74':'::. •Je pt'l)t.juctos pdme.!:'ios y un 26~7¡, de pt'Qductos industriales (<:::ono:::entr;;:,_.:jc•s 

en Ivréxi·:)J 'l Bt·a.si! ); en 1987, la.s exp•Jrtaciones ·:le produ,;:-.:tos pd.me.:t·ios ct·eo:::ierQn 

el 76.:;7,. y las industriales decre,..::iet·on el24<?.,.56 Esto. tendenci;:.t... aún he.sta hc•·:r he. 

Yenidc• g;:u:lo:uido pe~o :P·•)rque hi. depresión del met·ca.do ií-Lterno regional, oblig8. 

a exporu~.r lo que ses. posible. Cat>e anotar que esta esu·ategia de expot·te.ción 

¡,t·ima.:rios y ·de subúdio~ a la egt·iculn.:~.ra que vienen me1ueniendo los paises 

de;;::~.rt·oll;~.dos, ;:._demé.s de que los 1>recios de los :¡;:-r•J•ju(:~c.~s p!'im;::;.ric's no h1:tn 

teni·:jo un.::1. recuperadó:n significati v·•'i . 
. 

Si t'ien l;::r_ (:eida . .:je b;:,.s t•:1s•:;.s de interés en lo::: p·elses ·~ent!'8les que se en:tpiez:.:t •=:t. 

dar a fines o:je la dé(:a·:ja pa~a-1a, es un •:.üi..,.rio pe:t·e. 1s. t·egión, es preücu¡:·;5.t:;,te que 

se sig:en in<~t·ementando lcrs mcrntos de la. deud;::r., pcrr ·~:lJanto este. es una sittlf;~ .. :::ión 

<:•Yy'1JtHUt'•::t1, e:r.1. un mundo ·:::ambiente, en el cu::;llos ;:;:;;:,ltos t·t·us<::oz en lo:::: 'tipos de 

camt·io y ta$i3.S de intet·és est;~n a lo~. or(Jen <Jel dÍ•9., porque son los: me·::::enismos 

px·i vilegiados <le las •:t<~tu: .. ""'les poli tices e<~onómice.s. 

2.3.2. El pru.gra.m.a de ajuste fondomon.etaxista. 

Irente a la. sus:t>en2ión <le los !1ujos financieros hacia. AL, la. me.yoria. de 
gobierno·;; debieron t•ecut'l'ir el EI•.U, el <~Wl a.pt•o-...rechó pti.t'a imponer stts 

~)rogram;:t.s de ajuste el mismo ,·:p.le si•jo simil•;;r p;:u:·a t(¡dos los paises ·1e la región 

Pot· e.juste estructtu•al se entiende la forma en que les economías deben 

e.da.pt•::'li'Se a la.s 4;:nueva.s~- condi•;iones de le. e(;ono:ro.ía. mundial: •::a.mt:.ios 

56 Ul·JCT A D .. .l:l:Ztt..<rai de' ~~·tdi;,rf¡~--:r;.• JCJ ,_;wtiCJj",_.•:tiJ itl.f.li'i.:ti;J~.,.•:f>.)tl·~f ,rr dCJS':al"'J.">.'ti~'- Ol.JlT, Ht(¡;oy,¿¡ 
York, 1991. 
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te-:~r.~.ológi<:Qs que demen<Jan ilexit,ilidaü dentt·o de empres•,:¡s y una m.a.)•'Dt' 

des<:entralización Je 1;:.. producción. más mercados m.tmdiales más 

coi.u:{>etiti vos e ine;¡!ta.bles. 5? 

Los l)bjeti'~ros declarados de estos pt'1)grame.s han sido la pro\risión rje recursos 

para sol'lentar los problemas <le en·1euda.m.iento exl.et·no y de t·alanza de pe.gor, y 

re·~u.pere.t· el equilitt'il) externo en el corto plazo. Como p•:tra el n.n los 

f;t·otilem .. :ts de la tal;:Jli.Za de pa.g:.)s tienen ot'igen en el ·«exceso de la. <1em.•9nde. 

doméstica».l .. ::t mayo:· parte de su:~ medidas están orientarjas a contraerla y como 

cctntraparte a ;::..t1.1llent;::u' 16. oferta agreg•3.da .. 

La <::ontraco:::ión ,je la d.em8.!1da \"Íene da..:ja por la reducción del g.:t.sto públi<::o 

espe(;ialmente en lo so.;;iel e infraestru ... .::tl..l!'Gy lo ~Iue ha signifi<:;:;.do re-~o:t·tes 

presupuestarios en edu<::•:;.dón.. salu-d. seg·ut'id•iid sodal, otras pútlices y 

elev•5.<::ión de los pre<::iQs de los s~rv'idos públi•::os que presta el Esta.d1). Est•9. es 1•:;~. 
p;31'te mejoi' lograda por el programa fc•n·:j,)m.onetel·ista.. }r::.. qu.e la segunde. etapa,. 

la. de aumentat' le. oferta agreg•:;,da, significru·ie. una 1'8•9::~tiva.ción -de la esfera 

pt'Odl.'K:ti v;;,. de 1::t e·:::c1nomiey 1a ctl-'91 no se he. dado 

El g:t·ueso del programa ·de ajuste se orienta :más a <::onu·aer la dem.a11-da que 

::;, inc:rementei· la oft::rta agregada .... apunta a l•:t. contt·ac:<:.:ión del ~~onsumo e 

inversión internos. sin tomar en <::u.e:rH•3. que el ex.~eso de gasto en esos ei'ios 

st.: debia princip•:.lmen.te a los ele..,ns.dos niveles de l;:;.s tas•:;.s de interés 

internadcsm;.l sot:>re cuya evQltv.::ióü. los paises deu .. jo:t·es no tienen ninguna 

inituencia,.. ni contt·ol. Demo~t:t·ando l.lti.e. (:1a.ra esim.etria en el t:t·at•:..m.ientc' 

dado a lc1s pagos de intereses al e:<:terio:t·, que im.plicite.m.ente se c:::onsideren 

rígidos, y e.qt:tel dado a los g;;,stos comprimi·:jos, cuya. caída inevitablemente 

redu.;;e el bienestar presente y f'L:!.tl .. l.t'•J de los países deu<lores.5S 

l•.<IÓ.S. a11á tje las implicaciones teóricas de les posturas adoptad•:~$ por el n ... n para 

e:.:pli·::::ar sus me<lidas. los programas de &juste haz significado la 

implantación <le un <:sobreajuste::. que genera recesión económica y-a 

q1;¡e se ne-~esita de una t>olitica moneteJ·ia que res'(ringe el cré·1ito real 

disponible para el sector privado. impidiendo ·~on ello el crecimietltCI económico 

e in(;ll.JSO el mismo pago de le. <leuda que p8.recerie. ~et' 1.l110 -de los intereie~ más 

importantes del organismo. 

5?tug.,.rJo Ti:cord y Ricardo Ll:l~tos. Acto:ces y &justE- fl(:u;i>a.l et·L P111vist::. d.: la CEPAL "44. 
a~_.;,¡;to deo 1 9 91. 

5 8F<ol:u?rto Zahhl'r. Política moneo hu-ía y fit\atlCie-r&. 



Ademas .. la:s presiones i:n.l1•:i<::ionerü;.s no se vieron re<lw~i(kt.s <:t:tn la pctlhic•:t. 

ro.onetaria. utilizada po:eque era <~c,t:..u·a--,::tiYa. y l.::ot·omovía la elevación de las tases 

de i:nte:ré:::, a este' se sumó 1::.. políti·:~a "::amNaí'ia que esta.ba orientada hada la.s 

devaluaciones reales. Todo esto ma.gnifiGÓ los impe.ctos sociales y obligó e. 

compri:nür violentamente el nivel (je vida ,je la r·otlaci6.n, e.gl..+cjiz•:~:ndo la miset'ia 

y sus cct.nsecuencias más inme·:1iate.s c~.:.m.o. el desempleo. el sut-empleo, le. 

Jelincuetl<::ia. No es extraíio, por tanto, que hay8. !1ore·:::i•:lo (::Ctm.o alternativa la 

economia marginal, sea esta licita como la llamada •,¡(economia informal:~ o ilicita 

como hi produc~dón y tráfico de si·:::ou·6pkos y estu.peft~.cientes. 

Los progr€1fll::t.s .je ajuste del F:MI fuerc•1l adoptados tempt'•:Ula.m.ente en el Cono 

Sur po:t· At·gentina y Chile. Un po·:~o m8.s ta1·de, UrlJ.gUay .. Méxko .. Costa Ric·~ 

siguieron por el mismo camino. Para 1985, to<la la :región est•:tba in.mersa e:tl el 

ajttste fondomonetarista. La. r.cw:yoria. ·:Je gobietnos demo(:t•átkos Ct ·::ikt;:..torit~les 

que se han Sl.J.Cedido en es\CIS af.~.os, de todüs los tintes politices y de o:rariad;;,. 

ideología .. han <le'bido .. de ·t.tr.~.a fc::.t•ma u o u· a en tr;:u- a negociar las nuevas 

condiciones de la. depenóe:o.cia y llev-ar adelante la.S modificaciones 

el::i.gi<Jas, no scah:smente por l::t.s dt·cunsta.nd•9.S, sino en espeda1 po:t:• el FMI (p_;¡e 

ha asumido muy t·esponsat.lemente su. papel de eje<:utor de las. decisiones ·1e los 

paises des:=.trt·ollo:tdos. 

En los últimos 15 ailos, y dependiendo -del gt·e.do de .;,a·e<::imie:nto e·::;onómico, del 

tipo ;.r gr:~do Je industrialize.ció:n !J:agre.da y de lt~. idt:?Ol•:agia de los gtJtiernos, cáoa 

país la.Hnoamerir.~ano ha i.:lo des!ilOnT.ando la. estt'u<:::tura económi..;::a y jud.•jh::a 

que se esmeró en t,;:onstt·uir ·:j,:.s.je 19~·0 al .::::3101' de los pro(:esos de sustitución de 

impot·t;~~.-:::iones. En u.na a(;:ción de -c.:to:t't"a v va de nue"~,ro~,, 1•9. región h::t asumido 
. ' -

como equiva:Jc;:,.o:::ión el pro-~eso de inten~ar supere.:t· la dependen·:~ia y el 

sut·desa.!·rollo pca:c le. vie. de impulsa.t· un <1esarrcallo '~apitalista e.lJtónom.o t>ease.dC1 

en l>::t indtlstt·ia; y, en ur.r.ea. e~pecie ·de ai:ea: .:uJ.ps: preten·de expia.t• el ert'Ctt', 

&:: .• .::pta.ndo, sin. má.s ni més, aq:uel11) que su:puesU.'l.ül.ente e;;: ·~ort·e·::::to y 

Gon venien te. 

En est.e pt·oceso de nega .. ~ión de 1o anterior se ha int:t·odocido con fuerza el 

pensamiento neoliteral que he. copa.dc1 el espt~.do intelectuaL presentá:r.tdose 

como la panacea para los males de la economía mundial. No tuviere. tBIH.:t 

impo:t·ta:ncia como docu·ina. ecc•nóm.ica, si nca hubiera ~ido ,;,_,1opta .. ::to como 

pctsición ofi<:::ü:tl del F:MI y del BM. en condiciones en qt:¡e la ma·fOt'Ía oe pelses de 

h t·egión <lepez1den del av•;,1 de estos organismos para. •:at.tener re<;ursos 
económi e os. 



2.4. LA. REfORMA DEL EStADO 

2.4.1. L~ h~sis del c:<lesarro11cu ... y su crisis en. América Lutina. 

En los e.i'io~ ~·ostet'io:res a la II Guet't& Mundi<:tt en la na.r::iones ·:lel Tet·o:::er Mun<lo 

TM y en .Amé:l:'ica Latina (AL) se pt•incif''':dizó la discusión e.,:::er·~a del 

sut-des•~.t':rl)llo y l•:t depen<.len•~ia c:p..re SO!)Cirt•:;..t;~J. est;;:..s regiones, gene:rénd1:Jse une. 

$erie de pler.~.tea:mientas ;:.:obt·e alterne.ti .... r.:..s pru·a :mr,,e:rer tlnct ·~ondición que 

apa.:recia ·:::o:m.o t•esultante de t11.Je:::tt·a modalidad de inset·dón en la e.::::onr::)mia 

mundial. 

En AL la mat:t·iz de pensamiento que guió esta rei1exión se constituyó alrededor 

de la Comisiótl Económi·:::a para .América Latina y el Caribe, CEPAL. ql.Je como 

o:rgl;)nismo de la Naciones Unida::: tu~ ... "' g:re11 influencia a nivel de todos los 

Este.dos. Pe1·a la CEPAL. las cal.lSe.s del atraso n:gional eran p:ro,:-ocade.s por el 

(:on tin 1.10 ·detet·io:t·o de lo;;: tét•minos de in ter·:::a:m tia entre n uest:t·os paises y· los 

m~ de::::•::o:·ro11ados, y por el t;:;.jo nivel te(;nológic.o .. 

Esta situ.'3.ción se ·::Iet>ie. a ql.Je el capitalismo latinoamet•icano a(t.n se 

en.<::.:mt:t'aba e·n una etapa de transición y <:a.t·e-.:::ia de un sectot· que 
:pt•odujez·a Nenes de capital, p1::)1' lo que neces;9.:ria..m.ente su e·~onom.i•:;. estat>•3. 

determinada p.::;¡r el sector p1'imaric• exportador, el mismo que dependía en 

ex·~eso .:je la.s <:on,ji·:::ione:~ ·del merc•:t·dc• mundiat no siempt·e fa.vor·aNes p::tí'•:t 

este tipo de prc1d\..ll.:::tos. 

Las ret1exiones o::;;epalLnes se con>;ü·tieron. en la explicación más a<::eptf•:1a 

acet'(:a de !;;,. sit\.l.Ct.<~ión de subdesa:rt·c·llo de lét región y se tt·adujet·on en una 

serie de recomenda .• ~iones a los gobierne¡;::: para· qua se implementen 

políticas econó:o:dcas que per.m.itrul la industri8liz•:..dón latit1oamet·k~rula 

-::omo elemento c::entra1 l)at'a impulsa!' el desat't'o1lo, ya que esto pet·mitiria 

que su. e'~onoro.ia deje de de¡::.endet· de la ofet•ta intet·nacional de tienes <le 

·~a.pital y de innUD.os te<:nl:.lógü.:a.ment.e c\Jmplejos.59 · 

El pens:am.iento -cepa.lino se convirtió en el cparadigma.> 

pre¡..on<lera.nte en la. región y animó la. ma.y'~:1I'Í•:J. de procesos económicos 

dtU'illHe mé;; de ·30 eú1os, mostrér.tdose como una corl'iente de opinión 

rjesart'Ol18:1a desde y P8l';3. AL, siendo muy reapet;;c_.:ja y e .. ~:ogida en fll.JeStl'OS pe.ise~ 

• 



En estos pt'O(;esos, c¿¡lifk:e.do;;; com•) «::des•:t1'rollist•;;.s::r, el Dere(;l:J.o tuvo un papel 

.:::ent.t·•::.1 y·a. que eran ne·:::e;::~at·ie.s un sinnúmet·o de reformes legeles qu.e 

tr;;,.n~f•)t'me.n y -~moderni.::::en:t- 1•3. e~tru.(:n.::.:t'a ju.d.dica y t>olíti.::.:a <lel Esta·::lo po.r 

cu:~:n.t•::. se necesitaba un marco legal proclive a la intervención estatal 

eñ 1as <Jifei"entes activida<les económicas. Regulol' las a-:.:dones de los 

agentes económicos, incidir en la. dü'e<~ción e intensidad de dete:t·mit:tados 

{>f'0(:8SQS pro,ju:::tiYI);:";! p8i'8. 8.iUSt8 . .t'lC~Z: 8. lOS objetiVOS •:je l::t. :{:>Oliti<';a e<'::OüÓrúi<:a .:je 

tos gobiernos, erru1 t::;,.reas o::rue se supcr.niruJ.legitimas y ade<:;uadas pata u;.cl Estado 

resp•::lnsa.Ne. 

En esta. ép.;:l(:a et'&l muy com1.1;t1es en :tl'l.leSti'os t>aises i::;s lh:u:o.::;,.das Le·;les de 

fomento.: los a.re.nceles elev·ados pe.ra las impot·ta.(.:iones.: los imptwstos a. las 

expor·tadones de pm·::Juctos pt'im.arios; les teses de interés (:ontt'C•le.de.s ~r 

díferen·:::ie.das pa1'a. lc•s distintos se.::;tot·es de la r~rodu.::.:dón; los tipos .:je <:::3.mbk• 

:wb1·evatuados y· múltiples; los dncentivc•S'll> trft>utai'ios y los su.b;¡:idios a 

detet·minada.s acti viJa.des; la. incautación de <Ji vis•:JS; las «:tla<::ion•:.li<:C~.ciones» de 

los rec1J.rsos naturales no renO"la.'ble::t especialmente mineros; el <::omrol de 1•:.. 

in ... ret·úé.n exttanjer•;,. y ·de 18. t•emisi6n de utilidades. en u·e otras regulaciones. 

Este (:onju.tito de mecanismos legales se concibie!'On el intei'ior de l..Ul 

matee• f>OlÍtico, i.:jeológio::-:o y teót•ico qu.e consüjer·a.ba elementos impon·~ntes 

p•3.:t'a sur,erat el "sut.desa1't'Ctllo" a los siguientes f•:v.:;tOt'es: •:..) 1•:.. 

industri•:.liza(:ió:n por sustitución ·1e importa.cic•nes; t~) la. :t::·8í'Ü<:ipa.dón 

activa del Estado en le. eco:nomia; y, e) el control estate1 de lc•s x·ecm·sos 

naturales y esu·atégi<:cr~ como fuente 'je te<::ut·sos e<:~c~nómicos. 6 ü 

A peseJ' ·:le la cla.rida-3 teórica demostrada. en la formulación ·1e1 ·.r.mCtdelo~- de 

,jes•::t.t•t·ollo cepalitlo .. ::ú\os antes -je que cola.pse su a.t·lic:a.c::ión y·a se (:onsi·de.t•aba 

que no habla. ¡:oodido Ctl!Liplir -:::on li)S objeti-..ros de supera.r el sutdesaJ·rollc' y la 

dependenda, e.unque $e l'e<::on.:;<:Íét. los efe(:tcl::> -:p.w había. ·~eni•1o sobt•e el 

(:reo:::imien to económico :.r la. industi'ielización. Sin e m ba1·go la o:::ri ti o:::: a rea1iza•ja 

en su mayor pat'te, a~·l..Ultata a recomenrja.t• la prof'undiza.ción ·de dertos 
prot.::esos en la misma 1htea. ·de los planteamiento:::: m·igLnales. 

No es sino hasta. la gt'a·ve <:t'iús vivida pm· .AL en los años 30 que se. empieza e. 

pla:ntea1· un •;":::l:'itica. dem1)ledora c.:)ntra las concepciones básicas que g1.:1iatan el 

m1:1delo de ISI. Desde el interiot· de es~a. concef·cíón se respondía seha1•:..no:j¡) que 

60 mmem E:nd::tra. O:p. dt. p.JSO 
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los en·ores •pJe podían obse:.t''V'arse en la :realide.d s•:; deti:~:n e. problemes en su 

aplicación, más no e.r.L su concepción. 

AsÍ.. se seíi::.lata que :tl() se b.::..tía pa)did') lograr todo lo prop1.resto pcrrq:1..:¡e se 

rotu:1tUVO por !l.'ltK:hOS ruios el tipo de cambi•) fijo, los intereses bajos ;l la. 

pr·otec·:::ió:1 arancel8.ria soN·e<lim.ensiona-1a, m.edi·das -:ru.e se habian :recomenda.·:jo 

p;:7l'8. corto tiempc•. E:.ne et':t'or '2:ondujc' a la ineficiencia de la i:ndustti<:i. nadonat. 

que no se preo(.:\.Jl::O::tbé!. de l•s. (:omr.·etencia r~a que go::::a:t:oa. de un met·ca.<Jo cautiv·o. A 

esw se sumaba uuntié:n el exces•:J de gesto público en el que se incur.rie. pa:t·a 

íü.antener la politica r.je pt·omoo:::ión industdal pt·ote<:cionista, con lo que Estado 

dejaba de t•edtit· u·it>utos y hacia et·ogaciones f'G.t'a el fomento indu.str.·ia!. 

Tam.tién se sefialata que esto h;9.bia sido p~:Jsitle pot• cuallU) no existió un .r.juego 

democt·ático~ dut'atlte :m aplicación ya que, en la mayoría. de paises, 1::.. fracción 

ii.Ldl..tstria.l t•ecur:t•ió a las di<";ta::11..U'BS p&a pode:t· lle'.rat' a·:1elante este proyecto. 

Igtl81mente se s.:t·gu:menta <PJ.e los bajos inte:t·eses en los {:réditos <Jestit18::Jo~ ctla 

industrü:t. elental>elll•:t. desvis.<:ión de estos f•:tndos h•:t.cia a .• :;tividades es¡::.ecule.tiYCI.S 

o finatl(:ieram.ente má~ t·ent•:tt·les, lo que incidía. neg;:ttiva.m.ente en los i:nte:ntos 

{le im.pl8.:tltadón ·:je una in·:1ustt'ia í'Ot>Usta. 

La crítica se hizo más conn.mdente cuando, en medio de le. crisis de le. déca.da 

pe.sa.d•:i, el n.u comenzó e. e:dgit' la imple.ntación tje les pctliti·:~~ ·:Je ajuste que 

contra,Jech3.f.L todos lo supl..Jestos de la ISI. Así se genet•elizó la idea de que la 

~eori::;. cepalina del desat·r·ollo habÍa sido un f'ra.caso, haciéni.hJse necesa.ria su 

t·ev'isión, lo q1.1e se refot·zó cuando la CEPAL, el ev"alu.:u- la situ.s.dón regional, 

ofi<::i::.lroente a<::eptó ·:..Jue los e.t==.~.os. 30 se habie.n ·::::onYe:t·ti·:Jo en let. -t:déca·1a perdida 

de AL:li-. Se volvieron los ojos al SEA y se tc1mó a lc1s Ctl8.tro «dt·•:;gones:¡; .::;omo la 

evidenda empirica. del eno:r .:;:ometido por AL. Desde la misma. CEP AL se 

comenzó a hablar de la ree~trueturación de la economía en base a la 

sustitución de exporta<::iones y de la reforma estructural del Estado 

in terveneioni:na.... 

2.4.2. La :reforma c:est:ructural::. en .América Latina. 

Como se ha suge:t•ido en linee.s anteriores el Estado latinoamei'icano sufrió serias 

t:t'anzformadones a partb• de la implementat::ión ,je la ISI, p¡·oceso que no 

solamente ·~aractedzó a la :región sino que fue generalizado a nivel mundial. 
Pa.Jddamos decir q-ue el ~Estado intervencionista;-, que SUl'gió, tu.e la fQ:t·ma más. 

a·:jecuada de sustituit· 8l agotado Estado literal que d1:tminó el siglo XIX y 

.:::omienzos -del XX . 
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Como ~e h:;:,. seiíalado en el ca.pítulo primet·o, la intet'VI~nc::ión del Esta.do en la. 

e<:otwmia dominó la época de la postguerra hasta los afLos 30, si bien bai 0 
mod:;,HJades lige:r·a.m.ente difet·entes ya que el intervenr.::io:r.dsmo del -t:Estado ,jel 

tienest8.t'» fue má.~ sofisticado y disimulado en los paises centrales, en cambio 

qu.e el -(~Estado desart·ollista» •3.Ctl:J~S más frontal y desemt.c~zadamente en los paises 

perifét•icos. Su ma:t·car.ja inten:-ención en la economía, que corría a 18. pa.t· .zc,n el 

fortale(:imiento tjel car)it8lb:a.o monopóli.:;o, llevó a .:¡ue 8lgunos ·:::alifiquen a 

esta etapa como la del dese1':t'Ol!o del Capite•1ismo Mor.~.opolista. de Est.•9.do. 

Esta forme. ·de Esta·do, no solamente tiene <:•')mo elemento la. a<:ti':ta intet'Yendón y 

pa.t·ticipación dü·ecta en la esf•=ra e<::onómica sino qt1e asume tara:bién u.na sede 

de a<::tividades sociot·ganizativas y <:ulturales que antes h•3.tían. sido pt'Of·ias de la 

iniciativ--a ¡:·t'i'~ra.da de las cle.::~es dominantes. Así, vemos al Estado, no solar.llente 

t'egula:tldo .. sine también pt·octU'a:tJ.do el '>leno empleo; corrigien·dC• y mo-1erand.:' 

1az iropet·fe(:·:::iones del m~:.ro:::::J.do; gener•::.ndo mecG.:tlismc's: de t'edistrit.,:..:::ión del 

ingt·eso ~v"' ,je t'elocalización de los ce.pitales; ·~ontt'ola.n.1o el <~:)nilicto socü::tl y 

"hB!;::ién.Jo$e .;:~G.:t·go a.ctiYa.mente ;je los apEt.r·atos cultl.U'•:úes e ideológicos que por 

su a::::ción ~1eiG.:t'on de set' resu·io:::tivos "l eliüs:tas:·61 

Al a.dqui:dr una mayc•:t' prepon·dere.r.t-:::ia las f\~.r.tc:iones económicas del .Estado, se 

da en la región tma signifi<~e.tiva a.m.plia,::ión (jel se,:::tor f'Úblico que era a1 

mismo tiempo. eje centt·al de 1•3. intet·mediadón entt·e los sectot•es so<:üües, 

fuente de empleo e instt·umen~o de planifio::..dón de 1::;. e.:on•:>mi::;., lo que 

con-;,ri:t·üó ala but•ocracia. este.tal en uno de los ejes del poder polí.ti<::o. 

La. •::onform.•:t.ción <je e~t•:.. form•:.. de Esta<jo e:n 1:3. tegión tuvo mucho qu.e vet' cc,:tl el 

po<jer que t.enían t;:..s clases ·1ominerl tes ligadas a. pt·ocesos produ(:ti "~TC!S pa1·e. le. 
expot't:9.<::ión y su <:;ont:eol sot,re l;:;.s diYisas. En At·gentinr.:, e;:;:t;;,.s <:lo;:,tes pusit:.ron 

~e!'i;::;z Hmita.(:iones al intervencionismo . .En (:am'bio .. en ot:t·os '.:::::;.:::os, (:omo en 

Méxi<:o, l•:t. debilidad de estos sectores «T.t'e.•jicionales~· :permitió una ISI más 

·~ohet·ente, 1;1J:1 desarrollo más armónico y un mttyor control del . .Esta.do sc•t,re los 

{:orincipales pr•:.dt'l>::trJS -de expot·tación y les diYisas que ge.neratei·J.. 

Lo$ estl!1.dos intervendonista;:-: pt·omo(:ionat>a:n una prof'un-.ja redistribución del 

ingreso y un.a :t•elocalización sectorial y espade! .::te los. ca.pitales:, .Ya qtle 

perseguí.an: "la conse~~udón de la industrialización; el espa-~io de pa:t·ticipación 

de los sectores po:¡;~ulG.:t·es; el predo:mitüo de la e<~()f.L•:::rmía y la s':::rcieda.d urba:ne.s; la 

61 l!>.:~:rLUE-1 Vilh A~uil€'1:~, "L:e. ionr~.t~ i:rLtE-:C'li-:r.ciorJ.st:e. deo ..-et&do etLAtrLO?:c:ica Lat.i:r~t~'', E-tL 
:Ftt<-vista mt>xü~am .j ... So•::i olo\Si.a JI' 2 11€-:d•:.:o. 1 9 S 7. p. 1 5O . 
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derz·ota de los t•em•;,nentes oligál·quicos."62 Era indis~~ensa.t-le, :p•::.r te.lJ.t(), 

e.cm.o.tüar· re<::u.rsos politi.:::os y finan.cieros par·a ha.(:er frente a las presiones de 

los se.::tore~ ·~tra·:jidoneles ~'- fomen ta.t• le. in·:ltlSt:t'ializa<:ión y cot·respon,1er a1 

a:poyo de la.s masas. 

P•:tt•te de esws re<:U.í';.;!OS ... [fina:rJ.(:ieros l.. debia11 p.t·o·:~ede.t· -de los impuestos 

inte.t·nos.: otx·os, todavía más cruciales para la in,jt1Stt'ia1izad6n, de 1a,;;,~ 

divis•:'l.s que genei·atenl•:.s expot·t•::t.ciones, y •)tr•::.s ta.ntos del emp:t'é;:;~tito ;t del 

fin8.rJ.ciamiento ext.e:rno. En la consecución de estos recursos y la disputa 

po:r ellos se t•esur.ú.e la histot•ia. conflicti'~ta y a2ar·osa del inte:t'"'y"'encü:ttüsm.o, 

y en ellos enclJentt·a sus liutites, finalmente, no {lf'¡,k:::;,.m.ente en América 

Lat.inev sin•:• en el <~onju.nto ,jel sistema sólo que aqui est•:.. cl:'isis ht;. sdo más 

dr•:r.máti<:a y '\riolen ta. 6 S 

Nosotr•::Js aiía<Ht·í•;..mos que son estas ne<;esidó.des las q1..:1e explican el na.<::ionelismo 

de los aiios ~,(1 y 60 en AL: las ne.o;::ion•_:¡lizadones de los :t·e.:::u.rsos mineros y 

n8.ttu·ates en general.: la iíl.:::e.ute.(:ión de di visas y los imptlestos a 1•~.::: 

expo:t·ta.<::iones;; ios controle;;: al capitel e:o:t.t'8lljero y las :t'em.esas <je utilidades; L::1. 

•:J.Vei'Sió:n. i•jeoló:~i(.:8. a 1•3. invet•sión f•jr§.r¡,ea. y la ptefe:t·en·::;ü;. p•:•t· e1 

e:n.deud•;,.miento, entre otras actittl-des cart:~.<::terística.:: de esta etapa histórica en la 

t·egión. 

Como no podía se:t· de ot:t'a m::.11era se V8. <::onfm•m::tndo una :tltlev"a :t'ela<:;ión entre 

los ·distintos espa·::-:ios sociales, siendo o:.::::.1í'a:;:::teristica la. ¡>I'epondere.n.::;ia que 

adquiet·e la función ejecutiYa fre·n.te a la legü>lativa. en ést•~ ':;o'bran mayor 

expresü:•n lo sectores de .::•pcd,:::ión, se•:..n esr.os <le 1"!1.:.: clases d•::.min;:t.ntes o de l8j 

dom.ine.das. Es importa.r1te. en estct, el acuerdo qué log:t·a este.blece:rse entre las 

btu·gu.esla.s lo.:::o:üe::z y el se.:::to:t' u·adicional :t'Ut'al, ya que í:t. pes&' de las reíbrma.s 

agra.rie.s que se t•ealizo:,n ;.rla amp·lis.(;ión signifi(:ativ·~ del met·cado interno que 

1;9, ISI (:onllevay no se eHen:t.t·on las f•)rmas tr;:;.dicit::anales de p.rodu.<::.:;ión y de 

org•:tl:d:ación soda! du.t'ar1te m.tv.::hos &íos, lo que contriblJYÓ a d:s1·1e cierta 

est8.tilid:::t.d al Esla.jo inten•enlot·. Así mümo resalta. la flu1ción ideoiógka. ·::p.le 

cumple la Universidad estatal q1..1e, en el mar·~o de su t'unci6n institucionaL si:t''~le 

com•) centro de f'orme.ció.tl y de :t'eclutamiento ae los cue.d:t•os del Este.do 

inten ... encionista y como enlace er1t.re las grandes masas de la so.:::iedad v los 

se.:::tot·es que propugnaban el fc•:rta.lecimiento ·del sector público, sobre to.jo a 

~·2l.I&:ti.r:.wl Villa Ag,crilera .. Op. cit. p.152 

b:) l1an:uel >;,Tilia Agttilers, 0¡:•. cit. I•- 152 . 
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t ,.··=.·•,tP.;~ de 1•::.. ideologí::s. del <:;•:t.m bic•, la. moder·tüzació:n, el pr•:,gxeso y el de;:;~•:tlTOllo . 
.... 1,_,' - .. 

por otra :!:'>;:,.,rte, resulta con tt·a·1ictor·io desde el punto de 'rista j uJ'Í .. :jico 
. --.-- ·-1 1·- .• -.,- .. -.·- _.:¡. 1,-,, j' ···t·· ·j •. -,, - 'l't- .-,, . - -- .~.l.-; .• -., .• ·:,,_,, ..-·nt1SU t,l_¡,.;,:iufl•:i ct t>t e~.t:I1··-·1::!. •.Je. i:j.::. • i··J .•:t.•. U!.:;,;;. fü.i 1 ::t.í e, qu.e e.tl ·=::.Uuu~. t:•;:u~.e.~ . ... 

impuis::;.t·on la ISL ',xm h1 e.:~,::·er·tura de los canoles poüticos pa:t·a la. :!>e.nidpadó:n 

de l;:;.s gr·o.n•jes me.s·~ populares, -:p.l8 ha sido l.JiHl con~:ta:t1te de esta for·m.e.. de 

InJ1·;:t11 te los ei1os 60, •:tún antes <'le que se ma1üfieste le. du.rez•;:; . .je la. o:::!'i:::is 

~~apitclista mundial se vi·áó er1 AL un t>e:J:"Íodo social y poti:ticamente co:nt1icth·o 

;t violento, signa·jo por la emer·gen·:::ia <.je 18. moviliZ8dón popular m·b•:tl1•:t ...,l la 

r.::di·:::•:.lizo::~.o;::ión politka e ideológk:a. <je los se(:tores medios de h:;,. so<::ied•:td .. que 

ha·::::i•:t11 ·.,.·er las '~ontr•:tdicdones en lo.s ql+e se debatía. t•:..nto el modelo .:je 

<.jes•:tí·r·ollo propuesto o:::o:mo la afir·me.dón ,je la f'O!'ID.a .je E::::ta.do. En •:.l:¿:u:nos p;:;lses 

el ,jesa.t·t·ollo de las (:ontr·:::.,.:ji·:::<::iones sociales e Meológio:::as lleYó al 8.pa:re,.::imiento · 

de la guet·rilla,. -~on lo (:l..l:31 se m.ilit:ar·izó el cünf1kto sod::.\1, <::uy:;j~ se-:::1.1.81;:;¡~ 

t:~en>lstieron por· m.uch::;s déca.•j<,;t.s en alg:unos paises de la región. De 'al mag:tütud 

fue el enfJ•e:n t•3.!ü.iento social de estos ai1os q1..1e ·~oinci(jimos con l•,•1::tíHlel Villa en 

sehah:u:· o:::¡ue 

Po:r primer·a 'tez estuvo verdade:t·ai.ü.e:n te en j 1.1eg.:a l•:t posi bilid;:;..(j de un 

.:::am. t-i o í'a.:ji·::.:al y .:je une. tt·:::..nsf'ot·m.e.dón .jel ústeme. capit:::uiste. en los 

f:·aíses la.tinoam.et·kanos .. que se b.o.tria d8.do de no h::tbe1'se im¡::·edido, ·:~on la 

•:..•:::dón milit•3.:t', una. ma.yo1' o8onsolid•3.<::ión y 8.1J.tonomia. de l;3s orgo:•1üza.dones 

polí ti<:as .;je los se<:tot·es popu.l::t.t'es, lo (:tl81 no sólo en.t un p1·oyec1:o .. sino una 

pcdt)ili·j::t•:j ·~on·~!'eta 'l der·ta. Ta.:1:1 es asL q1..1.e 1,)01' ello !;:;. alternativa del 

{:::t:m t-io radic•3l fue a~umid;:t <::omo un l'iesgo t•e•:U y no sólo como un ideal 

intelectu::.l; c•:amo tal lo trat•:tí'On y ·:~omt•a.tieron los se•~tor·es ,jomin;:trltes 

na. ti ·vos :r los nol·te;3.fü.el'ic;:.í"!O::>. 64 

Lo~~ limites del Esta.do in terv·en tor se marüfiest•:.n más da1·a.:me:n te cu;:.ndo, por 1•3. 

(:l'i~:i::: genet·a1 del c::..pi tB.lismo, se le va (jifkultando le. pi'ovisión de re<: un: os 

fiiEü"lO:::ier·os par·::t mantener· L:.. ISI. .:jebi·:jo, ent1'e ott·as r·azones •:Ü (:redmi.ento de 

la deuda y zu set·..,.ri·::.i•:a; a.l•:t. nlSpensión de lo~ flujos de o:::apit::Ues he.cia L:;, región y 

•:ti <:ontrol que sot.re el se<:tot· fina11ciet·o logr·a el<:•:tnZ€:1r 1•3. r·enov;:..da. y 

tre1un::r.donal.ize.·:ja olig;:ti"quíe .. En esta;:; "~ondidones est::r.t;a abierto el c•:tmino 

ptu·a el neolit)er·::Um.onetar·i::::mo <lLle es(:J..:J>ja.:jo tras el EM I empezó a t•eestt'tK:tUt'aí' 

la eo:::onomia y la. politka t·egionol_ ahon,já:r,~.<j,)~e aún més 1•:.. <~r·isi~ del E::::ta,jo de la 

64 U:arv.cE-1 Villa A~.lCilE-r:a, Op. cit. p.153 
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L•:i. ,jesfinan·::ü~.<::ión de la. región, al.UJ.&da a la ~:::ald&. de k1s precios y e1 volumen dt 

exporta.dones de pt•odu(::tos pt'im•:t.!'iC1S de AL .. :reseú::t.da.s en pén·afos anteriot·es 

fueron el mejor "~aldo .:je cultivo paJ·a la a'~ept•:;.ción generaliza,ja de las polítk:::;,:. 

de ::t.ju~"te. Su a.plicao:::ión no fue sendll:;:;., se pt·esenta.t·on una serie de obstá<::ulos 

que hi·;::ie:ron lento y tortuoso e1 camino que nos h•::\ ·:::ondu.<:i,jo h•;:¡zta ho;.r. 

En pdiD.er lug•:ti', ha:y .:::1ue ·:jesta.::::a1· <p.le 1:::.s me·:jidas ;je ajuste, su.geri·:ja.s p8.t'::i. el 

'~ot•to pia.zo debie¡·on ser· repetidas un.a. y ot1·a vez, Y'a que SlJS t'8Sl.J.lta,kt;;: :nun(:•9. se 
(:Onsider•:..t>an s•:.t.tisf•;,.·:~torios por p;;:tl·te de los orgenisiD.os ID.ultilaten.ües. 

En segur.~.do tuge.r, se dio 1;;,. upo~ición interna. de las fracciones de L;,s <::lases . 

dt)f.llin•:tntes te:neficial·ias del modelo anterior, pero gra.cia.s .:;¡. l•::J. mism•;;:t. ·~risis 

eccrnóm.i"::a_ estas f>'lldieron :l!er sometidas bet.jo el liderazgo económk•:. y politico 

·de l•9.S fra<>~icrnes más tra.t1S:tlt:K:ionelizet.das de las burguesías loc•:úes, que estaba.t1 

constitui<1es pot' las moderna:> oliga1·qui::;,.s agrcu:.:q;,ot'to.dot·e.~:: ·r los se(:tores 

firHU'l.•::iet·os. que o::;. la le.rg8. fueron los mé.s f•:t:Y•)t'e(:idos pot· el (;e.mtio de polí.ti.-:~a.s 

económ.i<:a.s. 

En tercer ll]g;:'Ji', al ser un a.juste' t'e<~esivo y pro1ong•9.do en el tiempo, pt·ovocó 

efectos sociales desastrosos en los sectt)res po¡:>ulex·es que viet·on reduci<Jo 

su nivel de vida. a límites insostenibles, lo que se constituyó en la caw::; .. :je su 

mc•viliza.d6n <:::asi pet•manente. 

En ·:::u:;rto luga.t•, l•~.s ID.edi·det.s e.::~onómi.:::as 8::1ü:{:it~;jc,.s no solamente se t•e<Ju..:;;ían al 
ajt+;:;te, sino que empujados po:l:' la acción popular y lo~: desacuet·dos entt•e las 

fl•a.;::;ciones t>urguesas, los distintos gc.~t>ie:t·nos se veían en la obligación de hact)r 

ft'eilte a los conflic:tos internos con a·~:ciones para promocionar les 

expot·ter:iones y tomru·.~.do medi<l:9.s 8.!Hi-int1e . .::iona.t·ia.s, <la .. ;jo el a-;ra11ee de este 

ft:~nóm.eno e:n 1a región. Esta contradictoria combinación de políticas 

económicas, impedia que se logren los efectos desea<jos, ya qtle en la m.ayot'Íi:l. 

de los paises, el alto :nivel ·de la inf1a.dón h8::::ia imposible que se puedan 

(;omt;.ina.r su control ·~on la pt·omoción de les exr)ortaciones, pot· el papel que 

juega. en estos pt•o.:::esos e1 tipo de <::am.bio, que necesita ser est~ble o fijo para 

fa.<::ilite:;¡· el ajuste, pero deben da.t·se de~v'Cilw.:;.dones, hasta logr8r ün. -';::tipr) de 

can1 'bio t'eal :s- r·a.t·a favot·ecer la exportaciones. 6; 
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En quinto hlg•::t.r, existh;,. el pctde:t·oso es.:::ollo de tod•:t. 1•:.. legisl&.ción 

protéeeionista y fomentadora de la industrialización, que el ser 

de~ro.onta·::la o<:::e.siona.t>a (;ontinu:.s protestas politicas y so<::íales de los se(:tores 

t)eüefidal'io::: de la no:t·ma.ti.,.ra que se queda eiimin81'. 

Antr.:~ 18. hegem~Jrüa. i·:j~~ológi·:~a, politi·:::e. y económi·:~a. que f'ueron (:Qtll'81".Ldo los 

~~e<:to:res finar.~.det·os lo·::.:a1es tt·a.ns:t1e.-:::it:t:n.a1izados, ~.::uy·a impc1t't81Kia (:re<::ió al 

o31or de l•:t. <~risis ,;a.pit•:.list•:.. y l•:t. <~onsig:u.'ient.e reorga1üza.-:::i6n de la. e<::onomía 

mundiaL fue inevitable la supeditación de las demás fre.o:::ciones de le.s clases 

domin:;;utes y la det·rot•:i. <ie los se.::::tore~ populares, .já:ndose ?•3.SO al peoceso ·de 

refo:t·ma estt·u.ctux·al del Estado latinoa.me:dC8.ílO, que, al iguai que 1os ott·os 

fenómenos so<::i•:.les descritos, ta.m.po<::o ha. sh1o homogéneo y ha estado 

supeditado por las espeeif'ic:idftdes propi1U de cada país, aunque en la 

a·:~n.¡;:;Ii.(jst.J ~ea.11 ·vi:::i ble;;;: m U.(:hos elem.en tos .:::oro unes a todos ellos. 

Este proceso hs. estado 81Ümado por una gran ¡::·olém.k:a teóricsv política e 

ideológk:•:t .. <:.:uyos ejes har1 sido las pc•siciones neolit>erales en la econ•:tm.ia, 16. 

dh~t.::lJSió:n. acerca de l8s poiiticaz e<.~onómk•:..s rob.s efi.:::ientes .. el det.a.te S•:tbre las 

virtudes del Estado y el mer<;::_.,,j,;:¡ •::omo •:t.signadores <je !'e<:::ut·sos y l•:t.S 

conce:¡::.dones de la demacrada y su .:::onsu·ucción. En este gr::;.n roru·<:o ;~e han ido 

f:t·ag:u.:u1-do ... 'l <x,nsetli·de11·do las refot·mas del stsleroe. juddico que en toda 1:;:,. 

t'egión ha p:ropen'-jido a desx·egu181' o -t:desjuri-dificar}¡> la esfera e(:onómk:a; 

l'edudr el pa.:pel <Jel .Este.d•) .::.:omo empt't:lSa.í·io ü }:re;:ne.dm· de serYi<::ios b&.sicos; 

1i l>eralizsr el comercio. 

L•;,. desregula.<::ión de la esfei'8. económica ha. cün~empl•:J.dc' ·un ¡;_:..spe,::t':. finatJ.-:::iei'l) 

que se concrets. en la liberaliza·::ión de las tas::t.s de interé5!, ls. redu,~ción o 

eliminación -1e l()S :me<::a.tlisro.os: de (':t:tnt:t·ol del (:rédito; la db:mim.K;ión del en.:::;:;.je 

legal; le.s fa.:::ilida.des p81'8. la <~reación de nlJeva.s ituüt1.\1.;ione;:; finandere.s; la 

•:t¡::·ertu:ra sin lim.it::t.•::iones a la penet.:t·ación del (:apitai exu·::mjero y !;;:,. lit>:re 

remes•:t de utilida<Jes; la t'elativ'iza<.:ión del contt·ol del sistema fina.nciero. A nivel 

ce.m bia.t•io se hatl .:je:rogado las <Jisposiciones legales que matnenian tipos de 

~.::;a.mbio fijos o divet·sifíca.dc•s por sectot·es, pt·opendien.:io ::;. la lit>e:t•.:oliza<:;ión 

<~amt;.iaria aunque se m.arHienen mec81lismos pa1·a. permitit' la inte:~:n ... c:n<~ión del 

Estado en caso necesario, como es la lls.m.ada. flotación controlada. La 

·desregt:tl.ación h•:t. afectado la esfet·a product!Ya ya que además r.je lo s:ef1.•3lado, 

que inr;::ide en los montos y dit·ección de la i:nve:t·sión pt·odu.~tiYa,. se ha.tl 

derogado las leyes de ft:Jmen to y pt·otección in<llJStrial; se han eliminado lt)S 

subsidios directos y/o tdbutat·ios; se ha flexibilizado la not•m.ativa l•~borel. En el 
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.;ampo fiscal en el afán de red·•.:¡.(:ir el g:::.st':' público se v•:J. im.:t::-c.~niend') une. 

nc,rroati ... ra .::p.1e deroga los incenti·vos tribute1·io.:.1 a. la industria; impleroent::t. la 

.~co:t'rección roonetada::~. en le. tt'it)utadón; siror)lifi<.:a el sistema de tdbuta<::ión y 

re·;::8J.:v.Ja.(:ión. 

Pa.:ra re·dl..l!:::ir el papel y el ta.m.eiio del Estado se emplea como meca.ni:zroos 1•:.. 

privatización de l'as em:p¡·esa.s púb1ic•9S sean estas pt·odu.ctora.s de bieiles ,:; de 

servicios; la venta de a::::ciones del Est:;,.,jo en la.s empresas mi:oa.s; la entrega a 

empresas p:d·vad·~ de la. pt·estación de servicios: consídet•ados <::omo básicos 

(agtl8. .. ltm, teléfono, salu.bi':í.da.d) sin la "renta. de infraestrur.:;n.u·a.; la drásti·~a 

disroinución de empleados pút;.tic:os; la. entrega de la segudda.:j S•:JCial a e:mpresa.s 

de segun:.;:~ y fondos .:je pensiones pt·h··•=.t.dos; 1:5. redtK:(:ión d'~ ministerios y 

entidades adscritas a la función púNi<:a .. 

En la 1iberaliza·:::i6n del comerdo se privilegi•.9. h:;.. redt.l(;ción de 8.t'61J.ce1es y 

medi·da.s no 81'8.fJ.Celaí'ia.s paz•::;,. el cofllerdc' extet'io:J:•, la pri-;r::tti:?.:ación de puertos y 

a·:Jtl8íl8~. 

La t•efc•t·ma fiscal. ha esta·do encaminada a t·edu<::i:t' el défi<:i t fiscal, di::; m in u yendo 

el ga.:::to t:.úblk:o, ir.t.<:reroenta.r.L~j,) la re<::au.da::::ión tt'íN.ne;~:·ie. y e.ralJ.t.::elét.:t'ia o 

combina.r.~.o::k) em.ba.s medid6S; tem.t:.ién hatJ. ti\.tsca-do t•ee;:.:t•:t.ble·:::et· 18. equida.d 

simplit)i<ja .. :j y neutra~id•5.d de b;:.s sistemós y n•:Jrme.s u·itutei'ia.s •9. tr•,.Yés ,je una. 

legislación flexible que no fije de entemano el destino y u.tiliza.:::ión de los 

re-::m·sQ:;:: públi.<:os; se ha. in.r.entad1::. a1·moni:at· los sistemas im.¡;ositivo;r internos 

(:on mi:t·as a f:~.;:;ili t;,::u· la r·egionaliza<~ión ,je los mercados. 

En :~:·esumen, todas l::t.::: me~.ji,.j¡:;.s etYI.lmet·:::).·Jas an teriot·roen te (:on::::ti tu.il'Í811 la 

IJ.l..leVa. tase juddka de 1•9. 1·eforma. t".Leolitet·al del Esta.dc' latinoe.r.o.et'icat10, la. 

misma que ha ·~ontínu.a•jo dándose a pesar ,je las (;onthn~9S protestas de los 

afecte~:jos. qt:¡e no ha tenido la fuerza ~uficiente para detenerla, dada la. (jetilidad 

(jel movimiento :}O<:ial. y la ausen<:.:ia (je ~u1 pt•oyecto alten:.at:i.vo en la. región. 

Podríamos decü· que, la tratlsfc,t'nlación del Este.do en América Latina, pare. 

sujetarse al nuevo orden e·:::on6mico internacional_ viene impuesta por la tUle..,ra 

dependencia. qtle gat·antiza las t".Lecesidades de acumule.(;ión ~f reprodt~(:ión del 

(:apital mundial, que contt'C1la a tal gre.,1o ·la soterenia nacional que· he. sido 

imposible sustraerse a su lógica e i:rtfluencia, sobre todo a relz del 

det·rumt)e de los países so·::ia1istas. A tal ptt:nto hemos llegadó que mu.y pocas 

YO(;es se han alzado }>81'a promo..,rer poliüca.s diferentes y la mayoría de los 
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g:ohietTi(JS ha:n (:errad,:. los ojos <.:~nte el elevado <:,::;sto so<::iol de este pro~::eso .. 

con:·ril'tién·:jose en su obsesión .:r.el sru1c1 equilibrio de los in·{!icadores 

m.a~.::roe,::onómir.:::os :t.· pa:t'ii g•3.:t'an tiza:t' un (:t'ecimien to moderado del P IB; el 

eq:uilit:.t'io de L~ b•;;1anza de p;s.gos y la ba1e~.r.~.ze. comet'•:::ial; 1.:u1 tipo de cambio t'eal 

y es~·:..t:·le y la reducción del in,jice de infl;::..ción. 

Los efe(;tQs de las poiitk•:ts e<:~onómica.s. que se implementan. l>•::'l.:ra 1ogra1~1os, 

no son medidos -por· su inGidencia. en 16. m•:t.yoda. ,je la poM•:t.<:::ión, sino 

pot· su reilej•:J en los intjícadores este.dísticos 

ma<:t·oe(:onom1o:::os; los :{:lt'O(:esos <ie t•erjístribUt.::ión de la riqu.eza. está11 

eJJi:!entes de los •:t11é1isis de la m.a:;.70ri•;;. de pensadot'es .,,:modenüzar~.tes:;:,, en el 

mejcn· de los ca.s.:1s, la. ct·ísis que afecta. ::;.la ma;r,:lt'ia. de 1•:.. población mmJ.,U<::íl 

es el ·costo soeial del ajuste y la esta.bil:ixaeión -. 

Son estas l::t.s (:ondk;íones a la.s que t•esponde:n el pro<::eso de ref'o:t·m.a.s que 

""li""lim.os, po:t· truJ.to :n.o podemos decir que sea.tl pensadet.s desde las 

ne·~:esid·~·:1e~ de nuestt·o m·~YC•t' desarrollo () del bienestar de la mayo:d.a de 

latinoa.me¡·k~;::'JlJ.Os. En est•:t.s duras ·~ondiciones al Det'e(;ho también le ha 

to<::•:ido tenet· un pr.:o:pel protegónic(,_. pe1·o nos pregun t•:tmos sí en esta 

ocet.slón l'.1.'-'i sido el más a~de•~t~s.do. 66 

2.5. AJUSTE Y DEJIIOCR.A(::IA EN EL ECUADOR I:N LA DECADA DEL 

OCliEHTA 

2.S.l.La m.odern.iza.cíón. petrolera 

Ctl-:t.t1do se 8neliza la t'e::tli·:jad .:je n uestt'O psis, es genet·.::;¡lizada la Ctpinión de que 

a..tHes de agosto de 1972, en que se inh~iat•t:•n las ex:pot·t:~.cion.es pett·olere.s, 

!'.tu.e;:,:tra economía era. basta.tHe pe-:p;e±\av o:::on l·~.s (~eil'EI.(:tJ:.;x·isr.ic•:;.s de un «mo.:jel•:J 

primetl'io exportador». La base de SlJStento eo:::onómico era la ag~·ir~uJ.tm·a., existía 

1.m m.er<~ado muy redtKiodo a.:::ompafiado por un iti.c:i.piente se<;tc•t' i:!:J.dustriat 
fina11de:t·o y empresa:l.'ia1 y de un Est•:,.do básicamente oiigél'quic(l. 

Es en la ·::Jé<::a·3a .:je los afias setenta, gt'ade.s ,:;,_ los re<::ursos pt·ovetüentes del 

pett'Óieo. cuat'l·:jo se d•::U1 las ,,::,)ndk:iotles más propicias para im.p'lúS81', aunque 

se•:t. t.•:!ll'díam.ente.. el modelo de industr·Hüizs.dón por s:u~~ti t\K:ión .:je 
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iro.l>o:rta,~iones, que p:t·opicia.t.·•5. 1•5. CEPAL y que en otros p:5lses de le. región se 
encozlt:t'aba en pleno a.pogeo. 

A pesaí' de lo maJ'ginel que resul ta.b::.. :n uesu·a exportación pet:t·oleray respe~to de 

1a pt·oducción mundial, <.::asa adentro tuvo una importan(.:ia definitive., y::.. qu.e se 

consti tu;ló en la p:t·ind pel i'ue:n te ·1e di -;,isas, ·1e ingresos y ·1e fínan·:~i:::ü:cden to del 

pre;w.pu.e::::to estatal .. t·estendo import8í1d::i a las tradidonale:::: expot·ta.;::iones de 

Nlí1•3J10 .. café~.,~ <::::..•:::•::.D, qu.e h8.ste. ese enton<:::es habie11 si<k• los ejes fundamentales 

de nuestra economía, <::on lo qu.e ·se rel::..tivizó la impo:t·ta.ncia. polítk:a de l::c. 

oligarquía agroexporte~ojo:ra. 

La impor·tencia del petróleo en la e(:onomíe. ectJ..-:c.:tor·ia:na ha si<lo descrita por 

m.u:.::hos ::tJlelistas y es ampliamente conoci&•. en los me·::H•::.s a.;::adémi·:::os. por lo 

que está pot· "jemáz trat8í~ e:·:ahustiv::w:J.ente el tema, ta:ne ·1edt·· que las 

expot·ta.dones glotales se se in cremen t::c.ron de 199 millones de dól::cJ·es en 197 L 

a 2.104 millones en 1979, qu.":! el PIB per c.,_f,püe.pasó .Je ¡;57 .:jóle¡·es en 1971 :::..1.668 

en 1931. 

Como no r·odia ser de otra. me.nere. la presencie.. de tan gr1.:1.:ndes t·e·:::ur-:::s:•s .. pa1·a el 

ta.maho ·1e n uesu·a e.;::on•:tmie.. pt·opició un::c. t·eestt·uo:::n:u·ao::::ión del pels. no 

solamente a nivel ecoi1óm.i<:.:o .. sino también a nivel político y social. De 1..m 

·i(modelo a.gt·exportador» pas::l.mos ::.. implement8J' un ~::modelo a.grominero

exportaaot· » y una industt'i•:tlización sus ti m ti v~:t de impor·taciones. De una 

socie·1•':1.·:j u·a·1iciOíl8lmen te o::~:5.fü{:·esi:na p::'J.S8.m.os a un in<::esar.~. te :I:>ro·:::eso .::le 

(:t·eo:::iroie.:nto tet·t·itoriel .,... pobladonal de l::.z ciudade..:::, e;Soda.rjo a le. <::reciente 

migra.ción de los se<:.:to:t·es :t·un:ües. De un esta·d:t oligá!·quko se transitó ha<::i•3. 1..m 

esta·1o burgué~~-modet·no. 

Todos estos pt·ocesos se vivieron en muy corto tiempo e implic:S.l'On una serie de 

-.::o:ntr8.dicciones polític6S y soo:::iales, qu.e en su no t•esoludón condujet·on a la 

presencia rje los militares en el gobierno, los que se en·:~argaz·on, dU:t'atUe 18. 

,Jé,~8.da de 1970, de expresat· los intereses de los se,~tot·es domin8íltes .enfl·entados 

por su al'án de utilize.:t· p::tJ'a sus propios fines la l'iquez::.. petrolet·a. 

Aú, los aúos setenta,. p:::11·a mud1os 8.na1ist8Z sodales, no f'uet·on afios de "siembi'a 

del petróleo", sino m•Ss bien ;:d1os de 1..m•':l. expansión económica .Jeso:t·denada que 

llevú a ''la desarticulación sectot'ial, al c:recimiento desequilibr·a<lo de las 

distinte;S a·::;tivi,jades e(:onómke.s, a la yulnerat:i.li,jad del sectot· externo. a la 

pt·esen<:;ia. dominatl te de algunas in versiones forá11eas en algunos secto:t·es de la 
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econortJ.i,:;., ::;, le. fr::;.gili,j.:;.d ,1e1 a.p•:u·::..to fü~~~al y las débiles bases mcmetórias ;t 
. "6 '} fhl8.tl<.::1er•:t.S ' 

Si bien esto no et'•::t. lo desea:ble pa.:t'8. el desalTOllo e<::onómkQ, en tét'minos 

m•:-.teriales la riqueza petroler•:; . .:.<.{)üt'tÓ en mucho para (:onfo.t':lllal' el país q1..~ 

'r·1nv ·vemos. Se dio U.ú ;;H'a.n (:re(:imien t•J de la infrae~u·t:v:::tllra. viat de -. ~ 

telecomunh::acione::>, <ie enet·g:i::\ elé(;t1'ica, de i'iego. La construcción se c:onvirti5 

en m:t.•3. de la$ indu.stt'i•3.S más diné.mica.s de es.::•s ;;;.ños y 1:•3.mtién en una. de las 

principales fuentes de creación .:je emplee•. Se -r-ritodernizó)~ t'ela.ti\rament.e la. 

planta indllStrial·:jel pais: textiles, vest.ido .. o:::alze~·:jo, alimentos y t)et-id•:'.s <dejat·a1l 

pau1•:..tifl•jjlj.e:nte los 5mbitc.s artes•3nales y p<3.Sa.ban ;3, ser· 1>:t'CF.j1.K:idos con 

modernr.:12 maquinarias importa.das. Se .t'emc,za.rc'n e incen\iva.:t·c•:t1 l:;:¡s n;,m.:;.s 

indusu·iesles e::ü!>tentes ;.r se crec.ron n.lv.:· ..... a.s r>:t.to.óS industriales (:omo la 

meJ:•:llmec8ílica, la :;,.utc•mor.:t'iz, la fa:rm.:~.<:éu.ti<:av la r'etroquimir.::a., entre ot:rEts. 

C:t·edó ;r S•3 di'versif'i<:ó el se,~tor tan.:::a.:l:'io y c:reditkio. En fin el p¡etróteo 

cmoder:nü::ó > la economia ecuatoriana. 

Aunque lentamente la esfe:t·,;:¡. so·:;iaL ideológk:a • ., política también. fue adcr¡>ta:ndo 

tJtt':.9. fisonomía. que no se hizo ·-risible shlCt h&.st::;. la siguiente '.léce.da .. pe:t·o ·fe. en 

esos e.fio~ era. notorio el pn•tag:onismo que er1 1•;,. lt+<::ha t>olíti.:::•:t. empez::tron a 

tener las clases sut•:.ltern:~.s, (:t·ec:ien<do significativa.m.ente el m.:)vimiento 

sindic>:.1l t:;:¡_nto en nú.mero <~omo en represen.t::..ti-:ti·do:..d politk:a .. , .. so-:::io;:,l. 

2.5.2. De.moc:raci.a y crish: 

Par;:;. 1980, a.ún no sen tía. la dut·eza. de la ct·isis m u.n dial y el p8ls habla. empezad1J 

a reconstruir los espa.cios politicog que la. <democrada constitucional t>ermitía, 

lu.egc• de 1lat-er pa.sa-.:1•J unes. dé(:a.o::Ja de dictaduras. P~:t.í'e, ello, se habla a.doptado 

una nuev·a con:t>titución, :rr ... e,~a:nismo utilizado reitet·adam.ente en nuestt·a 

historia. _para gaz·a11tü::•:tt' <::iet·ta esta.Nlidad :t>olitic•3. h:¡ego de ca,1•:t got.iet·n•:t de 

ll:tctti: En esta nue~~,...·a Ley Suprema se hat:·ian consagrado .. muchas de las 

I;osiciones polhü::a.s, ideotógk:as y e:<::onómi·:~::\2 que anime.t·on el p.ro--::eso ·de ISI en 

el pais y en la región. Entre ot:t·os podemos anota:r la división de la e<::onomia. en 

<;uaJt'O sec1:ores bási<::os: pú.t-lico, de le. econ•Jmía :ctüx1:a, ca::~munitario y f·:riv•i·:Jo; el 

impulso a la p8l'ticipación acti\"8. del Esta<jo, nc1 sólo como t•egulado:r sino como 

empresario, <~uando se lo fa<: u! te. pat·a qu.e de~at·rolle, pot· sí solo, una serie de 

6? All:•erto Aco~te. Itd1ación. Erdoquez ~,r polític&s alt.ertL:ilti'.'t•S :p&:ca Am.é-:cica Letit'L&. Quito. 
L:i.:bn;:;:;:¡-ILDIS. 1995. p.43'1 

• 



·~ . ..::tivid•:..des e:n espacios e:<clusivos al sefú;,lat· que: 

•:..) Los :recm·sos naturales no t't'H"Lovables .. '/, en general, los produ . .::::tos (jel 

subsuelo y todos los mi:n.erales y ZtlSta.ncidS cuya natul'aleza sea distinta. de 

1::.. del suelo; 

c) la.s emp:resas estnnégtcas defini·:jas t:>Or h:dey.68 

Tam.tién se le fet.culta. pat·•:.. que se etsode con pru·ticu.lal·es al permitit·se la. 

crea(:ión .:le un sector mixto .:je la economia en don·de parti(:ipat•á el Estado "p•:t:ra. 

promover le. inversión en áreas en la.s cuales: el :::ector pt·i..,rado no J>Ueda ha<::el'lo 

sin el concurso <jet sector público.'+~ 

Estos ejemplos dan cuenta Je la enorme im.pot't8i1Cia que, en esas a.i'íos .. tenia la 

interven-ción del E~ta<Jo como promotor del desarrollo, a lo que se 

sumaba la constata.:.::ión del enorme poder económico que babia adquii'ido el 

Esta.do e·:::ua.tot'iano 81 tenet' el o.:.n tt·ol -.je !i:t.s di "lis•3.S pett·olet•es. 

Asi mismc1, la. Constitudón senciona.ba la na.cion8lización o expropiación, pt·e~tia 

in·1emni:::adón, "de los bienes, derechos y a.:::1ivh1ades: que pet·tene:x:eu1 a los 

otro~ sectore:}, pa.t·a si o pa.t··~ (;t.lB.lquiet·a. de !.:'Js demás se .. :::tores mendona.dos"?O 

con fine$ <Je ot·den $1jci::ü.. Lo <::u:=.tl a.umen ta.ta. m6z el :¡;:-ode:r (je decisión est.•:..t•~l 

::::ott·e le. e~.::onomía. 

T&mtién se plJe,je menciona!' hi im¡::-ortan.:::ia. ·~p.v.:~ en esa. ¿,po-::•9. se le con~~edi:s. a la 

plenificadt::h1 81 tt·eu'lsformar la Junta Nacional de Ph:úlifica.ción en Consejo 

Na.,.:;;ional <le Desat•t·ollo (CONADE), al que se le <lieron atribw.::iones 

consti.tw.::ionales pa1·a fij·a.t· l:;:¡s politkas genet·ales, económic8s y i.oo:::ü:ues del 

Esta·1c• .. elatoi'and•::. los cot·t·espon<Hentes ph:;.:nes de dese . .tTollo .que se ejecutarán. 

con la a.prabación pre~ideno:::ia1. 71 

Sin em te.t·go, e$Ul Carta. ConstitU<;ional no pu<lo desarrollarse por 

cua.n to se topó cc1n el escollo de la crisis económica que se enseiloreo del :{)al S 

M ConstitucÍ.:•l't Peolí.tic.a de- 1'!1 Rt-p1S.b1ic:'2 d€'1 Ecr.r.<~•ir..:c. A:ct. 46 
6 9 I:bi•i. ibÍd&rn. 
?O I:bid. A:d.4? 

71 I:bid. Art 90 . 
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,jes<le 1981 .. com.:).i:tl,::iden<:::i•9. de la •::dsis <::a.:r•italist•:t. ítlll:t'l.diel y de lc•s m;:.t..tlejlJS 

económícc~~: ó~ los milít:::;..t·es, sobre todo en lo reladonado •:t la deu.de. extet·n•:t. 

f,tesde estos ai1os, l•JS ecu.atori&1os hemo.; sopo¡·taodo un (;onfli<::tivo Pl'O<:::eso que 

ha. tenido com1) prindpa1es man.ifestadones económk:as la 6.bult::..da. deud::.. 

e;:ter·na, el lento o:::t·e·::imíerno de la e(:C•noalie. qu.e a momentos ~e h•:t. ':i'1Je1to 

1·eo:::e.ú ';t•:.v el .:::re.:::ien te desenlpleo, ta pet·zisten te inf1a(.:ión, el aumento los 

niTv--eles de pot:·reze., los desequilibrios de le. l>el>::~ti.Za. de pagos, 1•9. disminu..:::ión de 

desp!egar1do el ~modelo:''' e(:onómi<::•:. caHfh::a.do <::omo neol:i.t•e.:r·at. Este ha ~erv'i<1o 

,je t.·.::·se y de c:a.t.allo de tio.ta11::3. t.eót•k:o e ideotógk:c, ¡>ara t.t'asla<la.r ~ hacia 

paises como el nuestro~ las políti-cas económicas de-cidi-dw;: en los 

pai;.~es centrales~ que pt·op·ugnan un nuevo or-dene-.miento de la 

eco.nomía~ más acor<le a ::::us n.ece:~>idn<les. 

r·oli ti·:::as ·:le ajuste y estabilización que, ;:;1 iguBl que en el !'esto -;je Amérk;a. 

Latin•,,. se h•:)n aplic•:..'Jo :t•eite:t'•3:::1;:t:rueti.te en el E(;l.~-:;.dor. :)u. fur.~.dón h•5. sido L:.. 

misma.: incidir· sobre 15. esti'u<::t1.u·a. econóiDic:::t. r·•:..t·a. he.•~erl;:;, m.és fun·:::ion81 •:U 

reot·denamiento del capital a ni.,tel mundh:11. 

P•:..t·a. ello se h•:J. u.tiliza.do consciente e intenciona.~lame.nte un•s. seri.::: de 

medi<j•:;.s e·:::onó:nü.;::;:t~: devalu.'.:l..::::iones pel'iódic•:.s ·y re(~u.r·rentes, ele"'lación de los 

p:t·e.:::ios .:je los~ c:omtustítl.;;;:; y de los set-:ti·::::ic•s pú.bli·:;os .. eleva:::::ión ,je l•:t.S. t::..::::as de 

interés, disminución de •9.1'8.tl<::e1es e. l•3S in:ql•:.í··t•:t.·:::iones: y expot·ta.:::iones, 

e1imin8.c:üSn del <:c,tnr.:.l de :p:t·e-:::iQs .. elt:9V'8::::ione;;: S81ari<:ües l>üt' <jet;•:>.jo (jel t'itmo 

inflacionario, dü:mi:tnlf.:ión <jel gesto y la ot;ra pút>li.:::a, que han i·:jo 

fin::tn<~iet·e.s, agroexpot·tadot·as, agroindtlStl'iales, petr.:~leras, comE::t'<::iales, de 

servidos, deja11do de l8.do 1::.. in<::er.~.tiva.ción de los pro,::esos industri;;;liz,;¡.dores y 

p:rodu·~iendo una econom.ie.libet'a.lü:ada del control y la intervención del Estado. 

Si t:·ien este. ha sido la. tendencia genet·el de los gobiernos de e::m: •. epo·:~a <le 

demo<::racia, en cada uno de ellos se lla uul.nifestado de forma 

espe-cifica. dependiendo de los -conflictos políticos v so<=ia.l.es que 

han debido enfrentar, y·a. qtle el conjunto de la ~ociedad ta.:mtién se h•=.t .. 

venido u·ansform•:tn<jQ, (~o:nfc•rme se e.:r•li<~aba el modelo e(:onómico. Con ello 

te.ro.'Dién h&1 idc1 av8.112ando 1as x·efc•rm8s del sistem;:;. jurídico que. 

fun·d8.flle:ntalmetue ha erta .. :jo ot'ienr.a.d::ts a desreguJ.at• o .;:<jesjurid.ifi-:::at'» la 
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t<:::Je:n.l. t:o:;Qnómi-::::;.y· red1.Kit' el p;:..pel del E~:ta.do (:Om.l:J empreso;;.rio o pt•t:st•:t.dor dt3 

:;ervicios básicos, libert:Uizl'J.t' el .;:::ome!'(:io. 

La mayoría. ,je óiH'üistas coinciden en seii8l:1.í' que el p;~i~ debió entl'•::tl' en 1;::;. 

!l).'9.rea del <<•:t.juste~- fondomonetarista. de;r.je el gobiet·no <le HUI'tado, ::.1. inicios del 

.:~tw1 se .:::omenzó ü sentit· lcJs efe·:::tos del pago <le la at)l.llta(:ta deu:ja externa ... l a. 

quien le (:Ul)O la responsabilidad de ini;;::iar la cuenta regt·esi-..ra. <.3e1 m.odel.o 

indut::tl'i::;lizador por SlJStitución de import•:;::::iones, que empezó a ser de~~m.ont•:t.do 

con l8s x·efs:trmas que se hicie:ton a los regh:,suentcs de las leye.:; de fomento .. que 

tedt:¡,d•3.n los te:nefk:ios logrados e:n. 1:~ pt·ovLzión Je di visa,;;: y en los t·~j os 
;;u·an.(:eles p;9.t'8. 18. importa::::ión de insumos, y también en la prote(x:ió:n q·_u.e 

ünpedí•:;.l•:;. entrad·~ de biene;:.~ in<h.lSt:rh:üiz·~ .. :Jos pt·odu .. ::::idos en elp•:tÜ. 

En este gobierno se empez•:trern a implementar las medid•~ recesiv.:...:::: qu.e el 

<>:aj tlSte:~, f.:,n<lomon'eta1'Ü>1:a. exigia.. evMeno::::iando l•:1. det-ilidad de nu,~:nr•:..s (:la.ses 

dominantes pera SLlStraet·se ,j,=. 18. poJero::~e. im.posk:ión imperialista de los paises 

ce:tural.es que, <:on este ti pe' de meca!üsmct;:::, trasladaban el pes.:' de la crisis a la 

periferia y de p•:1SO 1'eestructU:t'o.bO:Ul :t1W.~:nra f'••5rti<:::ipaciÓ:tl en la e.:::onom.ia. 

mu:t:tdi:.:tl. Entre l::.s medid•:;.s del e.jl.lSte ini<::ial cabe destaJ~•:tJ' el p•:.go de l•:t. de1.¡Ja 

extern,:;._ la devahw.ción monett~l'.t.:< .. 1•~ tedur.x:idn del control de pt·e·:::ios it1~ernos, 

1•~ ele'r•:;,<::ión ·del predo de los cerm'bus~ibles .... l <le l>:t.s te1·ife.s de los set·vicic.~s 

pút.lk:()S .. el (;ontrol del g•:;sto púMi<~o. lo qtv.: generó 1·ecesión, inf1a(;i6n, 

aumen tiJ del desempleo, .:::on la <;onsigu.ien te pt•Cttesta. soci;:;l <p..le, en algunas 

ocasiones al.·:::allZÓ t81 m8gnitu<l que am.eilazó la esta.tilhje.tj del gobierüo. 

A pesdi' del amNente so<::ial a.dver·so, odginado ex'i. el deterioro de les Cl)n<HGiones 
de vida debido a 1a.s politicas 5.dopte.das, a lo que se sumaron las inundaciones en 

la :región o:::ostanet·a, Hu.:rta:jo p:ro.::;edió a Sl.t.<:::retiZ8.1' la ~euda. t)l'iva~(-t.. -::::on lo ctt.al 

el Estado, en la prácti<~a~ se hizo ca.1·go de pa.g&'l8y :redociendo a.ún más el 

presupuest(l na.(:ional JesüzJ.;;:¡.do ::;. los rubx·os iWdales y a l•::t. Clbt•a .pública 

(::t:;~nfit•mando con ello la imposibilidad de la 'bu.t·guesia.lo<::al <le. enfrentar, por si 

solos los riesgos del ee.pit::Uisro.o. 

El goNerncc siguiente, presidido pl)r Le()n febt·es. Cordero, continuó .:::on las 

mismas t'e(:etas, no sol:c:tmente por la imposiciélti a la \P..le e~.tátam.os someti.jos, 

si·no tamt-ién pot· una afinidad ideológi-ca. ·:::c'n los ple.tlteam.ientos; ya que 

x·epresenta:ca.los intereses Je los secwres agroexporta.dot·es, que desal.Qjados del 
-· 

poder 1>olitico 1..1.na <lécada a.tr6.s. el retomado. dierc1n un ¡n,¡,¡~lco total •:U modelo 

in·11Jstt·ializador. Por tanto se profundizó el ajuste y se empt•endi6 en tul proceso 
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Ané1ir.is d•::: este ped.odo ;:;ei\alan a lo;,. politi<;e. iniciada en 1984 ~~omo la 

di1'e<::t•:.m.ente :resp•)llS•3.t·le de la ctisis <jel se<:tot· itL<h.lStriel ye. que las medidc:i.S 

im:planttt.de.s pata -:dn<:enli"'l•:t.t' la competenda~ f'e.von:~(:Ían pot· un !;:;.do la 

dt:::::c:\r·a.t·i·:::it:.cn <ie mud1as empt·eses de la pequefia. inJwtt'ia y e.t·te:::a:tüe., 

im-¡: .. N·t::~..n.tes por la ·:::&üüda.d de !.1.13!10 obra q1..1e ocupo.t:.an.. y pot· .:.~tt'•:J 121.do, 

Así .. 1M <¡uiebraz y liquidaciones de empresM se multipli-caron en 
esto:; años, se <::elcule. qu.::- e:n p!'imer afio d~ gobien1o de retn·es COI'de:r·c• 

.Jes:t'.f)8.t'e<::ier•::.n •::..proxim:3:1a.:r.o.ente el 21 "ii. ,je empresas ;::u.jet•3.S a (:ütit:rol <je la 

Superintenden(:ia de C•):úlpo::~.iii.e.s .. !;:;. mism.a. qu.e :re<a:t:t".Lt:\Ce que entre -~ef·tiembt·e 

de 19B4 y agosto de 1985 fueron di sueltes o liqt.;s.idades 2 :na compa.±'-ii•::..s, de las 

cuale¡ el 2·3,:¡~1.:. eran in·1ustriales, 2'3.4"1.. de servh::ios. 20,1 ~¡"' del comerdo, 12,2'::-(. 

19i36 :ra qua solamente entt·e mru·zo y may·o -de 1986 s.e 11-.::¡:uidaron ?:lB empresas 

loc•:liiz;:;.<J·~.s en P1düncha y (;-l_:¡ay;:t.s. ('2 con nef·~sta in·~iden-~io:t. sot:.t'e el desempleo 

.-rue p::i:t'a esos aiios sub-ió ~1 lO,~d.:., :.::uauJ.<lo tradicionalmente hat:.i~ ~:i<lo .:jel 5·%· .. 
sin (:Onta:t• el subemt:·leo. que Y<3. a1Ca:t1ZÓ la cifra <'!el so·~?.;. de la pobladón 

económkame:n.te activa (PEA). 

P~;cn:uelamente se amplió el :ple.zo para el pago tje ·1et1-d•~- e:nern;::.. su:~t·etize:da y se 

in-cen:tivó la reo.rientación de los ~a.pitales hacia la pro.du.e~ión 

desünada al mercado externo. d•:t.n,-jo énff.•.sis •:J. l•:;.s e:q::.orv:t . .:::iones no 

tx·adicionales. A;.::L la ;:l§:;r'oindust!'ia p!.:~.ra expot·tedón, la roinet·ía., los elc.tborados . 

sectores en los cu.s1es se debia in"l'~-:::.t•tit·. Po<~o o nada intet·esaba lo. pt·o<lt.:v.:;dón 

p;:tl'ct el met'·8•:t.do intet·no, qu.e <le:¡::·rimido p¡j:f la. serie de medidas de a.ju.:::tt: .. no 

b!'in<lf:\ba condiciones para 1:9- :realización de la producción. «Expc•-rt::;.t· o :morit'» 

f'u~ la ·;::t)nsign•:.. del tégime.tl. 

Estos 1'-í'CI<:esos fuer~:~n a.-::ompai.La:dos po.t• la l:lberalizo.ción v apertwra de la. 

econo.w.ia. vía. de:-o:n~1U:::t(:ión. mc•nev:u·ta, redu:::ción S.i'ance:la..t'ia, desit:.<:;auta.o:::ión 

de .:jl"'i"l.~e~, flotación de las t::t.Sas ,je inte:t·és y faci1itaci6n ~.je t;.,, inversión 

extranjera. L•)S difenmtes -p~3.q"ÍJ.etes de me·::U.jas l~C,:tnómi{~•:;.s :n.o;;;: mtJe;;nr•::ti1 l•:i 

-----·-·--------
7 2 lh:coo Taftcc (Í"iS"ti.• itufCt:)'fJ"i:'if r >.l'fi:A.¡,.~{.(J;.• if>i' ü >:V'i.r:.:d::t,S.l'J tlWt)t.>{;JJ."i;.,~{:.J. et•J., "Iridustd.& }' 

C:.-isil>". Cr.tadeort10S de la reoalid:iJd. Ecuato:da.t1S. Quito. 198?. p. 29 . 
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evolución de esta pollti•::;:t :¡;:.erc1 en el ce.so <je l•:t. o:.:pe:rtl.,lt'•!l. al c.:..pital extr•311jero ;;;e 

t'I.PlCI que romper el m•:;.t·co j ur:i.dko del P•:..cto A:nJíno ya que, en el Dect·ew 

rje<::utivo N~ 74'3 <je m.:..yo de 1985. se pl::~.tHeó refot·mas s. la de·:::tsión 24 ·1el 

Acue1·do de Co';,.t·tagenav a.utodz::.l·.~.do el lit.r·e ingreso de ~~a.pitales. que f•O<~ia.n 

toco:.Hzarse en cualqu.iet' o.(:ü vi dad e(:onómica y sin t'esr.t·ic<~ión o:.lgu.tl•:~. pai·•;,. la 

repatria.ció:n de utilidades. 

Estó. última decisión it:·a. a<~ompaflada de u.n discurso que ha.<:í::•. hitl<~a.pié en los 

ft'a(:asc•s del modelo sustitutivo ·::le importe..ciones y que pon.iü. como eje de la 

:re.euperaeiótl e-conómica a la ea.pacida.t.l que tuviera el pais para la 

captaeión de reeu.rsog: e::nernos. -:'1entro de lt::> cual se enm;::tí'cat-8. el 

,x,nvetüo con la. Oversea$ Priv·.:..te Investment Cc1rpora.tion (OPIC) que 
gru·a:rnizal>a contra todo rie~gCJ, los capitales de los invr::I'::>iCttüs.ta:;~ privados de 

EllA. 

Si Nen en e;;;e momento el nueyo tt'a\o al capital extrrutjero '\.::ot-re~:pondia 5. una 

esu·ategia p.::c.ra permiti.t· la t•ecuperación e.:::onómh~o-finano::::iet··a de las emN·esas 

tt'atUtta-:::io:nales afectade.s f•l:tt' la (;risis y nc.• la del f·8Ü, como p·l•:uueab•:.. el 

got>ierno"?3, a más largo pl::t.Z(') 1·9. me<hd•:t. u·as•::endi::.. el t>ienest•;JJ:' <:oyt:ultut·al de 

las en:.tpresa.s extranjc:ras., y apuntetba a modifkru:· la. cc1mpo.\':kión de la in versión 

en cuanto a ¡)ropiet.at•ios del ca.pital y a Se·:::tot·es que t'e(:ititm los t·ecm·so~. 

transnaeionalizan.do la eeon.omía v sometiéndola, eon más fü·m.eza.. a 

lo~ intereses del capital mundial, ;.--a que eg evidente que las invet•sit•nes 

e>:tt·ru:¡jeras se dirigiriru:l a los sectores donde la valorización es may·or y· no en 

t"tm·:::ión de los requet•imientos económk~os y so.;::iales del pa.!s. 

A las medi·ja.s económicas. de clf.ll'O cot·te fondomonete.rista, se sumó el 

autc•t'itat•ism.cJ y· la re:r:>:t·esión .;1e 1Et '~ue hü:o galel el got,et·nante, '::on le: cu;..=ú no 

solamente i\:tet•on afect•:tdos los sectot·es popu.lo3.!'es.. que vieron en la 

moYiliza.dón la 1:mk•:.. posibilidad de exigir paliatiT~~Ds 8.1a. c:t·í ü,;a_ siti.:Ja . .:;ión que se 

vivía., sino también el conjunto de la sociedad y el orden institucional .. ya. que nc• 

tU":lü ningún t•epa.t·o pa.t·a utilizar la 1'\wrza, la ilegali·d8!:1 y la 

in{~ütlstitudonalide.d, al momento de impone!' su pt·oyecto. 

Estos ctl8.t.t'o a.hos de gobiet·no í'uet·on <:Qnvul.siona.dos, a la pt·otesta. poplJla.r, 

lider&da pot• el FUT. se sumó la pt•&testa de las demás i't'a(:ciones l>ut•guesas que 

no pudiet·on neg.::,,-;ial' un a<::uerdo sa.üsf•5.ctorio y des{le el Congt·eso callaliaa.ron 

• 



su oposidón. Los desm.•:;,nes del got:-e:t·nalUe 1lege1·on hasta. la cúpul•::t. m.ilit8l', 

llenando de des(:ontento a -::iertos sectores, lo que se e-...ridenció en. el 

lev::::t.n~a.miento -jel General Eran!:: V•:ú"g::;:¡s en fll8.í'2CJ de 1986 y el postetiOt' 

se<,;:tlestt·o del m.ru1de.ta1'io, protagonizado pot· es:te milit•:u·. en enero de 19i37 . 

. ' La. re·pt•es!Or ... un gobie:rno <:onstitU(:ion81, 

pobladores. ob:ret·os, fueron encru·.;::elados. t01'tU:t'a.dos, 

negó le. pu.t>lí·:::•9.<::ión en el Regis:H·o Ofkiel de leyes 

e.probades por el Congreso, se objetaron muchos pt'Oy"f.:<:tos legales deddi<ln~ pc1r 

los legisladores. se :i.nstaut·6 ju.k:io::: ~::ontr8. los m•::::tgistrados de la Corte Sup·em.a 

·:ie .Ju.:rti·:::ia, se destituy·ó .. en<:•:ü'·~e1ó y :perúgu.ió a.t Alcalde :je; GlJ:::tyaquil... $e <~ercó 

cot:t tanques el Po:;.io::t.do Legi::::l•:.;.tivo ;r s¡;:~ :::;.gr·edió •:t. los diput:::.dos de oposk:ión, en 

fin se eje!·.::::ió 1;:,, '~tiolen<::ia. ;:.. tor.:!o ni..,lel: económi.:::o, políth.::.:: .. ::::od::U y -;,;rert:,al. 

Esta <~Qtr ... .,.Usión ~CH~ü'l no respcmdía {:¡nicemente a 1:::.. :verson•9li¿ja.d del 

mandatario, sino que tan:tbién era producto de los efectos e-co.n.ó:mico~ y 

sociales de la explosiva combinación. de c:ri~is + nius:te + 

<lesm.a:ntelrunie:nto de un Estado que había. protegido lo::: intt1rez:es de 

la fra-cción. industrialltl(.:at. 

Si en el plano e(:Ofll5m.i<.:o, retre~ Cordero l>t'C•t'l . ..:i.ndizó las poii tic:•::c de .:~.j u:::~ te, en t.~l 

pl•:t.!lO t>oli ti(~o <:onst.i tu·:,o·ó ún «régimen empte~f:!l'iah· qu:.:. expt·esa.ta la fu;;-:i6:n 

del capitsl transne.<::io:n;;,J con le•. nue"ilo.::: y viejas ce.pa.s de la olige..rquia. 

mo.:je1·nizada. que pt·etendía sujetar al (;onjun.to de lt:;. so<:;iedad a. sus f>8.t'Ü(:ulsres 

intet·e~es, sin que siquiet•e. se intente una. c:on-::::iliación a tra:•rés del consenso 

soci•:tl. Por el contt'Cil'io el g·ot,ierno bu .. .::c::,.ba. dividit· a ~-:u posibles 8J.i;:,do;;; pat·a. 

suma.l'los sin con,::ederles na,'h, o.1 :mismo tiempo qtle t:·usc;:ü>a det:·ilita:r 

e(:onómi.::::a. y i>OÜti-::.:<'j!Jlente t:r. stlS (:onu·a·1i<::tores tltl.i:'gl.le~es ~;¡::ct•a t::·odet· .;jilul:t'los y 

ha.;::erlos p8l'te de ~~u pro:¡;::·io :proye(.:·~o. 1o q1..1e ta.:m t·ién ~~e (:on.segui•s. (::on el 

d:i.s.:::urso :;;rJ.rkrisis, al ql..le :::e Sl..lf:·e(jitabarJ. la.s exige:n<:ü;.::.: .:je ttJ.jos h::;:: grupos 

Es por ellr) que se quiso subordinar a la direc::::eión del Ejeeutivo a todas 

las formas institucionales del aparato estatal, d8lldo lug:ru· a la 11t~.m.ada 

·!i:I•u.gna. de podet·es:.~ c1Jando desde la Pt·esi.:Ien.::::ia de l::i República se r,,tacó el 

Congreso, a. la Cc1t'te Supt·em.a de Justicia... al Tribunal Supt·emo Eü::~ctot·el, 

t:·usc•:..:tldc• (.:on ello cent.relizo:;r la (jirección politica. y económka. de \.+n proceso 

•::p.le @:e:ne:ra.bo:.. pt•ofunda.s Cr)nt:t·a.dkdc•nes y· un g:ean :m;:Ueste:1.í' socü':l1 . 

• 
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La. •:t.<~(:ión ,jel Eje(:ut.i vo no (:on·espon,jia •:t. la '~orrelacwn de fw:::.x·z•3.s en el 

congreso, el r.::ual y'CJ. no er;:=t. ·:::entro de poder, ni tenie. a.l.!tc~nomia.legislaü "la, como 

s1: ve. en el r.::o:njl.ltltO de de<::t•ew~-leyes de emet·gencia q1..1e fUet••::.n 

prom.uigados, '?4 y que apuntaba:tl a impulsa1· la ree~t:rucn:u·e.ción de lez t,a2 es de 

le. economÍ•:i. 

E1 éxito de esta centraliza<::ión del pode:r pc,lít.ico y económico se ga:~:·a11tizó en ,;.1 

l)lomento en que se r·eej.rti·::;u16 •9. la.s fuerz•:..s Armadas ba.jo es1:e esquema., al 

potencia1· su :P<51'tk:ipa(:ión como empres•:•l'ios en el p1·ocesc, de 1'et·rodu . .:::ción del 

~~a.¡::-ítal, lo ·~uat si tíien g•:::.:r.ler·ó <:;ontra<.H.::::(:ionr2:~~ a su interior, una. de ·~:uyos 

e:~ponentes fue el General f:t:·•:;.nk ~J;:;u·go.s Pa.ssos .. m.•:..ntuvo a la.s ft.Jer'z·a.s Arm;:1da.s 

en sm <:U•:rrteles, de lo~ <::U•:':!les r.a.m.poc•3 les in.teres;:..t-a. salir luego -de su. 

desempehc' milita.r en P;.:o.quisha. 

Aunqu.e <:on distinto di:;;<::urso, el siguiente got·ie:tno, <je fili:3.d6n 

sode:.ldc.~mó·:::rata. presidi(jo po:t' IV.J<J.rigo BorjE~v <:::of.Ltln.l.:ló co:n lo i:nicitt.do 6 r:lf.~.os 

au·é;~. La difere1J.<:~ia más not8.'ble. en el pl•3i'lo ,je la dire<xié'n e':-;onómi·:::.-:.., fu.a la 

i11lp1ementa,.:.ión de un c:ajuste gra-dual:~~- que :sustituyó al -c:shock:~>, al que 

no~~ iban acostumti·a.-dos los l·•::t.q1Jetaz,3s económicos. 

La reft•t·:ma.s ü·.~.it.:;ü:lles ~.onsist.ier·o:n en la. t•eitet·ar.:::ión de medid<'lS y·a ~::nsay~v::i;:,s 

arne:t'iorment.e: :mact·o de.¡l;:.l'U8.ción (el dólE~r pesó de 27"::.· a. ;:90 su.cres); 

minide'\"'8lua.ción( el tipo de cambio con el dÓl81' se incrementa.rá 2.:>0 ~ucres 

<:a·da semana); signif'kativa ele"la .. :::ión de lc1s :I>:t'edos ·de los (:ombustitles (la 

ga.solina extra subió de 90 a lEiO S\lt.::t·es y la supet· de 110 a 2·;¡0); creación de 

algunos impuestos (5 '1.:. ;~ las expot·ta.<::iones e il::apot't:_:¡_,~ÍI:)fies ); incremento 

sE~1a.rial. por debajo del indice de itu1ación (el SJ.,p.¡ se elevó de 19500 sucres a 

22.000); regt·eso · a la in c;:,.ut::;d.Jn de di YiS3$ :P·roveniEHl tes al coruet·-::-:io exterior. 

Lo nuevo fue le. fijación del margen financiero entre les tesfl.S &~thras y pEtsivas 

q1..1e se esta.bleciÓ en 19 {>UtHC!S, lo <::Ua1 no elim.ina\)8. la libre .-::ontrata~ión rje 

intereses, básica pe1·a aumentar las gana.1·1(:i;:,.s del capital fin•:..n.Ciero en tiempos 

de crisis. Esto ya dab8. indk:ios de la tónica de l•:ts fl.+tw·os meses de gCitiet·no: le. 
~, 

sodt~ldemocre.cia no pc•,jie. ple.ntea.t· uil prcqrecto elternativo 'CJl del FMI, su 

mru·gE<n de a.:::ción se :t'e-:jl..v:::ia a ad:ministreLt' la .:::risis y ejecu~ru· lEts instrucdones 

del o.rga.nismo i:ntet·naci,)nal. Era imposible para las clases dominantes 

?4 So1etta.ente-o en los pri.tta.erc•s 22 m.e>ses de 2,o:bier:no, F€-.! . ..:ces CordE"ro -promulgó 26 Ilecr~?tos
Leyes ~?COrL6m.ioos urq.~?r1tes, que m.tx.estt&rL comrJ se usaJ:"OtL los n!F.'Cl:lti.Í.ett\08 ju:cídi•JO:i pu& 
c•::.tür:E~:n:eata:~.·l& op~,sición del Co~.r€'so . 

• 
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sustraerse de las condiciones mundiales: .. a na.die le in.teres:;;:·ü>•:i!. un 

pro1recto elternativo q'l..le desde lo na.cion•:.1 se plantee l•:t soludón de lc:s 

pt'indp&1e~ pr·ot-lema~ .je !;;;;. lli•::tyo:t'i.8. de e::(:uatot'ii9J"!os . 

• ::1· bien el escena.rio e·=~o:nó:ülí<::o y h:c me<Hdas que ~e pla.:J:l teat.a.:t1 r.::ü él.. PO·~ o 
~· 

.jifet'Ío::tn de ó.fio~ anteriot·es, en el espe(:tt'o p()Üticct, la 8.bruma:1ora :c.ue.yot'ia que 

e1 partido de gobien1o .. la lzq:uie:rdB. Demoo:::ré.tk•;:,y logt·ó en el Congreso y en 1c~~~ 

o-obiet'r.J.IJS se<::doneles .. le <jie:t'on a los dos :Pt'ime:ros •:.hos de gol>ü~rno un c•:.<l'iz 
<> 

•Kdemoc:t·átk:or.,. co:mp::;1'•~:1o coü el autot'it;;,rismo delr·égimen antet'ior. Esto t'e·Jujo 

a liüüte~ m•:t.ne}a.t-les el enf:t·enta.miento Congt·eso-Eje.:::utivo y f'e:rmitió itü(:i8;t' 

una t•eforme. leg•:U ,je ·~ml(iio ·~l<:e.nce, que ;re no ;i:Oh:,mente blJS(:at·-:1 •:J.tender 

sin.:¡;;..-:::iones de (:orto :t::·l•:;zcl .. ~:ino qlJ.e pretendía dejar asegurada la nueva 

.fisonomía. ju:rídica del Estado ec-uatoriano. <.¡ue definitivamente 

dejaba de ser -c:i:nterventor y desarrollista::.. 

To:t.robién se <:onsi:;ruió mru1ej•9r la oposición del movimiento de m~~_'?5 qu.e si 

t>íen protagonizó ampli•~.s :c.uanifesta(:i.ones: de ·1es·::on ten to, no pudo articular 

un verdadero proyecto político a.n.ti-crisis .. ya que la. :s~ot:.:ce 1•3. o:::ual se 

hal>i•:;,. ··:t1'ticu.la::kJ .. que er'•3. el fllt)Vimiento obre:ro .. fue el se(:l.()t' m.8.s golr.:·ea::jo en. 

los pr·o.:.::esos ·de reesu·u(~tura.o;::ión e<::ünómic•3. ;.r s:o(:iat qtle la •:::r'isis y el a.juste 

llaH•5.l:i. genera.do. A es~o r.e sumó l::t. (:í'iús y posteí'ioi' ,je:!so:::onstitu.:::íón ideológka 

,je su ~:-rir.i.dJ;:·al e:p·o;.n:; polÍtico qtl.e et·en l:::;s organ.ize.cion:::-s de izquierd•:.,. laz 

t~U•:üe~! .. h::.zt::;. el momen~o, n.c1 h•:tn lclgl'i3.do •;).Ün•:tl' •9. eli.:t.'t:·CII'::t1' un rJ.uevo m•'::i1'CO 

ideológko y ¡:·oliti'XI .::pJ.:::. s:e8. :referencia de un.a ;;.cdón opositore. el proyecto 

iroplJJ:::sto. 

El ini(:íeol po.'1Uete de ro.e·:jidas fue seguido de ottos siro.il•":~.res.. qu.~ t:,:,.r.cq;:,o.::::o 

log:t·::;J'O:n he;,.;::er ref1ot8í' a 'la e·:::onom.i::t e(:l.J.;:t.tot'1ru1,':i., ni ímpuls:::t;t·on le. 

«re<::on"'te:t·;;;~ión indwtt'io:t.b, que h•~.bis. sido uno de lüs ¡>181".t.te:~;mientos de 

r.::::,mp•:t.Ó.•3v l>e:ro en <::am.t:·io <iesl>rozaron el ea.uJ~..ino hacia la liberalü:ació:n 

de la. economía. y la. consolidación del capital f:i.naneiero. 
0 

P•:tt·•:t estos afios, era ;le. ti1>ico en el dis(~l.ll'SO ec:onómh:;o y· polí.tico ponet' c:omo 

piedt··~ de to<ru.e el proo:::eso inflo.<::ionru·io, el ·:::uel se bus(:abo. (.::omba.tir c:on l8.s 

m.edid8.S re(:e1:a·d•5.S pot• fMI q1.l.e no h8.d811 otr•:.. cost3. que sostener un•::t -~~t·e.:::esión 

infl;3.,:::ion•5J'i•':l.:::· e im.¡>e·dii:· m.edid:9z ·que. pt·om.tl8"l•9n la t•ee.ctiv:::;.<";ión · la 

e<::onomi•:t., •:;on el t:;onsiguien.te: (:osto sc1Gial. To·:jo esto h•3.d:::t. nl.+eVE~.roerrte (jel pais 

";\C' • 

'.J Rt-cttérdt?st? t?l :~ur.r..;.rdo par:a dt?-sann:~r y dt?-s:~rticular al Grttp•:• A T·lC . 

• 
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un (:O:tllt:·in•~.<!O e·:~Ohómko .. püri.ü-::o y 20(:1:;.:•1 <je ;:;1to í'iesgo,. lo (:1J::>l r:;l'•3. ot,;;;:et'V<:t.•j(¡ •3. 

diado por los me,jios ·1e o:::omtulh:::;:..ción que señalaban a la in.e:sHi.bilidad 

social como la principal a.uventadora. de la. inversión el':trft:tljera. que 

;¡;ei"Í.a la úni-ca. capaz de in yectill.· los recursos necesarios para la 

:reac tiv·ació:n eeonóm:i ea. 

Resumiendo bre-ve m en te elpt·oceso .,ri v'ido en esto~~ tt·es gobierno pc1demos dedr 

que: 

a) La e::ügetl<::ü.~ del r-~::t.go de 1<:.. deu:j;:, externa ocasionó la s•:,ii<la de ingente;::: 

:re(:lJ.t'SOS Jel l>C~.is pot· la. eleva.d6n de las teses Je intet·és itltet•n::;,doneles, qtló 

esmvo a<:orcq,::.s.:fiada por el endu.t·eo:.::im.iento en las (:C¡ndi<:iones de .P.s.go y la 

auseno:::ia ·1e o:::t'éditos f're~.:::os, lo q:ue redujo la inversión T'l t>or ·tE•J:HO •:H 

(:redm.ien. to ,je h1 econo:mia. 

t:·) Al ser el petróleo la pt'in·:::ip;:d fuente e ing.t·esos ·1e1 pels y sobre todo .:jel 

p:t:·esupu.esto n•:,cioiH:Ü, estuvimos 'l estt=t.:mo:s sujeto:.\: a. las ··.,r¿1.1·ia(:iones de :;:u. p:t•eo:::io 

1n tern•:J.r.~ional ya q"Ll-8 poi' (:ad•;,. dól;:.1· ~p.l-8 ~~·:..e el pre(;io ,jel b•;tl'l'il de pett·óleo el 

país •.1eja ,je pero:::::it:·il' 638 millones de Sl.KTes diel'ios. 7 t. P1Jt' t•:,xlto .. las con.jf.:.::iones 

e:.:te:r:n::.s del m.e:r(:ado peu·o1et•o, ::=..fe·:::te.t)e.n t>rofur.vje~.mente a nuestra frágil y 

pe·::¡uei\a econa:;¡m.ía . 

. :::;)La auseno:.::ia de inversión y el escaso <:;:re<::i:ruiento e·:::onómi·:~o he..tl ge:ne.t·a·:jo 

re<::u:rt·entes problemas en h::.. bal•:: ... :nza de ¡::·•::...gc::.·. s:s1dc,z: neg•:,ti vos de 1•:, :reset'":ra. 

moneta1·ia. ;l el in<:::um:~;>1imiento del ~~el:n·rk:ío •:le h. <.leud::t ext.:n·na., •:u:lte 1,_:, <:1.+'91 se 

h•:;. t·ecurrhjo ::U fMt el que h;:.. puesto st:JS <:ondiciones, tanto p81'8. fe . .:::i1ir.:s¡· 

í'E:(:U:t'SOS 'l aliVi8J:' 1<3S •:jifi·:;ulti:i:1es ·::le 18. t:.el•:,.t12a de pagos .. <::om.o :[>8.1:'8. dl:'lí' SU ::t.V81 e, 

iin de C~::~·::.:edet' a :nu.evos (:t·éditos: de la. bru1-::a come:r<~~ial. Con e:no quedamos 

sujetos a lo;:;; progrillD.&s <le ajus(e y estabilización que han 

acompa:ó.ü.do cada c:Carta de ínten<::ión::ar que los go'l>iernos han 

fi:rma.6o. 

•j) La ct·isis o:je la re;:;~en..-a monet81'Ü3. im.pcdtoilite.t~a le. importa·:::ión de m.aterió.s 

~>rimas e iilSllffiOS indtlstt·iales, 1;:;, dev::;¡lu.si:::ión encru·eo::::ía. las impo:t•tadones:, la 
. . 

liberaliza<::ión a.I·::,l·L,~t~la.ri::.. despt'otegía. la. in·:ju.:m·ü3. tl•:io::.:ia:>n•:.t se había genet·ado 

el :mru·<::o pcopicio p•:JJ:\3. -c:de.si:ndustrializa.r:Jt nuestra economía 

... , 
.-1) Co:t"L r.r.:r~::¡ .:xpo:rt&•Ji•)n do? 220.000 :beui.l(•S do? los :HO.OOO do? p:cúdr..tcció::~ dia:cia ~la U:t:'l.& 

t;'js:;:¡ de cat'l:l..bic' d€' 2. 9 (11) 8tWl'o?8 por d.Ól::íl". · 

!·" 
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e) Todo esto ;:,.gudize. let. cr·isi::.~ en el se(.:tor· t'e•::tl de h:'.t. economie ... '=li:J. no SÓll:) en el 

fina.:r;..:::ie:ro. Cre·:::e l•:t sut:·utiliza.(:ión de 1.3. <:e.p·•:t.-:::i·:jad instslada., b. indu.st:.c·i•:1. >dej ·'!1 .• :je 

r:.ro·:ju.:::it' .. las quietr•3.S 'l los .:jes-pidús están •::'. la. m·den .:jet ,ji.:... -,. 
1 ,~- • :.:1 ••• m en r .• :.. e 

de~empleo .. hl p·obt·eza., ei des.::::ontento so-:::i\:11 y el c:otü1i(:'o 1iOlÍ1:i··.::c •. 

f) Aú. ya no sólo el Est•::t.:jo pier··:je ·:::a:pB.(:i·1a·:j ,je er-~.deu:j::tt>;~~e .. sino f.;:-.mtién el 

seo::::tor p:t•i-o:.r•3.do .. ;~obre lodCt ~.o()t' la tenden·::;ia •:Jldst.a e inest-.3.t.:·1e de tas t::t.s•::..:~ de 

1ntet·é;=::. Se :t;:·r·odu . .;:e ,jisp·uta por· el {;ütHn11 los ingxesos t:·etroler.:';;;: .. :¡;::·rin(::ipal 

ftl::;:nte de ingresos del pcls .. y por el met.nejo •je h:~S irdll$h'ias més rent::t.tles que 

estér1 e:n. mat1os ·del E:na.do (El!.•!ETEL, INECEL). 

g) El mo·jelo implement;:;¡_do <:t.<:.:entuó los desequili t:.I'ios m.•=:t.o:::t'oeco:nómi<::o~~ <:o m o 

~e VF.$ en la elev:5.~:::ión o:::onn::ü1 t. e .;je lo~ ~:·t'e(:ios Y en l•:t pér.:ji.:j;:;_ .:je 't•:tlor ·:je. la 
·monedo::..ror l3.s '.::onstC'.ul te.s d;.:.v·~1u:3.o::.:iones. 

- la re·jl..K:ción rwtet.ble del <:thorro intez·no deNdr) a la la infl::t(:ión ;.r ;:;_ 182 
1 j .~ ~ 1· .... t- "'- .., - ... 7, , .. -:. 11- t-J.·-,+-.L 1· r:J.·~e·-"'1 •+·1· ·j~;::.. ·j • ., 1·- .:-~ .... , ...... r , e 8"'t&: :::ts tazas ~-~~ u .~! ~;;;.~::. •:-~. ~ t:. •::J.. .::.. -;:: ..• u '· ~,·. '""· ·::t. ·-·'·.· -•H.Itú.t;:;¡ .. r ;::.v,v.: • .,..,-,+ ... .,. •. 

1 ~ - '"' 1 ._. ' ~w-•.r·'- ·"' (,'\..&. 

es meno:.::~ eq·uit<:t.r.iva y golpea a ~~eo:::tot·es empot•reddO;;, genei'\~hJ.dose nuevos 

l>t'Ot•lema.s (:Oúl() 13. e(:OtlüiDÍ•:t. itJ.i'ot'mal.. niveles de mC~les\•:.11• s¡;)(:i•:•l y· 

delino:.::ueno:::ia .. 

- la. reducción de 1:;:,. c•:..r·::..cio:j•::..d p•:11·a. <::t·e:;;¡¡• fuentes de u·at.•:t .. io .. por el <:::íerre de 

em:presas y- h'i -1isminl.l-<~ión del tamaiío (Jel Estado, .:::reciendo por t<:tn to el 

desempleo "l el subempleo. 

frente ::1. estos pt·ot;.lema.::: .. ::>e h::t. insistido en <:ontinu::;r '3.plk;:.nr.jo un::;. p~Jliü·::::~. 

conducente a r·e::::tz·ing:it· al máximo la demanda efectiva .. considerada ca:
1
mo la 

·:~ausatite ·Je 1os desequiliDt'ios ma.croe(:onómi·:~os, es pot· ello que hasta }1
1
)y, to·:jos 

ic1s gobietnos han toma,jo, en su tut·n.o, las siguientes medidaz: 

•:t. re·:jucdón ,jel gano pút)li•::o en :§rea.s soci:;.tles como s:31ud .. edt¡,;::a-~ió:ti, segul'id:3.·:j 

so.:::üü .. ínfcaestx·uctm·::;.; 

b .. :jisminudón de la bu¡·oo::::rada. esf.•3.t•:tl; 

(. i:r.~.cn:.mento de h;s t'eml.U'!et'a(:iones por debaj1:J de in•jke de int'l•~!.::ión; 
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d. dev•:tlJ.:¡.;:; .• ~ión de la. mone,j;::;,: 

e. disminución .:je l1JS a.ra.:tlo;::eles.: 

f. f1exi t)i.liz•:t.d.ón del mer·:.:;o::v:jo 1at·or¿1.l. 

2.6. C.ARACYER.ISTICJ...S GENERALES DE LA REfORMA. DEL SISIEM.:& 

JUR.IDICO REGULADOR DE Li ECOHOMI.A 

Este p.;,.:nor;s.m.a pctliti·:::o y e<::onómico del pals fue etJmplet•:t.,jo <:.:on lm•3. pt·ofu.:nd•::t. 

t·eforma leg:et la mL::m:::1. ·:.;ru.e pc..ulC~.tine.roente h:5. i·jo c;:;.mbie.:tldo el si::::tem:;:;. 

ju.rdk:o t•egule.dor de le. e·:::onomía. 

2.6 .l. La .correla.ció.n de fuerzas 

Est•:l. tr•31Uform•;:;dón j Ut'Í<jh::a,. c•;,lific:::..d•::.. (;omo h:t . .;::reforme. est.ructtu·•::.l del Estado 

ecuatoria.:x1o::3· .. lu:.. si<kt impuesta. en me·:jio de una (:om:~:::-leja. luch•::.. poll.ti<::::.. en 1::;. 

que han est•:J:do inmerse.s t•:t.nto 1::::...: <.:l•:;.ses ·1omin:;:;ntes (:oroo los se.:::tm·es pop1.1.la.r·es 

Ot'@:úlize:.kls. En la medid~ en qtte 1:;::,. le;t es U.tl fenómeno politi<::o, los proceso:s 

<ie reforma. legal han ex¡;•resado la .correlación de fuer::::a.s que se h>::!. 

ido dan·jo en la so<::ie<j;;;,d y el saldo que ru·t·oj a es neg8.ti vo :pru·a. lo~~ sectore;::~ 

dominados .. <:rue han visto ::=:om.o lo~ sectores .:jomin;:;.ntes, hB.tl ejet·.:::i.:jo un:;,. a.:::ción 

pro(:li -:le ;;;.1 ca.m tio l•::::g•31, m.e.tüfest-c:td:~ en 1•3.S s1..1-::.esi va.s tt'•:tr1sforma•::.iones 

ju:rídi<:~::..s <p.te se h':;11 impuls•::tdo en los distintos got:·iei'nC~s. , 

modifka . .::iones .. no t•:.11to porque 1:3.s le;.res e.tlteriores se:;,.n espe6a1mente 

t.enéfio:.:::::..s, sino pot·o::rue la.s t'efo:rmC~.s ·1ejat.•::al tot:~m.ente desgua.t':.t1e<::idc's en sus 

a.spiradones l&bo:t'•:tles, salerü:Ues y so<::i:;:;les :.;:,. los t:t·at.aja-:.1ot·es y emr·lea.::h:rs 

J:.>Út.lk,)s.. lo::: obret·os industt·iales, los artes::.u1os, qtte habiatl úd•) · los qw3 

mayores niveles de org;;:..tüz;;:..c:ión y t)enefkü::s h::..t·i8.r.L logr•:t,jo. Pero ~obre tQdo, 

la oposición obrera y popult:Lr era una oposición política. que 

jl.l2gaba los efectos del modelo por los estragos .que producía en sus 

condiciones de vida. 

Aú. los sectores po:{>Ul•:t.res estuviet•on pe:t·roa.nen teme me mov·Hiza.:~'?s, (:O:Dlo 

respuest•:t. al p:t·oceso depauperador que generaba el ajuste .. al',;8.1J.Za.t·s.do un . 

signifkativo protagonismo politico y S'IJ<:ial, q:ue los <::onstituyó en el pdn•::ipal · 

sector de oposición al mo(jelo neoliben::dmonet8.l'ista. Sin embargo el esfuerzo no 

fue Sl..l.fio:::iente pat·a dEnenet' la refot•m.a legal, nun(:a tue {lüsiN.e alr.::auza.:r en el 

• 
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congreso .. .:jonde se :Pr•)<::e;::::;;t·on h;.s t·efo:rm.::t.s j urídk:;,.s,. el l>O,jer sl+fk.:ien te par•'j. 

por· 10 menos defendet· lo alc::t.r.lZ•:>.do. Ni siquiera cuando se .t;:·I'O<lujo el sect~s:tx·o 

.1e fr:.N·es Cot•.:Jero, el Congt·eso p1,}jo respon.jer al•:..s ext:•eo:::V:iÜ"'l•:'J.S .:jel movimienw 

~:oo:::ial opositor.. a pesax· de que había si·:jo •=.t.t,::t<:a.do -¡;::oermEt!lentemen te l>O!' el 

pnm.et· mando;..t•:~rio. 

Si t.ien no siem~'I'e rue ·::18.1\::!. la Ol>Osidón popul•=.tl' a h:=t. :refot'r.Ct.::... legal.. h ut·o 

mome:.t1WJ en q'Lle si logt··S r.:--resent•:t!' prc,puesta.s juridk::j$ como ctl-:t.n.do se 

discutieron las :teforma.s al u:.digo del Trat:·a.jo o a la Ley de Hidroc•:>.I't>U:t'OS, o 

(:ua.ndo se ·propusiet·on le.s te~;re~ O::Je M;:,,quila. y de Zonas F:t•an·~:as. Pero, en to<jo 

(::3SO, su oposi<::ión más bien estu··m '.:.:•3l1Glizada. •:>. <::t:¡¡.:.stion8r el modelo e·:::onómko 

en su. <~onju:ntü. 

Como x·esultao:jc, de lo.lud1a. so-:::i•;:-,1 t31 mo·vimiento de masas f1Je h'atlSfN·roén·Jose .. 

no sol•:u:o.ente en C1.t;~1lto e. su {:om.posidón, sino sobt·e todo en st'IS ple•.nte•:.:mien:to~~ 

ideológicos ;r polÍticos. A ini{.::ios .je la décad•:t. p•:.'l$&J•5. el eje centt'•5l .:jel 

mo":tim.iento t:)opuV.::tt· lo o::::onstituh~.n los sindi-:::e.to~, Y er·a l1egemótü:::amente 

represent;::tdo pot· el Et·ente Unita.rio de Trat·a.jadores (FUT). En la ·~v::::tu.a1idad este 

ha. ido pe:r·diendo peso, <ja.tldo p•:;.so •3. 1•3. (;Onstitu-~ión de nuev-:::..s itut<:?.tl<:i•:..s, 77 o:::rue 

no solo:men te reflejan la c:risis (je org:•:tnizo.ción de los sectot· dominados .. sino que 

nos in·:jka .. n pot· ·:jon·:je se l:l::t. i<1o t•econstittl"';rendb la oposi<:1ón popu1at·. Una .:je 

l•:c m.anifestadones de este pt·oceso de rea1·tkutació:n .:jel mo,iitüien to (je mas•::•.s 

fue l<:i emeí·genda p¡:,lítk•:.. de los indios, (PJ.e a .r'::t:rtü· dellev•3nto:mient•) de junio 

de 199ü ha.tl ido co.nstitu;.ren<jo un esr·acio propio en .jonde px·oo:.::e.sa.r ~us: 

.ne.:::esi·:Ja-:jes e intet'eses, sosl::ty;;:;_.jos ;t subo.t'.:Jina .. jos: dUí'::ttne l~::~;t·gos •:t.hos, no 

solamente pot' el Estado y los se·:::tot·es domin•:.nte, sino también. r·ot' los :f.:'I'Opios 

se·:~tot·es pop ul•::.l·es. 

Un indi<·.adot' im.port•:•nte de es't.a tt'O::•.:nsforma.::;ión <lel movimiento soci•:..l .. que h~3. 

pes•:•.dl) ;l!ígnifi<:8.thr:;,.men1:e en la cot•t•ela.dón de ü+erz•:;.s,. es su m:::t.t·co ideológic:o 

referencial que en el diso:.::urso h•:..bía integt·ado el penso.m.iento de 16. i:~quier·J::;. 

<p .. le pt·opugne.t•a un <:::::;.m.No sodal .:jit'igi'j':; •:t la revohJ..:::ión y 1::.. posteí'iüí' 

(:onsu·u(:dón dei socialismo, el .::·.tl81 ha sido modifi.:::ado S1.Ut•:Jnci81ment.e, en 

esped:':!l a t··~lz de lo:l. o:::t·isis del SO(;i;:;lismo :r la .;¡:<;8.Í'j•:::t del m uro de Berlin :*· 

Como t'esulto:i.dO de todo este :J?!'O(;eso ideológü::o ·r :r,•oiitko, el moYimiento popula.t·, 

1''•:..só •.:1. se1· el ~)rin<~ip::-.1 defensc1t' <jel Est•:;.do, •:.1 que po(:•)S •:ÜÍ()S •3.r.l tes h•::..t·ia . 

• 
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ct·itic•=:t.do (:omo ejemplo del (:::•.pi~::;lismo mon.opolis~a de Estado y .:~omo ¡>ropulsox· 

de un .,¡:modelo (:on·:~eíitr'•:t·:jor· en lo econ(:,m.ico y ex(:luyen te en lo poli tk:o y 

soo:::ü:J. :¡, Su .jis<::urso .jej ó .:je exigit· ·d8. tom:;:, .:jel PO·der pe.t'i=:t. .:jet·t·oo:::a.t· el 

(~a.pit;;:.lismo ;.r o:::on.s~ruit· el sod::t1ismo:~ y pasó •:l: «defender al Esta.Jo como el mejo1• 

a.sig:na.dot· de t·ecurso;;;~::i· ..,l hoy se h•:.. convet·tido en el defen;:,:or má~ im¡::·ort.•3nr.e 

del ·::::seo:::tor estatal de la t:(:onomÍ:::u· y en el (mi~~o ·dispuesto •:t ~jetenet· 1::;. 
. . ' . . j ., ,-, 

.;,~mo.:jerrHZ8::::ton pt'1 V8.t1Z8:: 01'8.:~, • o 

To.;j::..s este.:::: tt•atEformao:::ione~: h8.t"l o:::onduddo a .:jiuninuir el peso .:je los se-::wt·e.s 

f.'Of·U.l•::ú·es ..,l a debilit::t.t' la efe(:ti vi.o:j:;:. .. :j ·::le las ao:::dones .jel movimiento .:je m•::..s•::1.s, 

sobt·e todo s:i tomamos en ·:~u~::.nt.::;. h:,:;; o:::lá.sk•:..s fot·m::;.s de movili2•::..(:i(in .. que er·a.n 

1:::.1.s Huelgas N•:t.<::ion•::üe::~ y los P•:..t·os Pt·ovitl(:iale;;,: .. que se h::.n o:::ontinu.a.do 

resli:::..tl·jo .. per·o ún :m.::r:~rores resul ta.dos l>l'á(:tkos que se m.::t.teri::.=rlio:.::eri en un 

.:::•=:t.m. No en 18. o:::ort'el::;.dón ·::le fuet·z::=t.s: 1'üli tk:;:;.s: a tüvel na . .:::ion.::Jl. 7 9 Est•:t. si tll::t .. ;::ión 

~:e ha rei1ej ado en la t•efol'·ma. leg::t.i .. l::t. o:::ua1 ha seguido su m::u·o:::ha si:n ·re.¡::oa.:r::t.t· 

mayormente en 1:3s exigend•:Jz po:{>Ula.t·es. 

En ·~•:::®bio, 1:::.. disputa politka en.tt·e los se·:~tot·es domin•~iues si h:=.t. sido 

de1:ermin8.n~e ::;, la hora de (:a.mt:·ia.t' 1:::..:::: leyes.. cirt.:::tmst•:llld•:t. que se h•:i. 

m::tlüfe:::t::;,o:jo preferentemente en 1::.. ·disputa entre el Congre::::o y el E:i e·:~uti v'O .. 

. :ja_rdo lugc:u· 8. l:::dl•:J.m.•::1.d8. ·:~:pugna r.je ,,o.:je¡·es:<,, o:::u:la existeno:::ia til) ·detlet·ia lls.m::t.t' 

1:::1. a.ten(:ión .:je los apolo'getsz de h:t •jemocr•:.:~ü:•y q:ue ven en elh:J. un signo de 

inest::t:t>ilid:;..d .. Y'Et. que el m·~n::o o:::onsütuo::::ünl::tl vig:ente y 1•::.. tra·:Jidón polÍÜ(:;:t. 

c<:ll::=t.tor·i:s.tl::t., han 1oo:::•::.liz:3,.:jo en esws ni veles g:t·::t.ti :P•31'te .:je 18. 1 u.ch<:t. 

intert·ut·gu.esa pot· el o:::ontrol .:jel Estado y la soo:::ie·:j;:; .. :t 

2.6.2_ Los :mecanismos_ 

Si bien l:::t Constitudón PQliüca h•:t.-::e del Congreso el ot·g::mo leg:i:::l::rti ... lo pot· 

ex(:elenda, o:::¡:ue entre sus f\:¡ . .ndones tiene l::r.s .:je expedit·, modifk:s.t· .. t•efor·ms.t·, 

.:jeroga.t' e inteq::·reta.t· leyes:::o, ta.m.bién le <la al Presi<lente <le la República 

1a. facultad de eo-legi:dru·, pot' (:uanto sei\:5.1::.. qut:~ éste f''l~de vet::r.t· 182 tey;les 
~ ,-, 1 1 -. 1 t •:t.pr·ot-ad•3.S por el l_.ongresoo:· y e Ia<::;u Hi 8. presen.a.t· pro:.re<.::tos de ley en 

matet·ia eo:::onó.mica (:On (:ru·ácter de l.lt'gente, lo.s ·:::u::rles si no son ::r.pt·obado$ 

7 :~ Ett ..-s.p.;-o:::ial :t..arL asmrddo >?st=::t lw:::l'L::t los tc::tb::.ja.:ic•r~?s y €-tYLpl>?::td.:•s de las emp:cúas d€'1 
so:octor o:ot'u?J.·,;¡.éth~o y los tra:tn:.jadc•ro:os do:-1 IESS. 

7 9 Este •:::rito:orio d~?J;l~?ría :?.el- r~?Yisad•:• :::a:naliz::t:ndo 1og ro:osu1tadc•s do:- la Cot'IZ«lta Poptr.l::tr d~?1 
26 do:- •:..ctr.r.:b:c~? di? 1995. 

80 Cot·IZtihr.ciót·L Polí.titJa. Art. 59, literal ch. 

t: 1 (Ot\Sti tuciÓrL F'olí h·~s. A:rt. 7 9 1i t.:o:c:;.! :b . 
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der:t u· o de Ull pl•s.zo de 1 ~· Si•:•;:;~ !)Odt··:§n ;:;:et' 1>rom ulg:':l.·:jos :por· el D:H:.X"l·:J:o.t•sl··io (:o m o 

deo:::reto~~-leyes 'l en1:c::11·:sn en vigend•:i lE•.s-r.•:i q:ue el Co:ng:reso lo~~ reforme o 

derogue.::: 2 H::c:r o::¡ue t'e<X•t'·J~ü' que es f•:..o:::ult:::•.·J .:jel ejeo:::uti "'.'0 .:ji(:t8.t' lo::: t'e.g:l•::•.men tos 

p•::•!'B. 1•3. :: •. pli(::::v:::ión de l::l;:: le·:re~.· Como se ve, la proul.u1gació:Ll <le una ley 

requ.itf~rc ~~1 aeue:r<lo entre Ejeculiv·o ., Congreso.: (:u•::1ndo e;;,~t.e no ;:::.;:, 

pt·oo:jtK:e su.rge el conílkto en le. exr·edi<::ión o:je 1:3. not·m:':l.ti v::t ... el mismo qu.~ r·u:~·:je 

ser resuelto por el ejecuti ... to ejero:::ieno:jo su .:jet'e<::ho ·Je ver.o o :r·t·or.LLulg:•::.n:jo 

deo:::t•eto~:-leye::: económio:::os de ut·gen·:~i•::) .. 

El :¡;:·ro.:::eso .:je r•:::;form•:.. j urÍ·::h·::::::.. o::¡: u·::; hemo:::: vi·~li·:jo, h•:.. sido pt·oí\lno:jo e in tenso, no 

~~ol•:llllen te r·ot· ei o:::on teúido, que ha. logr•::t.do .:jesi'egul::)í' 1:3. esferó. e(:onónli·:~::). 

r~dudt' el p::o.:I>el o:jel Esta.,jo Gomo euq;::·resaJ'io y lit;en~1i2•31' el (~omei·do .. sino 

t:üú.t)ién por la ·:~anti<jó.·1 de not·m;:.s promulgad.:=:t.s .. ~~r:::o. q:u.~ .;::::td::. medi·:j;:.;. e<::o:nóm.ic::.. 

ha io:jo .:;.<::omped\a.d:. .. :je o:::ambios en lale;les o los regl8.mentos. 

Dentro (je esto también h;:..n ~:i·1o üuport•:..ntes las fot•m;::.s ·~/los meo:::•:o.nb~mos <JlJi:. se 

h::;;n utili::::8.·:jo pa.±·•:.. imf;uls•:t.í' la mo·:Jifio:::ao::;ió:n de l:::o.s leyes, lo o:::t~·1 h•::\ .:jepen<li·:jo .:je 

1::::.. ·:::orre1•3.dón de fuet•z:::..s y del momento polítko. Remo::; 'l'Üto '.'¡üe ·::u::;ndo h.a 

exi~:üdo •::1.(:1.:v:::t·do en tr·e los ~:e.:;tores <jomin•:=tll r.e;;;:.. la;:;: ley~.::~s ::..p:rot·•:=t.<j:;;..s por el 

Congt·eso bsn ::;i.:jo seu"l<::ionadas sin pt·oblem•:..s, pet·o en lo~: momentos <je 

·~:onílio:::t.o, el ejeo:::utivo •:.. utiliza_.:jo l:::o. not·mativa :~eo:::un·:j:;:.ri•::o ... el ver.o 'l,llo::: .. je.;::re\os 

leyes de emerg:eno:::i8... :{>81'¿,, 88.<::;::.1' :;:..,jeio:.!"tte sus 1>t·o:¡;::·Ul'381:•:•.;:::.. aun :::in h=t 

::;.quie~:;::eno:::ia o:jel Cong:reso. A mé.s o:je ello .. se ha ed"l•:t.do ma110 de ls. fuet·z•::.. 1>::.1··::.. 

(:on~.·~::tli<lll' pro·::::;;.:jimientos ilego:des, •::::omo cu:.n·:jo el presidente fet~res Cot·dero 

im:¡;::·e·JÍ.O:=t.1:3. pu.Ni-:::;:,.d.ón .je. l::..le.:.res :::\pt·ot;::t.·:j;;:¡_s pot· e.llegishiti v·o o se neg:•:..t:·•:=t. •:t .. j;:u· 

·:~um.~'iimiento de ü.1.s re~:olu.o:::ion.es tom;;,.o:j¿¡.::;: 1>or el Co:ng:x·e;:;o.8:~¡ 

Como ej em.plo .;je la.s f'orm::..;;: qu.e. ha teni.:jo 1;;:.. t'efot·ma j ut·i·:ji<::;3. qu . .et·em.o:~ ~;::eh•::ti•3.t' 

el .:::;;:.;:;:o de l::i Ley ·:le fomento In.:ju.st.ri::.l la misma q:ue se l•s. fue dej:;:.n.jo 

derog•:=tJ'let. expr·e;;;::;.men te.. sol:::..m.en te 

recurriendo a cam.l>ios en los reglaru.exHos o en otras l.eyes. 

Otro ejem¡>lo signifk•:o.tiVQ lui:n sido los decretos-leyes <le emergencia .. los 

<::tl81es ha.n ::::hjo utili::::;:..(jos cn::..±"ldo le .. :jisputs. políth::Et. •:u:aenet.zabEt. m::uü::i.tetí' let.s 

.:jed.siones del ejecutivo, (jestao:::án·:jose •:..q:ui el 1 . .1-so que hizo .:je esta fa·:::uita·:j el 

preú·:Jente febre;;: Cor•jet·o (:1.:¡;:.~1·-1o en 22 meses de got:·ierno pt·omulg:ó los 

:32 C•:OttStiÜ.~·JiÓn P•)!Í.ÜG:;;. A:d. 66. 

:3 3 R;;.c.:.rd.:·rnos t::. :t'Lt-i!.:::tU v:~ ;¡; :act-pV:~T 1::. d.Eostitu:ci•):l'L .. lut-;e:.o dEo juicio poli ticü, dE-1 et'dCitLGo?s 

l1inistTo d.€' G.:•biE>rno, Lr_~is F~o:b1es f'l;;.za . 
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.... ·=- - - ... -· .... --~ 

Provu.~:::sto ProulUl:=:·:';.,:jo 
~-------------~ .... -----

24-09-:::4 

o:.-oJ-e~, 

Jl-co-e:. 
31-07-a~. 

o;.-oe-W) 
o:,-o::~-85 

o~~-oe-a:. 

02-o:::-e:. 

oz-oe-e::. 

07-10-8~· 

2+·ü4-t;6 

24-04-136 

24-0-'.i:-i36 

1'3-05-:::6 

1'3-05-86 

09-iCHH 

19-oe-e~~ 

OJ-1o-es 
23-1 (1-::::;. 

CI2-01-E:6 

22-01-et. 

1 J-os-:::6 

29-os-:::6 

29--os-:::6 

1 
1 
1 
i 
D 

Ou·.-:.. de las fot·ro::;s de <kJst·egui:::.r la. e(:Of.LOlrÚ•:t. ha. sido l•=:t. modificación de las 

Regulaciones: de la .}u:ntn Monetaria .. o::rue so:n not'iú8.S dkt•:..da.s con el ot·jeto 

·:je lle-o:r•3.I' ;:.::jela.l:1te la ~·olÍtk•:t. moneto:t.I'ia Tl o:::•:tíübi•:tri•~ <jel got>ierno. En este <::Et.rCLpo 

noz~ vamos a etKontt'•:U' .:::on una serie de t•efm·mas ql..ll-3 cada uno de los got:.ü:.x·no:::: 

ha ido in trodu.ciendo.. sobre todo porque la.s ille,ji,j;:;.s de ::_.juste exigen una. 

~i"•:o.riao:::ión (:On tin ua de las }:·Olí tic:•:..s monetarias y <:a.m. t:·i•Sl'ia.s, lEt.s que m ud1•:t.s 

"~.reo:::es h•:t.I1 sido el eje o:::entr81 .:je los p:.:t·::p_:¡.eto::1zos eo::::onóillkos . 

• 
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Un ejemplo <je .:::onsenso en lG. reforro::;. 1eg;:;1 <::onstitiJ.;len. l•:::'s :i>t·imei'•33 leyes 

6.f':J:'()'t;.a .. :J;;j$ dun::.n te el got:·ier:no de Borja, CU:il:td8 e:ra-:::i::t.S 8. ló. ffi::t.yori::. lo:;::r•':l.<j::t en 

el Congreso fueron f:·ro:mu1g:;:, .. d::t2 sin mt:f''i'üt' reparo .. las siguientes: 

Ltl ____ _ 

LeY de: Régimen Tl'it:·ut81'io Interno 

·Le'{ ~je l•.•la:::p.lil•:J., 

Ley de Defensa. del Consumi·;jor 

Ley de Zon:::..;;;: fr•~•:.t1<:::3;::: 

Le'l de 1•.•Hnet'ie .. 

2.6.'). Los eonlenidos 

fil>robada 

20-12-El9 

24-06-90 

le·-Cl?-90 

0:3-02-91 

t:•ublicnda:;:::.. ___ =t 
RoN:=: ·341 de 22-12-i39 

RO N~: ·19·~; <Je 0)-0:3-90 

12-·09-90 

f-:0 N2 625 de 19-02-91 

En este pt·oceso de tt'•illsfot·ma.o:::iones de le. economi::t. y- el Est•3:::h:J ect:¡;s.tm·ü:.:.tlo .. 1::::.. 

refot·ma jurVJka ha sido pieza imponante, ya q1.:te se han nece~~it•:t.·jc1 ·1e 

meo:t1üsmos legales :P81'8. lleYat' a .. :jele.:tJ. te l:;;s t::·oli tk:·~s e(:onómi<:as t.i.pet'tUt'istas 'l 

libet·aiiz~:lf:lot·•:;s. Es por esto .. :¡ue el ·\'.ma:¡>:::J.:*' de .:::a.mbios 1eg::t1es er.:;; dem.a.sia.<jo 

a.m.p·Ho como pa:t'•:i que pl».:.,(]a. ser resumido en pocas líneas .. :t>í.:.:t· lo <fL~ nos 

limitarr:.mos a se.úala.t' algunos de sus contenidos, que han segui,jo lo:.. tenc.jenda 

:J:üa:r.1. teni·:ja en la t·egió.n 'i' ·Jes<::ri t•:i en r·8.t't'etfos antet'io:t·es. 

Nos interes;3.. a.ti.aliza.r breveme:nte los contenidos de las S!iguíentes t'efo.rru.as 

j 1..:l.d·:1i o::: as: 

a) :refonu.as juri,ji:~;:ts ·:jestina.jas a propic:b:.r 1:3.. lit•eralización de los 

tipos de .c.a:m.bio tuvieron su ·pt'imet'::l. expre:sü:1n e:n la. supresión ·~le lo::: ti:pos de 

c:ambio fijos o di-;.ret·sific:a.dos ·pot' sectot•es. Como pot· mer.~.d::;.to '::o:nsütu<::ional es el 

Presidente de h~. Repút:·li'-:::•3~ quién fij::t. 'hi reledón ,je ·~emt·io intet'n•3.don;:;l, est;3.s 

modificaciones hc .. n si·jo eje·~l . .Ha-do a u·a.vés c.je la J1'.•I y .jel BruK:o Ce:tlt:t81. La 

te.n.den6a. ·:1e este pet'ioo:jo ha si·:jo ha·:::ia.la devaluación .je, nut:~sr.ra. ru.oned8., que 

se h•:i da.:Jo .;:,. u·a:vés de m.i·:::ro y ma.(:t'o deva1ua.dones, elegidas. ·:je. •:t.cuet·do al tinte 

de <:•:..da. uno de los gobie1·nog_ qt:te no han dejado de utilizel' este me<:::e1üsmo. A 

esto ha ·venido ap;;;1·eje.da la <iesincauta .. ción <le divisa.~. o.u.nque en 81gunos 

Olomentog se ha !)t'ef'er:l.do l.U1.ó. if'l(:aut8dÓn parcial r,::omo en el goMet•no de 

Bot'ja. En la a.c'tuali,jad se ha e:::~t•:t.tlecido una banda ca.m.biaria.. qUr::. ha si·jo 

mo•jific:::t.d•:t. ;:;lgtlnas veces.. como fot·ma. de mante.ne1' tUl•;:t. ílotació:n 

con trotada. El mec;;;1üs:mo legal que se utiliz•:t. e:n estos. ·~asos SOll las 

Regula~:::io:nes .je la Junt•;;. Moneta.da . 

• 
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t,} L::is mo·:jifiG•j.(:iones leg•::des que regul•j11 el encaje b:l'llncario .. .::rue ::::on 

.je.ddi·:j;:;.s po:r 1•:.. Jun Hi. 1•.•1o:neté\:ria "'l.V•3l'Ú:1ll ~:em•sn•:t1men t.e, Y•3. <:rue depen·Jen de h:'. 

politk:a :monet•31'i:::t . .::rue. (:;:; .. 1::.1. gcJbiet'no a.sum,::t .. Genet't:1lm'=:!nte ::::e h•3. utilizü.·:jo el 

en<:•3.je (:omo me.:::ani:::mo p&1'i.i :regula!i la liquidez ru.o:n.ettl.:ria . 

. :::) L;::,_s mo·1ifi.:::•3.0:::iones en el tratamiento al capital extií.-üíl)e:ro, <rue h•311 

fa . .:::ili to:1.do su :I>eneH·•:...:::ión y h:o. 1i t:.-re t'emes•5. de uülid•:t.de:::. En est.e .:::•:;.m.po 1•:~:.::: 

ro.edid•j.8 qu.e ~~e h•j1i. \om::;.,jo h•::u1 tenido t'eh:,.dón (:on 1•3. de(i~:ü:nl 2'± del A.:::u,:,rdo 

de cru·t•3.ge.no::. ... 1•3. que fu.e urdlatet'•jlme:nte c::;.w.t•iada en el got~it:.rno o:]e retores 

cor·1ero, lo <rue se t'a.üfk:ó :po:::tet·io:t·m.ente (:o.n l•::t.s reforma::: <rue los paises .je1 

Pa . .:::w An<ji:no hidet·on ~3. dkha. not·m•:... En la ó.Ctl.,,::tlidc1d 1•3. ma.yot'Í8. de leyes qu.~~ 

tienen t'eh::~.dón (:on el sector üne.n<::iero o (:on la in versión de <::a. pi t•~l6~: (:omo V;,. 

Ley CTenet·al de InsünK:iones finru:tder•;:;.s y la Le·:,;-· del Merca·:jo .:je V•:•lor·es .. 

.:::ontem1>1•3íl un tt·a.to igu-=U p•31'i3. to·jos los (:a.pit::ües, se8n e:::tos n•~.(:ÍOn;31es o 

o=..•,r,t·•··;-_-··•·lJ·,::._.¡·•¡J· S~. ·::. lr1<~ , .. , 1'";1. ,:::.·~ ··;r·::. l-lU- ·:~e 1· ¡::.·~· I""Yl. '~'"" 111. !1·-q",·¡·l Ti. 1"¡¡-¡ .j¡:::. t'P.•"f) :¡i-:~1· t(l r·.;"-u'a ·~u ._ • .1. I.J. -. '-"' _ .... ·-··+'- \., ..... l•'-" ..,_. _ ..... _ .... ::·"-· ::., .... + • r- · _, -··-:~.- .... · .t'- .... 

inversión en el p•:tls .. ex,~epto el <::um1>1it' (:on las norm•5S que üenen que ~ler (:on 

el (:On trol del n•3l'O:::ot:ráfk:o '/el h;.v·e .. :jo de dinero que provenga de esta •3.Gti vi(ja .. :j 

Hi·::::ita. El ot)jetivo .:je est:j. refo:t':ül8. h8. sido 18. captación. de reeUi"sos 

ex:lernos .. a los ·:~uales se ios ·::onsidera (:omo indü:pens8.bies p:;:,xa :t'e•: •. .:::ti v•:'r iü. 

e(onom.ia n•S.(:ion•sl. 

d) L•~.s reformas enc8.m.inad:::.;:: a. Hberaii:zar 1a:s tasas de interés, (:u;ra 

ten dende. •3. sido e. p:t·omover su li t:·:t·e f1ot•3.(:ión en el mer·<::a,jo, f•i:ll'•3. lo (:u::;l 

pau1ati.n:3mente se h•:tn i·:jo moo:jific811·1o les o:jisüntas leyes qu.e establed•3.n ü:t;:·os 

.:je ÜJ. te:t·és fijo::: o f>t'efereno:::ia1es. En 1•3. •ss::n.:¡;31i·t:t .. :j t•ige 1•3. Le;i" .:je Régimen 

'"IL-11"18f""'1'1·,-, ~T Ii·=-···l··'n <jF·l E~·t::..·ju- ,.,., 1"' ¡···::¡···) 1 1~·:=¡ ·::. 1' ·=-i J1u! 1"·.·::¡1''"' -~~t·"'t'·C·-·1.Il'"'1' ':>.Jt=: m·::.•l•"'t'·::. l. -· .•.J _ 1 v.J. .... _ · _. ._ ... _... ''1 ...... _, ~.- ....... + ... _, ,_._ ·-· . , l:"' ,_ ,_., \.J -· ._. J..L.L • .. .- •• . '-'~' •-u .,_. t-\ 

::::L:tem:::1. de ta;:,~·~s de in te:ré::: tiene gr:3.n im porto:uE:ia. porque es el e:i e de 1•:;. poli tk:•3. 

-::re.:jiti(:i8. qtle in(:i(je ·1e ma.nera .. :jetermin81He sobt'e la. inversión p:ro·1u:::tiva .. Lo:t 

m•:::f;tot·ia Jc los gobíet·nos {lltimos se han "ralido de las t:::\S•;j.S de intet'és 

fund•3.m.entalmen te pi31'•3. •3.t:t·•:,et· (::o::1.pi t•::ües e:net·nos, ~~r•3. que en •31g:unos periodos 1•3. 

inf18.dÓn h;:t impecjido qtlf: el ma11ejo de 18.::: tase..s de inte:t·é::: ino:::enti"le el eJlO:l:'l'O 

i:nr.et·no. Los •:i.(:tu .. =Ues p:t·oblem•3.S en es t. e se(:tor ncs m uestt':=tíl <:ftle su utiliz•:t.:::ión 

no ho3. si-:jo m u;.r efe.::;ti va .. 

Como se "~re .:je lo e::q>uesto, l:::,_s o:::onti:nu8.s refot·mas en los manejos mone\t~í'ios, 

(:am bi8rio::: ·'1· o:::t·edi ti<::ios, tienen un 1 ug;:u· (:en t.t'a1 .jut'811 te to,jo este pet·iodo 

r·ot·que :t·egulo:~ü1 lo t'el::J.(:ionajo ·:~on el se(~tor fin:3r1dero.. (:u;r•:'!. im¡::·ort.~::tl1Gi•3. 

•3.<:tu.o31 hemos cjest•:•.<::•3.do en ;:o.lguna::~ Of:'OI''tunida.O::Ie.s. J;3.üJ. hién son pt·eponde:t·,:;¡n tes 

• 
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"''''T¡"¡·::• TP.lll .. ·=t -~ ,-·,(¡1'1Tl '"" 1·; }'ii"!l't'i~.ffi· 1. i"!f!t·"'f 1"•1'1. l"!C·i 1"···'1 \ <j¡<> 1·::;,-" 1":-L"Ili' t1" (~-::,·:: l1' '··,.::.t•·::. 1 1. ~ .. - ·j¡··,~·-:::,<• ~~ 
•;,.·¡Jo • - :...~ • -· '-•· r· - .. i. _..,_. '-· -· - -· ··-· .t"" -·- ;::· ·-- -· •...tJ.J< .t" , ..~ • .,......,. L '-· ~ ... •.l ::..•:J.t. _.!. P_,._.. :1' 

e) Los t•efot·mss <p.:¡e h•3rl lleva.do ·~.la derogatoria <le las Leyes de fomento .. 

·rue en ntlestro <:aso h•:..n signifi<:a<jo la elimi:na(:ión de todo ti1>0 de subsi•jio y 

:Pt'efet·en<::iai~ tt'ibut;:;.t·io'::1.S o .:::t•e,jiticias destinadas a incentivar e.1 seclor 

inJ·ors:tria.l, empez,~.ndo por ;:t,q:tle11as que ha11 redu.cido !;:;,_;;~ t>8.1'1'f:.t•as 

;:;¡·,_:¡nGeh3.t'ü:ts ;.r no 8l'8ll<~ela.t·ü~.s en el comercio exte!'ior que ma.tlteni•3l1 un 

mer··::::•3.do (:autivo. Estas medid;~ se hru1 apH<::ado P•:tulatin6.f.D.ente y hru1 con,-::luido 

(Oíl l•:i Hl>eriuizaeiÓ:li. unilateral de nuesu·•:.. e.:::onor.cd;:;_ :.r (:on el :ing:re;f;o a 

la :OMC, dt.\j:::t.ndo sin n~sol ver defini ti '~t:::1men te la itFr~gradón de1 meí'<::•s.do 

6ndi:no. St~ necesi<j::t.d se h;:t. justifk:;~_.:j;) <::on el ·~.!'gl.+meJ:'l.to de :_¡;:.r·opicia.:t:· 1:::.1. 

n.::inserd.ó:n del pai.s a la e.:onomia 111 u.nd:ial. :;:,,¡, .:::o m o ;;::i er1 etlgú.n 

mome.n to h u.t>iét·amos estado fu.et·a ·de él 

f) Let.:::: reformas tribUt;tíl.:das q:u.e 1H:tl1 significado lét. simpli:fkadón de !os 

sis-r:ema.s impositivos, ·::::u~,.,:t. e~t:t''lK:tut·a 8!:~tu:..=U .:::c•ntemple. b8.sk:3rue:nte tres tipos .je 

-;raior 

:: . .grega!:Jo O'VA). Est•3s r·efot•m::..s b.•:.n ido a.com:p:::~.ií::=t.d•:::tS de 1•3 . .;:::(;n·e-:;:(:ión 

monet::it'ia ·:jet·ido a los 1::\ltos indi<~e:::: de infh:..<::ión q1..1e se h8.n ma.tueni-:jo e:rl es·tos 

;:t.fíos. T:_:,.m.bié.n h•:itl :i,>:t'Of.ü.i)'Vi(jo la elimin;;:,_(:ión de Ü'J.(:enti vos trit:·lJ~l::u·ios.. m u y 

.::omu.nes e:n •3Úm~ C~.nt~::.t;iores, aunqu1::. se <::ontemph:n1 ólguno;;.: p:::Jl'\1 o:::ie:rV3.s 

g) La.s r·efí.n·m:;:¡;; .:::n<::•::.min::t.d:::t.s •3. reduch"' e1 -déficit :fücal l>Ot' la ·ví•::t de 

,jisminuit· el g;;:t.SW en los progr•31Il•:=t.s: so·:::ii:tles y en h:J. ot:·l>::;:t. :públi-::•3... <::uyo 

pt'incipa1 ot·jeti"to .. según los pl•:itHea.rr.dentos ·:]e tos g:ot·ie:t·nos ha. sido r·educi:t· la. 

.jem::t.n·:j;:;;. •::..greg:::;_.:j;:;._, a. la. .:::rue l8S (:o:n.::::;epo:::íones monet8í'istaz o:::onsidet':9.n <::omo 

:l>I'opi.::::ia.dot··~~- o.Je 1;;,_ inil:;.dó:n. Esto se ha. m•::•.tet·ü:üiz:::•.do i3. u·•:;.vé.s del presupuesto 

est:frtal, el mismo que en <~amt·io h•::t. (:ontercq;>l::1.do ;:.üem¡::.re un rut.r·o de ·~lre,je,jor 

.:jel ·:a)~~- ¡>•=:t.t'::t el1>a:¿;:o de la deuda externa .. Con este mismo objetivo t•~.m.Nén se 

llt.í1 ~h::jo mei.jidas de~ti:nada:::: :j_ t'e·dtK:ir el empleo I'út;ti.:::o, _pt·o.::e~o qtle se h<::t. 
<:t.ceien:,_.:Jo últim::;inen.te .. en el m•:u·.:::o de 1a.11•5m:::vJ;;,. -<~moderniz•;).dón:::• 

h) L:;,.s t't::forro8S e:n(:e.mina·:j•:lS a flexibil:iza.t'" el mercado laboral 'l' <ru.e l".1.8.í1 

sido im:¡::.lemen l:•:t.:jas ¡:.•:t.t·a., suptleSl.8.1II.en te, lncen ti V•:ll' 1•3. in vet·s.ión pt·•o.:jl.:v.::t.i "if8v l•:t . 

• 
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de &:::1:::;;:;~ 1u.u1 si·:.lo 1:::.. fijaci':'n de un sal•:t.:t'io mínimo "lit:;;l por deba.io do:::t nivel .:j,j 

S.<::r:::rr··· f);:; ~~J..·:::. •. ·j,·---:~ <.j.':'\ l·':r.· L""i • ·j ·· - .L..U.J:' _ .... _, ··-· •• ·- '··· l •. /:. 

ffi::,.::¡:uil::tv de tt·at.ajo <.:Omi;::tl'ti·jo y· .:je zon:::t~ Ü'•3.:tl-:::as, q:u~ hEt.Il ::;::-re¡;en,ji·io 

p:rere.ntax· ·:::omo ventaja. -~ompa.:rativa una mano de obra :¡;>t::tco 1·emune1·;;:4:;,. y sin 

m:;;:;lores g:G.:t'::trl tie.s lat>or:::Ues. 

i) L~ :t'eformas eno;:,min:3_.:j:~ a reducir el pn.pel del Esta<llo en ta 

eeonom.ia ·y:;,. sea . .:::omo empres::..rio l) p!'eSV9.dor <je ser··;,.idt:ts pút·lü::os .. lo •::w:;l 

redén está tet'min•5.n·jo de 11ev·::u·se a o:::at'o en el g:r::tbierno actu.:=:t1, ec.unqu.e y.3. ll•:t 

tr.::tüo:jo rugun::ts mrulifest<~::::iones en gobie:t·nos 8J:Ue:t·iore:i': .:::omo pudo ... .rene en la 

venta. de ae.;::iones de algu:rú;jZ erop:resas mixt::~. efer-:::tuadr.:1. en el gobierno ~.je 

fet:·res Co¡·,jero 'l en l•:ts modifk•;:t.o:::iones re;:.lizad::t.s ::;. 1::.. Co:r:po:ra..-.::ión .Cin.::;.n(;ie:n:t 

N;:t<::ional. 

De lo t·re..,lemente desct·Ho .. podemos dedl.+(:ir sin difi.:~ul1:í3.d que el ~::onteni,1o de 1•:•. 
ref'ox·ma legal v::t. 8.COí'de co:n las po1itic8;:.~ e<::onómf.:::as qtle el gobier·no (je n:u·no 

im.puls•:l., p•:1r lo que 1:;:.. ten.:jen·:::ia es la misma que el e.jus1e fondom(:.net•3.:t'ista ha 

im.:~.:-.u.esto en .A.métk:c.. Latina .. Cada gt;:¡biet•nc• ha ido eii8.dierdo aquello (:J:l.+e<1e eí';5. 

posible it1troduch·, dep·erdiendo ,jel acl.;¡,er·•k• logra.dtJ entre los se-::tot·es 

dominan te:::. 

De tod:ss 1•3. refo:t·m.as t'e::tlizadas en este perío,jo sin con1;c.r (:on el g))Nerno 

-.:.,.··t·, ··-·1 
... ,.,:=tlt..,.•···· n·::- e11":·•"~'f':.~1¡' 1 ¡;::•,=.d..:l 'f')(l:t' la f.~egul•:t.(:iones d~ l:::r.· jlu'f 1,,.,~ (~t•·=ol"":~ -~u-:r·

1 
""1 >,..1,.,.,• ,..+'=-..!.- J. ._.,.,.:.._ I,.,U-LJ,- .,.- ,t' -•.r ,.. , " ·=• -· J:' .,. .. rJ., ._...._.. •' +'- \o,•...- t.W" '-• 

me··~•::ülismo ide•91 pa1·•:..los pt·oceso:~ ~li";tidcts debit.j¡;:, •:t. su flexibilida.·i y m.ut.;:t.hili·j::t.·J .. 

;ta q1..1.C e:::::r·res.::ul i::;. v.:;iunt•s.d del eje<";uti .... .ro Y no ne(:esh:,:n ser someti·t3$ '"· l•::i 

más ircq;>oru;.ncia, ~)Cit' s:us efe<::tos en la economia, qw:: (:u-:::ílquiero:t. de 1~:\S leye~~ 

emiti·:j:~ poÍ· el Congreso. 

1¡::.2 G!jm.J.nist.t'::;. . ..::it.Jnes ·:je Bot'i•:t. y .je Dueán .. .:::u.::..n.:jo más se ha. 8."'lanza_.:jo en el 

f•l'O·~esc~ (je reforme .. Co:t.t:·e t·e·~·:út•:u· la e.cdón ref~Jrmatoria Úüpl.+1S•5.·da pc1t' la 
StX:i;;~üdem.o<~r::=t.ci::t., q1.+e prá:::tiGa.mexne hüw tt:tdo lo q1.,re el go1>ien:w so<:ial-:~risti::tno 

no 1>Udo hacer, det)i,jo a 18. fuet·t.e oposidón populat· .,l del Congreso. En el 

gobiet·no runerior se a.prob8.1:'Ctnleye:~s tan i:mporta.tnes •8C1mo la. Le·y del Régimen 

Ttibut:;;.t·io bne:t'no .. L;;j, Ley ·:je I· .. Hnet·iay La Ley (je Régimen Mc,neta.t•io ;.r Ba.tl<~o 
del Est•:;,do, le. Ley de fadli t::::~.<:::ió:n de exp•):t'ta.dones; 1:.:.. Lev· de I1o!•:t.<.p.+:il•3 ... La ley de 

Zon:3$ f.t'a:tlG:3$, Ley· de Defens::t. ~jel Consumidor, se t'eformó el Código de Tt·abajo, 

el cl: •. :jigo Tt•ibutat'it:l, 1:3. Ley de Hi·:jt'O(:at't¡UI'OS, la Ley de E1e·:::trifi(:8.(:Í(h.l, 

• 



}:¡;;¡.t:·ien<lo dej a,.:jo en (;31'}-·e·~:;.:J. ·~t;srios r·rü':l•::(:ros de ley ·::}e:sün;::..do:::: a. noi·m.;sr el 

roer<::;:: .. :jo de v;slor·es .. el pres:upuesto ests.1:¿;1,. l;s,::: a::jt13n;:1.::, les (:omp;::tfíit..s . 

• 
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CAP.ITUI.O HI 

p;;;.x·;:;.. describit• y d•31' l;J.n•:.. explkadón de los ;:..s~·e<:tos e·::::on(:•m.kos, ¡.:·olit.i<:os y 

:;od~1es q:ue ha.:n in.:::idido en la t•eforma (jel s1stema jut'idko regul.:;.dor de la 

.3(:onomia dut·a.nte el 8.{:~u"31 gobit31'no, :1:1(•~ hemos base.<io en :::v::¡ue11o::: ansli.sis. 

criti-:~os <lt:. la situadó:n na.-:::Ü):t1•31, Y•:t. <rue et·.~. este (:•::t:l,>itulo nos interez•::.. desta~:::e,1· 

-::omo la x·eesU'l:t.<::tUl':9.<:ión <jel EsHido en su .::::onjunto ha. ido en<:amin::t.da. a. 

conseguir un m.ru·cc1 leg:31 que permita a.,je.::::u31' la. economh::t (jel p:::.is: O:.i. las 

exigefJ.(:i::t.s ·je la.s u·ai".LS:fot·ro.a-::::iones mundiales y :t·egioneles. 

Si t,ien r.odos los gobiernos de este periodo dem.o(:rático han 8J:·lka<lo el mismo 

mo·-jelo e(:onómi·:~o, (:::da uno, a su ma.nera... ha implementa·:jo la.s :m.e·:jid<!t.S y 

polÜi·:::á$ di.:! a<;uerdo a los inte:reses di.:! le.s ft·ac(;ione;; e·:::onómica.s ·:.rue han 

quet'idü rel-~·resent•:tl', y siguien·do un t'itmo ¡::·ropic', sin que por ello rH:ryoJ:l 

lo;;;:Ta(jo estat>lecet· pro(;esos económicos y· SO(:iales ra(Hc8.lmen te difet·e.q tes. 
~ -

·Ve io expu.eslo en el <:C~.pin:tlo •:..nterior m.:§.s bien se despt·ende que los gobiernos · 

que se h8ll sucedhjo en estos últimos 15· eiios .. h•:t.n :respondi(jo •:1 un::1. necesidad 

bású::a: mo·:jifi-::::8.:1:' la e.;::on,~m.ia "'.tla. socied*='d e·::::lJ.f:~.~ot'iei·J.e. pat·a ,,,:reinset·t::=;.t•nos en 

1•3. e·:::ono:m.ia m undi•:t1 » 

J.l.IL MA}U:jO ECOBOMICO Y POLITICO DEL GODIIRNO ACTUAL. 

Para be.t:·l•:u:· a~~:er(:•:J. <'lel ::;.(:n_-¡¡;:.1 got:·ierno.. es necesario diferen<::i:fll" dos 

momentos: antes y <le:spués <le la &ue:rra del Cenepa, no tanto po:t'(flJe el 

(:ordli<::to t·éli·:::o, Yivido a :N'itKípios <lel afio 95, T.U"'tiet·a efe·:::t.os 'jesmen1.1·e.dos en 

la. eo::;onom.ia. y la poiitka e·..:.u .... =ttot·iena.s, sino por.::rue a pru·tir de este hed1o, se 

han veni<jo d::=tl).dO una. sede <.le a.(:onte<:;im.ientos qtt.e h::t11 tei'min•9.·1o l>Ot' h;:, .. ;;:er 

pet'·jex· toda -=~re.jit>ilidad e1 régimen, el mismo que atre.viesa pot' una Et.gutja 

-::t·isis .. a pesei' de la. o::::u::ú ha dec1a.t·a-1o qt¡e (:on tin uat·é. estoi<::;:tm.en r.e, ha.st::.. 

cqmpletru· su periodo .. en agoste' de 1996. 

t15 l'1tt.:lhos ..:\t- los crit.:-ri•n .:-xpu..:-stos !?:n E<st.:- capí tt:üo dE<1:n?l":á:ti. ser leidos tE<tci€'rLdc• e:r1 crle:trl::9 
qu.~ fue ¡¡.gc·d to nv.r.otws rr!E's>.:s &:ht~?s d.e qtt>:o Si? pE•d.rJ:jeH:J:'L ioz Zt(c.;;.sos qo:¡;. lleva:rc.•n & 1& 
renuncia y poshnior httids ¡Jel p:;¡Ís, dt-1 entc•tt•~.:-s Yi.:::epl·€'2-idHL'ti?, AU:•P.:cto D:Úd}: . 

.. 

r 
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;se di.:o !~n medio .j::; un pro<~~~so ¡je fraccionamie:Il1to polh:ü.co <loe la ;;}ereeb.a 

ecuatoriana.. 1;:.. ro.isma. que ha.bía. logr;:=:t.do (:o:nsolidar::::e- en ;:tú os: ;:: .. n te¡·ic.re::: 

alrt:<le·:jor .;jel p,3.rtHo Soo:::i.s1 Cd:ni::::no(P:=::C). Est:::t di·vUión 8ignifk:ó !;:;¡. ;~;:tli·t~ .:je 

IAH·~.:n Eküién del PSC y 'h::,¡. ·::onfon:D.;:t..:::ióü dt::: u.:n ü::1~C t::.le.:::·tot\::.1 que, .;:on el rJ.Oi:ü'bre 

·:k p;;:t!'Ü<lo Unid;:t.d :Repubii(:;::uH:i. (PUR) .. le r·ermiüó su .l>at·ü·:::i~:·;:'.(:ü:tn o:::om.o 

.:~:s!"ldid::..to, en ali::=ttlz::.. (:Ofl el P:::.1·tido Conser't::.1.dor Eo:::u;s:to:ri:::.liü (PCE). E1 binomio 

.: .. 811:::1::jor ot·tU":,I'O en hi :::e~:·un·J::1. ·vue.lta. 2'1•±6.762 votos, e-::¡uivc:J.entes ::.1 '-:·'i'.'~i':~, .:jr:,·1 :t::· - - • • • •. 

tütó1.. en 1:;;:11Yto que su;:;: G01Yt'~'ndo1'es .. el biüo:mio .:::onform•::, . .::io 1>01' .}:rime Net")t y 

G::;.lo \~"el:3 ... ¡jel PSC .. ·o.:~.vieron 1'::,:::9.707 votos que rer·z·esent:)l.l el 42 .. J::o. 

Es·k,. (:it'(:unst::=tn(:i•::t. de di vi Dión po1i ti·:::::o. de 1:::.. dere<::hi3. h•::t.c:ia. e·~ri·:jente los 

desó.C'IJ;.;rdo~: que se ha.bÜ:tll g,e;;::1:•:~.,jo ::tl in'l:t:.~l"ior de h:t. f'l'b . .:::ción finander:3. d·3 l•::t. 

t;.urgue.:sia e(:u:;.tot'ion•::. . .::¡u:::. t;:1.jo el ino:jL:o:::utiUe lider:::..zgo .:je, Ne.to1: y fet1·es 

Cor··:jet'o, ::tz:{::·ü·:;:..t,a. a. .:::omplet:S.i' (:Ómod::t.:Wente 1•3. refot·me. neolit)e±'::tl o:jel Est::t.o:jo y 

la. SO(:ieda.d eO::U3.toria.na, luego de q:u¡:.; el gradtlO::dü:mo so.:::L.lldemó·::::ra.t¿1, le h::t.bL~~. 

.:jej;;;;.do el c::t.m.ino pt'el>at·a.do. Lo:::: des•::t.cuer¡jos surgiet·on imprevist::t.m.en'te y·, ,:;_ 

rnlt':stt·o en ten..;jer·, fueron r·ro..,.ro<:::s.dos por los (:Étl·::::ulos 0::[1.:1e ~:e lu:1.0:::Í811 sobre el 

rep:::tt'to del t'otín q:u.e <:onstituyen las em.pre~:as pút·lk::,z .. (:uva. ve.nv:-, era ti 

úiüma et8.:t:>a delproye(:to neolibet·..::,t de 1<3. 1,~1J;::11 .::::::1.da f:t':3.(:<:ión esperab::.l. obtener 

inge:n tes g;31l::.ncias. 

Sir1 emt.::t1'g:o, est:;;z contr:':l.dk:o:::iones no úgnifk:a.t•:t.n proye(:tos e.-.::on.ó:mk:os y 

~~ociale;:;: diferente::::.. o::: o :m o eo::p.+i'1lO(::::..·:j:s.men te ·::::reyeron los v·o·t•:.ntes, que 

ot·nut·il;;:.,.:jo:::: :r·or u.:na o:::::.mp•3Úa elector::..1 dem:::..g:ógk:;:.., pero efectiva., .;ji.et·on su 

m.:::..:ivn •:t.po;m t:1. un t,inomio <ru.e oft·eo:::ía. un "nuevo l'Umt.o", qUJ'.:! i>ens:atan s:erí::t. 

dL~tin.to •31 seg:uido pot' su G.nt.e·:::e;:::ot· soo:::ü:~l·dem!So:::¡·at:a o 81 e::q;::·edment.::::1.do du:r::ulte 

el :~:ot·ierno sod:::tl<::r·ist.i::.no. 

3.1.:1.. Ei continuismo ecouó·m .. ko 

L::=:t. posit,ili·:ja.:j .:je ente:n.:jet· el o:::onünuismo neolit>et·;:t1 ·del got·ierno ao:::tu8l se ·dio 

:3:pen::.z <::on::::tituido el ga.t>ine'l:e minis:tel'icU., que al dedt· de Dudii B81lén era "un 

gat>it'J.ete de empres:~rios" .. •:.1lg:un.t:)S ,je los •::1;;_=t1es hat>Ían si•jo ~.,ra. lll:)mt>res 

:Públicos del g:ot,ienlo soo:::i::rkristiano ::t.tl te!'ior ( 1984-19Citi) . 

.El p;:tnor::tm::,. se ad:::tl'Ó definitiv•::t.m.ente cua11do el 4 de se1>tiem.tre de 1992, se 

:s.tnlnci::r.ron :sl país las ·nn~ev;:tS:::> medidez eo:::onómi-:::as. <.I"Lle por· vo<::er·os del mismo 

g:ot,ierno fueron o:::::tlif:i.o:::::;.,.:j;,:ts .:je "duras, i>8t'O ne(:es:;:,.t•i•:~.s", .:j:;¡,.:ja.la .:jificil útuadón 

• 
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El -:q;:·•::v::¡:uetazo». ~.::•:tlifk•:..do :P•)t' :m.uc:hos i:·..:n::t1istas .;::omo u.n ·~:i>Ot.t·eajt~te::?, ::::e 

illS{:t'it-ió en 1::.. línea. fl)údomon~~r.::;l·isT.as 1e restaurar los desequiHt.t·io~ 

m.acroeconómicos por la vía de reóucir lu dem:lll'lda ag:».·egada, como 

ro.e<::;::t.íli;:;:mo pri"'l"i1egi::;!:jo paí·a o:::omb::;.ti:r 1•:t. inilao:::i.ón .. o:::1.r•rü efeo:::to en el corto 

f·1::>.zo es la. i'ecesión de las •:J •• ;;üvid::~.des pt·o.::hJ(:tivK~ .. que •:=tfect::.. sensibie:m.ente :3. 

los secr.o:res SIXÜ:.tles más :pc~t-t·es. La . .:::omt-in;:;.o:::ión de medi<l;;:.s ·:::8.m.t>i•:tl'í•:.2, 

monetar·i•:.s ;.r fis~~ales fueron justifi<:a.d•:.s, por el g:ot·ierno .. (:omo indispe:nsat:>les 

:¡;:·ara. ev'ita.t· el •:..o:::eleí'am.iento de l:::t. infla.o:::ión, el ·dete:t'io:t·o del sectot• exten1o y 

pat·a ini<~i::.1· un proceso de refo:rm.::..:.s: estl'u.o:::tut·ales que permitan h.:.. 

t·ecul>et'a(':ión sostenid•:.. de V:.. e(:onomie .. 

significó elevar la. <:otiza.ción d1:::l <j•:':•la.r a. 2.000 su.o:::;t·es, se e:n•:J.'bledet·on una. seri•:. 

.;j¡_;: .modifica(:iones el sistema ~je .:::ompra Y' venta ~je diviséis por p&l'te del sector 

f/Úblko, se .:je·:~retat·on ::..uw.e:ntos en el pt·eo:::io .::le. alg:u:nos comt:·l.J.StiNes, se 

Ül(:rement•9.1'o:n le.~> te.í·ifas elé.ctri<::•:..s, se e1im111Ó el difer·en.:::;i;;:tl, Jobtiga.tot•iJ) que 

det·Í.•:t. mar.t.tenerse entre h:..s t:;,.sas .:je Ülteré~; :.:v..::tiva.s y ¡::o:;,.siv·a.s .. se reduj1) el en(:-s.,ie 

b•:.llo:::::H'h) sot·re los de:pósitos en cu.enta (:Ot'riente, se es:t•=:t.Ne·:.::ieron le..s ·~~mes;,:;.s~::. 

de ·1ineí'O y -je divises, se fijó una. t..:md;;:¡, (:8mN:::tí'ia, •::;¡:ue .{>et·mite un::.. t'lot8.(:ión 

.:::ontro1::t.dc... del ti~;o de -~s.mbio. 

(:Om.pen::.•:...:::iór.L ·pot· el costo de ia vida, ~:e of1'e(:i6 ei dé.dmo ;;:~exto Sl'\J~ldo e 

in<:;rementos sal•:il'iales r-•::.1·:9. el aúo sigu.:ierlte, se :re•9l1JJ.dó el ¡::-ego del su.bsidio •31 

tr:9.1ls:¡;:.orte u:rbar10 ..,l se p:rometió m.ejor•;,.s en h::. atendón de salud, set··víc:ios 

Lo Jrne:ne de es:ta.s .UH:::didas lo constüuyó el eo:n:t:rol del gastQ t>Úl>lico 

para ·t:l."estaurar el e<Iuilibrio fiscal:., anu.n<:i;;:,;¡:l<ICI h:•. ellmín•~1.(:ión ·de los 

ga~nO'.::: inne<::es•:trios .. el reo:::ot·te ,jel 1:·resup1.1esto .jel Got•ierno · ',::e:ntn:!l ··'l de !;:;,:.;: 

enudades •:J.dsc!'it•5s, g()'biernos lo<::•::t.les .• ., emp1'esas públic•::ts no fi:n::;.n-::il;tt·•::t.s, la . 

. re.Ju.-.::dón del número (je emplea·dos públicos, la eli:rr.dna.(':ión o transfei·enda 81 

sectot• pri-:~"';:t_.jo dt:; 0 empres•::ti! y· depe:tv:ien(:i8.:.s:. Se mencionaron las siguientes 

empresC~.:.s:: ·:le semen, de :::t.bonos, sum1n1stt·os. pesquet·a. nao::.:iotH:ú, de 

:J6 Es ¡•:a Cl.l'l;;¡ c•:.sturt:Lt•tl? d. e los :;J.c•:bi;;.n·Lc•s ,¡.nt.n:mteos jt(sHficar l:::t rE-it.er:~•.::U•z\ dE- poli tic:21s 
:l:'•<?l•:.lihE-'f~;ltrv:.tLt-hrist::.z l:wc:t~:l:rvio:• 1e ctt1p~J :~1 ~otio::•rtw 'dtÜo?:cio1·, poT lar. co:r.l.!iciotLE-S otofL 

o:¡cXI? do?j:::.ro)t\ a 1:~ J?C•Hil:•nÜ:!i del p:::.Í¡¡! . 

• 
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··t·nüÓ~~ücos der:•or·üv·os ·y 1;;:1;::: siguientes enti<j•:.• .. :)¡::s: I'rogr·•::·.m.•:.. de Mec6:ni:!a(:ión 
}·'- -
1 .:::•rkola, Ce:ntro J:-h:o.<:ion::::l de l::t. Pe.:p.v:.:he. Industria ;r .Artes:e.tüa .. fondo l·h:...:::iona1 

.r...;c:· 

j ·,, Pí·ein 'len::ión, Dire·x:ión Na<::ional (Je Consu·u:>.:::iones Escolat'es.. IHÍ'e(:.;::üin .... · . 
Hadon81 de Depot·tes, U ni-:t;...d Eje·:::u.tot·•s .• j¡:;;l Pt'Ogt'•:ú.ú•~ <le la :Mk:t'OE:m.t:>t·esa.s, 

cor¡;:·O:t'i::K:ió:n de Unid•:..des Po:t>ula.t·es Económ.i<::a.:::~ y el Instituto N acic.•n•:;l de 

f:.lllpleo. 

En ~:uma., el Pl:3.n l•.•Ü3.c:roe•;onómi<::o de r:sta.bili:;:;::;t,(;ión (Piv1E) propuesto por el 

c•ot)ierno of:recia: controlar la in:flü.ción* eliminru:· el déficit nscal* 
"" Hbei"al:izar aú:n. :más la e(.;:onom.ia y ..cmo<lern.iZ&r> el Estado. 

Sien~jo el contt·ol de la. inf1a.::::ión uno de los ejes de 18. c:ampaiia eleo:::tot·•:U, desde 

;;eptiemt·re de 1992 .. se ha. disefla.do una sede ·Jt: iD.t?di<jas para t;::tl f'in, <rue ha.n 

est;:.:;..jo t-.. azadas en el ondaj e del tipo de r.~•;,m t1io 81 in te:t·iot• de tm•':l. t-l~:U:".Lda en el 

(:1)1ltrol ~je la em.b~ión m.o:net•:=t.t'i•3. prima:ri•3,. en el re¡::·t·esa.m.iento de los ~;·:.üc.rios ;r 
eil la t'edu,~<::ión del g•:=t.sto pú.bH.:::o. El. eon.h"'ol de la i:nnació:n ha sido 

considerado t'undam.ental para el proee::ro de Hberalizaeión de la. 

e-c&:nomia e:r.1. e~ pedal ·de 1;; . .s esfet'•92 fin•5.no:::~i'C:t.S y del comet·o:::io e:.:teriot·. 

En ningún momento se l.:;.i'ei:endió palüu· el (:osto soda1 ~je 

que et'•:J. f:t·•snc:::üllente o..jverüdo por fu.:ncion81'ios y alleg:~.dos al gobie1·no, que 

se:fia1at:·•sn que " ... las t'efot·ma.s esa·uctur•:iles y ·1:3. in tensid•:J.d <je h:1.s m.edida.s 

tendrán un iru.p8.(:to süd8J en términos de reduo:::dón del ingt·e~~o re;:tl ;,r 
eventualmente, ID.8.y'Oí" tüv·e1 ·:je deseiD.l>leo .. "fi7, pero <p.:te 8:1:'•3. neo::::ese.t'iO 

e.poya.l'l:s.s. porqt:te gi no se ".:ü't'iesg;::tl'Í6. el •5k8n-=::e de los objetivos t>le.nteados, 

~t:;.nsform.•:=tri.('jo ::;¡, las medids.s en ·u.n J:>•;.que~azo más.. (:on lo. -::on.:::iguiente 

fru~tr;;.ció:n soo:::ü;l ;;r el gt·•;;.ve riesgo d.e (:f•.et· en l..:Ul proceso itTe·ver::~ible .je 
det:=ot'¡' IJ-ro r>.···nt··.Lu~ ..... 1· ····o· ..,., tt""r··, -~in:t-lA·::- ·::on.-··1· :'11""" "8 S .... ... -· ·-·- ,LU. .... l .......... - _.,., .... - ·-· -"' ._. __ •. 

fue del 2'7.:., ei PIE; per·=~ápit;~ de·~:re<:i6 en u.n 0.8-=¡7., <~crn t·espe(:\CI ,;:¡: 19n .. por<;(l.li! la 

P•J't:ole.ción se in·:~rem.en t.ó en una m.:;:,g:tü tl.l>d m.a.yo1· at ·~redm.ien to de 1·~ e(:onom.L::. ... 

que en el 92 h::t.bi::.. sido del '),6'!~. Al de~::ir ·:Je los enten·1idos, e1 ::dio 199'3 también 
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~en·:jendas prec·~·i•:ls al equilit·rio de !;::;. 1-•:ah:ü".LZ•:í. de p•:;,.g:o;;:; y ,je h;.:::~ 

.;::l_+ent.;:t.::; fis(:ele;:;~, la distorsión (~re·:::ien te ·1e los pt'edos reL:..ti v-o:~. las 

::~..m.en•:azadüi'•:a.s ·::ort'ientes ·:Jel roer·:::e.do mundial, el er'i'•3.tkca .m.ane:io o:je le. 

-polí.ti(:•:.. !l:l•3.,~roe(:onó.m.i<;¿1v h:;. ·~usend;:t. de propu.~;,st•3.~~ y mE.di-1•3:.:7. de largc.~ 

1.:ü<:::::..:r.1<::e, la.s di..Hei'ion:~.d::'!.s .;:::~:.ndida:mes polí.ti'~'"'"~ intern;:;.s y el des·:::enso del 

ni v-el ·vid•:. de la mayod.e. de 1•:r. po Nao:::ión .... ~: ·~ 

Con er,'I))S m•:J.g:ros resul1:•9.·::los e(:onómi<:os .. t>a:t•a el ailo 94 •::1 gobierno ot·ttlVO -del 

flt,<H 'U:tl :9.0:::Uel'd0 St.fi.t::··:i t• ,T'j¡;O!' Un mean to de 180 millones de dÓlares hast;;::, m•:it'ZO •:je 

1996, el mismo qu.e fu.e a<::OCCJ.:P•:':lil•:J::jo ,je su t·espe.::::H'i'B. Cal'ta de Intetio:::ión o::¡u..-:; 

de infh1Gió:n del 20~7.:. •:t. fines ,je1 94 y <Jel 1~·(:1-:- •:a. fine~!! del 9~·. (:on u.n (:¡·edmiento 

del PIE: ·del 3~'.:. pru·a. 19'34 y del 4 'f..., p•:-,r•;, 199~'· Ta.ml>ién se <:ontem:~:>l8.Ni una 

l:'edtl.:::o::::idn del déficit fi~<::•:•t un estri.::.:to (:Ctíltl'Ol .;jel pút.lh::o 'l un;::1. 

tedu,;::;;::ión Je 21.000 empleos estatales, ·::p .. :.e se sum•:a.t:·•~'l a. los 20.000 a:t:Heriores . 

.A.si mis me' se oft'eda. u.n in tense• progt·ama de pl'i "lB.ti::H:..dón de l::;.s empreso:..s 

:públio::;a en 1::.. é.:t•eas de te1ecomu.:tü<.::8!..::io:nes .. electricidad, petróleo y· la segu:t·idad 

so.:.:ia1.90 Dk:ho dca•;::umenr.o !'t.te o:.:pí'obevdo por el FMI e111 de ma;.ro de 1994. 

La ca:t't8. <:le Intención t'u.s.;::a.t·a pt•ofu:ndizru· el esquema (je politka 

e-~onómi.:::a. estaNe.:::i·:jo en set,tiemt>t·,~ de 1992 T'l"' que "'tiene ma:útenién·dose 

(:on diferente intensi<iad des·de 19Ei2 .. (:ons5gt·e.:t1t.jo definiti·vamente el paso 

(:ontrol (je la infl;s.dón ·:.::omo u.na. polúic•~. soc.ü.u frente a. la. •:a.u:::en(:ia de 

ini-:::iati va.s •:t1 t'es·pe(:to, <::canfi;:t.ndo en la ':renM::i (jel <::a.pit::ll :P·t·i v•:;.do 

exu·anjet·o ;.r el reg:t•eso de los p:ré~ta.m.os extet·nos, por la :renego.::::ia<::ión de 

la deuda ..... lo qlte supuest•5.mente v·ol~·let·h;, :::.. '1•::tr •:..(:.:;;eso a L(:u;;:,_dor. a. lo:; 

f.úet'C;:t•:jo~; fin8.nciet'OS internea.<::ÍIX.Lal.es y r,::onfÜ:'I.ÍldO ...... en '{l.te h:1. políti<:::;. 

;;uiti··inr1a.dona:t'i•:. y· la. p:t•:i.v•:t.ti:::::•:t.o:::ión estimul•:J.rie.n en fot·ma automátk:•:). el 

..::re.:::imien to ec:.onómko. 91 

Con 1¡;:~ ·:arta de intr?.:ndón ;¡:e r&.tifl.8•3.b8. hi voltuna::J ·:jel gobiet·no <je (:o:t:Hinu8.t' 

e.pli·:::B.ndo ini1exiblemente la politi(:a enun<::iada en se:¡;>tiembt'e ·Je 1992. q1.te 

hol·Ía. shk• a.<;omp•:Úi•:;.da, como veremos más ;:;.delt~.tlte.. de nuevos cu.erpo:::~ 

legisl•5.tivos: y t'egul;:t.dones eo:::on•Smi<~ét.S q1..+e fo.rmalü:aban jurídicamente el 

89 CAAP .. Equipo de C•)yutür.t:c::. .. R.;>r·l·-..,~ta .Ei.r.c<~'i}&'l' .f!.;>b.:.>f.;>l.J'2 :)0. p. í'. 
90 Di::i:do "El Cotn.:roio " 6 de ~".!Jnil d•:: 19'H, p. A4. 
91 C.AAP, Equipe• dE- Coylmtur:;;, R>.:"f'io.d<J .E:'-·..;r.~.f'.~•r fl.'f' .. lj:Jf¿-1 l-12 32. p. 13. 
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jdeario neoliberal como pl..+e·de verse en h:.. sa.cr•:tliz::..dón del met'<=•::t.do, la. 

~ ·j1v·(:ión del Es:t::tdo •:.. un rol :::~eo.uld:;;rio e:n la. e·:~onomi::.., h:l. desre~::::u.l:;,i::ión t''t:'· ~ .... .. -· 

. ··r.l~~r·:.tliz:~.:j•~ .. :je l•:t.S 8..-:::ti Yi·:ja.:jes ecünómi.:::82, 1•3. in·:ki!.:::t'imin•3::jo:l. •:=:t.penut\:.. •':!. 1•52 gt• .... 
• .;or:rien r.es 19xtex•na;:;: de <::•3.pi t•3les y m.e:t'(:•~·.:n.da.s. 

El .:::ompromiso o:::on el H.U; 11ev..<o el gobierno e. mostt·ar preoo:::u.pe . .:::ü:~n por 1•:.. 

rea-:::ti va.cton h:i e(:onomia. ;ta. que ha tia. ofreddo un .;::re.:::iruie:n to .:jel P IB en el 

4.)¡,., p•3l'o. lo (:\.+;;U et'::;t. ne.:::es•::..l'io el c:ontrol de 1•3. infla.:::ión mé::: un mer(:a.do 

.:::reditido que i:no:::e:ntive 1::;. i:n-;.rersüin pro.:ju<:tiva, (:on ta$82 de int.e:t·és ba.jas 'f 

t - t·l"'·~ P""x··o 1·'1·"' 1 ..... !'"'11. tP ···1· u· :~:·re·" t··=-··r·~--::. .... 1· .,..,. c.·-ct ~··r m u-:.l le:~· os ·:je 'f'··:.t·omoYer esta es t:t ! r.;;o..;... '-> ~-..::· ~~ ..:. ......... -·.::· \;;;'..1. .... ._"" l,J~ """...... '-U .i;"'. 

politica g:ubt:::~t·nem.ent;:;192 y •::n estos ::J.i\os h . .:.111 a.ju;;;:ta.do las ta.s:~ pe.stv.:..s a. la. 

t:·aje., que golp·e•:t. •:U peqtleÚl) ru·.t.orriste. que no puede bus<:::;1·· otn:t.s •:tp-::il):nes más 

re:nt8Nes:. Así se tr·a.n:s:tiere:n recursos hacia el gran capital 

financiero pot•que han pt'eYalech1o ta.se.s de interés. P•:t.s:i ves nege.ti v·;;,.s pa1~e. los 

1'equeiios montos de ahot•t·os. 

Pat'8. promt:~'"ler la re·dU·:::<.:ión <:W las tases ·:je intet·és, el got·iet·no, en •:t.gosto <le 

1994, reb•:•.jo y unifi.::::ó el encaje b•;¡n<::o.t'io a.ument•::..n.;jc, V:o. liquidez .. Y•:1. que se 

lit:·e1'8.I'I)í1 •:tlrededQr de 100 mil millones de su . .:::res, lo (:u::tl sin embargo !lo logró 

el ot,jethro t:•us(:ado. El gobien:w a. res:pon.s:a.biliza.do a. los t'llw:;o (:Ostos de 

opeí'<:t.<::ión .:je le. t·eíE:a n•3donal .. la presenda. .:je, este fenómeno <:p.ll~ .:.:.:otHí'i9::ji(:e 

i:::.s l·~yes de1 m.er-::ado fi:ne~lt;::ie:ro, ya o::rue ü~ mayor <:oro·peten(:ia. y liquidez, no ha. 

g:enet•::tdo el ·1es<::enso .jel ¡:·:recio (jel dinero que segú:n los r-•sx·t:ld:srit:~s .:je las 

refor.m.s.s debía registrase. :E$ illipo:rta.:tlte <jest::..ca1· que el aumento de 18. liqui·dez 

ii.re neutr•:tlizado (pa.ra evit8.:r pt·esiones inf1a.:::ion8.t'ía.s:) (:On el 8.j uste fis·~•:ll, una 

ma.;mt· :t'e·:::a.tv::h:v~ión de impu.¿~;::.to~, lc:1. elevación de tos pt"edos de los (:omt:.ustibles 

y de las t•:.rif•'is de los servi<::ios p1~+blü::os .. lo que e:n 1•;,. prá(:ti<::a. úg::nifi<:•=.t. la 

tt'•=.tllsferencia o:je rer.:::ur·sos de hi pot·la.ción hacia la. ban·:.::a. privada. 

A roas <le la. ot•\ención del (;t•édiW ~jel H . .U, el !2:0DiertHJ firmó (:On los h•5l'r(:I)S 

acree·:jores pri..,rfl.dos .. (fl..re suman más de 400, un acuer·:Jo de t'enegoda(:ión ·Je su 

o:jeu·da por un tot;:tl de 7 .~):30 millones de o:jólares. Según el a.o:~uet•.:jo, 260 millones 

·de dólares de berái1 ~et pagado;;,~ en el ¡;.fio 9:;. 9:3. En 1996 el m.on to del sei'Vi,.::io set·á 

<je 2e-;; millones y ::;.umentax·á pauleo.tinamente hasta al(:;;;nzal' el máximo de '3:·6 

millone;:,~ de dól•:tres en el aiío 2 .000. 94 e~~tos egresos fiscales sig:tlif'ican el ') 1,2';.1.. 

92 Sr.r~:)).'r? todü d.e:bidco ::¡ la de:n-E-gtd::tción dE- ia a•Jti vidad iin::tfLCia·:;¡ que pr•)tnr.tE-VF.' h 
ilot:~ciót·• de los ilLt~?r"l'se-s y 1::! e-sp~·or.(1&r:~iór~.,. qtr."l' t~il:t'L ~b.-~Í.d•:. li)O::~ capit,..l,;..:: e-::d.:-:c~L-=·~. 

93 Di:::t:.:io "El Com.e-roJil)". 25 d.e jtdio d€• 1995 .. p. :E:3. 
94 

El tn.=o:nto d>? la del(d:il t?I'L abril d>? 1995 ~?ra d.;. 12,655 nti11cmr;.s dr:? dóbres, 57% cc•rt 1::t 

• 

-------------------------------·--~···-· 
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economi•;,. gt·•::. . .:::ü::t.s •91 i:ngt·eso de C:i3.:[>ita1 extr•:t.njero. Lo1;~ •:tll•=:tli:::~t.•::).s s:eúala11 o::p_:¡.¡:.3 el 

p8.go de la .:jeud::t. más bien (je:r·endet·á (je lo~~ re<:ursof:: que ingresen por· la 

re-:::a.uda-:::ión tí'ibu.ta.t'hi 'l V:t. ele'J:;j . .;::ión ·de 1•5.s t81'if<:t.s .:je lJ.j~ set·vi.:::ios: :¡;:·ú.t>li·::::o~, 

;:t::jemás de la . .:::apaci-d·~d genet'8:dot·a de ·divis:=:t.s <rue tengo::.. 1·~ 1':\(:o:n.omia lo <,J.Ue se 

ve1·á en el ~:al.:jo de l•:t. b•::tlanza de p•:tgos ;r qt:¡e ·1•:t.d•:t. la ¡::.olí ti<:8. •:t.ctuat ,jepen,je ·:j1~ 

las ex:¡;>ot·taciones. desa.I'rollo <lel turismo y •:t.tra(:(:ión de l•:t. in verúón exh'8nj era. 

T•3iüt·ién se ha s:eú::tlado q1..:¡e el ::t . .:::uerdo no s8.tisfa(:e la.s neo:::esi·:ja.1es ·:jel j;::·::;ls, ~ino 

de los te:ru:d1)res na:::.:ü:;n.::ües .:je p:~peles ,je la. deu·da. 

Los ao:::t18í'·:jos -:::on el FM I y· la t-•:tnca mun·:1i81 f'!Jet·on "~listos 1:-oe el g:o Nerno como 

lo~·ros de su p·oiiti<:=•3. económ.k:a. ';ta <'l'l_:¡e se <::•)f.i.fh::.b•=·· (fl.~~ cc•n ello~ .. io~ ef•:•·:.::tos del ·=· . 1 "i - • 

Pr·og:r•sma Ma.:::roe-::onómkc• Est::t.bilü~6.dón (PME) se it'i:::m "'lül'•liendo bet·).éfi-:::os 

,. ·'Tl'"" ""t·l ""·~·r-,.::.,··1· ·--.1 f'·""··ru· • t1. 1'1 .. ·:u-··.1 i ¡"":1 ........ ·-· t_ • ._ • .l:'" \..• • ..,. ~- k' \..>J. .L ·-

. -.i . 1 j . . .-1 ' • ~ l . t ' t . ' 1 r·e·vtt•SJ.tz::t..t' a ·· ept'1ID1<..~•:t. e(:onom1::;. ecn:rtot'ki.í·La. :::..e ex 11 :.i:::t. ta.m :·1en <:omo ogro 
el (:ontrol de la inf1•':1::.::ión. que mostt';::t.bl.:t. sehales .:je de;x:enso en su ritmo de 

cre(:11:uiento pot' cu;;,11to .. del ~·4 .. 7-::z:., en que situó en diciemtt·e ,je 1992 .. d1=.s.::;endió 

:::1.1 -;: 1 ':~.. en di<::iem t-t·e ,je 1993 y en didem bre <jel 94 Llegó :-'1 2: •.. 4 ·:::<::... lo e u:~ 
.:::onu·e.stat:··~ o:::on la iner.::::i:~ in11ao:.::ion::u·ia. del pet'ic•dCL ;::1.t".Ltet•iot' q1..1e la siru:3.ba. en 

ni veles del ~.o ·=f., 811 u·~. 

sH:; propio .:jel 8.just.e impleme:tHa-:jo en tod8. la :región y qt_:¡.e •:tl .:jedr 

Deb::•.te h•:;.. si·do p:ro..,ro.:::•:do pOI' 

.E o::: 1J.8::jo t' 

... la insu·umen t:;; .. ::::ión ·:jel esq:uema. neoli bet·al 'je poli ti(:a e.:::onómi·::::~. qt:¡.e 

reot·ü::.rH•:. .• :;1 estt·uct.ut'•':t. de nue~t.t•a.s e-:~otJ.omh:;.;s, reduden·:lo 18. pa1·tkip<:t(:i6n 

(ji"! 1·'1 1. í'l'jl'·"tt'1. ·=t m·=t..t~ p¡'··=tc·tl 'f'Al';'1 1":1"1 l;=t !::<~:(1 >''t':=tC:i·l~ll:"l <j~l nr·n,jl '·':t;·J ... .l.;, '·1· f'II"l·=tl ,,,.. ,..~ ·-· • -To.:· ~ ·-· ·- .:. ..+ ............ + -· -· J -· ·=-... -- -·.. - - r - .. .,...... . .L •• _....... ... ·- ,• 

re8f'i:rm•:;J:tdo el peso pt·epo:nde:t'8Jlte ·:Je l::L.s •5.Cti'i.rida·:jes primarias .. ·:::omo la. 

•::t.grku:L tut·a. y, en el mejor de los o:::8.so;:-, 1:3. agroindwu·ü:t . 9 5 

gobierno 
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d1;; fet:-res Cor.:je1'0 .. :r he. si<lo ·:~onürn .. t;;,.dt;:. por los siguiente;:;~, que se ha.n 

- r·•.::.····-·J'·r·,-:::.,.jn (1.;, in<·f'·l1ÜV'~t' •~1 <·PltiVO ,-'1¡::. l'll~"''l'~ l'itY··jlV·Vr~ :f•'~n\~lV·tt"c f'•:t'im·:1l'l(1" 1) ·-··-•'-..· ...... J: .. ._~,.. - '-· -··~· f ,__ \.,..• ..: .. + ' •.J -· • - -~ • ,_ .... . -1. .. ·-· ·- ... ',J. - .1 ~ · .• • -·.1../' ..... ·- - &:• 

e:-:pot't•:t.Nes (:omo hot't::.lizs.:::~, flores :..r fí'Ui.::r.s U'opi<::•=:tles, qut':: h8:tl sUo <·::;.lifi·:~s!:jos 

.:::oí.úO e:-:pot't8::::iones: no tt·adidon•:Ues. 

E:n la. me.;ji·:ls. en que esto h•:.. sido impulsa.dc1 en toda AL es ~:·osiMe que en el 

:ú18·jio:t:no :¡;::·le.zo se rer;it;:;, e1 '\::lésk:o .;::k:lo ·:le los 1:>1'0du::.~t.:•:::: ~:·rim::t.:rios: ;::J:::::ti ... ,ri.;j;;J.d 

rentat .. le - .;jin•:t.mismo exports.dor 

:;;:ot>reof'ert•::. y ele ... la·:j::.;_ competencia. - (:;~j,j:3. de ls.s cotiz::tdones en el m.erc::;_do 

rüun.::Hs1"96, ·~:on 1o cusl se prot'tttl<jiza..t·á el .:jetet'ioro ·1e l()S término::: 

itYt.::,r.:::am bio. Como ~:e ":le lt\ t'ein~er.:::ión en la. e(:onomía. m. undi;:Jl es !>are.. :nosot:t:·os 

un. ·n·etorno a lo p•:t::~•:t.do:::,, de lo <:l.l;31 inr.ent•:.mos s•:tlil' a..il()S a.tréz. 

A ntll.::.stro entendet· el r·eitera.do >:í.juste a que nos ha oblig:a.do el FJ..H n1:• tiene el 

éxiJ:o i.:tllUtKü:..do, pot·que ~us ol::-jeüvos no S1)!1 s•:;,.t:isf•;;..:::e:.t' 1az deme11da.s de la 

.Dle..y-orü::.. la t:·obla.cidíi qu.'::'! :::-:e <:oncrete..tl en mej on:u· su. <leter·iot·a,jr;:,~ :r.Li '">tel de 

vid:3. y tener una. •=.:t.<h':?.·:~u.-:;_ds. :P•=.:tt'lidpe.(:ión politica. 'V sodat sino que ~u 

fi:nalida<B li:..Uima. es ter-minar de a·•iecua..r la estructura económi-ca 

rlücional en torno a las exigencias -del eapittlll financiero mun-dial. 

Por t•;,.n to .. los logros del ;s.j uste no h•3.;r que v·e!'los en la dema.gt)g:ia del dü-::u.rso 

q:u~ lo suste:tne., sino et'.!.los efectos :t'e::tles que pí'ov·oo:::a y pet·ec:e <rue en ello si ha 

ú.j::, ;:_!xitoso_. (;omo lo •::..nu.n.drul 1•::'1;.:;: (:ift•;;;.s de l::;s g8.!'i•;,.n.:;i•=c obtetü·:js.s pot' el 

úsr.e:m::.. fin::ul.:::iero .. que }·::u·::;. el a.fio 1994 fu.et·on de 2:.0 mil mi11ones (je ;;;u·:~ res. 

El é:dto del ajus:r.e ;:;:e 1o 'le en hi apertl..U'i;j_ ir.Ldü~o:::t'im.i:t"I•=.:t.d::¡_ ,::;_ ls.s im.:port•-:..o:::iones ,je 

t:·iene~: y serv'ic:ios .. en 1:::1. re.l)t'im•=:t:riz•;:,.(:ión de ld. t=::'::onomÍ.•3,. en el fort<;;h:!-::imiento 

<Jel segmento ·;1el met·o:::•:;:;jo interno qt~ constu.üe :P!'Ctduo::tos impe::t•ta.dos, en la 

:cde:?n::; . .:::ion::lliZ::idón~- ~je l:;.s :=.:t.<:tivio:j;::1::je;::: '{H'oduo:::ü"it•::G más rent:;j.t)les, en la 

I'f:.·:jüt1'ibu;:;ión t•egresi'l•'i del it1gt·eso nadon81. en el fiel .:::.um.plimiento d12.1 

o:jel ;].e:rvido de 1;::.. detJ.da.; en fin_. h•:t·;;r que V•Sí' el éxito del uste en lo qu,e son sus 

objetivo~::. 

A{l!l sin s:3.t:·er si se (:umpliet·on o no l:::t.s metas gut:·et·namentah:~s, el pa.norem::;. 

n;:K:ion•:tl fue :::.ltera{JO dn::..mb.ticame:nte pol' el conilio:::to t·bli<-~o con el Peí'Ú que h.::-. 

sig:nifio:::e.do u:n :remezón f.(:Qnówi-:.::o, politk:o :.:r ~~)ci:;:,l y h8. servidc1 .je lógi.o:::o 

pt·e~ex~o .. :r·at·e. t3:.:plk.sx todoz h)S protlemez ·::p.ll~ se h•3.:n "tetü-jo .:jo::ú"J.dO en 1;:1. esfei·e. 

-------------------------
9t· lh'~ ., - ... 11J •• :P. ¡ 

---------------------------.. ·--
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Efecti·v;;:;mente.. 1•~. gu.et·r•::t. n.o deda1·•:;.d.:.. con el Pet'Ú, a1t,5re. tot•:t1rr:tente el 

ptogr&ma económi<~c~ gut·ern•:;.m.en.ta1 qtre ;.ra. 11<::,_ si,jo modificado ""lc:ri;;;.s ve<::es .. 

!'e·dU<::iendo 1a.2 met82 en el <:ontrolde h:t. infl::to::::ión, en el o:::red:ro.ien~o <~el PIB, en 

1:9. disminu..:::ión del gast(• púMi<::o. 

r,t'OVin.:::ias fl·ontel'izas .. •::t. r·•3S8:t' de que no hube de.stt'U(:-:.::ión ~:~e ltt eDtt'l.:¡,(:tura 

l>t'IY]uctiv•:J. porqoo el enft·entam.iento se loc::ilizó en un•:;. zon•':l. ;;::e:lváüca. Per·o 

sot>:re todo, nos h•:':!. mo:o;tí'a.·:jo la ft•e.gilhl:t.d de un•:'!. e(:On,:.mh:; .. :jur¿•.:ru.ente gol:r::·ead•3. 

pot· lo~~ t'eiT.enidos ajl..lST.es y la.s ¡>olitk:•9S ::;.pe:rturistas que h•5.ce:r.L .. je·pen·:jer la. 

281'ud de lo:t. e·:::onomi•;:¡. de la (:a.pV::t.dón de t·eo:::,_u·sos e:.:tet·nos .. 11);;: (:ua1e~~ vc.lo3.1'0n a 

c~tr•3S tiet'!'•3S .. d•:t.·1•:> el (:lim,;:;, .:je -::::i:nsegurid•:..d:*' qtre una g·,_re!'t'a .. a.unque seo. ton 

peqtre±ia .. N'ovn.:::::L 

el <:o:r:tflio:::to demo::;ti'Ó (:U.811 

impo!·ts.nte es p::u•a el¡>sls y la o:jefensa de sus det·eo:::ho;;: teí't'ito:riales, el f=-üo:jer· 

(:ont.a:t· <::on íos :re.·:~ut·sos pl"ovenientes del ·•K8ect.or este.ttú ·de la e•.::onomice>. Si el 

petróleo 11(1 estu~viera ms11ej,:;.,jo por el L:·t·:: ... :jo, no hut.ié:n.iiD.o;:: teni·::Jo z'e.:::ur·::::os 

para sft·ont:3l' el pt·oNem•:.. .. ya (fl.:Je se vio con o::::la:r·idad. <::omo los capitales 

p.riva.dü:S s:wieron -del prus o se ut:iiHza:ron para especular ·;r oNener 

ingen.tes gaüa.no::::iss, aun a i'iesgo de a.u.menta:t' los :¡::-t·ot:.lemas er.:::onómi·:::::G, ..::omo 

efe(: ti v::ru1en 1:e ;:;:e lo hizo. 

A pes•~.1· dt:. h:J. tregll<:t po1itio:::·.:.. y del apoyo logt·a.do por el gobier·no dlJ1'81He la. 

Gl..l.erx•:::t. del Cenepa., ;t•:t. n:3.d•3. V•)l..,.rió •:t. ser Gomo •:t11.tes ;t un•::t. serie ·:je he.::::hos 

económico:;: ..,l políticos ~~e presentat·on, h~:':tdexl<jo (je estos meses (]e 199;. un 

torn.:¡oso o:::<3.f.Clino hst.::i<~·· 1::.. transición gubet'namen t:~l. 

Luego .:jel cese •:tl ftreg:o, uno tl'8.S ott·o se h::tn. !-jo e.(:umulet11·:jo los :t>roNemes par•s. 

el g:ot:·iet·no: 18. disputa. en torno a 18. t;t·eo:::h•:=t. fiso:::•:ü y 18s fm·m•3S de O:::llh'ir18v 1::;,. 

e1eva.dón de h=:t.s tasas .:je interés .. los prot.·leru&.s fin•:;.ncieros de ruu.r.~ho~~ se<::tores 

pn)·:ju.·:::ü vos, comer(:i;:':tles :r ·de servh::ios.. 1a erisis ba.xl•::tl18t'8., lt1. (:orrupdón 

g:ubenu;.:ru.ent.::u, 18. <:risis politka :r el juio::;io a Dehit, la. ct·üüs enet·g:¡§üca .. lo~~ 

g•:tstos t'eset·va .. :jos, l•:c. t•enw·,L.:::ia. y hui·:Ja del ·vi·::::ept·esi·dente, la <:riz:is o:::te g:3.t:.inete • 

• 



,je~:pleg:&r (:On éxito ;~~u r·rogra.m:;:¡_ econi:lmiC•), <p.:v.::. ::.lg·C¡n :rubr'irO r·r·e.;;:en ~ó.t:o•:L En h:1. 

::..c·tu::,1ioj:;;¡,(j •::1 :t=:·::~:no:r::w·H:.. eo:::o:nómi·:::o se h:3. (:o:n:q;>li<~;:t.dü ...,/ ::::e f.O.l..:te~:tt·:s. if.ü:r.:·r·:<li.7-o:::i ble, 

,:·:=-· ·:•u.e no St:::~ tt'at::t. :::oh:t.w.ente o:jt;:~l susto .::ru.-:?. :~inüó 18. eo:::onow.i8. en el w.es <:le ener·o 
•• -" "l. "'.L 

del presente ;::1ÚO .. ::::ino .:je lJ.n;:,. sel'ie de füO"'i'imientoS f·OlÍlkOS ;l e.o;::onÓm·k:o;::: <fi.ll'.?. 

ha ot-lig;;:,,do ol g:obierno ;::;. mo<jific::t.í' 1::;,. 'b8.íld::t. (;Ct.fü'bi::u·i~:.. qu<; lle·:r::>l"á :::.. un::.>. 

(jepn::(:ia·:::ión 'jel :>U(:re en el 20-::t::., t::·ero tamt-ién ha si·:jo nec:es;;:.rie, un:.:t. ma.;.ror 

intei:'"'len(:ión .:jel Ba11o:::o Cenu·al elev;::,n.:jo la: ta.sa::: ·de intet'és en el met'o:::::;,.:jo 

fin(.;.ndero p:3:J:'a imr·e.dü· q·ue se .:ji;::p:3.í'e el r.ipo de o:::ambio.9::: Como se ve la 

liberalización <le la economía no exime al Estado de su intenrención 

en ella~ solam.en.te ha.n <~ambiado las formas. 

J.L2. La -c:reforma estructural> del Esta.<lo. 

') 
El otro elemento del PME, f:·tle~to en ro.:::t.l'O:::ha. antes del enfrenU1fli.iento télk:o, ha. 

sido 1::3. ~=::reforma. est:t'tKtur::t.l :=i· .:jel E::::ta,jo consi·:jef::t.·ja (:omo priorH::Il'Ü:i. ·y· o::rue h::.. 

venido (jesa1Tollá.n,jo:::~e a.(:cidenta . .Jamente .. :::obre to·jo pot· 18. e:t'l'b.tka. c:onduc:<::ión 

que .je este p:t'O(:eso ha tenio::jo el got>ie:t·no. 

Si bien des<je el ini"~io se plrulteó 1::;. U:t'gen<::ia de 1::;. modern.iz::t.o:::ión, se r·e.·:jujo su 

o:::on(:epto a la. simple p:t'i v.::~tiz&.o:::ión .:je l::.s empt·es::t.s pút·li·:::::.:.. ;3. la. o:::omp:t';3 .. :je 

I'en u:n(:i;:G para redu:~ü· n úme:t·o de tt"::t.ba:j ;:..don::s esta.tale.s y 8. la limi ti'.i.o:::ión del 

pa.pe:1 del Esto::t.do -~omo reguladO!' de 1;3, eGOl'iCiiTLÍ:3.. P•3l'':::t ello se ph:U'i. teó u:n.•::l. 

:3.1llt:·k:ios8. refo:t·ma leg::..L ;.~.que se cono:::ibe que 1:::.. <~:estx·uo::::tur:s. del L~t:::..do;==· es el 

::•n·:j:::,miaj e j uí'i·:jk:o eel::;.dona.:jo (:On el .:jesen vol·vimien to .:je 1::;.s :s . .:::ü 'i'i·:j::t.de::: 

En este :::entido, :raen septiemt·:t·e de 199i~ :::e 8.ílUndó la elat·or;:;,<::ión de sen·:jos 

:P:t'o;te(:t.o:::~ :refot·ma·1o:t·e.s O::[lJs3 :::e il¡¡::x·on <::on.:::t·et61ldo e:n leyes, siendo 182 má:: 

tmpor\:31Hes .. ó3. !llJeStro (:fit·3t'io, l::..s siguientes: Ley de Pt·e~::upt:testos del Se-::1:or 

Pút-li<::o .. Ley .je Moderniz;:;,dón.. P.ef'orm::::s a la Ley .je Con a·at::t.cü'úl Pút:·lk:a., 

Refor:m.;:•s •:t. l::i Le;r .:je Hidt'O(:::;rt:·uros:, CÓ·:jigo ·de Proo:::eo:jimiento A·:j:m.itustt·::;.üvo, 

De·:~reto de rs..:::ionaliza.·:~ión de fu:t1(:ione8 del goNerno (:entrc.t Ley Gener;::,l ~je 

In;:;:til:uo:::io:nes: fin.::..ílO:::ier;:..t .. Ley ,jel 1•.•Ier<::::,,.:jo de Va.lot·es, Reform:::1.s ;:;.. 1:::.. Ley (je 

Régimen Tribut81··io Interno, Refonna.s ;:t. l;:t. Ley .:je .A·:juall:5.s.. Ley Agr:s.r·ia .. 

P.efor·mas: a la. Ley .:je Tele·:::.:':m. uni.:::a·::iones .. y la. reforma. o:::ons:ü tudoti.:31 .. que y:s. 

h;:•. meted·:jo una <::onsult::t. popt.l.l::u·, a11u:n.dán.:jose la r;n:•::dma. l>;:.il'•:l el 26 de 

noviem t:-:t·e o:je 199: •. 

q··· 
· ·=· Dia:fio "Hoy", 28 d.~ O•;:!ttd:n:E- dE- 1995. p.lA. 
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De·::::l:::tr·::~.done;::: ofic:ü~les 1H':il1 sefi•':!l•:t.do ·::p_:¡¡;_:t b•:r;t oT.r•.:~s r.ués en <::::t!'pei.a q ¡_:¡¡~ e-:tH:re 

or.:r•:.s serian: Ley:l de Segl.U'();;__ Ley de Rb:~¡::im,_:.n ·del :~ectot· f.lé.:~tri-.:.:o.. Le ;t dt:: 

. unifiCEt•:::i::rn S'ala.t'181.. Ley Ar'J.Ullionor·otio::-·, LE:'/ .:je :Régimen Munk:i-¡;:n";~l, Le:!" ·de 

rufiw.:.::cL:;,,. Ley de L):Jn tt·at•::·::~i5·n Pú.t>ii-:::::t L;.;,,-;r .:ju Turism.::... t."t(:. Cu:úlO :::e VY.:,_. hó. 

e.:d3üdü h'.l. •:,rohm.Vid gut::.f.:t·:J:ló.menv:d -:J.:: n~··:•Jizdl' un•:1. r·rofun•l::.. t•eft)I'!::.H':í. h:,,::;.::ü .. 1:::•. 

,•··>'-=• '¡ 't·,, ~- ,::.C•Y·.:<,•'I.-¡ ,~·n-r···t···; ·;'¡'· .;:.,.-!·~, ,o· r',.,'l 'l ·¡r·, •;::¡ ':1'' 'A("'1. ¡-'• r'; o''1¡:::0 l í"•"¡¡' ·1,--¡l'f~'''C• l''o +'•J• ·'·1; 'd'f> 0.:.. b.,•:'.:t-".1'· • .-:'.~, .. ··,l·•t,·:',.,, ..... ,.,...,_tJ. . ·-~·· M; .. • Sol ~·-'··J~- ....... ..l..l.L ....... '-\·,.1,_ •••••• o, .. • ..t. ·~·t .&.· ••• ._ ... .... ... .... 1 ... 1 .... ·~··.. ::;. _ • .,:. ··' .... , ..... .a. • _. ~ _ .. r . , ~· 

::).tl'ihudon.es de :t>t'eserH•::ü' proye<:to;: de ie;t en il.l<3.r.eri::¡ r:~O::Cíl:J.Ófúi(:::~. con d 

{:::=_¡j·;:;;,::ter de UI'gr:;nte~:, p:;u·:;:;, ot..tig•::>1' ctl legish:HiVO •:t. ~¡·:::ft;;¡.r·b:.;;:: .. r;:DI:e b.edí.O ;_:;¡_ 

determint1.do que 1:::. .. ::..pt'ütadón de: leyes 5:ee. vü~ta <::omo una. iüí.posidó:n 

gut:·ei'ü.•::i:Dleí:lt::':tl quJS~ poco h1gn:r· ha deja-do a la <:::re:t'i<::ió:a di: coñse:n.::::os, 

ge¡¡;_::¡·:,:._n.:j.:¡ uüa se1'ie dr::! .:::tnnr·.,:, .. jli::<::Ü)ne:: que. re h:::.~.n .:;:·,_:¡.m:::...do •::.i -.Je;:.-:::onten to 

so(:h:ü f:·t•¡_:¡vo.:::•:).-:jo p1)1' 1•3. •::•.pli·:::•.::o.dón .:k: !;:;_;;:: 8.(:tu.::.1es po!Íti(:::,-3 e·::onóhlk•.:ts. 

¡>ero (::..rül:-iéri ha. <::o:cJ.d·c.::vJo el .:je;;(:ontent.o .:::odtü··~·opulat' que .. 61J.tes dt-1 (:onfli<::to 

·~.· •• ::.lk:rJ" ·::'f7' -r.-.,-,·::>t¡·•.-::¡t.a f·t·· ¡'n·::: ~t·~'11i.Pí.,.tA·::: 1"J.I~c:l-J.i"·(:· 
"'' • •' ltÑ' """' J.,J.,J.- ,.,• ' -• ' .,.• .A, - "'"': ,¡,;; •::.:• .,.T - ,¡, - ... .L. - ~ ,L. •-' Jioi • 

en ·:~on tr•3. de 1::;. pri v.:,_üz:~.-:::ióü, 1>or 10:1. no -.::c,nsu·u<::<::ión .:]el oleo-lu-~to, por 1::1. no 

·:i.PI'Oba.<::ú:,n de determinado;;.::: le¡•-,:~, en <::on tr;;;, .:je la f·oli tk;::<. ene:cgétic&; 

• 
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.. exigiendo ;::c.ludón •'::1. 

lO~' .r.:-:coblemas a.g:r't'fv;:;,.;j,Js por· el desa.stre de "la Josefina".: 1•3. prote~s:ta 1•"' 

<::i u;1•3:1•::üüa ·1e1 Co(;8. :r .Portt.:rviei o r·Ct:r la f;:U ta. .;je atención gut·er·n•'illlen t•::rl. 

Por otro la,jo, es (:la.:t'C• <J:lle tto to<lc•s los sectot·es <lo:t:t:ün•:.nle::: h•:;n 11eg•:vjo 8. un 

:::~.:::l.te!'·:jo sot:·re 1•:.. forma ·:je eje(:Uta.:t· les f·C•litk:s.s e<:::•Jnómi.:;a.s qu.e se impc~nen 

desde los on:::a.:tüsmos inte:t·t·.L•9f.~iotE11es. Eldes(:ontet".l.to .:je lo:> seo:::tot·e;:;: ,jomina.:t1tes 

~~e expresa. e:n: 

- los ,~.;:;.r.ü.Mos q1.1e h.a tenido el equi:r.:.o de got:det't".Ll:l.. cuyos min.istros y 

funcionarios s•slientes m•:tnifiest•~.:tl su disCI)!lfo:rmida.d con V;¡. l>o;.nura. 

ptesidenci•~l o vk:epresidencial.: 
··) 

-los fi•eclJ.entes "camiset82•J;:;'' de los parh:Jm.entetrios y l•9.s -::rític•:..s de los p:t•opios 

diput•:tdos got:.ienlist•:t.S., que he . .n pas•:tdo ;:;,. ~:et' independie!Y~es.: 

- h:.. pu.g:n•:;. entre el Tt'it·un•::tl Su.premo ele<::to:t'•:ll y el Ejecutivo frente •:t i::t 

o::~o:n vocatot'ia. a lap:r·ime:t•;:;, (:1:.nsul te.. populru·. 

hhlepen.Jientemente de los a.t·gumentos guben:li'Jment::.les .. se lu.\. evi,jenr.::io=:t:::h) 

qt1e el fund•.'ifJlentel des•:t-::t+et',1o entre los Se(:tores domi.na.ntes tiene qt+e v·e:r (:an 

el t'eparto del botín estc:ttal que la:t constituyen n.•IETEL, PETROECUADOR INECEL, 

<ttl.C ::;1 se¡· •:t.<::ti·'li·:i•;:,.<les e.::;onómi-:::•:;.s ::;1tamenr.e rentables .. .::.,st;;lí. en la. mir•:~. dtS los 

·:dn versionL:;T.•:J.S::~ n•::a.cic:ar":;les y e:nr•:t.:t1jer•:.s. Este tipo de '\je;:;:in·verúón" est•:..~•:.ü y;:;. 

tuvo :>u primer moment•:. en 1•:.. venta .. :je l::1.s 8.-::: ... ~iones ~ie la Cemento N•=.:t.cionat, y 

ha teni·:jo éxito en el ... ,reg•51o:*· del ingenio ..;.;m·•:t. •:t sus .,,~.:;.o:::ree.:jo:~:·es» .. en la 

quiet·r•=:t. o.jifigida. y 18. tt:•t'tui:.3,:;. ven t,;:¡, de E<::tl<:iT.oriana de .A vi&.dón .. qtled•:~ndo en 

cex·p·eta los proye-::tos ·~:priva.tizado:t·es?.:- m8.s sust•::t.t1.ciosc~s, que a.deroé.s Cl.+e:t:Lt•':t.n 

o:::on el apoyo <jel Banco r ... lun.diet el cual estru·í•:;. dispt+e2.to ::a. f'in8.:l:l(:Ü:tí:' c:on dos 

f.ü.illonez ·1e rjÓlet.t'es el ¡;>í'O(:e;;:.:a para la p:d -:,<::ttiza.:::ión ,je E!<.'íETEL 9 9 

Ante el o::les<::ontento :zoci;:;1 y· h::;. ,,oposk:iótu· ,je la derec:ha y· el centt'O, el gobierno 

he .... deN·1o 11eva.:t· a. (:a1>c1 u:n com¡>lejo juego :politicc1, o::¡tle lia signif'i·::adct 

'F.·l TJi::i:ci.:. HOY, 20 de- julio de 199:3. :,p. 2A . 

• 
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acuer<los reservados <:on el PSC, el q1....=. lH:1. <:='l.+mplidc' 1.u1a ex·:::elen te 

acttl8.·:;:ión 1r•:.. que h•~. logt·a,.:jo.que el ejecutivo le -=::o:n<.::ede., en el pre¡;upuesto y 

fl.lei:'8 .. :je él .. re:cursos sufi·:::ien tes pera desei't't:•ll:::t.r ot~t·:3s en laz PI'C•""~.ri:n<:;i::;s y 

municipios .::p.Je dit'ige .. conso1i<181ido asi su. f1.1erze. f:·Olit.ka; el ejemplo más 

dest::3.C8.do son lo:t.s ;:;,;::igne.dones extt·•:t. presl..+pl.leS't8ria.s <.jad•:;.s 8.1 munidpio •je 

l~t'·::.•:r;::¡,·Tlli'l •"·t¡~tQ -~· 1 ("::.j<j,::. F'S f~h,l'f>·" 1~fJ1''j"'l'L-1 1 (1(1 ~ ......... j '-•'-1 .. , .. ,.. •* o.J. ~·"J ._. _ • .,.. •-· L..· -·W •-· " .._. • 

Mie:ntre..s t•:,_nto .. po:t· otro h:t.dCt, este mismo :t>•5í'tido se (:on..,let·tie. en el 1>I'ÜJ.dp•;;;1 

,~uestionado:r de la :r;:·o1Ític8 g:ut.et·namental y en el pl'indpa1 a(:tor· en los 

reitei:'e.do;:;: j uidos t>oli tio:::os ::::eg~u.i·:jos po:t· el Congt·eso e. los ministros, •::t.l.ltl ·:;l.¡;::t.ndo .. 

í111.lCh::;.s veces, en el momento de <::t:).n<::t·et..: . .t' ;:?;l\S ~rot.os optat•s. por t•eh·en<!;;;:r L:;.s 

a<::ciones g:ubernament::.1e:§,. E~te pe.:P·el de co-gobernante, critico y 

verdugo que 11:3. tenido e1 Pa.rti·1o So<:iftl C1'istü:mo, h•:t <:onfundido ·~· l•:t 

ciud:5 . .::kulia, ({00 méz · ::;11:3. ·:Je su ;:s.vet'sión a la ~)olitica y los i>Olíticos, ha. 

sim.p;:ttizado :t:lll.N.;he.s Ye·:::es (:on la a:.:.:o.::ión so(:i;:;¡l::;¡·istiana_. lo que se tt·adlJ.(:e en un 

,~l::..t·o :::~poyo •:i h:í. <::andid•:ttur::;. presiden<::ü:U de J;:time Net:·ot .. <::onvit·tiéndose por 

tanto en e11>t'incip8.l t)enefi(:Üit'io de los etTot·es ·del régimen. 

Ou·o elemento •rue nos p;~.t·e•:.:e im1::.ort8nte en el juego político es la rel•:t.ción 

g:oNet·no- Iglesia Ce.tólka, que se ha. ;?enido .:jan do desde el inido de e$'te :¡;:·eriodo 

gut:·r:::ene.m.ente:•l ;:r -:::p.1e tuYo en la •:t.I>roted.ón de l::t Le:t .je lit:·et'ta·:j :t'eligiosa un 

mometlto signifi,;; .• ;,.ti-:lo .. ;ta. <Il.le a. pes•:u· de las pt·otesta.s estudio.nti1es y ·:':!el 

rw;,.gjsr.ei'io ·v.::J. :;,. ser llev•:;.d:~. :::;::jel::tnte }:'Oí' el gobierno. Est.e ;::t.<.::erc::;..miento .. n:::;.d::t. 

extre .. ú.o en l;:;t, poliü(:::t na·:::ional, (:Ontra.sta .:::o:n. la actitt.+o:j •:t.su:o::d·:j::.. pot· 

import::mr:es se.:::tot·es •:je le. Iglesü3., f"ren te .::tl modelo neo1it>er•:ümonet8.1'ist:::1. y en 

espe·-;:;h:ú fl'ente a l6.s pollti<::e.s de1 •9.(;tua1 gotiet·no, qu~ h:t. h.:'.tn ll•:::va·::Jo a u:n. 

e"::e:rc:amiento he.,~h:t. los se(:tores popu.l:;;n_;s :.r en espe<::i•:ü h:9.'~i:9. los indios. Por 

tar.Lto .. la rela..::;ión entt·e Sixto y la. Iglesia., es m6.s bien ,-;:on una. ft'8iX:ió:n de ella. ;r 
est•:=trL;,. pensada como un a:t>C~""lü ne·8esado a la 8.(:·8ión del eje.::;uti.Yo, que !>O.::;o ~:~. 

"f•O(:o, es·pede1mente en la esfet·a de la conf:ronte..::.:ión politi·::::a se ha. ido qued•:,.n.;jo 

sólo. Est•5. si 1:1 .. :¡;;:..-::ión es <::oncomi tf;.n te con la 1·ei tet'::td•:t re•::urren.<::ü:.. •:tl a.¡::·o·;ro di vino 

que tanto el1>:residente (:omc• el vicepresidente h::..n he<:ho en este ped.odo, a tal 

punto q:1.1e pat•ece imposible que tm goNerno <ille <:tlent•:t con el respaldo del 

esr.:·il'itu S•9nto, tenga t•51'".ltos prot.lem•::tz .. h•:;.ya cometido t8íHos: errot·es y sea tat1 

impopul•::tl'. 

1 0(1 L::.s dt-c1ar:aoic•:t"Lí?S 'FHt.idas pc•r Dal"dk d.r..r.r:arde sr..r. jtdcic• ¡•olit.ico cortfütrlfl:t'L >?sta 
aso?\'i?:cación . 

• 
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:Esto:; elemen ws h•:)::~et1 ver ·::p.lf-; el Estado e<.;lllatori:flt:(W atravie~a po1· un 

:momenlo de grave -deslegitimació:n .. !>Or <::l.V:iiHO l"!O ha ¡::·odi.::k• rü h.i:t qu,:.:ddo 

;;:):ti.:sf::1.::er Vis necesi·:j:;:¡,:Je;:: <:le 1::,. m:;:;.yüde. de ló. t=:·Ot:·l•3.o:::ión .. tampoo::o lHi e~~T.;:;_ble.:::io;jo 

puBtYte::> pa1•;;:., pet·mitit· la expre;-:;ión politk.;;:•. de los se·::tor•::s ¡>oput:,1·es que hG.tJ. 

,p_;¡e,ja.do a. merced -de l•:O. t·er·t·esenta.(:ión ·::p..:a.e ::;1gun•:.s •Jil)l_:¡.t;,:;,,jos he.n ejer(:id'J a 

tt·avés ,jel Congt·eso. A:::i mümo se ha Cl.lo"?.stionado severamente, el :pe.:pel de los 

1-.. ::,¡·•Tt. •·4 u-"' •··u-11' ti' ····u--~ 1•-r" ('1'·=-1~·::- ·-:on¡··¡ ····o•··-~1- .j~···::.,·j,-r::o ¿¡~.-.-. ·:.c•ór:ot' ,.-.,J- '-:o ~' lll~-·=t.t'!t' ,., 1 1 l;=<.·jrti'i~·::-..... ~ .,. ;.J .... J:" • .. • .;.·~ _ ...... • ..+"~ ........ ._._ .... .t.,. .... · ·-·l....._: ... _ .... "J-·J..l.J,'-.. ~-<::::· ·•· .... 1 '- · r· ...... ., ...... _., .. 

Critedos que ta.mtién se h>:ü1 exten·:hdo a. las ,:Jistinta.s esfe:t·a.s d.:::l poder: 

ejec:utivo .. legisV:~.tivo ·:.r judid;,:;1. El grave desprestigio de la.s insti1:u . .:::iones 'l los 

meo::::=.t.tlismos o::rue la. democrada constitucion•=.t.! ha utiliz•=.t.do pa1·•:;. efecü >ri:::ru· el 

po·det' pc•liti·:::o. ha pt·ovo<:.:i;~:jo le. it·a y el !'e<::h•5.Zo soo:::iol, ~:·ero ta:ru.Nén ap::..ti:3. y 

de·~:a.;msiego. Esto ha 11eva·:jo a que se diga q\.le e;:;:tam.os ::,.travesando por u:n::t. 

-~:•;1·isis d•:. goter:na.tilid•:t-':j:::-- en hi ,jemoc:t•::,.ci:;,. ecuatoriana. 

E·.::tos pt·ocesos no solamente son el :t·es1..:d.to.<k1 de un. espontáneo .;jesg:::..ste .. s:ino .;:¡:ue 

hen sidc. dirigidos y •:t.upa.dos pot• los me,jios de comutüc::;.dón y· (:ien:.:...s esfet·::;.s 

polÍtk:as, que nc1 solamente h•3.n atacs.do a las fc•rmas de orgarüza(.:it::~n t:·ol:>Ul•:U\ 

Sl.'l$ intet'eses "~/ pla.tuea.:mientos, si:t1o también a los me·;::a1·d:::~mos ·de la. <1emoo:::rada 

-~onstitudonaL ~~on la cla1·;:;. intenciona1idad de desgast;::,;t· 1<'3. forma. a.<::tu•:t1 del 

ejerci<::io del poder .. eleme:tuo ne-::esario pa.:ra pt·omüver .;::o:n Dlo9.;to!' fuet·z::.. el 

t:·ro<::eso de refc,t·ma ne•?libet'& Jel Esta·jo ec\~':l.toriatlO, que :r·equie:r·e nuev'CI.S 

f'Ctt'm8.s en el eje:t·o:::i-:::io ·de la politi·~::t, mu(:he.s ··Je l::t.s (:U8les se l::,.s est::t·:Jo 

p:r·op:3gendiza.:ndo desde hace varios a1J.os :.r que tienen qu.e • ... 'Bt' <~Nl la 

-d1exihiliz•::-.dón:::• de l::t. ;,:;::::ción politka ... qu.e es lo que e:n3.l'Í•:t. ,jetré.;:.~ de pedir 1::3. 

r·&l'ti-:ipa<:ió:n. de los: inde:r:oendientes. En $Ufl1a, desde todos los: lados se ba 

golpeado Estado interventor, para posi bili tnr S' U 

-c:neoiiberaliza.dó:n >. 

A est8. (:t'ids ·de legitimi<j:?J.d ·:1el Estado, debe añadirse la. f~ropia ileg:ithnidad del 

go bier:no actu.a.l .. que a. pr:;s:31' de todos los e;;:fuerzos n::o:l.iiz•:..do;;:: nc' h•3. podid1) 

(:Ongxa.cian:e .;::on el <::on:iunto de s•::(::w.res domtn:=:tlltes ilueres·~~.,jos en la. 

modernizacüin. Esto ha sigro~.:;:¡,.jo negati V8men te la. e.cdón del régimen.. a t::ü 

ptulto que su gabinete a sido o:::ontit11.:ta:mente mo·dificado y ·1e11ujoso g;,:;.bi:n.ete ·de 

emp·esat'ios Y•:t 110 queda. ni 1:::1 J.,~Hni~t:t·o Pinto, que -::tl<:•1 ·:::tJroodín o.:::u:r,-6 "'l'at'ia.:':~ 

fundones. To:o1 pere·~erí•::-. qu;:,; ningún I .. .Unistr•) h:~. si<jo ,je1 gusto (je 1•~. t:·IJrguesie. 

fin•:m.<::iet'a. 

En medio de este panora.ruJ;:¡, (:omplejo y (:onfuso, es na.tural que 1::.. refona.a leg•:t1 

he.:ra j ug•:=t.do te.m Nén función de legitimadora de la acción 

• 



gut>erruunenta.l .. en e~:¡::·e<::iel frente •3. los :.=;t~(:tores <]omiJ:·1•Sn'tes que h•3.n sido 

""''iP·entes •91 res~:.e-::::to. No de t.Jtra IDBl1eJ:'•:t. se nueden tome.1· 18$ reiterad;:..:.:: 
._ ... t. -=· .k' .r 

.f•t?.ti<:iones de pt'of'un.:jize.t' i.a modef' .tüz<:v:::ión q1..1,9 •3. (::::i .. :j::;. mome:nto h:::v::e:l:l. 1:3s 

Cé.lll.6.1':s:z .:je 1:3. l>rOdl.K:o:;;ión y ~u;:: ":i'O<:et'08. Esto .Porque L;;. le.;r desemi>eh•::t una 

imf·Ot'tctn.te fundón ideológ:i<:::9 ... n.o sol;:;¡me:nte l>OI'·:;[lJf~ en r.::l (:on:vivi:r tH;.o;::ionol se 

1a ha i'etid:dza.:jo h::..st::;, el punto de o::::t·eer q1.1e un;:;, norma solu(:ion•:t. los 

r·roMem::;t.s .. sino porque en me.:jio .::iel jt1.ego r·olitk:o .. la ley h:3. údo vista (:omo ut1 

t:t'of.::o a (:onreguir. 

La concresión del m.odelo vigente ·Hunblén ha si.(oJo en:te:ü.<li·da co:mo 

la necesa·ria a.proba .. :ión d!f; leyes. Lo;:: medio;;: ·:Je (:omu.:rü-::.:o::,.dó:n h:;:;.n. d;;:'-';Jo 

e~~pe(:l::tl énf::t.sis a este as_peG~o determinante en la rüodet·niza.::::ión y l:"J.:~;n 

l>tomov·ido •3.t·iertemente los o:]et:·•::t.ter fiól'::.. semb:r::..:t en h:.. crpínüin. r;:·úhli-:::::r. es~::.. 

ne(:82i·::1•3.<1. Es i:ntet·es•::t.nte vet' (:om.o en el des8.r:rollo del p:roo:::eso de t'eforr.ü8.legal.. 

ios m.t.~.:hos de (.om.unica.dón 1:u::~.:n i,jo gu:lando la opínió:n, a l:::ll.I>Unto que ::uu.~s ,j~.::~ 

q1..:;,e el gobierno se ph:'!lHee l::;. t'efot·ma. <~onstltudon::H, y;:;. sefi•9l•:t.t·•9!i. <p.+e el 

got·ie:rno 
.. 1·.-.. -í- r- 101 ,,, ::;,.~ l .t'. 

En térmi:.no:::: generales las reform~ jurídicas i:inpulsadas durante e:ae 

gobierno han e~tudo encaminadas: ü despojar al fsta.do de s·ili. papel 

regulador en las a.cti V'ida.des: eco.nó:rrd<:::.!.:!: ha.:s:tf'JJ. hoy eon.sidet·a4a.s 

estt·atégicas, esto e;;;~ el m•::t.ne:io del l>etróleo 'l (Jemás re<::ursos n:::..tux'8les no 

renov::t.bles que de 

tele.:::Offil.lili·:::.::v:::it:~:nes y enet·g:i•.::J. elé<::tri.:::a.: ::;1 mismo tiempo <:¡:ue han he.:::ho 

propw:.::::ta.s f•8.1'8.redtK:it· 1::;. ''.:::a:rga s:o(:i;:ü" de :::-.u. fl1.n.:::ión eo:::onómk:::t poi' 1·) qu~~ se 

hen impuls•:..~.jo norm•::t.s <rue tienden :':t. ,jep:tl' :31 "libre ju.eg:o del mer(:a.do" l•:..s 

re1<3J.::iones h3.bo:retles, l•:t. l,)í',:.sv:..o:::ión .;je ser-.licios bé.sh::os, h:.. edtl0:::0::1.dó:n.. la ::::31U·:l 

Pero .. (:OtHr•:t.t'ü:..mente ::t. :nu.-:.:::::tr::).S pet·.:~ep<::iCtnes i:nk:h:ües .. t;::ste l>t'o.:::eso de refon:ü.8. 

1eg;31 no ha (:onlcui·:jo •:t.un, y qu.:;:.j:::-.. n 1>01' t'i.3SCtl vet·se p:rot:.le:m•:t.s o:::omo V.1. Le'{ de 

Eleo:::U'ificedón, qu.e st?. o:k~:t.~ute en el Congí'eso; la pí'ivatiza.:::ión de !o::1. SE!guri<lad 

;l'.o.::.:i:::•i y L':l. Hmitadón ~jel de:re·:::ho de huelga. de lcts tr·•:..b•::-..j;;;..dores ·;:h::l se(:tor 

público, que fuet'on negados t~t:J. la última cons1JH8: po¡.:otü8I'; la t.t':3Sfe¡·en·:::ü:~. <le 

los ;:;er\ ... icios :vút.licos a los gobiet·nos se(:o:::io:n81es y ou·::..s propt:J.est::-s. hechc.s 

P•3.!:'8. t'E!dl.:¡,::;ü· la (:a.t•ga SO(:iel .:jel Esta:jo. Esta Sl.:ISpensión <1e1 p:roceso .:je :ref'ot'm.::t. 

101 D:i:~J."io "El Cotl:'LI?l·~~i.:•" d.d ~¡d.;,:. >.:·t•HO d.;:o 1994. p. A~;. I~u.81•::s ::.:rq.r.tt't'LE>tüos se V·~:::Ut?:ton HL 

c:;.:r,::tl!?s dé> tel>.7visión E-U los di:~s postE-1·ic.;ree ·~ le 3:PX•:..b::toión d.;o h Lt?}' de l'!c•dE-1"t'tÜ:::.•::a•r<. 

• 
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üene m.u.(:ho que ve1· ,~·,:tn lo~~ ·~;smt:·ioD enl~-'. (:or:reh;,.dón de fuer:::.:::: 

,~¡;¡..":: ;;e h•3.n produci<lo es. :ra.iz de lo;:;: ú1tiruo3 c-sc:bndelo~~ y de h::. o:::onsulte.. :r·o¡::•ul.:tr. 
' 1 . ' ' t 1' j w<;•:t.s m::t.ne:r•::,.s_. e. ií1'•.8í.t(:¡•)í:1 gu ··et·n=3.men t:1 na es~•:: . .:· o p:::.terl te, <::o me ;:e p ue.:je 

'-ter.· e.n el·:~t:¡;:t.dro adjunto, tom•s.do del Dü:ü'io"El Comerdo".del :: .. jr,;:~ julio .·j•:. 199::. f'. 

A2. 
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(:OI"l~~iden:,.íllüs qt¡..=. la$ tr:;:,nsft~rmaci,)nc,;:: de la economía. ffilJ.n·jü:ü .. e:qH·ese.,j.:;;.s 

e:,n. el pi'Oceso glob•:<.liz:::.<::ión e.ctt1;:U:men te en curse:, h:::.:n si de: los l.)l'incir,:.:::les 

Lo.oti":tos hú:tl p!'O'lü0:::::1/]í;t 1:~.:.. r'efot'ID•:;. jud.:k::•:.• en e11>6.L: .. ei:~ porque p::u:'timos .:je 

,·:c.n·::eb-ü' .::rue el E<:tl:3.düt', a más de ·~~1· pei'iféri co y sut.::k:;>:S.t't'olla.·:Jo .. e~ un p:::1h 

de¡; .. :_n·¡.:jien 'te 'f :¡;::-or ta.í·!tQ está su.j etC~ e. los r-r·ocesos e(:onómi·:::o~: qu.r.: se ge:t!er•:ul en 

1os !>6hes o:::entrales .. de~~dí'!'l)lis..Jo;;:: y do:mir1antes y a L:ts '.3e<::isiones ql"Je e:n ellos ~:e 

10ro;;:; .. p.:~:t'O esto no signifi·:::::~. (.[Ur::: en el vc·oo:::eso ·:je tr::t.n:::na<::ionc.Hz::t . .:::ión lo:r. 

:r;.n·c,:::esos ;r po1Íli(:;::;;,;: ~~conómk:es no inter':renge.:n n uesu·a. f:·O::ü'lh::l.:t.la.res 

<:on.:Ji,-:::iones intet·n:;,.s .. l:5.s que ,jet.e:rmin;::;n el t'itmo .. 

•. uc.r·, .• ;:..s t!'ét11sfor:m8.dones son 11ev•5.da::: ;;:,.deh:..n te. 

e(:onom.1(::::t, 1X1lit1(:a e i{Jeo1ógi<:::3. los inteÍ·eses .,l la.s ne<:esi·:j:::tdes de los grupos 

vit1<::ula.dos al ca1>ital fine11~::iet'o in tet·na<:il:,n::;l. Si t:·ie:n en los gobie:t·noz 

se . . ' 
Sl tl:¡.;9,(:1CI11,. existie. 

(:or:res:r·on~jencia entre las ne.:.::esi-:ja·:Jes e'~on~Sm.ic:s.s de!;;;;.::;: frac<:iones fin•;;ncier·;:..;;.~ 

,jel o:::•:tpitc.l nao:::iona! ... l :l:::t.:~~ expt·esiones -¡;:·olitk:a.s e ideológi·::as ·::lo:a:d:t1e.ntes. 

Como y::;;. io hemos sefí::;lado .. ei he.·:~ho rje que ei Podet' Eje•.::u.ti vo ;r 1::;. ma;.roda. en el 

Cong:t·e;;;~c~ .. respond•:t:n •3. los intereses de l•::t. ft'•:':t.cdón fín::':tlE.:ie:t'::t. de la. l:-t.+rg·1.:tesi::;y 

ha sido la cs.usa p:3t'ét. q'I."Je se p:rete:n.da conduü· en el ::to:::tusl gobiet·no lc1 .::r1..::e 

hem.m~ r.jer . .:jo en 118.1YI.3f' la. -t:í'efo:t·:ma ne1)1i bet··sl del E:n:(·:Jo e·::::u:t.tor·ü::tno ~'-

.Así mismo .. en estos últimos 1:. siíos, también: :se ha producido la 

ree;&:tru.cturaeión. económi-ca, politiea e ideológJ..r:::a <le la bui"gu.e:s:ía 

eeuato.ria.na.. que h.oy· ·~·1>81'8<~e .:;::om•~ll·~:='.da. pot' su f:r'8.(>:::i6n fin:::•.n(;iet'8... l•=.t. 

m1~~m.a. qut.~ ha t·esult•:t<jo del temoz•:t.m.h:.nto de la olig:::;:t·quia. ::.tg:roexr·ot•t::t.dor:3. 

tra.di·:::ional y de una. nueva articulación de las f.ra(:,.::iones :mo<lenJ.::t.s de la 

bm·gued:::~ indust:t'i81 <PJe log:t'a.í··on (:1-ptimos ni 'lelez: de (i.cu.m. ula·;::ión de (:::;.pita!, 

gra.da:z a 1e. utilización. 

No otra cosa. úgnifk:an lo;¡: gt·upos e(:o:nómh::os sut·gi.:jos en estos atJ.oz en h::.s 

ClJ.;:ües es f''Jsit.le ot .. sex"v"'B.:t' hi imt:·t'icación compleja d•3 sect(tt•es económi(;os 

tt'tvdi·;::ionrues y modet·nos, qtJe en el largc; pr'O(:eso de c:t·isi::~, principn.liza:ron 

el espa.eio financiero (:omo garantía p8.í'a. ma.:ntenet· su.s tü>teles de 

a(:umu1ar.::i6n y centt·a1izar:::ión de capitales .. gracic..s •j. que lograJ:•on m.atltene:t' 

u.n~j. t•5.s•='. adecu•:t::j:;:t, de g•:t.tl8llC1<::t .. 

• 
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.En 1Q que tiene <:p..+e ver -::on. 1•9. priv•:t.ti::::a.•::;it::m de h:..s em.f.'t·esa.s "~'·Út:·lk•=t'~ .:.t 

.e· - "'--·.. ._. 

dísc:urso oficü;1 ha :::eú;:U•:J.do (fU:::. ést•::.. es un::;. ne-::e::::id;::,.:j imoo::.::ter::·;=¡NP. ,.'1.,.0,1· ·''- _ 1_ 
.i. ·:::- .... • -· ,.,..... '..Jt .. l •::s. i:;t, 

(:fisis fis.:::el o:::rónt.::~a que ;:?opot·te.iilos.. ;.r>:t. qu.e el fit'esupue~to e·::-tF1i·::.1 ·j.::.t _ 
.. • _.,.... ·-··'..J •• ,_, ··-=:: 

sobrelle:·•ra1· le. •:::81'@:;5. qu.e sig:nifi.:::a p·rodu .. :::.ir bienes y set'V'i·::.:ios sut:.sidi:53]os. 

ct.r;ros pt·edos no ,~,&t·e:n lt)S costos abult•:t·do;:: .. en es~;t:(:ia1 por el n{+mex·o 

dem;:..siado ele'\ra.do de emple>:t:jos y trat,ajadores que tienen :rev:~ción de 
.:jependen(:18. o:::on el Est;;:,_.jo. 

En esta at·guro.ent::t.dón no S6 ha hecho :ni:nguna distincirSn y se ha ma.r.1r.e:nido el 

u. i .::-roo ct•irt=·í'i(r re·~f'·e····rcr f'¡ tr .. :j~;t le·::- AID ;,l:'f;·::'fJ$ v enfi.ja.je·::: ;·,¡',tli····:=r::o Í)í't~':'t"':·jcJt'·:::.·=- dA 
,L1.J. .... _. • -· - ···'*·'"~.~ ·-· ~ - - · .... · · "-'~' .... .1:"'. ·'" ... • r • • .. r· ..... ._. -·· .t- _ ..... ··-·· • ·-t...::· .... 

set''tk:ios. Sin em.b8r·go, a simple vist;;:.. e~ e"~li·jente qu.e en el peú e~:isten 

diferendas entre l;;;.s em:t>:res•:ts y entidades pút:Hc:;;.s P1'esJ:•:tijora.s de ~~et'Vi<::ios .. en 

términos g:ene:rales po,jem.os r.jecir .que ha;l algu:tlr:ts tipc1s: 

- Empres8.s públicas Cl.l)7a.s •:t.eti·vida.des tienen u.na. alta. rent•3.bilid::..d .. (:om.o SlJ(:e,je 

en el .:~a.sCI de PEIROECUADOR y Elo.UTEL; 

- Institu:::iones públicas t>t'está·:jer:tas -de servicios t,ofu:~kos .::rue.. por menod>:t.w 

-~:otlstitu . .:::ion>:t1.. <let)en ser }'t'ovi~tcrs t:>Ot' el Est•3.do, .:::om.o es el (:;;¡.ser de la s::tlu·:j ''{1:3. 

e.ju.::;ación.: 

- Ins:tittK:iones finalJ.<::iet'8.S púhlio:::•:::~~. (~om.o el B811(:o U::..donal de fomento, el 

B8.!1-:::o del L:t•s.do, 1a Coq:·ore . .:::ión Ein.en~:ier'a N a::::ion81. 

Pot' r..:t11to no se puede tener el mismo criterio acerca. ·de la ·pt'ivatiza.dón ·de tod;:ts 

eila.s .. m.:§.s aún cua.ndo l•::1. Consti't.u..:::ión Yigente sefi,':l18. en s:u C:1.í'Ü(:ulo 46 o:p.:t.e ::::on 

árez'I.S de explot.•;-';ión e..::onómi.;:.:a teserva_.:j;:;,.s el est.a.Jo los re·:::Ut;sos n>:r.tu.r•:ll y h:Js 

servidos de •:r.gu;;. potaNe .. fue:t'ze. elé•:::tt·ic:•3. y tele<:.:•:tm uni·::::aciones. 

Es. det-i·:lo a la diferente nattU'81eza de l8s empt·e·~·:r.s es~tat•:_¡les y •::.. existen.o::.:ia de 

esos m;:;.ndatrJs <:onstinK:ion;:;les q1.re el go't::·ierno h•:t. debido ,jes::;.t8.t' 1..lJ.'1;:r. ::;.mplia 

ca.mpai1.;:;. de convencimiento ideológk:o p•:::c.t·a lograr tm consenso fe,vot·a.Ne a la 

:t>riv·atización y· •:;.si enfrentar le. oposición qu.~ se hs. presemad1:. desde distint•:.s 

se<:tores so·:::i<:t1es. Si t:.·ien. e1 prr:;ye(:to neoíibet·a1m.onetru·ist•::t. o:::onsidet·a 



1.-.. -, ¿¿ 

iuq>:rezdndit·le 1::;;. ¡::·t·iv·~üz:::..dón ... no h·3. i,:::.:isüdo un •:•.<::u.r:~!'dQ ent:ce lo,,: se·:::Wfe~: 

.-Jc:r.iü:t"L•:t.n tes •:.l.<::et·ca ·:je la m.ru:tet·a Je llev•::tdo ::t·:jela.nte .. pe:to sobí'e todo ha sHo el 

pri·~.cB.tizaduües y es por ello que •:3. pes:;,.t· de e:dsü:r 1•:3. Le";t de l•.tlodertÜZ6::::ión no se 

l•j, h•:l intent.•::t.<jo aplk•:..t· más que en el <::aso de E>~u::;.rot'i:::t.tl8. ·:jeA vüidón, •:.:.•J.no::p.+e 1o 

\, 

Sin emb•3.:rg:o <:=a.be anot•3.t' qt+e todo est.e pa.tlore.ma. se ·vio (:l):r.~.movi•j•) <::cm el 

"~otu1kto bélio:::o y qt:te lo que v'ino despt::hs, respc1nJe ya:::.. la indusió:n de otr8.s 

'18..t'hit·les so.;::iales y :¡;:.oli H·=~t~s .:je l•:..s >::;t;¡.;_=Ues nclS! intet·es:a (jesta.(::~.t· el pa:t:•el de L::..s 

Fuer·zas Armadr:~s, que luego de su "li(;tctt·iosa a<::.:::iót·J. (:3Si h:::t. q1.+e·:j•::i.do en 1:;,. 

(:onden(:ia. popul•3l') h::)lí ejerddo inf1uen<::i::;. ¡:.;:,_re. detener •3lgu.-no.:; p:ro·:~esos .;jt;~ 

pri vatize.ción. No de hemo~ ·:1ej a.t· de ver :\':U oposicü5n :::.. la o;::on~t.n.K:<::ión ·1e1 

oleo·:jucto, •3. 1•3. ¡:;t'i va.tizadón •:je INECEL T/ e. la. :pti v•::ttiz•::t.<::ión ·:je empres•3.S 

r.¡:ü1i t.a1·e~. Esto~: rn.+e"'ros ir~gredien tes se expt·es•;;n hoy· .;::l;¡;:,.n~jo el desg:;3.ste 

g:ut:-ern•3.füent.•:tl se h;;~1. a.c:elen:;.Jo •31 c=•:<l.:•r <:le los últimos 1:?-S·::ánd·~.los, •:•. :.d.l ¡;:·urHo 

<p..+e en un i!üo:::io se pt•eten(ji,5 use.t· le. gue:i:'t'a p::~t·•:.t. legitim.•:<.r y (:ondui:r la. teí·ea 

mc.::1erniza.jora .. 

3.2:_ EL DISCURSO DI LA ~~OD.ERJ.IHZ.ACIOH>. 

L:3. im¡::·ot·um.::::i•3. de la :t'eform•:;. del Est:;,.do r'a(Ji(:::;., no sol:::.1mente en qu ... 3 he. si<1o 

puest::t. o:::omo gar:3.t1Ü8. p•:..t'•::.. los acu.et·dos (:on el fMI ~.r 1:;,. t~•:.nc•:t priv·ad•9. 

i:ntet'ú<3:~:ion•::u, sino, sob¡•e todo .. en ql.."IF.:: ei'•3. ·:::onsidet'8.o18. el punto (:1J.1üd.ü•3íHe •:je 

t.o·1Ct este f>t'O(:eso ini.;::ia.do 15 ai\os att·:~i.S y pe:t'ma.nentemente exigido pot· lo·.::: 

org::t.n.ismos intet·na.<:ioxu;les y los p•5ises (:entra.les, para. los cuales el :;,.u·e.so <jel 

pa.ís el t'er.pe<::to, ere. la. '~e.1x::.. t'u:n.:jeme:nt•:J de la pet•s.e'~re:rruJ.cte. ,je lC1S 

·:jeseo::ruili t>riüs m.a.:~toe(:onóm:Lo:::os. 

Esta. pe:t·m.enente exigencia ha sido acogid•:<. por los s.e·:~tor·es hegemónio:::os, qn::: 

'ten en la.1::-oliti(:a a.pernu·i:.n:;., 1iter•:JliZ8::jot'8. y ->.::IDO·:jenüzante» su. úrü(CJ <:•:;.mino 

pe:t·.:.-t pw·tk:ipar .. ·:::on el .:::apit:~l t1'8.!1s.nacionat en 1e. car·tao:::i6n ,je1 ex·:::edente qt+e 

genere 1•:<. e'~onomi•:J. eo:::u:::1.to:ri::J.n8. ·U'einserte.da.:t>- en le. e,::onomia IDl.ln,1ia1 ti•:t.jo l•:J. 

nueva .:jivisión del tre.tajo que se he. venido o:::onstituy-en,jo, po:r lo ct:¡;_=t.L éSte 

• 

--------------------------···--···---
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prufccto trans:111a<::ionali2:.udor <!le la economía se ha cou·;reTti<do en su 
p:ro)•·ecm 1)01iüco. 

u 
Como t•:ü ha sido t.r•:..t.a.do -~,·· $8 ha. eh:ü>or•:..do un dis<:u.rso que, -:::on mc:i.triz 

neoli.ber::tl.. ha pretendi<Jo convencer n la :;~)<::iedad ecua:tot·iana <Ve que 

n.o hay más camino <rue el que señalan lo~ paises: cenlli:"ales. Poe ello .. 

e.i dü.:::u.t·::::o hegemónko ez úmih::1.1·· •::.ü que. :::.e h. a. iev•:..n t•:..do en "todo::._ la. r·egióú y ~:on 

in vi(•:t.dos perm•::u1e:ntes de la:::: Cárn•:;1·•::..s de lo. Pr·odt:Kdón ..,/ del gobierno, los 

.:;::técnio:::o:=:: :~:-de c.t:r::ts nacÚ).tles qt~::: ho311 lle~ra .. jo a·:jelan te m.oderni:::aciones exi to;:,~;_:.s. 

Si t:·ien ~e u~8. ;:;,(m l•~'i. -;li~ión :sesg:•:..<:t•:. .. je los f:·t'O(:e~~o::: dt:l suo:je~te a2iátko. ,:::a,.J=.t. ~.rez 

:ro.é2 ::~e tx·•::t.e o:.. <::oi•:).-:::ión e. Ch.ih::: ;r A1·g:en tin•:r. •.::o m o ej empios dei é:d to neoli het'•Si. 

Este .:ji;:x~ur::::o e11 n•:..·1a i:'epO:.í\~. lo. gt•ao;re si t.u:.::::ión de pot.)rez•:•. o::rue :;:;,.:::tu•:üffien te 

a:3:·:üte en ei :r·•3.ÍS, ni se •::. .. :::\.::e.rd•:t .. :je los ·pt'obleffi:s.s o<::•ssio:n•~.dos por el ;:;_ju;~te o L::1 

iib.3:t•:::üü!ac:ü:a:n. L~ más .. •:al m.o:We:tl'to de h•:a.o:::et' l•:a.:::: pro:¡::•t+e;:;~t3s .. ni :::iquie:t'ó. reo:::og:e 

la.s r·ropi•:a.s q:u.e:i;,;.::; ·1e los :,~e-::tores eo:::onómko:::: afe·:~t::;.dos po:r· e;:::te.s r·c:lltio:.::•::.s, o :.ü lo 

lu::t . .:::e .. seúGlo::t. qu.e lo::t respu::n::). (:orn:~o:::ta es llt:oet·::.1iz;::ií'Se •:..ún más. 

Comr.:·onente impo1'tdf'1te de 1:.:.. t'eile.:dón e.o:::onóroi<::a es la. preo(:ur·:::.o:::ióü po:t' l::a . 

.. ;~_té·::üi(:o:J.:\>, que lHi ;:mstituido •:a.lo:;:t.S ide5.S ·:je jUSÜCÍ::.. SOO:::Ü:tl O .:je i'edi:~trit·U:>!.Ón .:je 1•3. 

I'iqu¡;:~:::•:\ qt:\1::~ e:nt•:aúo se uso:u·on p8!'•:.. gu.ie1· 1::.~:: t:t'a!·!~i'Ca:rm•:t(:iones eo:::onómi·::ea.;:;. Ho:r 

la. ·t:é(:ni·::.:::a._. es el rasero (:On el .::;rue se mide un::a. :¡:>ro¡.:·l.+eSt•':l. r·olÍ ti·:~•3 .. Está pt·~-=;se:n te •:a. 

o:h•3!'iO en el .:jiscurso f•OÜ ti-::: o, Y en los j lJStifket.ti VOS ·:'le o:::adtt. !'efor:m.:::a. leg:::al. 

Ig:u:::almen te utili::.:a.d::;. es l•=a ·=~:efidend•:r.~:,. o:::ono:::eti·1::;. o::: o m o t:a. r·el•:a . .:::ión 

.:··_,-_,:~··,_.-_, ,it:·,----I-·1¡_"1'·1· o::·-1· ·-~ ·,·r :=~.:::, 1•·--=t. t:·u.:>o:::•:a. eü. todos los -r:ot·o·:·:P.·,:o-::: ,::.,··on/ami.-··o·~ ·:•í,(·l' ·:~la=:-'' ~r ~ _ - ._ - ._. r .. _,.. ... _, · .. · ... · .. · ····· .... - ··· '... _..... l 

l>OÜÜ(:OS. qu . .e ·ya. no son e··.,:-::üu::a.dos -~u:.li1::;;.üv•::t.mente, sine. o:::onv:a.biii:::::•:o·:l.:::.;~: en su 

gr::;a,.:jo de renta.bili·1:s . .:t Un ejem:(>lo de ello e::; t:.. i:J=~::;. de q:ue e1 presupuet1o e;:::t•:a.tal 

n~-¡;::-resent:;,. el o::osto ·::!el g:ot-ie1·no. 

Este .jtx:urso .. qt:¡e se ho:a. venido el8.bot·•:.m<lo de;sde •:t:hos atré.:::, (:Ut·re hoy to,j::a.s lea.s 

·~.o:::ü vi·:::l:;:a,.:jes .:je 1::.. -:'tid•:a ... "~,rlos :üleo::Hos ,je o::: o m utli·::::::._.:::ión, en espedol la televisión, 

h.ct.n hedlo de él.. ya no ~olet.mente el ir.:;ngu•:..)e .:je modav sinó h:a. O::;üü(:epdÓt".l. 

i·jeola:i:~:iGa domin•:a:nte. Si ~:e piensa. tecnice. :r efidentement.e, l•:a. res:pu.est•s. 

o:::ot't'e<:'t•3 .. ::~iempx·e ~:e1·á la. modernizao:::ió:n, la :¡~)obaliz•3.ción, la apenu.ra, la 

Tod•:J. esta ehtoradón dis.cursi·va ha este.do a.so<je,,j::a. el gr&J. •Jebate &:otí'e el 

Est;'i·:Jo ~l el l• .. Iet·c;:a,.:ka, en el ·1Ú.r::. nos en tt·::.ru.p8iüos taJ·:jos e:nos a:fíos .. y den u·o ·:jel 

C'tl:3.1 no ha:y otra o:¡;;;.~ü.:rn. A::.:i .. los opu•.:.:nos •::tl mer(:;::a,.:jo ·:jebiarúo;::: defen(je1· •31 

• 



ptrso;;mieiHO <::titico (:;:;,p.lr>::tlismo y lo (:(•lO<::ó en lJn <::alh~jón. sin :::~•:..lid¡::., J,>orq:u.e 

-l.,..r·"i'=l··:ln o:i'l1B ~:e .,je:fen-di::;,. r.::t'<:.. el :W.ism.o •:ti q:u.e .;;.nte.s 8(~ ·::·owbati:::... Aún ;::! , .... ~·- • - ":1. ...... 

r.;.n e.l p:::ús un•:t . .:::oherente t'IS;:;'1::.t:¡.::;:;st.•::).•:t1 di::x:ur:::o neo1iben::11 w.oderniz-e•n1:(:·,_ 

18_ idea. o::¡ue se li.::t. impuesto <Je -d.ü.0·1erni:::1.:::ióru- es 1:::.. de f!HU'(:h•:r.r <:~ . .:::or,:jc: .:::on los 

.. ::am t.ios que ~e d•:tn le .. :;:.;::onomía m u.:tl.·1i•:tl, sin t'8J/:r:t'::t1' en (:U•:ilü~: son k•.s 

necesida.de;.:: de nue·.nt·•9. e(:ül1ouüa .. ft·en.te: •:':!. ello quisién.;lD.os re(.:ord•:..r· que 1<:;;. 

modernidad corüo he<.:ho histó:t'ico en á muy ligada a 1•3. no.:.=:ión .:je r•:;.(:ion.::Uida<t 

e.n~enr.jid•:t. no solamente como una .. rel::..(:ió:n. útil entre fine::z 'l medios, en. don·::le el 

~entido de u.üli,j•:;.<j Yiene d::tf .. b pc.1r el po·:jet .. sino ·:rue .. ente todo .. la ¡·;;:¡,.~io:n:::11i.:]a.:j de 

:Iúode:rnid•::.d se defi:rv:t des·:jt;:t los fines .j,:;; liberar. a Ja sociedad de to<la 

Je:f>igu.a.l-da.'-'1 .. de l•:i. ::r.rbitr::u:·ie·:jad .. ,jel despotismo .. del o;,·o:::u¡·•::li.üs:mo, en fin 1•::. 

m.c).:je:rnidad se .:::ons.:titu::r~3 en .:::on~ra. del po.-je:r existente. 

Aú ''lLna la. modet·rüd•5.d ::::e la. "Go:ndbe (:On'to 18. pr·omesa de un.e. existen<:is. 

r•;.:::i.mu:t.l, en t•~íitO que f:-romesa. de libeí't•:1A de equi·::I•~:::L .:j(:. soli·:j:::r.rid:;:._.:j SQ(:i:::tl :r 
m.ejot·a.miento (:onti:r:t.i.l.O (je l;;;sz (:ondiGio:n.e;; 

Por tanto no .:jet-emos pens:::::~.t· (f_U(~ le. mo·:jerni·:j;::t.:j esté. b,;;¡;;,,3fd•~ úni-:::amen\e en l::;z 

u.rg•:.n·:::iaz del <::•~.pit:::ü.. la. r·:rodu:::r.h<i<.l:i.d .. ·:je h:t. efi·:::a . .:::i:::t. de los me(jios :¡: . .;;;;t·a. fine.: 

impul'.~;;;:ws :pot· 1::.. a.cum.uledó:n.: no :r:·odem.os pens;:tr qu.e 1:::.. m.o.:jerniz::;.o::::;ión 

signifique somelet·se {mic8.mente ::.. h:t. ¡,:_:1gic:a de V3. tec:nologí::t. y· al discurso del 

po.:jer, sino que es 

un mundo del hombre .::~1 hombre .. J>Orqu.e <:;on los f.·lante:::.miento~: ao:::tueles: 

no lo es:ta.m.os haciendo .. est::.mos c:on;;,~tt'l.:¡:y;:.ndo un m.undú que desean;::;:.. sob·r·e el 

~a¡>at'tbeit social- que ex el u:re ,je los benefio:.::ic's de la. o::-i vilizs.(:ión •i ltt.s o:::ue.trc1 

<ruini;=:tz p•:t.rtes de 1<::•. f.'obV:K:i<5:ct. 

Esto se da porqtle en 18. r·egión ;l en el 

lo;;,~ 

g))t:•ier:nos (le r.urno .. he.:n debido :Pt'iYllt:;.gi<:ll' los ajustes e(:or.~.óm.i~o.:~ de -:orto 

I>la.::o. Es más, el pro(:eso modenüzador h•:t. sido gu.i::;.do por 18.s pí'opuests.s 

neoH berales <J:lle su.-ponen un ret1'0(:eso a. 

1 o:~ Quija:rw Axt.Íbal. Crt:L:a. :t'L(II~iÓíL do? lo priv&do, otra t'!.(:.Cié•n d.•: 1v pÚ.blkü. Edit. At't'!.flttta. 
LinLa 19:::9. p. 4 . 
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t:;:s 
En <.::;=;:t.:: 1.::-ro<::t:;;;o no se h•J>. t.OJ..úél.d1) en .:::uBn.tl::t lo;;..s neo::;e;>iü.::..de;;;; ,J~~l ;~:r1..1r~;;.o .;j¡;;: .l::J. 

r-ot·l:::\{ion y el .Estado se ·.hu tc;o;:;J.a<Uü y racJ.o.tnllh:ado en .fu:ti·Cü}.t1 dt~l 

1·tH~ifüi:' ül:h:;í':ttf», sin ef•:::':Z~o= IüUl Ü1)1i•::·.:t:jore;:- in.lernos 7 sin f:·i:'Orf:•C( l(•n. •Je i.:::t 

Es f-Ot' eUo que 1,=¡,::: t'efc.r·m:3~ leg::..h:s h:"l.n ex·:::lui-::tc~ de ;,u:~~ pt•eo.::ur·:':i:::·iorv-:•5~ J.o::: 

;)..:.:·¡:;.:::.~'~ w:s ::o,~üües, ;r se h<:.'.iü "ol vid.;::,.<:lo" dei ::::i:~.n:ifi·:~•:•.do de ic.. f'b.Ü"'.t:-:t·a. J:úc. :k:rni,i::::.<l. 

Eú ;:~1 pro.:::e:;:o .:j¡:;_, mo·1~~i'ni:~¡;.~,~Jón no ~e 'k"18. \om:;,,_di:.t E:n ('t.~er.v~. q·ue. 1::¡. ·r~:..tv1•::.n<·kt . .::.!e 

1o:1 e·:o:tno:rnÍ•;;t. tr'•':!nsno.<::ion;:.<íü~::vi•=.:t. e;:: a ··JtlJ::.; h:'. flk"':1'~~:.:J. i•:t.t·ot·~::•.lr>i;:rrdo. i.mr:·or::.;t·¡c.:-i•::~. ¡~,n 

ttx· L,r·o<.:e.:::o;;: p:rodu.-:::üvos y '.rue el füi.:~.y·oi' r·e~;o espe·;::ifi-:::o V.! (e:n;.~;:ü !i). p:r·ü<l• .. vx:it::m. 

de .::o.noc:im.ie:rUO$. Pen::;-.::::!Jor-e.~~ (:O m. o lil ~::/in TofJler .:;:c.,rt;: i<k' 1 \:u:·.~ :r1 ,,. . en ló. 

•lO:::tr¡¡::¡Ji;j¿,_d, 1::1 t'li.eí'Z:::t. h:tt•üt'•::d má~ ircq;.·ort:Hne y::;t. r1o e;;: ,::·.¡ f'I'ült;:oú':leü::•.do .. ;~ino el 

~.:cüg:t.Ütl:U' hvltL>. PCt:l:' t.0:n tCt .. ;;e e::;f,=.r''ó. qut.:, i:.l'1 f·>:::~L,;;:~s .:: .. ::Huü i;; 1 n Ud:?.'i.f (t. e.l ·;.rü 

ot·n.i. sino <IJ .. ll:':: t.•::..mr-·c.•::o ;:;.;:. h•'::O.·:::e n::;:t..:J;;:¡_ r-c.r i.t\•::c:.ntiv.:ü' 1.:1. pto··il.;;.::;<.lón <.k~ 

.. ::;.)J.i_,.J,::irúio::Jnto:::, por·:IIJ•?. se. t.~~..;.¡L'i<i•.:'l'•::t. ah;¡. ¡:..:J,_v::;;¡::ión t1o .:::o m o unc1. i tr~;.-,,:,r.::i/.•n .. ;,'iüo. 

L~ -::.!llü··:ler·niz;j_(:ión ::$· •• ;::;:l im!>Ul.s-•:.t1' el mo::;f(:::J.:]o d~::: export;.: •. o::;ion~::~· no tüfú.:., f'.'li ·::.u.:.:n>~:.~~

q tk• ló. fllüJi.:.~r'H:•.s r:·r·irua;;;, t~lir.Lli::.r¡tos y f•rc4t+·:- l.ü::: •:;grkol•:J.S O<· tl-J}üt.l un l::,::v).üCJ G•.:'!.dó. 

v¡"'? ..... !·''·'~ ~··, .... ,·T• 1 •"':t.~tu·· •~··· 1·:::¡ '"''· .. -,t·Jn···-tl. "11.·.-,,¡···J.··'J·i··"\1 ~' ,.1·p.::. ·[··.nr·· t·"'r··tn ·~1· 'l·,·¡.:-:..·'f"'u··n·: ,..n.,.,.,nc:·"tJt·• · Y ... ·- ,tl ~~.1.1 .. • ,L .. •~a''1,'.-·f'" .. :. ,,.•J..L ~·'-''*''"'•' ,,J..L, • .... ""''-"' '· l,, l-._ .,.pl,.;. .'~·· \.}J. .... ,,. • ·• ,.,-.L _,..J ....... , ,•,..,t.l.-1-z:' . 

. :~:on éxito h•:'.t)ré. qu~3 exJ•Ot't~u· i>t'(}:ju,::w~~ <ru·.:~ t.eng:•sttJ. uü g¡•:;:¡_.:j(, (OüS:i·::ler'•).t,te de 

tt·on::dor·mC~:.:::ión .. No ~· .• :: f•IJ.e.:j.:: .r.·;;:.gre:;:.~~.~:· r:~. der·endot· de i..:J. f.·l··odu.:::-~l6rl .:.g.ri(:oí.). 

ex:¡>or~:;;.:ble .. si:no qt•o e;$ no;;:...~.~;,;::o.no a.va.r.~.::.:;:u:· en :rü·•.:e!e.s <k lndu;:;:tridli:·Ü:::.<:tÓf't.. lo 

,..,.,"'J ün f'·:"i.t'F:c·¡~ :r.ül'\>" r.cr::ot,.)l"" ·.;oi 1"~<~ f:.oftti<'¡"f'-' ·""f'·•f't''~Uri""·"'·~ ·'-1{Yl'Hlhn ·'1 1itJ•·¡'·'• 1 i~"·"•r' el ............ . • . t.·' •... -· -· -· f' J 1" ...... J~ • .... l;• ,_...,. .k•' - . .. ..... ,.,_. ·-·.,. ...... ' • _,. .. \\.,...,• • .... ~ ... -· .... ' . ._ •,»tí, .... ~..... • 

·:)t,.)Jfv3r<::i.o t:.tifldr,e.lme.nte ·:X111 los <".:efltf'OS· in<1ti.:~ttü':l1es ·dr-::~~·:tt't'oll•:i<jo;:: <rue f.'C'e 1a 

'lÍa. de 18. :.:ümp·etend;:.. 1'r;:du(·.i:rén nue;:;:tr<:,;. in,dmtrü; .. 

El ·le;;;!:~1 .. :::ople1.miet1 to existen le enu·e lt:t. e~~onQmia de fftateri¡::._s prürt:::s;; ...,/ la 

indt.~tt'ie.l he~.:::e qw; tos ¡:,ei;:;rz.,~: can. ¡::·oca industd,.llizació-n. y de¡,endi..:~nti;:;;;; <lt:: Stls 

expor'U:t(:icmes prir.t:L•;;, . .ria.;.~ sean l1:JS <pJe m•:J.';lOre;;; proN~mti.s l>f1!1Sen t·:::.tn eü kn:~ 

mo:o.Jento.::: •:le ~pertura e iiH~gt•;;;s::ió:tJ., .t>ot· <:t.:¡;:¡Jilo s1:1 ha d•:tdü un <le~~f;;.,;;:;e <::re<::it::nte 

entrt la eo:::on.omia 'Je matet•ü;,.s i>t'Üil~ y V;. ir.~.dunt•ü:tl, y:;,. qur~ (~sw. úHiiüft, deM<1o 

• 
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lo..tie.ntra.::~ un •::t.utomóvi1 está ·:::ompue;~to po:t· un 60':~:· de mc:,.terie. prim•:•. "':l·~net·gia, 

un mict'O(.:hip .. •:..pen•:..s (:on üenen un 2 ~;;;., .;je e!le!·g:ía. y· me.teí'i•:t. pr·im::. .. : el ;;:.lo:..m t·t·e 

de cob.re, pt'Ü1<::ip;::tlmente u;~:•::..do p•::u·a tele{~omuni<::a(:iones (x•ntiene un 30% de 

DEt.leri•3. t:>t'iflla y enet·gL\., lo3. fibt·a. óptk:::;t, que lo está reeffi·pla.z811·::lo a tü"'.''el 
....,.,,,t-··j·l·.-.i -~a-.1·.:::...-."~:t-lt~ t1·P.···l~ "r .. ·· 1no:1. lO:) 
J.J,.J. ... ... •::ll.,. ..... - ·-~ .... • -· - .L - ',-+ "" ... ,,,. • 

Est;::1. es 18. ten·:jen(:i8 . .;je 1:3. in·-:Justt'ia mo.;jet·:n_;:,, por· t8n to peises o:::omo el nuestro no 

pu.eden pl8í1l.e::.J'se seguit· d1::pe:ndiendo de su e(:on.omh:;. pt'ifü;;:)l'i•3. de e:q::-.::.t'tadón 

/ 

.:· ~ 

• 



CAPITULO IV 

All.AI.ISIS DI LAS I~EYIS SELECCIONADAS 

como cot·olat'ica de los e.nat.izadc• en capitulas anteriores, en el presente haremos 

un bre-;_re am§lisis de las le;tes que a. nuestro entender ejemplifican de mejot· 

mane!'a el proceso ,je :refot·ma. leg;:,l ha.bit.:lo durante el a<::tual gobierno. La 1~-;r;::..,. 
J ..., •' ..... ..:0 

escog:idas r-·ara ello son algunas de las que se ha aprobado hasta el 31 de mayo de 

199:: .. :Evi·:ientemente nuestra reile:üó:n irá dirigida. a eYideno:::iar las rela.:::iones 

entre el discurso r.·oliti·:::o-ideológko del gobierno, la t·e~3stru.:;mz·;:,.c:ión de la. 

e·:~on.omia. mu:ndial y la. reforma legal. 

En este punro son ne<:;esarios algunos señalamientos: 

a.- Como lo hemos 't/'enido manifestando a lo largo de nuestro tt·abajo, la::: (:8.1J$•:ts .1e 

tos a.<=tu.'91es ca.mt·itJs en nuestro sistema. j uridico reg1Jl;'J.dc.1r <le L:;. e.:~onomi::;~ 

trasden,jen laevoltt.::i6n de los Pt'O(;esos intet·nos del país, .. '/ se rela<~ion•s.n <:on la 

ree:::troctura(;ión :t'.ú.l..lndial de la e·::.:ono:mia.. que ha empujado ha<:ia una 

modifi<:a·::;ión en la f'orma intervencionista del ES!ta::Jo <Iue habia veni<.Jc• t'igien·do, 

a nivel mundial y regional desde la. segunda. postgl..lern:~.. 

b.- :Esta t·eestructw·a(:ión_ ·:le la forma de Esta·do ha i:tiJ.pulsado el ~onjunto ,je 

t•eform.a.: legales <PJe hemos o;,.; 'rid1J en el ~·eis a p•31'tir del retorno a.l:;:,. democraci::;. 

l1..1ego de une. larga. déce.da de dicte.dura.s, una ci"itil y dos milite1·es .. la misma. q1,.:¡e 

ha sido califü::ada como m1a «Crisis del Estado:;¡. 

c.- :En la me·dida en q:ue el Estev::lo b.at>ia inct·ementado su. pal'tkiJ;•a.ción en la. 

economía, hacia allá se enfilat'on las bate:rí•:l.S .reformistas y m.o<.Jerni2adoras y 

esta es la razón porque el mayor número de leyes modif'i.~:adas Y <:read•:1.s form811 

p8l'te del sistema j uridico t·eguh;;.dor de la. econ•)m.Íe .. 

Como ya seiialamos e.r.~.tet·iot·mente, el actu•:t1 gobierno ba debi·~o ·::.:onvi,rir con le. 

ct·isis de legitimidad· que afecta al E:na:1o ecua.toríos111J . una <Je cuyaí: 

matüfestadones más clat·a.s es la «desconfianza» ql.:¡e la pobla<;ión siente ba.cia las 

«instituciones ·1e:tiJ.o<:rátk:as» y en especial h.ada 'el m.atlejo de le. ¡:·olitica. Pero 

además, el actual gobierno :ha det>ído hacer méritos para legítimar.$\1. gestión 

frente a h:!s fracciones 1:1egem6nü~as del gran ca.pit.•31, ~va. que ha conta:1o con la 

vigilante a<~ción del PSC que se ha erigido en ;:;1;. socio, cogoberne.nte, ~Terdugo y 

¡>rincipBl. beneficiario politice de los erro1·es .:::ometidos por la actual , 

administración. Esta especial situación de «deslegitim.Me.d~,, tanto del Esta<lo, como · 

• 



del goHet·no sixtista se ba t'eflejado en la efer~ . .-escencia politi<:&. y soc:i&t cuyo 

escenario pl'ivilegia.do ha sido el Congreso. 

En est•;,.s condi.:::iones la ambiciosa reform•:.. legal plar.~.tea<J8. :POI' el gobierno se ha 

convertido en otro de los espa.dos de forcejeo y negocia:::::ión pc,líti.:::a. En medio de 

t•eitet'•j.das ar.~lJsa.ciones de cort·Ú:¡::·ción y de com.pn3. de c:lir,·utados 1 04_. hemos visto 

tom.at' f'i:)t'ma. a. un ·:~tlet'po ju.ridi<::i) que 1::n esencü:,. continúa lo ~ ... --a. t·ealize.do 

dl.u'ante el gobierno a:r.~.terior_. es decit· pro,~:e<le a desmonta.t' el anda.mietje jurídico. 

·-1ue sostenía al Esta.do intervenr.ot·. 

Si t·ie:n. n.os hat>iemos t·eferido Y'"· al <den,guaje técnico~)., qt:¡e .::::ual nue"lCl :rop•:..je 

i·jeológico cut:-r·e l•:t «CC.ISIDO"'lisióru neoliberat es ne<:esa.t•io •:.f.~.adir -::¡ue en el -:::a.so 

de la leyes prc•pl.Jestas, las considera,-:iones técnicas o·~u.pa11 un lug•:a· central a. la 

h•)ra. de jtlStifi~:;ar la necesidad de l•;:¡s cambios jl..+ridi·:;•Js, lo ·:u.sl es pa1·te del juego 

k!eológico que el got·ie:rno 8.(;tual ha det¡i<Jo segui:t• pa1·a conseguir un mayor 

gr·ado de legitimi·:'lad frente al conjunto de la sodedad pero, sob:t•e to-1o, frente a 

los sectores domimm.te:s: <::u;ro. representa.r.ivi-1ad se la. ha. \:-ezüdo disputando al PSC. 

Sin emba..rgo .. la impopulari.jad de la.s medida.s _tc•matja.s y S1JS terribles ef'e·c:tos 

sobre la m•:tyorí•:t ~.je e-:;u.-:..tot·iallOS, el e;K~eso dese.rrollo de la. dem•;:¡•;rada. y ·1e su 

ejercicio, ha hecho díficillogre.r a~~epta'bles niveles de legitimida,j y legi1:imed6n' 

de su acción gubet·nament.::ú .. a tal pu.t".Lto qoo, en mtKhas ocasiones, las en.::.:t.1-es1:as 

han :revelado descensos nota.Nes en la valoración populo:1:r· del Presidente y su 
•:t.c·:;ión.. La excepció:n que c•Jnfirm.e. la. regla. f¡_.¡e el c•;:¡nf1i;;to tert'itot·io;,l vi:vido en 

el mes de febrero .. durante el cual le f'ue posible al gobierno <S:t'e·~U.pt~rar· imagen::, 

y legitimai· la dirección dada al e_nfrentamiento, efecto ql..l.e dlJi'Ó muy poc•) .. 

apena.s algunas sema.r.~.as. 

En medio de este eml>iente .. las leyes y :m refot·ma han. ocupe.do un hle·ar muv 
. ....,. . 

espe<:.iel para legitim.;:tt' la a(:ción gubernamental, ~mbt·e todo en un p9is ep ·:jon·de 

se ha f'etichi:a .. :Jo a. la estructura. no:t·ma.tiva. a. tal punto de <;reer <ll.Je la. soll..-lción de 

los conflictos de:pende de le. expedidón de una ley. 

AsL la. refot·m•:t.legal debe ser viste: en va1·ios ·~spe-:;tos: 

e..- Como una necesidad del capital fina.:r.Lciero m.onopólico ·t:t·an.s:na-:::ional y sw 
socios críolhJs, ·pa.ra re;~r.ject.J.;:tt' h:1. estt·uctu:ra. del :t:=-•:~.ÍS a. 1& tlOO'~le.s mo';j,:üida.des y 

104 L•:JS ::~ltce-sos 'lÍl~Ü't'lf.IS en tO:rtL'.I al jtdcio :politico y nti1Jri.Cia dd vicepnsidetLtF.~· Da1:dk, 
a:crojati mucl'v;¡ más información al :res¡•(•c:to . 

• 
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ritmos de le. acum1.úación Y centralización c:e:pil8lista, que :requü:::ret1 de u:t1éi. 

rft.Je ... to. fot·ma <le inten,..tmdón ·del Estado en la e(:onomia.: 

t-.- Como tl.:na exigen·:::ia de los ot·gwüsmos multile:tenües, espedelmente del FMI 

q1.1e co:nsidet·e.n a l•:t. t•efot·ma ju.ri·1ica <:omo básica para promover me.jide..s .je 

politi·:::•:t. e,~onómk•:t. que (:Umplan sus progr;;:,.mas de ajll.S·te y· est•3.t·iliza.o:::ión. 

·~.- Como tmo de los espacios de legitimación del régimen .. ya <:p.v.:: h1 ley y el 

prc·:;eso de promulgaci•5n se ha. desarrolla/lo ,je tal m8ner;:;:¡_ qu.e ~-;u a:r>rota.dón es 

unlogt·o politi<:o del se<::tot· que la. imput::c.1. 

d.- Como el sosten j tu·idio:::o del mo.:jelo neolibet·a1monetarist•9v <::Qnvü·tiénd•:ne en el 

eje cenu·el de l:::t a.cdón del presente gobiet·no. 

Con;;;idt3ra.da.s así las t'eform.a.s legales, no podemos dej:9l' de mendonar el pa.pel 

o:::•~ntt·el que en el pt·oceso han. ju.g:a.do los medios de comunicaci6n, •:Jn espedella 

televisiÓ:rJ. .. que se han. convertido en directc.~~~ tre.tlsmisores Je la. «Cosm.ovisión:*' 

neolit:-eral. Asi..le. a(:ción legislativa. del Congrest;) ;r del Ejecuti'vo ha. merecido una 

espe<;i;;;l a.ten,::ión de los: ->.;comutlicadores sociales;;, q1..re l1e11 es:tadiJ mu.·;.r a.tentos a. 

difundir la. llamada ~:reforma estru,::tu:reJ.;¡,. y han sido 1..m J;·il8.t' fundamental en la 

genereli:::adó:n ·de la idea de que "sin leyes que gal'•3l1tken las refor·mas 

e·::::onómi<:as en marcha,. es dificil «modernizar» el E:na·do ... leí pais"l 05. 

Luego de estos breves seiJ.alamientos gene:t·ales pasE®os a odescrit.ir los 
1 

pt•ino::.:it~ales hitos de le~ reforma 1e1 sistem;:t. juridk:o :regula-jor ·Je la economía 

dUI'8.t1te el a·~tt:,¡;:~l gobierno. 

•LL LA REfORMA IISCA.L 

La :reforma fisc8l no solamente ,:;onstituye ut"H'i medida e(:onómi<::a., sü{o también 

~·olíti<:::a .. dadc•s los efectos que tiene sobre los sectores sociales que se h•:.tn 

. t.e:nefidadC• de los ingresos y del gasto r·úbli<::o. Es r·or ello que la modificación ·~e 

1•3. legisla<::ió:n en este camp•) se ha referido tento al aspecto tt·itutal·io como 81 

presupuesta1·io y su efectos inm.edia.tos, en tét•mir{~s generales, han significado 

urJ.a profundizació:n de la tendencia regresiva en la redistl'ibu ... ~ión del ingreso, 

(:on un gran imt:·acto negativo sobt·e los niveles de "'ti da de la potla-.::ión . 

• 
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El discurso oficial ha calific:;¡.do a la refo:t·ma fiscal como neces6.1'ia y urg:ente ~y·(-;. 

<rue permite redtld:t' el déficit fiscc11 .. inct·ement~do la :t·e.:::au.jadón tributs.ri•:t. -;l 

al'8J:J.C•~lal'ia~ disminu~:.•·endo el gasto públi(:O 1) -::ombin:;:~ndo las -d•n medid::ts. 

El gobierno ha menif'estado que e:t·a necesaí'io reestable(:er los -:::t'il:e.t'ios de 
equidad, simpli(:idad .. :l g:ener·:;;lidad <pJe det·en tenet· los sisr.em::J.s y norma::> 

tribl.+taJ:·ias, los -::uales se hatian perdido en el ped.od•) eJ:lteriot·, debido a. le. serif.~ 

.je excep<::iones. y beneficios en los impuestos y ar6.1l<:eles que las f>~:•liti<::as 

pt•oteccionistas. "l de fomento con<::edíen a determinados se·::tores sociales, y que a. 

1a.larg:3.. no h::trt mostrado é:üt1J p;;:~ra. ,~onsegu.it· el desal·z·ollo e.::onómko del r.·aís, 

entt·e c•t.ras razones. porque le.s misme.s no permitían une. eficien1:e esigna·:~i.ón de 

reC:l..l.t'SOS. 

Ott·o de los ~~:t'iterios ofi<:ia1es esgrimidos es que 1:3.s actuales t•efot·mss fis,:;eles 

condu:::e:n a la adopción de politices redistrít.utivas más efi·:::ie.tues, ya que el 

destino y utiliza.:::ión -de los :recursos fiscales nc• debe venü· fi¡· ado pc•r la lev sin.o . . ' 
qt:~e dett:~ ser flexible y dependiente de las p:riorida.de.s: •::tsigna.des por los pla..t1es y 

pr,Jgt·ames de gotiet·no. 

Tamt,ién se ha dicho que es fJ.eces•:tl'io impuls•:u· 1:9. a.ctt.J;:~les tendench:Js mundiales 

a la region•91izadón de los mer·:;ados, en lo (;Uel jueg::J. un par,el (~entral la 

6.i'lli.Ol:Üzad6n de los sistemas impositivos intet'n1:1s de los paises qt~e inte:t·vienen 

en estos pro(:esos integra,1ores, a lo .;::ual 8.(:ompah•:t.la libe:ralización at"an·:::eh:"\!'ia y 

1::~. ~:m.odernizadón » ,-je los sistemas a.dua11eros y portu•9l'io~~. 

A pesar de <rue no compartimos l•:t. me:yot·:ia de criterios oficiales, es impot't6.ilte 

destac•9l' q1..1e desde el punto de >:lista. técnico es posiNe que contrit.u:r::m e. mejor•:il' 

la r.::~<~auda-:::ión y el uso de los <lineros del et'aJ:'io pú.bli·:::o, pero es ne<~ese1·io 

.jestacar que estc1 no depende únicamente de la t·efot·ma fiscel, sirw del Ci)tJ.junto 

de medidas .je polí.tica e·:::onómh~a y sodel qUt::: los gobiernos im~:·lem~nten, po:t· lo 

qu.e su. éxito dependerá de la fonua. como la ecc;nomía. n·~·:::ionel re~ pondo. a este 

cQnjl.ltHo de medidas. 

En e18spe(:to legal, podemos obset·v;:j¡' que se han mt:)dificado sust~3ncielmente l8s 

beses ju:rhjico-admini:ztt·ativa.s en las que des·:~ensabe. tanto 1::;¡, ot>tendón de 

i:ngresCts, como el <1estino del gasto público, pera lo cual se i'eformp la Le·f de 

Régimen Trit~uterio Interno y se dictó la Ley .je <1e Pt·esupuestos del sectot' 

Pút·li-:;o, entre ot:t·e.s disposi~;iones.1 06 
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Esto ha conducido por ur.t..lado, a1 iftet"emento de la t'ecat~da(;ión fiscal .. p·ca'o pox' 

rJt!'Cl, a disminuit· el g;:ctc' púHiccl en los programéis de onjen sodétl; esto último, 

no t;;u1to por problemas de ma.;mr o menor tributa.dó:tl .. sino mé.s t·ien por<p.J.e a. 

pesar o:Je les refot·mas no ha sido :posible elimine1· el défi.::;it fiscal <p.:te en el peis 

r'ie. sido casi permane:tue y (.:Uyas causas tienen que ver con las condi<:.:ioüe:> 

e(:onómicas generétles y le. forma come' los .::Hstint.os gt)biernos ha a·:jministrado la 

crisis y tos p:t·ogta.mas (le a.juste q1.:1.e lo':;,. han a.compei'lado. 

Cabe anotru· que la. disminu.ción de gaste' sodel en nuestro pais ta:mt·ién se ha 

visto afectada. por los t'ea.ju.stes imprevistos ·1el presupLlesto genet·•:ü del Est;:;,.:jo, 

debidos a la dismim.t.dó;n del pt'e(;io del pett'Óleo.. que restringe 

consi·1e:t·aNemente los ingt·esos :fiscales y 81 conflicto tet't'itorü:ü último qu.e ha 

aumenta-1o los egx·esos. Asimismo, tienen in(:í(jencia las exigencias -3e la ban(:a 

imernacional y de los orga.nismos mJ.llti1•3.ten:¡1es pa.r·a que se p•:Jgue 

(~umt:;·lidámente la ·::iel..t.da extet·:na, espedalmente luego de la últim;:J. t·enego·:::iación .. 

lo que <:onsl.~e parte importante de los ingt·esos na<:ion81es107. 

Es import;::tnte re<::ordat· q1.re la polit.ica. fiscel de ·1isminu..:::ión ~jet g:;:,.st.o público es 

r::onsustatl<:iétl a las medidas q1..1e prete:n.den controlar la in11a.dón redudendo la 

dema:r1da, lo que tiene un significativo efecto sobre el aumento del desempleo, ya. 

que pz·ovoca z·ecesión enl~. e.-::onomia~ lo que no permite incrementar la. demanda. 

laborel. Esta situación se he. -:;isto agt·avada (:Qn los despi·dos m.ash"''JS de lClS 

empleados pútlicos .. q1.:1e va11 aparejados a las políticas fiscales y a los procesos de 

mo·1ernización y pri '~tatización del Estado e(:ua.toriano .1 o 8 

Aspecto impc•rtante de la :refoz·ma fiscal es la (:ent:t·alización de las decisiones 

eccJnómicas en el poder ejecuti>,ro que aparen1:e:mente es contralhctoria {:cu:l las 

propuestas de des-:;entraliza .• -::ión con las ClJOles h•:.~. \renido amenazando el presente 

gobierno desde sus inidos. Uno de los lados de la centt'eliza<~ión p:t·esiden·:::ial 

po·demos verlo en la Ley de Pt·esupuestos del Sector Público .. de la q1..+e hatle.remos 

a ~.::ontir.tuación. 

Lt-y d.., Prest~ptcesto<: d"l Sector Pú.t.Hco y ett Dicit>m.bre- dt- 199i 1:3 L€-y P..?:to:át'l.;;~toria d~L> 
la LE.<y dE.< R&~.im.en TrLbut&:cio !:t'ltl:-:ctU::• 

1 O? No olvidemos que dl(rantt> el úHitM ~.obien1.0, alredt>do:r de 1s tercl?:ca parte del 
· p:rli'sr..r.pr.ro?ato a.rt.~:J.al se h,¡¡ dedio.ad.o <tl p=E~g.•) dE> la der.r.da exten·~,.-3. 

l08 "loceros shu:J.lc&ll?s e-sUttLatL l?t~ 40.000 t-1 :t'(LÍll:'~:co de errLpl€-os p1ib1icos que- se t¡,::¡t·~ 
reducido du:rarül? el actual g,o:biJ?r:no. Diario "El Conv:-rcio". Qtcito. 9 de trta}•o de 1995 . 

• 
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4.Ll.Ley de Presupuestos del Sector Público. 

El 27 de novieml'·t·e ,je 1992, el p:t·esidente Sixto Durán. Ballén sa:tl(;ionó 

fa"~lOi'at,lem.ente la Ley de Presuptlestos del Sector· Púbiicol 09 cuyo pt·oye·8to .. 

enviado por el ej ecuti '~lO, hat>ia sido estu:liado ;i' aprobado f.'Or el Plene1·io .je les 

comisiones Legisla.Ü"l~3.s Perm.•:tnentes del Congreso Na.don•:tl. Esta ley ha. si·:Jo 

,~•:11ifi<::a.'1•:1. '~omo especial y por lo ta11to "prevale·:::et·á sobt·e (;u;;,lesquiera. ott·a.s. 

generales o es:r·eciales que se le opusieren y no será mo.Jifi·:::a.Ja o det·ogada pcrr· 

otras leyes, si no se le men(:iona .:je manera expresa"11 O 

En su a~~:¡:>ecto formal la ley está compuesta po:t· 72 a:t·t:i.culos :t·epertidos entí·e 

dn(:O Titulos ·:pre traten los siguientes tem.a.s: Generalida.·:les, Sistem8. N•9.o:::iona1 del 

P:t·esuplJesto Públko, Presu¡;>uestos ,jel Sector Público.. Respons•:::l.t>ilid8.,1es .. 

Refo:t·m•:J.S y Derog:atol'ias, además de los considera.ndos y las disposi.<;iones 

trar.~.si torias. El más extenso es el Ti tul o I I que se refiere a los Pt·esupuestos del 

Se(:tor Públko .. está fon:aado po:t· 57 artículos repa:t·ti·:los en:) capítulos. 

En la exposición de motivos, q1,;¡e a(;Oro.paúaba al proye,~:to en"~.•·ia,jo por el 

eje<::utiv·o .. el gobie:t·no se:hala a los desequilit,rios m.act·oe·:::onómi-:::os (:omo los 

·:::•:t.JJS•:tn tes de 1;;,, ·~:t'isis finande:t'•:t. <jel sectot· públko que 8. su. vez ha genet·ado el 

pt·o·:::eso int1aciona.t'io. Ante esto se ph'l1ltea . .:pJt ei fortalecimiento y sane8.m.iento 

•Je las fi:tl811Z(i.S pÚblices,, acompaÚado de la modet·nizaciÓn del aparato esta:t.al es 

ne·:::esario "para ru·morüzar los t·eque:rim.ientos (jel ·:jes81·rollo (:on el 

aprove·::::hami.ento óptimo ,je los re.~ursos disponibles .. reorientan,jo el g8.sto 

públko ha-:::ia labores r,•rodu·::::th·:;,.s q:ue genet·en mayo:t·es inve:t·siones y con ello 

un m.ayot· patrimo:tüo y bienest81' nacionf.J.."lll 

La. ligazón entre problem8;::; m•:t.·:~roe-:onómico, fin8.n:a.s pút>lkas e int1o:t.dón h;:'J. 

si.:jo uno de los a.t·gumentos más utilizados f·w·a justif'icru· la :refo:t·ma legal .. en 

esped:9.1. -::uGn·:jo se ha t:t·ata.do (je argumeturu· a favor ·:le Ca:tlaliz::r.l' . el ingreso 

fis-::::al h•:r.da. activid•:t.·des •==:produ,:;th~;::is:~~·. con lo cual se est•:rría. califi.:::;:m·do ::tl gas~o 

;::;odal ·:::omr::. ,~erga. fis·:;;el y no ·:::om.r::. inversión p·od,Jcüva y :t•eri.t::r.ble que genere. 

ré·:Utos que se :t•eflejan en el desarrollo ne.cionel. 

Al h:;,.cer del p:t·esuptJesto la. expreúón fina.tJ.,~iera. 811U81 de los p18nes y 

1 O 9 Publicada e-:n e-1 Stcpli?tt-u?:nt•) de P..eV,st:co Oficial :H~ ? 6, del :3 O d.:- :no'rietnbre de- 19 92. 
11 O L.;-~.· •ie F':cest(pr.(estos d..- s..-.~t.o:c Púl:!lico. SrJ.plemerLto del B.O 1-1::: ? 6 del :30 •il? t'rDvi.;;otttl:!:ce de 

1992. Disr•osició1'L iirLal. 
111 P:roy;;octo de LE-}' de F'resu.puE-stos emriado por el Ejecuti\rc• .;-1 12 d~ :no•.ri€'mb:re d~? 1992.' 
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p:eogt'8.!JJ.8S secto:t'iel.es e institucionales lo convierte en el 1>rinci-¡>a1 

insu·umento de la planíf'ica<::ión econó.m.ica. y wci•:.l, para lo cual se intrc1.::h.;¡,:.::e la 

n,;.:;;ión <je elabonu· el presupuesto no sólo en 1:>;3Se •3. programas sino t::;mt>ién en 

t•?Se a t·esu.lt::J.·:jos Ú:lí't. 11). Esta fu.n<~ión planifh~a.:lf)re. es reforza.da. Cl.l.::tndo para 

fono.u.l~::t.r los presupuestcts ·iebet·án ten.erse en cuen.ta, no solamente 18. -¡:>olhka 

e·:::onómi,.::a y so(:ial .. sino sot>1·e to,-Jo el Programa Anual de !tY'~let'Sit:)nes Pút:.li.:::EG 

dict::t.do r·o:r el eje(;utivo que se :f1.Jndamentar2t en objetivos .. metas, tipos de 

ejecución y resultados que se p:reve;::J.n akanzax· ( a.rt. 12). 

Pero el·:~t'iterio pl•3:tüfkador qu,.3 puede surgir de la. presente ley es muy·Hmit•5.do 

y'8. que el plazo m8;dmo que contempla es el de un :9.ño, debido el tiempo de 

yalidez ;r de ejecución del p1•esu¡::·uesto. Esta limita-:::ión se "te con más <::la:ridad 

cu:tndo se sehala que par•:t. solicitar t·e·~:u:.t·sos par·a t:·royectos de ir.t"~le:t·sión es 

ne•:::es•9l'io la. aprobación de los mismos po.t· pal'te íje la Sect·et:3l'ie. Gene:t·::ll de 

Pl•:tllifk:a·:::ión (SGP). Incluso el Congres':', órga11.0 qu.e debe :;:,.prob•:tl' el 

Pt·esupuesto Genet·al del Estado .. también dete pt•esen'tai' a esta se<::retaria los 

pro;tectos de ir.~.versión que considere f·el~tinentes, con su justifk:Ev.:::ión, y los 

requerimientos pa!·a.ot·r::¡s lo·=;•:tles (8l't. 14). Estas otras est•51'•3n exclusivamente 

a car·g,::s de lt:Js o:t·genisr.a.os competentes <le! se<::tot· público. No se in,-;;h.lit·án er.1. lEG 

pt·oforroas los proye<:tos que no cuenten con los estudios té<.::nicc's e·:~onómicos ·de 

inversión apt·otadc's por,la SGP ( art. 14). 

El re<lucidc' eka.:n(.:e de esta mo-delidad de planifk:a-:::ión también se expresa. en la 

serie <je trámites que tequiere 1e. aprobación de los prc,.ye(:tos de in ... lersión 

plurial11..1<':t1 (al't. l~¡) ;ra. que es neGe$;:;¡•io remitir a. hi SGP los estudios técnicos 

que ·::::ompn.lf:l>en la. a.:je·::u.":t.do:'. pt·ogram:;.dón '"'.tlos (:t·onogt•::;mes de su eje•::u,::-;ión. 

Luego.. la SGP .:::onsultará el l ... Hnistet'io de Einar1zas. Si les inYe:t·siones 

pluria.I11,.,k.=t.les ·~:1.rentar1 con aproba<::ión de l;:t SGP "'lla a<:ep'ta,.::ión ;jel !•.Hnistedo de 

fin•:mzas .... l ''siempre <p .. +e los eje<;utores e .. ~tu::'Jli.ct:n los cronogrerrv3s de eje·::::u:::ión .. 

q:ue el a."~.rance fisi·~o sea. a.:::ot·de a lt) ¡:.rogra.ma.do y que no medien j usÜfica.:biones 

legales o técnicas q1.re hagar1 necesaria la cancela<::ión de los proye(:tos, las 

pre·visiones Je recursos se in el uir8D en las profot·mas de lt:.1s arios 
;¡• .. 11'"' correspon•.Jlentes " 

ComCJ se ve lo eng':'rrc's':' ·1e los trámites podriarJ. dificultat· las inven:iones de 

medir:-no y l;:;.rgo t;:·lazo, coart•:?Jndo · la. pl•:::;.nif"ka:=:;ión en 1:3. obr•3. públi<:a_. que le 

112 L.¡.y d.e P:.ceStl!JUE:-Stoa d;:-1 S.;.cto:.r p,J.t1ico:•. Su;pli?t'ri.E.':ni;.;¡ de-1 P.O na ?6 del 30 d.;. i'U::•'·'il?tr!Ít:C€' de 
1992 . 
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~nrresponde t·ealiza:.t· al CONADE y qtle ·ya de pot· ú es limitada .. ,, . 

1 'J /. y'i . 

t:"'"t·"' necesidad de .:.::on~~ent.ración y ~~entralizedón de la.s decisiones im:t;:·u.lsa la 
J,.r:t I.J0 

prom1..:ügadón de esta 1ey que regula todo lo concerniente a 1os presupuestos de 

las institudones públi(:e.s ~l "establece normas generales qu.e rigr::.n la 

program.;:t.ción, formul;:t.dón, apt·ota<::ión .. eje·:::udón, evalua:::ión y liquidación de 

los presuplJestos del sedor públko."113 

su ámbito de aplkadón se extiende a. to.ja.s l8S depen·:jen·:::ias u ot·ga.:tlismos 

administ.t·ativos del Estado y a todas las pet·son;:t.s jut'ldicas (;t•e;:1d;:ts p;:t1'i3. el 

ejerdcio de la potestad e~~tatat la prestación de se:rvicios r·úblicos o r·ara realiz8r 

las a::::ti·o:ridades e.;::onómi·:::as ~:u.mi·3a.s po:t· el Esta::jo, que<] .. :;~ndo flJera 1os organismos 

secciona1es (Munici¡::·ios y Consejos Provinciales) y· las entid&.des a.utónom::ts 

,~rea.da.s por estos pa.:t'8. la pt'estación de ser·vicios (a.rt. 2). A::ú ~>e logra <rue los 

presupuestos de todas las entidades l>Út>licas se&J. :regidos pot• esta. le;l.. ino;::luyendo 

&.las Univet·sida·3es, PETROECUADOR_ EMETEL, IESS, que goze.t.;:a1 de autonomía. 

A nuestro entender el propósito fundamental de est;:,. norma es <::on(:entrO:..i' en el 

!•1Hni::::terio ~je fine.nzes todo el memejo ·del presupuesto estatal (Et.i'ts. }. :3 .. 9, 10), 

pal'a dota1· al poder eje,:;utiVl) ;je un mayor contt·ol político y económico s:ot>t·e las 

fin811Z;:ts y 1~.:~. otra ¡~útli<::;:t. eliminando aquellos mea"!ejos ql.:t~3 se es:ca.pen de sus 

,jedsiones, ~la sea que -estos pt•o-;.reng81J. del Congreso (que debe a.prota.i' el 

presupuesto}_ de las entidt~.des pútli·:.:;e.s autónoma.s (uni·~.ret·sida·des, emprez;.:t.s 

est;:t.t;:.1es) o ,je presione:> políticas in•jesea.d;:.s (sin,jkatos públi<;os). Es por esto que 

la. ley· con·:~ede l:3.mpli::::•s fa.cultades a1l•.olinistt·o de finanzas y Crédito Pú.bli.:::o, -::¡:uien 

(:oncen1ra en sus manos no solamente la gestión (ru·ts, 1 .. '3, 9, 10) sino ta.mtién la 

defini<::ión de poÜti(:i::t.::.~ pt·esupuestal·ioo, la ~.:~.prot:-8.-:::ión .. el (:ontrol y e'i.ra1u.a.-::":ión de 

todo lo rela.don;:t.do con los presupuestos de les instituciones ;t entid~:..des .:jel sectot· 

público (8í't. 9). 

'· . · .. ,; 

Su;:,~ poderes son tan a.mplios que induso tiene la. fa:::;ultad de estable<:er (;Oll 

•.::¡3l'á(:ter de obliga.tot'io lo:; limites pat·a los ga.s~os: corrientes ~{ de --:a.¡;·itsl de la.s 

entidades pút;.lka.s (a:.t·t. 1'3); también 1>odrá ha.:::er ajustes a las a.signa<:iones 

programadas (art. 23), lo cuat evidentemente, li:plita el mat·gen de ac<:ión y de 

movili·ja_.j q1Je para. l;:t. elo.t·ora.ción y ejecu.dón del pt·e:m¡;·l.JeSto te~íar1 algun;9.s 

instituciones, especialrAente e.quella.s q1_:¡e goza.b;;,.n de e.u.tonomia. en la: gestión de 

:::us r·ecu1nsos, c.;omo 18.!!! Uni-;rersidades, el IESS, la.s erupresa.s est;:;,ta1e:>. 

ll3 L""}' dt> Pl'~sr.tpr.te-stos de- se-ctol' F''lÍ.:bHco. Suplt-t't'LE'tüo dt-1 RO l-12 76 del 30 de- twvie-trLbl'E' de 
1992. Art. 1 . 
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El Pt·esidente de la :Repúblk<::l también tiene facultades disct·•::.ci•:tnale~~ -~~a <fLle a 

trav·és del Ministt·o podrá order.t.B.l:' el trt~.spe.so •=:tl presu¡>ueslü -del gobierne• cenlral 

de 1os ex.:;edentes de la. iiJnci.ón legisla.tiv•::t ... juris·:jit.;cion::tl, entida.des ::t::1scriT.:j;;; , 

ptog:t·•:.m•:t:~ esped::.les, Tribunal Supremo Ele<~ton:U y Tl'ibunel de G::..rantíe.s 

Constitucionales, Pro·:::ut·e .. :ju.d.a, Ministe:eio fisc:-::1.1, Contrelo:ria.. Su.pe.rint.enden(:Ü:t 

de E:e.n-:::os .. Supet'imendencia •:le Compehi•:tS (e.t't. 29). También po·1t·á at:n•::tt'iza.t' el 

r.raspaso a1 presupuest.o de1 gobierno central el Sl.lpt:::rávit q1..:¡e •:tl':rojen los estados 

de resulta,j,:.s ~mu-eles o:je la. empresas púl>li<::es y ,-je les entidt~.df~s fin•:tuciet•:;:,.s 

pútlicas, sir::.mp1~e qtl.e no estén comprometi·1os pal'a cub.rlt· <::apitaHzacio:nes 

pre~tie.ruente a¡::·roba:d•:ts (ert. 30). Te.mbién puede pedir e11ticipos ,-je dh::;J;,~.c,s 

superávit. Sólo en e1 caso del IESS no se podrán tra.slada.:t· •:tl gobierno central li:)S 

exce<jentes de <:e.ja o Stlpet·é;o:rit sit:HJ que se c:onsider•:J1':§n (:()lll.O ingresos del 

siguiente eje:rcicio (B.l:'t. 30). 

Esta.s medides. no sole.m.ent•= tie:r.1.en el efecto económko de ma.:tltener :;:,1 

presupuesto en los niveles <:¡ue el ejecuti'to ·1esee, sino que se convierten en UJ:J. 

ex·:.:;elente mecanismo -je o;::Qntrol político, ;.ra que los recursos fis·:::ales son 

repal'tt·Jos de ::tcl;~t:r<jo a la ·:~•J:nvenienda. del gobierno. Efe·::tos de este t.i:J.>O de 

dedsión <liso:::rr::cionellos hemos observado ye. en el re<:~ot·te pre::mpuesta.rio <le la.s 

u.tüvet·sida.des, los hospitales públicos .. le.s empt·esos estatoles. 

La. Ley enalizada. tiende 'a eliminar los gastos :r;·redestine.d•:.s, ex<::eptur;;~.:ndo los 

:pre .... dstos en el eJ'Üculo 71 de la Constitución p•:u·a la educación públi(;a y la 

erra·ji·~a.;;ión del analfabetismo .. y en el case• de que leyes especiales o dec:retos los 

contemplen .. sólo podréJ:t utiliza¡·se en los fines pt·evistos y siempre 'l cu::;.n·:::Io 

h.est.a el mes de julio del año antel'iot· a. su eje-~udón se ha·1C~n (:en templado en el · 

Pt·ogl:'ama An1Jal. de Invet·siot"J.es Pútli(:as .. debidamente iustificados con los 

estudios te•.::tücos y {:ronogramas respecti'Vüs (B.l:'ts. 6 .. 7). Agimismo obliga Et. 

ma..:nejar en la c::l.Jente. única. del Esta:;jQ wdos io::: ingresQs de las instituciones 

1-''Úblka.s a.ím cuando provengB.l:J. de dona.dones especiales de f•8.:t'ti(;ulares (:u:·t 4). 

Cc1n estos meca.:tüsmos se constriile aún mé.s el :reducido meJ•gen de autogesti6n 

qtle tenia.:r1 entidades públk:as como láS u:r.dversio::'lades, ya qtl.e if.t.(;luso, los 

GOn..,renios intern•:'l.cionales y l;;;s donaciones pri-;,r;;,.da::: ,jeben ser mat'.!.eja.da.s como 

1:::1. presente ley ot·dena. 

Este manejo se fortaleo:::e aún más <:1.+911do se seiiala. que la.s p:roftJrmas 

PresupuestaJ:'ia.s se a.pnwban siguiendo los siguientes pasos" 

a .. Se someten a.l•3. aprota::::ión interna de a::::uerd1.) a las normas ins~itucionales y a . 

.. - ... ·~~--------------------------------
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la!! que di<:te el :rvHnisteric• finar.t:::as. 

t> . .Apt·obad::,.s inte:rn::,.m.ente les pt•oform.es se remiten el l•.•linisteri•) O::le fin¡;:ulzes 

de a.:::u.erdo a le. forma y plazos que este establezca. 

c. A-:pJi se los e·stu.dia y se ':::onside:re. le. politka. d;;.~l gotiet'!io .. las "~l&'i;::..tles 

monetarias y .;:;rediticia.s, las po1iti<::a.s (:am.biadas y finar.tderas ;.rla dispc•:r.dti1idad 

re•;:~l de re.:::ursos .. para llegat• a definir el finatl,~ie.miento que cada institu.ción 

req1.liere .( art. 16) 

d. Con todo esto el _!. .. Bnistt'O aprobará... reformará o negará jl..lStifi·::::e.demente 

les preformas pt·esupuestaries enviadas (eí't. 16). 

En el caso del IESS, la proforma será elat·ora·da por la Di:r·ec<::ión Genetel.. luego se 

en""v'Ü::JJ·á el l•.•hnisterio de finanzas pare. su •5.p:t·ot:·e.ción y ·::on este informe 

favora.ble se pasará a. la C•)nsi·:jere.dón del Consejo S1.t.pet'ior (a.rt. 16 ). 

En el ,-;aso del I)Jngreso 1•9. proform.a. será elat>ore.da pot· la. Comisión .je mesa y 

h.wgó irá a. la Comisión de presl.l~)t..testo pare. su e.protación definiti'Y"8 .. 

En el caso de que incumplen con las tll)rm.as pe.:t·a le. ent:t·ega. de les proforma.s 

pt·esu:puestaí'ia estas serán elat>ora·Ja.s por el M:inisterio de finanz•9S o se 

prorrogat'Étt1 los pt·esuptwstos vigentes, sin perjuicio de aplicttt' a quien 

co:t•t•esponda las sa11Ciones establecidas en la ley (ert. 17). 

La }:>t'oform.a del 1>resupuesto del gobierno central se1Aá elaborada por el 

l•.Hrüsterio de finanzas quien la remitirá al p:t'eside:nte pa.1·a su aprobao:.::ión y éste, 

a. s:u vez, 1•:.. remitirá el Congreso (;:;rt.18). Tsmt>ién se integr•91'•§11 y -~·:.nsolida.rá.:n 

le.s preformas de las dem8s enti,ja:des y organismos ¡::·Úblicos p::u·a ser en""~tie.da.s ::U 

Congreso (art. 19). A partir de aqui se seguirá el tráa:ti te p:revisto en en la 

Constitución ( art. 20) y ltwgo de su apt•obe.ci6n entt'8í'án en vigencia.:a partir del 

1 de enero de ca<le. año, sin pet'j uido de su pu.blica.ción en el Registro Oficial. 

La ejecución presu¡;uesteu·ia también es vista <.:;wfJ.lQ mecanismo de centt·elización 

y control. Entre ot:t·es coses se señala. que el ejercicio presupuestario cot'I'e del 1 
' 

de enero al último die. de diciem.bt'e de -::a.da año (art.. 22). Los cotros y pagos se 

ha<::en a través del ban.:::;o de¡>ositario de los fondos públicos y, o::on la autorizad.ón 

de éste .. mediat1te el sistema bancario na·:::iona.l (at·t. 23), ·:::on lo qu.e se at>re la. 

posibilidad de q1..te se manejen los fon<jos de las inst.itu<:itJnes públicas e: tt'e.vés de 

1•9.. t·ence. priYada, sin qu.~:; 1>01' ello se deje de cumplir con la disposi,-:-ión de 

• 



137 
m.an.tener ur.~.a cuenta ·única .. con las res¡::.e<::tive.s cuenta::~ ;::...1.-o:ilieres, en el t:·a.n·:::o 

·1eposi'taJ:'io de los fondos pút>lh::os. Las ·disposiciones técn.i<::as ·de .;;:uent•:t únka l~s 

h.ai·á el l•.Htü::>tt·o de fina~1z::~.s (art. 24). 

Si t)ie:n se fa(;Ulta a las eíl'ti<la::jes ¡:·úblkas p;3.t'a ·:;tue propong;3.:t:1 •:tl l•.·Hnistet'io la. 

fiJrma <je eje..::udón del presupuesto, tQmando en O.lent•:t. sus realidades:, la. le;l 

indi·:::a que deben segl.+irse los dguientes pa.s,Js: 

a. p:eogramación de la ejecución.: 

b. establecimiento de o;::ompt·omisrJs; 

,-;. autorü:at~ión de entrega de i'on.1os; 

d. p:5.@J de o'bliga.(~ü:lnes legolmente exigible:.~ (8l't. 25). 

Respecto de la eje·:::ución también se sefiala. q1.1e l•Js <~t·éditos presu.ptlesta.:t:·ios 

queda.:t:l compn:lmetidos en el momento en que la. auwt·i.:j::;,.d ded,je la realiza.(:ión 

del gasto, así no se he:ya realizado la contt·a.pt·estación, pero si 18.8 obligaciones no 

se lla·::en exigibles se po·dt'án e.rJ.ular total o parcialmente los C(l!.llpt·omisos {•:J.rt. 

;a t re;;;:pe~ando l1JS (;ompromisos pen,1ientes (at·t.. 32) .. que se •;ontl';:t.eri•;m ,-;1J;9.:t:ldo 

la.s oblig;;~,(:iones na se ha)'atl he(;ho exigit·les ha.ste. el último dia del a.h.o, L5.s qt.le 

1>a.sa.:r:ian el nuevo ejer<;;icio presuptlestario t:>1'evia convalida(:ión del Ministerio 

de 'fin8l1Zas. 

Hingun.a er.t.tidad u orga:túsmo público podrá contraer ·~c,mpt·omisos, Gelet·ra.t' o 

e.utori:al' co:ntratos, <':;ontraer obligadones.. ún <¡tle conste la respectiva 

asignación presuptlestaria. y exista el s•3ldo -:jisponible sufi.::;iente (a.:t:·ts. 'Jl ':J6). Si 

esto no se (~l.lfllple los encarga.dos del r,resupuesto serán. destituh1os '/ tendrán 

t'espans.at>ilidades peclliliaxi•:t.s, pera. lo Ctl31 .. en cada. orga.tüsmo o enü·dad se 

·Jetermine.:t:·á qtle f'Utlcioncl'ios tienen competencia p•3.t'a o:::omprometer gasw~: y 

realize1.· p•:Jgos, lo que será infot·ma.do a11• . .rirüsr.eriiJ de fin•::JllZCIZ (art.. J3) 

A más ·Je los ·:::ontroles q·¡.;¡e ·Jebe ha.cer h~. Contralo:ria .. el ·r·.Hnisterio de fin•:;nzas 

podrá ·verifical' ;t eYa.lt¡;:t.:t:' el cumplimiento de 1os fines y la. ot•r.e:nción de 1:9s mer.as 

esta.t>lecide.s en los presuptlestos del se<:tot' pútlict), y :r~o'dt·á scslidter a. le. 

Contraloria exároenes es:pe·~iales <ie las entidades del sector público (art. 49). En 

base a. los info:rmes de comrol.. el Ministro ~e finanzas infot•mará a las 

::J.ut.csridades competentes a. fin de que se adopten las medidas <~orrect.hro.::Js ;.r las 

1'e,~omendadone:; pt)li tk:9s de ese m.inistet'io (art. 52). 

CtJ!úl) medida. para. ayud•3r a. la. mejor gestión pre:.mptJestaria. la. ley· sefl.ala. q1.1e la.s 

er.J."ipt·esas y entidades fina.no:::ieraz pút:-11-:::as y·.. en general .. los. csrgarJ.ismos 
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productores e' -~omercializa.::hres de bienes ·r servicios públicos deberán publicat· 

sus esta·dos finan,.::ierqs det-ida.m.enle t.:t:l.l<li tados, el igual que lo hacen. las 
... J J • i <;: .... ' "L' 1 ,,. . . t~ t . j j 

,;0mpan18.S ollOnlm::tz V.71't. ~·:iJ. J..!ltt·e as 61Spo:acwnes re orma .. onas -;l' eroga., as 

cabe desta.car qw::: 1;9. ma.yot'ia. de ellas tiene rela . .:::ión c1:an el ma.nej1) de l~Js rectu·sa:n 

petroleros, qtle co:tutituyen la mayor fl..lente de i:I:J.g:t·eso pru·a el estado, en este 

sentido vemos como se ordene. que el excedente gene:ra·do en PETRüECU.ADOR se<':!. 

tx•::msferido a la cuenta únka del B8nco Centrat y que, asimismo, se depositen en 

esta tod.:)s los ingresos provenientes de la v-enta .jel pett·óleo, una. v·e::: dedu.::;ido:;-: 

los costos, sin rer.el'"ilarse, ·como se estipulaba antes, ellO"i'<> pa:t'a el presup"Llesto de 

i:tJ.Yet•siones petrolera.'}. También se suprimen les asignaciones especificas que se 

llal:hm p•:tra el fondo de Des::t.t•rollo Seccion•:il y p::trJ::t el fondo de De~•:1.rrc•11o 

Pt'OVÜl.-::i81. 

Restlmiendo, podemos decir que la Ley aqtú ana1ize.d•3. también o'bede,-;e · i:t. la 

r1eceside.d qtw el -:::apital tiene de '.::1:ancentra.r y --::entt'•:tlize.t· las de-::isiones 

económh::as y politi<::as en la f"un..:::ión ejecutiva.. pro<::eso que acom:paíia a L~. 

concerrtra.ción y eentrali:::ación de capitales, ag:udizado aún más con la 

pt·eeminen.::ia que el c•9.pita1 finan•::ie:ro h;:i ido tomando en el a•~tt¡;:tl perÍi)do, t8l 

ca:lm.O h8. sid1J descrHo en el c::~.pítuJ.o pt•imet·o. 

Si a<jemás tom::;.mos en cuenta qt.re el prindpal ing:reso fisco! es el producido pot· 

la. exporte,.::;ión pett·olera.. es también adecU3.'-jo para el gobierno poder disponet· de 

este recurso de actlet'do a sus propicts intereses, sin esta.t· someüdt:J al vc.d:.,.~én 

politi(:o q"Lle supone la pa:rtk:ipación de varios pel'tidos políticos en el Congreso ;r. 

enlo.s entida::jes públic•;,.s secdonaies, ya sean estos los 1vh+ni<~ipios o los ConsejQs 

Pt'()VÜJ.ciales. Es necesario este control p8.t'•9. a.ument.e1· la. a.utonomiá político. del 

t•égimen, ya qoo de otra matJ.et'a a:umentad.a.n las presiones de los otros sectores 

politi·::os con intereses .::ontrapuestos. 

En 1a.s condiciones particulares de nuest:t'CI país también ini1u;.ren las. exi~erJ,cia.s 

fun•1omonetaristas de restt'ingit· el gasto público .. para lo cual. es imprescindible 

el ~~crntrol úni.-;o de los ingresos y finanzas est.atales, lo ct..+:t1 permite le. Le;l en 

men·::i6n, e1 controlar la ·1ispet·sión presupuest•:tria que existia e.!l.tes: y que entre 

otras cc~sas la pt·ovocaba.la existencia de los gastos predestinados, qoo no siemt>re 

habiarJ. nacido de necesidades económk:as reales, sino más bien de las pt·esiones y 

condidonamientos .je los a(;tterdos polhkc1S . 

• 



139 
4.2. LA DESREGULACIOH DE LA ECOHOMIA Y LA REDUCCIOH DEL 

TAMJ..IO DEL ESTADO. 

El presente gobierno en el proceso de <t:<lesmontar» el Estado dnterventor ;l 

desru·rollista», !.La -promCI'"lido también t'eforma.s legales encamina<la.s a. 

profundizar la. desregula.<;ión de la. esfera. e·~onómi<:a sin llega.t• a eliminar 1a. 

in~et·ven,-:i6n del Estado en la e,-:onomiet sino t'eadecuando su mod•::üida.,j de 

particil:·a·:ión, de tal manera que lo exima de las cargas sociales, pero qtre no 

afecte sus ¡::.osiMHdades de seguir sut:·sidia:n·::lo el capitaL 

Esta desregulación o desjw·idific:ación de la economía se manifiesta ·:Je • ... ·a.r·ies 

man.eras, aquí nos interesa diferenciar,· por un lado, a·:¡uella.s reformas qtre le 

quit•91l al Estado a.tritu·~iones de regular la. economía y pot· ott·o l•:ts q1..re re·:::lu·:::en o 

eliminan la. inter\rención del Estado como produ..::tor de tienes y set·vicios. En el 

primer caso tenemos normas «desreguladoras:í·, pero en el segundo la le·y se torna 

mas (:ompleja, ya que hace t·eferet.L(:ia a. un reordenamiento juí'idico ;.r económi·:::o. 

4.2.1. La dez.reguladótl 

M:tl.::;hes de les nm·mas que e:.::pe,1ia el Estado inter~ ... -entot• en su función de t•egular 

la e<.:onomia wmaba11la forma de prohibiciones o autorizaciones que con distinto 

nombre este.ba.n present~s en legaliza·:::ión de les a<:tividades económicas, las més 

comunes 'eran les relacione.d•:.s con el com.ercü; exterior y con 1•:.. fija.dón .:je 

Lo típico ere. 1::;, JJblig•3.toriede.d .. que todo r·rodu·:::tot• IJ (;omer<::i81lte teniav de 

obtener patente, registro, inscí'ipdó:n, licenci::t permüKt, (;et•tifica.do, e.prob8.ción, 

informe o dk:tamen, de alg1.u1a autoridad competente cu;ra. necesidad estaba 

justificada en r8.Zones de salut:·t·i·da·:t de control tributa1·io, de ·:::alifi<::e.<:ión 

ct·editici•=t etc. Si bien mú~:has de estas ·disposiciones consta.b•:;.n en la. Le;res 
respectiv•:t.s, une. g::·ru1 ,~anti<jad era.n normas sec~unda.l'ies provenientes de los 

distintos órganos del podet• eje(:uti·v·o ya sean reglamentos, decretos ejecutivos, 

acuet·dos y resoluciones ministeriales, instructivos, ·:::irculru·es y otros actos 

jud.,1i<:;os administra.ti'~ros. En algunos de estos incluso se tipificaban infracciones 

e imponían sa:ncümes. 

Ccm el pe.so <je los •:áí.:)S se fue constitu .. ~rendo un enme1·ai1a.do cuerpo norma.tivo, el 

mi~m.o que se lt) ha venido deroge.n~jo, sobre todo ·1ut·ante los dos úHimos 

gobiernos. El argtl.m.e.r.z.to <;entra! en este proceso a sido la necesi.Ja1 de da.r· 

tra.r.Lsperen·::::ia í:U met·cado pru·a conseguh· eficiencia y competitivida-:j en lo:ts 

• 
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Toda. intet•-o¡,rención estatal, por minim.e. regula.,-:ión q1..1e se•9,. he. sido ·,ristay pot· h::~s 

p·c,sidones nec•libereles,· como atentalol'ia con1r·a la 1ib1·e formao::.:ión de los 

precios, lo <:p .. le impe·dit·ie. garf.lr1tiZ8.t' la H'ailSpéi.!'en·:::ia del mer,~ado. Este tipc• ·:je 

•:..precia.<:iones se ha trasled•::;do al discut·so politico ~·.r las axgume:tuadones a fe:tmr 

de le. desreguladón no se han pu.esto at·er,ru·a.:t· <I'lle 1•9. transpe.t·en<;ia dt~l m.et·.::::•~.do 

es imposible en un sisteme. económico signa<lo poi' la t>n::senda ma·:lc,:ritaria. de 

monopolios y, qtle a(:túan tar1to en 1•9. pro<ltK:ción como en la distt•ibución ae 

bienes y ser·vi,;ios en nuestr·o país. Algunos de ellos, incll.JSO, son pr•:Jm•:J\ridos. 

legalmente, -::omo sucede c•)tl la. constitución de los gt·t:¡.pos (oligopólicos) 

finaiJ.(:ieros cuya constittl(;ión es contempla.Ja en la ntle"~ra Ley de Instituciones 

Einarldet·as. 

Con l•::t preseno::;ia de monopolios y oligopoliQS, la dest•eg-l..lladón de la economia r1o 

producitá jamás un roe:rca.jct tra:nsparente, sino más bien los ·tlejará en libertad 

pe.t•::t. que dirij::m el mer<~•3.<k) de a . .:;tlet'•io a. sus intereses y .:::t<eemos q1..1e este. he. sid1J 

le. inten•;ionalh1e.~ <ie la desreglJ.lación en el p;:-ús. 

Si bien en la mayori•:1. de ref•Jrm·~s. se top;:;. 1o rel>:t.cionado con Vi desregul:::t.dón, 

hemos tom:3.do ·:::omo ejemplo el Decreto NS: 1572 de "Re..:::ion•:tlizadón de t\Jn<~iones 

del gobierno Ce1·.a.tra1" en· el ctlal se ve con claridad qtle el objetivo primordial es 

,je~Teguler el mer·cado peJ•a que cumpla ·::::efü;ientementez. la función .je ser el 

principal a.signa:dot· de r·e,~urso$ e(:onómicos .. ('¡Jmo vet·emos en l•9s siguientes 

lineas. 

Decreto de racionalización de :funciones del gobierno centrat_l14 

Este .:Je.:::reto responde a la necesi<1a·:j de org8.íliZ8.í' a:jecua.demente la normativa 

se·::;u.nde.:t·ia. existente en el :p::üs115 ya q1.1e es muy .-;ierto q1..1e •91 no de:t·og::u· 

expresa.ra.ente :reglamentos o r·eglJ.la.<::iones q1.11:. se opong::u1 a. la.s ntle"'t6S se han 

ido actl!Uula.:tídC' una. se:rie de disposiciones qtle necesitaban se:t··eliminadas. 

Dentro <le esta ne·:;esidad el gobierno ha car!alizado su preocut,:·ación ha<:ie. la 

supi~esión de les no1·mas qoo tenian relación con: 1 

114 Publicad•) e.t·L el ?.0#41)2 d.e113 d.e tl:\an:o de 199<1. 
11 5 Esta preocupación qr..te tam.'bi&n deh~?ría trasladarse al Co:r~.rt-sÓ p:;¡r:¡¡ que Mga tena 1a:bor 

sin-..ilar co:n e 1 corLjltrLtO d,.. r~.ttestrc• 2-ist~?tt'~.& jm:Í.di.:-:c•, qtte cox·L el p8s•) d.el He-mf•O se M ido 
·~o:nvirti.;o:nd•' en tm cu,z.rpo leg.al basta:nt,z. pes-ado, •ienso )' desord.ettado 

• 



- h:.. obten.(:ión de guias oficiales pe.t·a le. mo,.rilize.dón ~:l tt·•~nsporte de p:t·odu~~tos 
e.g:t·opecuarios; 

- 1::.. ent:t·ega obligat•)I'ia de (;ie:rtos pt·o·:Juctos a entida:des ofi<::ieles que los· 

<;om.ercializat'a:tl y fijat)ar.L los prec:ios; 

- el estal:>le-:;imie:nto de inft·a.cciones adm.inistrati·ffls, sus cort·es:pondientes 

sanciones y jtle·:::es J>i'Ol>ios paré!. juzga:t·las.: 

- la t'e:~:ul:9.dón del met·ca.do. 

Aú, el presente dec:t·eto .. en sus --::onsider•9:tldos, ha iustificado esta t'eÜ)rm.•9. en el 

GU.m.plimiento de tll:>rmas constitu.cionales ;r legales que asegur•sn h:.t. lit>e:rte.,j de 

co:n1Tatadón, el libre tránsito por el ¡::.ais, la prohibi·::;ió:n de todo ti:po ·de 

cc•nfis·:::a<::ión .. le. tipifi-..:;e.K~ión de las itlf:r·ao:::dones .. la p¡·esundón ·de :i:J:loo:::en(:ü:~. 

entre oa·os •:u·gumentcls leg•:.les. 

Del contenido de este de.:::reto nos i:tlteresa resa.lte.:t· aquello c::p.11:: está orientado a 

desregular las •::'l.c;ti ...... idades e.::::onómicas que .. en este C:9.SO .. ma.yorita.damente está 

en.o:::•::mtitlado a libet·aliza.x· la. ofe:t·ta y la. deman.ja. de t>ienes y servicios 

agropecl..lEI:rios. 

Se sehala. que .. pot· prin•::il>io, to.:jos los bienes y pt·o,ju.;:;tos son expot·ta.t>les (a.x·t. 1) 

y qu.e todos los bienes .. semovientes y pt·oductos podrán .m.o·yiliZa!'Se libremente 

por el territol'io nadonal sin ne.:::esi·;ja.d de otYwner licencias o pet·misos que no 

estén previstos en una. ley, excepto a.>.:fiJ.ellos .;:;a.sos en. que se ne<~esit.e controla!· 1::.. 

pt·opegr1:::;ión. de epidemias, enfermed;:l·1es o plagas que puedan ;;,fe·::::t•9.r 1~. l•::t. salud 

hu.m.a:t1e ... ar.Li.m.al !l ·vegetal o 81 medio em.t>iente (::1rt. 2). Se desta:::l'i. aquí. la 

·1erogadón de las 'nor:r.üas t'ele.tivas a la m.ovili:!a1.::ión de pro·1u.<:;tos c.:•mo ,~a f:·aja 

toquilla, ganadlJ .. productc.~s agrícolas de primera. ne-::esida.d y espe.:::ies ·vegeÚ:iles: 

(a.x·t. 10), algunas de las ~~1.wles se habi•9.!1 dkte.do pa1·a evH•:u· ie. est:-·eculedón, el 

conlrabarJ.do o para p:t·oteger <ie la propaga.ción de enfermedades a:nimales como 

le. e.itosa o plagas vegetales <:omo la sigatoka negra,. 

Apunte.ndo a la lit>et•alización del merca<lo se dice que todos los pre:=~os de los 

bienes, pro·1uctos y servicios producidos en el país o impo:t•tados ·ven~rán 

determinados po:t· la. oferta y demanda. de los mismos, permitiéndose la. fija.ción de 
pre.:~ios s•)lam.ente en aquellos t>ienes y servicios qlJ.e consten en leyes espedal~s 

• 
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0 en las listas elat>ore .. deiS por el frente Eco:n.ómi·:::o •:k~ a<:ue:rdo con el a.rtí.::.:ulo 2'3 de 

la. Ley ·:je Defensa. del Cctnsunüodc'r (etl't. '3). 

En base a esto se deroga.n todE:tS las normas j1.1d.dica..s dictadas pot' los órgarws de la. 

tl..m·:::ión eje·:::utiva que morg•:trl atribución no pr·evista en le;l a las e:ntídades ·::lel 

got:·ierno central y sus funcionarios .. de fijar precios oficiales de Nenes, 

¡::·fí)du•;t.os y pro(:esos industri•;,les ofet·ta.dos pot· el se,-:t.or pr·ivadcJ (a1·t. 1~·). Se 

destaca la eliminación de la fa<::ultad que ten:ia el gobierno de fijar los pí·ecios o 

lcts márgenes máximos de utili·ja.:j en la prc,(.Jucción y /o (:omer·:::ielizació:n. de los 

pro-1uctos f:srm•;l::::;eúti<;os .. de los productos ::tgropectl8rios ·~onsiderados ·de primera. 

ne,~esid•:.-'t de los ins1J.mos agrícolas, del ~~emento, del pan. 

(l)n est•:t.s derogatorias el ejecuti"':ro deja de inten:-enir en la. fija.ci6n de precios .. 

qu.ed•:u:1do solamente lo relacionado <:on las t•srife..s de transpo:t·te público y el 

subsidio que se le concede al sector, ya qu.e la fijación del ¡::·recio de los 

com t~usti tles, ha pasado a ser 'jetermina·da por una.le1'-:. qt:Je tiene la apariencia de 

e:.=::tal' regulada por le. ofert::t. y la. dem.erJ.,ja. del petróleo. Come¡ ;;;e ve estos 

señalamientos concu.et·da.n con el ánimo ·1el a.,~tl.+e1 gobierno de elimine.t· normas 

qt:Je faculten la intervención t•eguladora .Jel gobierno en la esfera económica. 

Con,-::ot•da.tldo con lo at".Lterior se desregula. totalmente la inversi6n p:t.·i~ra,ja en les 

a<:ti..,.ridades pt·oductivas se:f.~.ala:ndo que pat'•:J. qtle esta se :t'eelice no será necesal'io 

la ottendón de patente, registt·o, ins<:ript.::ión, licencia u otro requisito que no 

este pre\risto en ley,. siendo de exclusive. t•esponsabilidad del inversionist.a su é:dt.o 

o fra.ca.so, sin que el gobierno ge.ra.nti·:::e d1:: ningun;;:,, manera pr•)tec.:::ión 

me:t·ca.ntil o cu<..=Uqtlier tipo de üJ.teí'"~lendón perá favc•recerla (e.rt. 5). 

Algunas dispQsiciones de:roge.de.s se t·efieren alas normas que se h::t.bíen impuesto 

a la Í:Wf·Ortación de deter·mine.dos productos, comü es el ce.so de fósforos. 

en<:endedores y similares .. c::tlze .. :jo y ma.tnec.:.as vegeu:Ues, ga.n.ado t-o·vino .. algodón 

y fibt'as vegetales, fertilizantes, trigo, semillas t-ósú::as .. -:~o<~o, semillas y plantas de 

-~~JO::I:ltero/;igarrillos, :pro<jt.t•-;tos fal·maceútic•:Js, ~et,os de ,;;rigen enim.el y a,-;eite de 
pescado, vinos, aguardientes y licores en ger.1erat tejidos para confe,-::ción de 

envases, .:::emento .. produ·:::tüs lácteos y dietétk:os,infantiles, pesticidas (art. 9:t 
frut<:3~~ f:resca.s, manzanas, (jlJ.I';3znos.. uvas (a1·t. 10;r. Como es c.::onocido la 

pr•)r'J.i'bi,~ión a las impca·te.ciones se había imvuesta:) en el mar.ct::> de les politicas 

que prl;,)teg).a:r.l la prod·l..lCción de bien.es nacioneles similares o p.e.ra priorizat 

determinadas áreas del comer(:io exterior . 

• 
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derogar.L también to<Je.s las normas jud.Jk·"•.::: ·:jictada::: por los ó.rgc:'-lJ.os de la 

ftmción ejecutiva. <.p.:P:: p:rohiben, restringen o limitan 18. export•::t.-::;hSn .;je ·di>ren1:1s 
productos, r·ero se ha,:::;e hinc::::..pié e:n ;=.:tr.p..relV:~.s regulaciones que ilrJ.pedian la 

e:q;:·ort.a.,-;ión ·de pro-'JlJCt•JS a.grkola.s (ert. 16) como mantequilla., frtJt::;s y r•t:31ua~~
ga..nado .. papas, semillas de elgod6n, cueros, alimentos, semill•~ olea.gi:nosas .. 

.n6J·a.:.njilh::l.S mieles .. a:rumales sil"~.rest.r·es vh¡·os, (;f.:tfé, banano 'l otros, e:::::orrv::da.:n·::lo let. 

norro.8.ti"~.ra. ec1J.'9.toria.na. a. h;~s ne<::esi<ja,je,~ <Je 1it:-er:5liza.ción del m.er.-;a.<:lo ag.ricola. 

in terna .• -::ion•51. 

Como se "'te la <jet·oga.to!'ia. <:le las norm•::t.s t•eferentes a. 1::;,, importación y 

export.adón, enfatiza. lo t'elaciona::jo con los pt'o<jlJ.o::;tos agrkol1::1s ~·t pe.::ua.!'ios, 

coad~yl.l"~tando e. la lit:-e1·aliz:::,_ción del (::;omet·cio interne . .:::ionel de los mismos, 

(::oin<:idiendo con las e:dgen.cies de lo~: paises .jesarrollados, de extinto GAT'f ... l·de le. 

OM.C .. de abatir n1J sol•:t.mente 1•3? ln:Jrret':::tS e.t·en,:el::trü9s, sino t::¡m.t·ié:n, y sot·re todo, 

a.quellas restric(:iones no araJ:J.c.:elarias para la. comerd81iz;::..dón de productos 

agrí . .::;Ctla.s .. <p.J.e en el <:aso .:.le t>aises como el nuest:t·o son pa1·te .·de la. normati ... ra 

se·:::Utl·:iw·ia .::¡ue es emitida por el ejecutivo. 

Na·da mejot· que este decreto 1>8.1'8. cumplir cc•:n. las exigencias ex·ternas, ~>t:Jbre todc' 

cuando estas fa..,tore·;::en la im¡>ortación por par·te del pais de una serie de 

pro<jtK;tos agropecu.orios que en sus paises de origen (Eut·opa y EUA) g)Jz;sn de 

ingente;:; su.bv'Bn.:::io:nes est•:í.t::.ües y !0.8J:Üfies:t8.11 l.ln8. cle.ra sobreofert8 .. 

Ott'8S derogat()rias tienen que ver <~on el fundona:miento de las Comis:ione~~ y los 

Progr•:t.m;:;.~.s N•:ldoneles dela.rroz, del ma.iz, de gt';:J.íi.OS de clima. templado y fon·a.jes, 

de la <::a.:f1a de a.zú.car .. que esta.ban en funcion.am.ien to desde 1962 "~l que a p>:t.!'tir de 

197? se (:onodan .:::omo Pt·ogn:m.tas N a.cionales A.g:t·opecua:rios (el·t. 9), los cuales se 
h.::t.t-i::;n es:ta.Necido en distintos añQs .. :::tl c•:1lor de la política. de fomento y · 

des•:'llTollo e.gtopecuario. Estos progt·e.mas -.:::ontempla.ben ::~spectos t8.ll di..,rersos 

como el otorgamiento de <:réditos con teses de intetés prefere:J:id;3S; 1) la 

realiza·::::ión, por r·w·te del Estado, de campaíías y ·;:::omroles fitosa.nitar·ios. 

También se derogar.~. algu.nos reglame11~os a la comercialización y· t>rodtv~<:ión de 

(:iertos produ,::tos <:onsidere.dos de primera necesi·:,'lad como el azúcar .. químicos ;.:r 

fi§t·m:::J.,:os, trigo .. leche, ·:::•3rni.:::os, lenteja, 
1 
aves, algodón (art. 10).. que tenían 

rela.d6n con las disHntes formas en que l~?s got.iernos lla.bi::m intervenido pa.ra 

t•eguler SllS precios inte1·nos y/o incent.brat• su producción a fin de que no se 

genere es·z:~ez y la consecuente subi·:je. ·de sus pre·::ios . 

• 
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Se elimine.r.t li:I.S patentes .. ce¡•tifi<:ados, registros .. informes vf Otl:'OS x·equisitos que 

· se ha.t·í.an <l•:.t.do para la o::::om.et·cializadón 'l t>roducción de produ(:to~ agricolas 

,jesüna.dos •;;. la e:.:port::l.dÓn como ca,-;aJJ, café, t-a.tl•:mo y ou·c)s, a.dopt.•3::jos en el 

ánimo de fomente.t· su px·oduc(:ión (art. 10) 

Se det·og•;:,n la.s (jisposiciones rela.tivo.s a la. •9:.prob•9.ción de pt·o~·le·::::tos (je cc'lntra.tc.~s 

de tr•::;nsferencü:l. t.e<.:nológica., ya. <pJe se :h.a. lit·eralizado ¡:-or -~ompleto est·:~ ·~.t·ea ... y 

asimismo se dejan i:n~:n.lhsistentes las t'egulaciones esta.'ble.;::h"las pera 1•3. 

Eldquisi<:ión de bienes ;t servicios informáticos (aJ't. 10). 

El de·~reto deja. insubsistenles las •:tl.Jto:rizaciones que en distintas épo·:::as se hatiat.L 

d•:t.do :para. la inca.utadón ·:.lel a.r:t•oz (a.t·t. 12) .. mecanismo muchas "~leces utilizado 

p::t.r··~- fren.::;.t' :.nJ ·::::ontraba.ndo, ya. que en •:úgunttZ oportunü:1a.de;:;, an~e 1•3. escasez 

intern;;;¡, ·1e la. gt·;,:¡;mineay el gobíe:t.T.LI) su.tsi;ji•9.'b8. 1•:~. import•9::~ión de signifke.th.-(lS 

·vülúmenes que hv.;go e:t·e.r.t a!.::a.pru:·ados ;t "~.re:ti.didtJS a mejor precio f'l..le:ra del país. 

La. ma;rc>ria. de les normas sefiel•:..das anteriormente ibe11 a.compai.tada.s del 

sei...alemiento ;,je inü·acciones y penes, lo Cl.lel también ha sido derogado por el 

decrer.o, en espe·:::iello refet'klo al incumplimiento de normas relacionadas <::on la 

pt·odu .• -:ción, ,-:om.erdalü:::;.ción y expot·tadón del banen•J, le. pesca. de det.ermina.d::¡.s 

especies maJ:·ine.s, la. pro-1ucción de café y ce~-::8.1J, la (:aza y exporte.ción de 

animales silYestt·es .. la expor1:ación de ·~iertas espe·:::ies vegetales .. entre otras (art. 

13). 

La normati"t¡:;_ secundru:·ia que se de:t·oga es 8.nl1)1Í.sima y llama la e.tenci6n como 

ha:t".L queda:::lo -...<'igent.es regulaciones a.tltiquisimas que data.tl desde. 1927; ¡::·ero 

tr::~mNén es llemativc¡ el ·:~omp:robar '-~iJf.úo desde esos aiios ha sido une. p:rá(~tic•3. 

e~~onómi,-:;a le. politke.de fija.(::ión (je predtJS ":t de regu.la--:::ión de <~iertas ::v::ti·v'ida.d~:::s 

económica.s, lo cual compt·ueba como, en el desa.rt'ollo del capitalismo en el país ... 

el Estado siempre ha tenido un pa.pel cenu·•::.l como regulador "'l o1'ienta.·:jor de los 

r:·rocesos pro<jU(;tivos, f\lnción qt;e e..,,.;_,jentemente la cumplía con la. a.quiescenda. 

y a pe·:UdiJ de los grupos domin•:Jntes, que eren los que má~ se t-enefki•:l'ba.tl con 

ello. 

En el de,-:::reto, m.tJY hábilmente, a. est•9.S disposiciones se l1::s ha. dado la imagen de 

ga.t·ru:11:ias c:ons-r.itucionales violadas, cuando no. erar:"! otra· cosa qu.e · t;tormativas 

dictadas en le. defensa de los productot·es ,nacionales, ante la es:p·eculación .. el 

·~ontra.'baJ:ldiJ en unos <~aso; en ott'I)S erarJ. fol'm•:.s de fomentaJ:' 1•3. producción de 

estc1s produ·:~tos; en el '~aso del 'ba.tla.tlo, erer.t la m.a.nel'a de controla.t· las ptaga.s o Je 

• 
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un exceso de producción q1Je hacL:.. caer el predo de le. fruta. En fin et'<"itl fon:n::tS 

de p.t•otegel~ el ·3ese.rro11o de ciertas a·:::tivio:jades •;:,gropecu.a.rias. 

·:L2.2. La reducción. del tamaño del Estado 

La redu·:::.:::ión del ta.m.eiio del Est•3.<Jo h•:J. sido otro de los tópkos e.m-plici.DlE!nte 

discutidos en torno el f•roceso de «modernizadó:rn·, enterJ.dién·dos:e como 'tal a 1•9. 

u·a.nsf()t•mación del p;:;,.is pe.ra ester a. tono (:on las tra.rJ.s:f'orma.ciones mll:n·:jiales, 

que no son otra cosa. que l•:Js n. uev·,:;¡.s condiciJJnes de e:dsten·~ie. del .;::::..pi r.alismo .116 

En el aspecto juddú.::o la redu·:::<:ión del tari'J.eiio del estado ha sidc• e.to.rdada de$de 

do:;; per.·specr.i vas, 1::1. u.na que tiene reh:t!:::ión con el reordena.m.ien to a:dmin.istraT.i V•J 

pa.ra. p1;rmitir le. dim.inud6n del empleQ público y la. otra_ que a:p1.mta. a red1,.,v:::ir la. 

presencie. del Estado com.:; produ..-.::tor de tienes y prestador de servicios. 

Un ejemplo o:je estos dos O:I.Spectos, es la. Ley de Moderniza-::ión, de la <p..re 

hablaremos a continuación. 

Ley de Mo<Jernizaeión del Esta.<lo. 

La Le·:r de lo.•lode:rnü:•s.ción del Estado, Priva.tiza.dones y Pt·estación de Ser ... .rkios 

Pút·licos por parte de la Ini<';ie.thr;:¡, Pri-:,r,:¡,da., fue aprobad,::~. pc1r el Plena1·i•J de la.s 

Comisiones Legislativas er 21 de Di<:iemt)t'e de 199'3 :r publi·~ada en el Registt'o 

üfi<::ial N2 349 del '~liernes ·31 ·1e didemt:·re del mismo ai:1o .. luego ·1e u.na gran 

polémi<:·::;¡. que mo·1ificó. en m.u(:hos aspectos, el texto del pt·,Jyecto envi•::t.do J;:•Or el 

ej e,~,J.ti , ... c •. 

Est•3.ley es u:.na evi·den(:ie. impo:t•t•3r~.te del empate político ::n+S·:~itado en el Congreso 

entre los se.:::tores que impulsan el model•J pt'iva.tizador y h:1. •Jt>osición, ya. que :;:¡, 

¡::.eser de la grar.1. ca.mpa.i~1a óesatada. par·a logt'at' su ap:t·ot>ació:n, los resultados · .. 

r.•Menidos no retlej&J. los intereses y las intendones del gobierno, ~n e,specia.l. 

o::;u~ndo s•:: le incorporal'•:tn los pt•in•:::ipios del a.rüculo 46 de le. ConstHudón~ ·que · 

seii•?Jla que el Estado tiene reset·vado. pare. su explote.ci6n ex<::ll~i·vo. determina.de.s 

áreas de la economía y que esta se divide en cuatro sectores: estatal, privado, 

mixto ·:r·:::om.u.nitaJ·io o <le autogestión, lo que se cor.tstitu;ló en ll!.l. freno real para 

lle'\ra.r a.del:;:,nte la pri ... ra.tización de la. prodt.~;ción petroleray de energía. eléctrica. y 

de tele,~omunkacit:Jnes, o'bjeti"-o del g•)bierno y eje central de la. dispu.ta política. 

116 ErL 1?1 discu:cso e.r.r.:btort't.at'l:'L('tÜel e-1 téo:crrtit'L(I ol;(tl:'L(Idt-HL.Ü::aoió.r.:~ ha sido eqr.tip::s;cado C-&SÍ 

t-xclt(siv::tmo?:tÜ€' cort la prhr::tti::-:a•Jión de las t?mpresaz públicas . 

• 
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En su aspe<::to forme! esté. ·::or.~.stituida pot· 66 e.rtio::.:túos divididos en 7 cc:\¡~itulos .. une. 

disposición ge:net·al y tres u·ar1;:;~itorias.: los <:•:..¡,;:nulo tratat:J. <le los siguientes 1emas: 

I. Disposiciones y pt·in<:::i:pii:"Js genet•ales.: 

II. Del Consej•:. Ne.cion.el.je M:•:;dernización; 

III. De la racionali2a(:iór.t y efiden-::;ia a:1m.inis:trativa 

IV. De la des<:entralización y .jesc()fl(:entra(:ión.: 

r.l. De 1•3. desro.OI"!O]i·Oliza:::::ión, deleg;s.ción de servicios púbii·:::Qs •3. h:t ini<::L:~.ti y·a. 

pri Vf!.d;::J. y pt'i V8.ÜZ8f.:::iÓt"J.; 

VI. De los peu·tkip8.n tes; 

'lii. De los pro<:.:edim.ientos ... l controles. 

Como se despt•ende de estos teme.s, la ley t:t·ata de muchos aspectc•s reladone.dos 

con los <::ambios que del>el'á.n llevarse adelante en la a·jm.inistración 1::.úblka .. 

t'efíriéndose entre ott·a.s cos;:~.S a la. elim.i:na.ci6n ,je trámites innecesai·ios (•9l'U6). 

l;::J, reo:t·gruJ.iz;;;, .. ~ión, su}a·esión o fusión de entidades públkas qu.e dupli·::p:l.en. 

fU!l(;iones o que hayan dejado de ser priodtarias (art. 17), la fadlít;:lción de 

muchos trámites ..,,lla obtención de documentos c•f'k:iales (ru·ts. 19 al J3).. pero pa:r·8. 

los pr·op.Ssitos de nuestro trat·a.jo nos interesa. ,je::ztacar a:::pJelh:1 parte que tiene 

•:PJe ver· <~on le. ape:t'tut·a del sector este.tal <Je la economía ha.cia la pal'ticipa.ción de 
la empresa pri Yada. 

Según el texto, la. ley estable-:::e prin,:;ipios :.r norme.s gene:t'ales :Pa.t'a. regular: 

- la t'ac:ion.•9liZadón ~ ... • efiden<::ia adm.inistrati va.: 
-la des<:·et1traliza·:::ión, descon·~entt·ación y simplificación; 

-1·~- :r:·rest;'Jción de servicios públh~os por p8rte de h::t. iniciati·va priv"'B.d•:J.: 

- la. desmonopolize.ción, le. libre C•)mpetencia y la delega.ción de los set''ti-~ios 0 

a(:ti vidades del sector públko; 

- la enajenación de la participación del Estado en la emp·resas estatales, que tlo 

forma11 p;:u-te <je las 8re:3s de explotación e,:;onómica reset"'l'adas al F.sta.do o de 1:3s 
m.ixt<3S (art. 1 ). 

Su á:m.bito de a¡:;.lica.(:iÓn son todas las entidades. 1Jrganismos, dependencias 

estatales y del sector público en genet·al, asi como las personas jurídicas cread;;;'I.S 

p·or ley para el ejet'Ci·:::io de la. potestad estatal .. la pt•estación de senridos públk:os 

Ct el 'jesa1·rollo de activi<!ades econó:m.icas (eu·t. 2). 

Se se:ó.ala q1.1e la m.oder:tliza<:ión debet·á sujetarse a los principios de eficiencia.. 

agili<la<t transparencia, copartü::ipa .• ::ión en la gestión pública y solidadd8.d so·~ial 

(art. '3), así .-::or.a.o que se debet'á. :promov"Bt', facilitar y fortalecer la pat•tkip·a.ción 

.. 
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del sector p:rivado y de los se(;tores <:omur.Litat'ios y de autogestión en 1·~~ áreas ,je 

e:::plota·8ión económk:t:\. reser"~mdas ::-ú Es·tel::k• ·~8.t't. 4). 

Se entiende como moderni2ación ala racionalización y simpl:ifí-c:ación de 

la · estru{:tl.rra administrativa "'l e·8onómicet ,jel sector públi-:::o; la 

descentralización v desconcentración de la.s a<~tividades a.dministr•;:;.ti-.;.ra.s T:l 

re~:u:r:::os del se-~tor pú.blico.: la de:smonopolización y privatización de los 

l•:JS a(:tividades económice.s e.sumide.s por el est.a . .::'lo (art. ;.). 

Define •:t. la descentl·aliza-ción o::::a:)mo la delegación del poder :P•Jlitko, 

económko .. admir.Listt·ativo o la gestión de recursos tritutru·ios, del gobiet•no 

-::en tral a los got:.iernos se(:.;:::ü:•nales (81't .:.H). Se.fJ.ela que 1•9. desconcenu ... ación es 

transferir fundones, competencias, t:~:·itutos y t·esponsa.bilida·:jes 

::a.dministrati ~.res y de gestión tl'ibutal'ia del gobiet·r.~.aJ cen trel e. sus pt·c,pi•3.s 

dependencias pro~·rindales (art. '34). Como es poli ti ca del gotiez·no propender a le. 

des·:::entraliza-:::ión y descon·:::enu·e::::ión .. seiiala que par·a lle..,tarla adela:rne se 

deberá coordinar ·~·Jn la. Asoci::;.<::ión N•::a.donel de :Municipalida.des y cc1n el 

Com:ordo de Consejos Provinciales. en lo que fuet·e pet·tinente. Estipula que pa.t·a 

dru' cu.mr>limiet-...to a estos procesc~s los ministerios y dem8s entidades del sectot' 

pútli<::o deberán hacer lo necesario pru·a delegar st.'IS atriblJ.ci•:Jnes (art. t 
disponien,-:]o p•:t.ra. ello del tt•e.sl•::J.·::'Io de los funcion•3.t'ios que se o::-:onsi<jere 

cot·c ... "Bnien te (;:•.t·t.36) 

En lo qt1e tiene que ~ ... "'er con la. pri··tatización de l•:t. economía. le. ley seii•:;1a. 
expresamente que se respetará el a.rtíeulo 46 de la Constitución ;t que r:·or 

tanto se delegará a la irü.:::iativa pt·h•·ada por e:x-cepció:n medü.\rJ.te concesión 

el ejero:::icic• de las siguientes ao:::th>i.dades (ru·t. 6): 

-la pro<jucdón, trEú"J.sporte, alm.ao:::enEI!lliento .. <:omer<::ialización de hi-:jro·:::a.rbtlros 

;t demás minerales; 

- ls. genere.dón. distri1>1 .. v:;ión y comet·deliz•3.ción de fuerz;:,, elé·~trk~e.; 

-los set·vidos de telecomu.n.ice.ciones; 

- le:, pr,Jducciór.J.. y distribw:.:ión de agU<:~. potable. 

Perc• esta delegación a 1:3. empt'e:>a priva.da se dará siempre y cue11d1J dü~he.s 

a(:tb.ridades se encuentren en alguna de las siguientes cit·c-lmstarJ.•:::i•:t.S: · 

- ·~uaudo estas tengan un impa.<:~to negativo sott·e el pt·esupuesto del se(~tor 

pÚbli·;:;O; 

- Ctk'\!'J.dlj dichas a.::;tiviJade~ tengan ur.~. .rett'eso tecnológico que impida el 

• 
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desarrollo nacional.: 

_ .·:;:1.ll:ül·do los gastos .je irc·len:ión o la presta(;iór.~. de los servici•:ts públi.;:;os estén 

p•)r ,jet;.a.jo del 30'7-) ~e su pre~>l:t.puesto; 

_ .:::u.Et.n~o estén inca.pe.dta.das fina.n~~ieramente para e.cometer de me.nera. 

a.mónct:ma un procese• de invet'sión necese.rio para cumplir s\:¡s übjeü·vos. 

como se ve la ley no establece una indiscriminada privatizaj~ión de 1::;.:;: 

actividades e<::onómices estatales, sino que más bien se consti'tuye en un freno 

pat'a ello .. !la que regula los .:::esos en que l•:t. pí'i·va.tiza·::::ió:n puede darse. Es posible 

que pot• ello, la táctica. del gobiernr) ha.;.-.,3. sido VC!h·"e:r ineficientes a. les empresa. 

pút:·lh-;as <::uy•:t. pri \ratización in teresab::t. eo:mo Ecw3.to1'ie.na de Avia.ción, INECEL ;r 
EMETEL para luego :¡:)resione.t' su entrega a los capiteles privados a un predo muy 

por ,jebajo de su valo:t' reet e:unq:ue, come• y·a. ·dijimos, sus espiraciones no se 

vier,)n ·::::olmad•3S, por·:p.le, ni siquiera. en el c;:,;,:;o iJe Ecuat.,)riasla .. pudo a.o::;f.1.l81' con 

totalli t·ertad. 

P8re.la. modet·niza.ció:n se crea. un orga1üsmo espe<:ial que es el Consejo N•3.cional 

de :r ... roder:tlización (CONAM), ads<~t·ito a. la Presidencia de 1;:,. Rer·úblka (;:.rt. 8), ;:,1 

que le corresponde definir procedim.ient.os.. com·dinat\ .jirigir y ejeo:::utar los 

pro<:eso~: de modernización (art. 9). 

En el COllAl•.•r .J>8.I'ti.:::ip&.l:1 l.lt'.l. represernante <Je1 Pt'esidente .. ell•il:inistt'O .je Finanzas, 

el Secretario General de Planifi·:::adón del COl·JADE, el Sec.reta.rio Na.<:icm€!1 ·3e 

Des<3l.'ro1lo Administt·•:t.tivQ, un rept·esent;;;nte de h:n trat:·•3.jadores y empleados 

públh::os .. un represent•3nte de las ,~;§.m.:::U'es de le. p:t·o.ju . .:::ción y un t•epresentente 

·de la Confe:r-enda Episcopt:11 (art. 11 ). Come• ·ya lo sehala.m.os esta indusión nada 

tiene de té·:::nica .. pero h;:t sido parte del j1..1ego io:Jeológico del gobierno y .::ie los 

•3.C1Jet•o:jos •':Oil lfl. Iglesia. C•:..tóli<::;;;:t, o:jel país. 

El CONAM no solo es el eje·:~utor de los pro.;::esos 
' . .-

org;:o.nismo técni,~o en la. me-1ida en que se le fa.cul t::;. 8. reali<~a1· los estwjio; y 

ev•:;,ll..1aciones y establecet' la.s beses de ,-:;a.ráct.er económico .. té<;:tii<~o "l financiero 
pa.:t•c..los procesos de moder:nizadór.L En esta. mi:k.n deberá .;::ontar con el a.:¡;::·oyo de 

.:je SENDA {&·t. 12). Para. dar i'uei'za a les funciones <)e este organismo se estctblece 

.:.p.re la;;; entidades y o:t·ga:tlismos del se·:::tor p1~Mü::c• están obliga.de.s :;.. pt•oporcion.::~r 

tode.le. información q1.1e éste les solicite (P.~rt. 15) 

En 1•) que tiene que ver con la. desr.o.onopoliz::j.dón y la priv::..tiz::,~ .. :::ión del seo:::tor 

esta.tal de la econ¡;)mÜ:t se s~ñ•:Jla le. prohibición de con;:;.titJ.t.it• monopolios en 

• 
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.;::tl8lesquiera de Sl.:IS fot·ro.as !)•)t' lo que se autoriza •3. terct:a'O"' ~.1 .,.,~t,.b·1""··· 1· .,.,-. 1·- r:,- ·j-

'"' 0.\ ~"" ~ '-"·-· ....._. t;: hU •. t:: 

a<: ti vii.Ja,1es o la pt·esta . .:::ión. de st::rvkios de h:::u .. ;:U o simiV'il' 1-. "~t'llx'·=tl·.,?,. t'·::.T•t .. , ~!'·, -..;; ,.. .a.•-. .. ,_ r_.w~-., "'........_ . "':t ¡ _. • 

T::;,mtién se .:jke qur3 en el ¡::.ro.:::e;:;:o de m.oderniz::;.,-;ión el F.st:s.-1o 110 pel'derá e1 

o:::let·echQ inalienable q1.J.e tiene ::.:•Jbre su tet•ritot'io y que -~ontinlll:· .... :; :::.·,-J"'··=,1-1 .. ~.-, ·j-::. l·" ....-.... v. e ....... . u_" t.,. •• :t. 

reset·va t::·e.ra la explc•ta<::ión económka de los t'e·:::ursos nt:<tu:rc:ues ;t de los set·vicios 

de tele<:oro.u:rdo:.:::e::::iones .. agu..-:t potable, fuerze. elé·:::trica. En los .:::esos pr·evistos pot' 

esta. ley· .. podr·á delega1· a la itüch:niv::;. p!'iv:::o.d::•. el ejerdcio de V:;.s •':i.·:::ti"lli·1•:::1.des antes 

mendonades (;:;í't. 41). 

El estado deberá ::::egu.ir ·::-umpliendo con su oblig::tción (~a)tUt.i~u(;ional de •:7.tendet· la. 

edu.ca.dón. y la. salud públi,-:•3., aun o:;;l.J::t.l:l.dl) el sector :c·riVfJ.do (:ont.rit.u.~·ra en est•::1.s 

áreas (e.r~. 41 ). 

Los prcK~esos de desmonopoliz•:J::::i6:n, t;:-rh·e.t.iz::;¡.ción ·f' ·::lelega.dón de h3.s e:::::th··i(jaJes 

e<:onómices y set·vicic1s públicos qtle realiza el Estado .. serán eje(:Utados por el 

CONAl•.•t en base a las decisiones tomadas por el f·:resi,Jente de la :república. Los 

procedi:o1ientos q1..:te se utilizaran 1:·•31'a. ello son los siguientes: 

- la i~eestru.;::tut'8.{::ión administrati"'.''8. y la refot·ma fina.J:1dera de la.s en.tVla:::les que 

deb1~n seguit· siendo pa1·te del esta/lo 

-la delegación total o pa.:t·cial de 1•5.:::: acti..,li·:je~1es que desan·ollen 

-la tt'8ll:'>ferencia definiti~la al se(:tor :P·:t·i·-.rc:"do {art. 42). 

A más de la "i~.riedad de p1·ocedimientos.. existen •9lgunas m.o<'lati<Ja<Jes t>8í'f1. 

lleV8.!' a·Jel8.!J.te el q1..1e se haya escogido .. esta.s son: 

- a.pc1:rte tot:::U o pardal al (:api te1 ·::le sociedad por e.c(:iones.: 

- l31'f"en-1•3.miento mercantil; 

- ·:~on.<";edón de uso, de servido púMi<::o o de obr8. públke .. : 

- 1icenc:ia, pet·ro.iso u otra figut·a re·::ono{:ida pot· el det·echo administ1:'ati vo; 

tr:3l1sfor:ma.r.:::ión .. fusión .. escisión y Hq:uida::::ión de h:ts e:mpres::t.s estatales 1) 

mi:~:te.s.: 

- C\:J.;31<¡1J.ier ott·a modalidad detet·mitl8::j:~ por· decreto eje<::uti'vo y ampe.ra·da. pot' la 

ley (art. 42). 

Este:, mismas modalida<:les podrér.1 utilizarse pe.ra la contratación ·d.é esh .. :v::lios .. 

disehos, o:::onsu·uc~::iones, mantenimiento y e;-::plote.ción de ot;.r·es ¡>út:-lk:as (at't. 14). 
' 

Lo.s mecanismos •8ontercq;:·la,jQs para la desmonof)olización y pdvatizadón son 

los sigui en tes: 

• 
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-11-::ita.dón :pública nadon·ál o internacional p•:;,.ra.la ¡;.resentetción de oferteG.: 

- ofer·ta en la Bolsa ~:1e "'lelores ·1e lJ.!l& parte o la totelhja.:j de las acciones de 

·prot:=-ie<J:;,.<J de la entida(j u org::'ll1ismo ofet·ente; 

- suscdpd6n pública. de 8.,-::dones 

- $Ll.Desta pública; 

- ott·c, m.ecarüsnlo a.mpat'•:tdc• y reconc•cido pot' la ley ecuatoriana. 

Como se .ve las .::uternativas son ·varias .. no se re<hlCen úni<:amente a le. simple 

ent:rege. del patrimonio pútli·;::o a la empresa priva·da, y aunque el pt·esidente es 

quien t•:>ma V:J. de<~isión .. no puede salirse ·~iel msl'(;O q1.-1e la. ley le b.a .::::re::t.do. Con 

tod•3.S estas estipuledones, lc1s pro(;esos de priva.tiza<~ión pueden <.:::ot>t'al·· un•:'!. 

"la.:riedad jlJ.ridica muy gra11de, ya que la ley crea un él!.üpho espacio p8ra que :;;:e 

puedar.1 es(:oger los p:ro~:::e·:jimientos, las mod6.1i·ja-jes y los me·::.:ar.1ismos que m.é.s 

conv""engan al intet·és na.cil:>nal, a.ten<Hendo la n;:t.t.uraleza de Cl9.da una. de las 

•3::::tiy.,.i.da::jes: económi~8:s ~·l servicios públi-:::os •::;p..li:: se decide..11. pt•ivF..t1iZ•3l'. 

Si bien no se m.uesu·a. preferenci8. sobre h3S modalidades antes cit.F..t.d•3s .. (;abe 

indi·:;al' que en la ley se sei\al8. expres::unente cuales sedan los t'equ.isitos rr.d.nimos 

que detet·í.a contemplar el contrato de concesión (8.rt. 46), lo ·::p.lt::: nc•s da a 

entender que dentro de le$ dü~cusione~~ se pensó que esta seria la figura jur:í.dica 

más lJtiliza.da. en estos ¡n··:J~esos. 

En referencia a los partieipa.:ntes en la desmr;:,nopoliza.::;ió:n y pri..,latización .. se 

::::efi,::tl:::~. que por pa.rr.e del se(,~r.or públko CIJn<::ut't'irén l::..s entidades respectiv::is o 
el CONAM, 1•::> .::p.re será detet·m.ina.drJ por el Presidente de la Repú:blica. en el 

correspondiente Dect·eto Eje<::;uti~·ro. Por ~>a.:rte del se<:tor privado pcrdt·án .:::oncu.rrir 

pet·sona naturales o jurídicas .. sean estos na.donales o extranjer€12 (a1't.'I9), 

t·aüf~c•:~ndo ,-:;:on ello la e.pertl.Jt'::t de l•:t. economía •9. los o:~a.pitales extr·anje:ros, los 

Cl."J;3.les podrán competi:t· con len:: nacion:;:¡les en los pt·ocesos pri ~.~:J.t.iZF.:1:::Jores·. 

Tamt.ién podrán :Pai:'ticipat' los trab8.ja.dot·es o set'·vidores públk:os de 1~ ·en_ti,jo.des 

ptivatizadc;.s (art. ~)O) 

La ~¡ ... aloración :referencial de las empreses .::r entidades sometidc;.s a. estos procesc•s 

será hecha en t'a.se de infc•rmes <le expe:r;tos nacic,nales o ext:rru1jet·os 

debidamente califica:jos, los mismos quf,:! seré11 puesto . en considet;:;.ción del 

Cont.t·alo:r.: en el caso de <Il..le hl.t.biet·a un sólo oferente no se podrá a.djudica!' la. 

acti"'lidad pot· debajo de su. valc1r referencie.. (a.:rt. 55). 

Como mecanismo de ·vigila.tl<~i::t ·de 1;3. tre.nsperencie. en la ""talot·e.dón se señala que 

• 
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los miembrc~s y el direc:to:t• Ejecutivo del CON'Al•.t serén persor...~,1 y 

pecunie.t'ÜllD.ente responsables de tr:tda e.o::::dón u onüúón dolosa que tiend•:t. a 

pet·judi,~e¡· los intereses na.ciona1es (a.t·t.~•:)). En el mismt) tenor se estir.·ula. o::p .. le los 

miem.b.t'1J:> del COl-rAM Y de la entid,3.d que ven~j;:;t,, Ceda .. t:t'atJ.Sfie.t'C!. O en•::t.je:rJ.e bienes 

en estc1s f.>t'O(:esos .. ·1etet·ár ... rendir ante el Cont:t·•:tlor una de·::::laradón jur8.Dle:nta,:Ja 

en la que conste q:tle no tienen intet·és en la tt·ansacdón a .t'e~izarse (e..rt. 64). 

Parel geí'atltizar la con·ecta realizadón de estos procesos se le prohibe al Est8!:jo 

con·:::e·3e:r fie.nzas y vales .. cré,1itos preferetv:::iales o beneficios fiscales en fa.~ ....... :::.1· de 

los <:rue adquie:t'CI.n las empres•::ts pút·lkas. S•:t.lvo el (;aso. (je que sear... los 

trab•:t.ja·::lores en cu"~ro caso se autoriza un crédito :Preferencial (art. 45). 

LaJs ingresos que resulten de estos pro<:es•JS serán depositados en la. cuent;:l 

co:rt'iente útüce. del Tesot·o Nador.Lal, si pt·ovienen de las entidades del gobierno 

cer.~.tral o de la ... renta de las emp.t•esas públicas. Cuando provienen de los 

organ.ismcts de la fuerzas Armadas ser8r.1. administ:ra·::las por el !•1Hnistro .:je Defensa 

en ·:~oot,jina.ción ·::on el Ministro de fin•3nzas. En el ceso de los organismos 

sec<::ionales ingresa1·án a· sus propias cuentas. Si se trena del IESS o de l:'~s 

enti·dades fina:t-...ciet·as ¡.:<(lbli·::as, irán a l1:1.s Cl..lenta.s de estas i:m:tituciones. En 

ningún caso servirán para el pago de la deuda externa .. sino <p..J.e deberán se:r.· 

emple•;,.,ios en pt·oyectos de :desan·,:;¡llo sa.:::ial .. en obras <:te in..,rersión o financi<:l11,]o 

los g;9stos de .:;a:pital (a.rt. 62). Te.mpo·:;o se po,1:t'á a.,~eptar como forme. (je peg:o de l•Js 

t·ienes a tran.sfe1·it·se títulos o papeles de la ,jeuda externa {art. 61 ). 

En la medida. en o::¡ue los pt•cs·::esos d1e moderniz:9.ción (:ontempladsJs en le. pt·esente 

le·':l.. afe·:::tat·án e. los det·echos laborales y o';::a.sionat·8n disminución del número .Je: 

tt·;:;.b.;;.j;::..d6:res y emplea·:jos 18. leT:r {::;,:::.:ntem.pla qlle en el caso de la. con<:es:ión o 

~:::ontn:'l.tadón con el se,-=t.or pri-.:rad•J :r;:·ara. 1::1. pt·est•9.(;ión de set·vicios pú.blkos ..,l 

reaJi:ación de la.s acti"vida.des econ6mi-::es estatales se respeta1·8n ll:ts det·echos 

e.dquil'idos por los trabajadot·es (art. 51) y los <::ontt·atos c:olecti·yc•s ;;;~uscrHc's 

contir.l.l.~<..=t.t'érJ. vigentes y ~erán respetados. 

Se crea el mecer...ismo de ·::.:ompra de renuncia para que volunte.rü:;.m.ente se 

sepe1·en de sus funciones .. ~iem~;re y· ·~:Wri,jO hayan prestad() sus servtcios po:t· más 

de dos años inintet·rumpidos en el sect..:lt' público. Esta compensa.dón es~a será de 

ha;:-,t:9. un máxim.1) de 400 salados minimos vitales generales ·vigentes e.l:9. fecha. de 

separación, la misma que estará excenta del imptlesto a la t'enta (art. 52). 

Prohit·ese el reingresa el sector púNico -de quien haya t'ecibido esta 

com:r;:·ensa .. ~ión: únicamente podrá reingt·esai' en los cargos de ministt·os, 

• 
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subse.;::ret8.1'ios, ministros j tle(;es. presidentes .. g:erentes generales de emp:ri::s•:~.s 

pú.Nkr;s, emba.jadores, :profesores uni·versite.rios y CBl'gos ·de elecdón popular. 

Pani d•~.r f\:¡e¡•z:;,. al cuo:q;>limiento ·1e estBS dis¡;·osiciones se suprimen las p:9l'Ü•l: • .;:; 

de quienes se 0:1.•;ogen a. este n1e-:~anismo de •:ompra de 1"enu:n.cia. (al't. 5'3). 

De lo descl'ito podemos ·de,-:Ju::;ü· que~ la. correcta. e.pli<:adón de est•:~. le;.:'" tw será 

l>osible, pot· '-:1..1;:mto los inter·eses e<::onómk~os en juego e.t>utuan al 

desmar.~.telam.iento <le la l)Bl'te más rentable de las empresas ¡:;.út-licas, que son las 

má!:~ prc•tegi-:las, y a peser de <p..:Je se e.bt·an muchas puerte.s pera p:romover la 

pri vatiza.<::ión, en lo9. pd .. ::tica., est::t. no ha podi•jo lle\;o-e.rse a.delan te porque los 

oposí tot·es se ha escwjado detrás de la. "ligen.-:;ia de Ull.a. Constitl:¡,::;ión, qu.e mal Q 

bien se ha con vertido en un escollo .. el cu...-=U es necesario ven.:::er. Para ello se ha 

plar.~.tee.do la reforma constitu-:::ion&l, que com.o lo habíamos <H·:::ho no ser~ 

a.nal.iza:::Ja en el pt·esent.e tr•:t.b•:t.jo y·a qu.e aún no h•:t. .-:~oncluid•J. 

4_J_ LA R.EIOR.U:A IIHAHCIERA 

La t•efot·ma finan<:iera ha. shjo c•tro de los elementos bé.skc•s <¡l.le a.puntel•:i. las 

ú·;:msformadones <Jel Estado ecuatoriano .. no solamente por lo prof"Lu".Ldo <le las 

mo<jific•:t.ciones legales, ·sino, sobre todo.. porque las ref'onuas intro·::iudda.s 

apuntan ;:;, genet·::u· nue\:'"f\S condidones en el manejo de los capitales en el país 

tt·a.nsformendo nota.blemente la. sit1;¡.s . .:.::ión. económica. Los ct'iterios de 

liben:Uiza.ción del met·cado fü1a.nciero in1erno .. la 8.¡::.ertura a los capitales 

extt·enje:t·os, la e.n:tplia·~ión de le.s o¡:::.era-:::iones y set•vicios qt:¡e pl.leden t•e•:tlizat· le.s 

instituciones del sector· .. la fie:·:ibiliza.ción de las fo:t·m•3.S en q1.:¡e pueden asociru·se 

los ca.pitales. ha predomina-jo en la <Jis~-::usión y han sido vistas como necesida-des a 

impu.ls8.rse en el ¡::·•3.Ís pat·a promover tlna mejor articuladón de nuestra economía 

ál !lle:rcado mur.tdh:.i1. 

El discurso gubex·namental ha recogi.:jo estos planteamientos y los· ha llevado 

adel•9!He no sólo en relación ;:;1 manejo de les poli tices económicas. sino 

propiciando su indl.J.Sión en el Ot'<lenamiento normatiYo, para permitir <p.Je el 

capital finan<:iero tenga las mejores g8i'8.t1tia.s e~1 SlJ. expo:uJ.sión. Esta. he. sido una. 

de las pocas esfe:x·as en q"Lle el gobierno ha podi·do :::er la expresión del.conjut·.Lto de 

intereses de los sectores dor.cdnantes .. y les reformas legales que han t>ropiciado la 

1iber81ize.ción y po·tencü:,.ción .je la. esfera. finenciere. se han lle'l¡-af.lo a. c::a.t>o, casi 

sin oposición, gx·a.<:ies e. <p.le, internamente, los sectores fin8i1ciet·os na.don•:tles 
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1og!'8.!'C•n un ..::onsenso social .. u.na ma:yo.ria 1egis1ati""l8. y la volunt::t.J del eje<:.:u.ti"vo 

1?61'8. impuls•~let.s .. ~;raque .. .:::or.D.o hemos <jicl:w .. se han ·:::onstituido e:n el sector sod•:ll 

[!egemóni-:::o, económica~ politica e ideológka.m.ente. 

E:na :prindp8.liza.:::ión de los intereses :l ne·:::esidades <!el (:apite.l fin:5rK:ier·o es 

·vísit·le en 1•3. :::t.<jopdón de l::"i L~Jy del :Men:::::. . .Jo Je ·v81ot·es '"'.tia. Ley <le Insti·~u<::iones 

fin:.':l.:.n·:::iera.::;, cuyo ot.jetivc) es f:9.<::i1ite.r un::•. expansión de est.:::t.s a.::;t.i·vida .. :jes .:;..:::;orde 

con 1::;. ten-:1en.::::ía :mundi:::U. 

4.1.LLev del me:reado de valores. 

Le:.r ·:jel!•.oler,~a.do de Valores pu1:>1ica .. 3a. en el Su:¡;:·lemento del Registt·o Ofi·:::ial N~ 

199, del 28 de tcL•5.~;;·o de 199'3, t;•lar.L te•:;. en sus considet·en,jos que el mercado ·:::te 

'lelores t>ermite u.t1a mejor .::::e.neliza·:::ión del eho1·ro, fortcdedendo o:::on ello el 

se<::tor produ:::ti'tO, im:p-ulse.ndo la generación de empleo y el in<:remento de la 

prc¡,jucción. Su :necegüje.d jurí<1k•3. es j1xtificad;3. por el he<:~ho -:]e .:.p..:¡e algu:na.s 

instituciones, neces;;u·ia.s pa.t·e. el dese.tT•)llo ,jel merc;;:~ .. do, no se en,-::uentnm 

reg\.üade.s: en la normativa ·vigente, que ,jata de 1969, y que un instrl.lmento legal 

es in.,jis.pensatle pera 1>:t'e-:::autel;9J' h)S intereses de los inversionista.::>, 

dem.o.:::nitíze.t' la. perticipa·:::ión en el ca.pit::tl sode.l de la.s empr·e::::~.J.s ·'l v·elex· r.·•)r el 

t;.uen fundone.:miento del mer·ca,jo de ·valor·es. 

Si bien es Gier·to qtJe mucha:; veces los ·~;onsider·andos .:je la leyes, t>oco dicen 

a•~er-~e. de las reales intenciones -~on las que este.s son ela.t>c•t·adas, en el pt·esente 

<:aso nos p·ermiten u.bicru· alg·unos de los p18.!1teamientos que se he.tl utilizado para 

1>romo ... .ret' la. reforma finar'"idera y que üenen su ot·igen en las mod¿;lidades ·de 

a.c<::ión de 1:9.::> empresa;:> de los paises c;::;.pitalistes desarrolla.dos, q1..1e seria. la meta;"· 

la. q1..1e debemos 11ega.t·. Sin em.t>a.t·go el mé~-; ligero análisis de le. situa(:ión <jel pais, 

nos ro.uestt·a cu.e.:tl equi"vocet.dos están los legisla.dores, el <::reer que la. presente ley 

~..-a a modificar · stlStano;::ialmente la estt·u:::tura empresarial ~cl.:¡atorie.na., 

ma:;rori t::;;rh:;.:me:n te confor·m•::..da por grupos fami1ia1·es cen·e.dos que tienen la.s 

(:aJ:·a.Gterist.ica.s de monopolio 1 • .1. oligopolio, que ·de pCtr si irJlpi·den tJne. 
democ1~atizadón de la participadón en el caph8l social de las empresas. Hos 

inclinamos a <:ree:t· qtle más que un niecanismo .j~ imr-ulso de la pt·od1~::ción o .je 

democra.tü:a.ción del ·capitel, la ley anal~z•s.da set•á el mej1)r instru:mt::.nto para 

promove:t•la. mon()polizadón de los re~~ur·sos fin•::'lnciet·os .. ,;· •, 

En su •9.specto fi:.rm•91 la. Le·;l esta constituida. p•)r 81 8.!'tk;u1os, di-;rididos en 16 

Tittlios , más ün1) dedka.do a. las disposidor.Les trensitot·ia.s y tr::t.tan de los 
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sigtliente~: tem~: 

I. Del objeto"'/ ámbito de •:..plica.(:ión de la Ley.: 

II. Del Consejo Nacional de V•~lores; 

1 r::: / 
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III. De las funciones de la. Sut::.erintendencia. de Coml>t=dlí.a.s en el mer.:.";;:;,.:jo de 

valores; 

IV. De la oferta púNica.: 

V. De l•:;s BrJlsa.s de Vi3lo:t·es; 

VI. De la. ga.ra.ntia. de eje<;udón; 

VII. Del depósito ·:::entralizado de cc~mpensación y liqukladón de "~,ralor·es.: 

VIL De les <:e~Ses de valores y ott'O$ intenüedie.t·ios.: 

IX. De l1:1s fondos de in"~.rersió:n; 

X. De le. emisión de ¡Jt-lig::;,.:::iones; 

}~ I. Del :t•egistro del met•c::..do de valor· es.: 

XII. De la ·:::ali fica<::ión de riesgo; 

XIII. De l::~.s infra.c·:::iones y san.::iones; 

XIV. Disposiciones generales; 

!<V. De los incentivos tributarios 'l :reforméiS a otras le·yes; 

XVI. Derogatot'ias; 

x·~;r I I. Disposiciones transi toria.s . 

.A pesa¡·· de que no es muyabUI.tada en ·:::tlér.CJ.tct al número de artículos .. :m. ~::ampo de 

in<::idend;;;;. es extens1J y mu.::::hos ,je los tema.s redén se intt·oducen en nt;¡estra. 

legisla.ción. por lo q1.1e un examen a la h.1z de la. nm·mat.iva. -;rigente sed•::.. lo ide{d, 

pero imposible de tratarlo en este tt•abajo.117 

En la ley se señala que su objeto es prc¡mov'er un merce.dQ eje valores organiza,.:ja), 

integrado.. eficaz y tr ar.tSf'al'en te para permitir utla in te:t'mediación ·~:o m pe ti ti va 

or·:jena.da. eqtlitati"l'a y contulúa, que seria el resultado -je una inf•Jrm.a-:::ión ve:r·a2 

y or·ortuna.. Se a.plh'.ia:t'á al met·ca.do 'bu:r·sát.il y extt·at-ursátít l::•s Bolsas d? v·alores, 

la:.:; Casas de Valores, la. oferta !>Úblka. lo emisores y demás pa¡·ticipán~es de este 

mer.::::ado (art. 1 ) . 

El otjeth··c• ~je impulsar el desl:ií'roll•J del mercado de ~ralot'es C1Jmo otr•:l opción 

para el finarJ.ciamiento de las actividades económict:IS, proviene, 8. nuestro 

entendet'. del he·:::ho ·que éste no ha. tenido mayc1r desa:rt·ollo en el país, en 

cir•:unstancia.s en q1;e a. ni • ... -el in. t.e:t·nacional se f.ta. con vertido en· uno de los 

11? T.Ttl irLtH&;i%.1t\t"" t:c~:bajo &1 ·.ct-apeocto €-S 1~ oc•:rLft:ontLCi:a de-1 D:c. 11arco Ardorli•:• Gr..(zrr¡;f¡r~., 
"L;"is :ru.tE'vas :ti~.aras qu;¡. crea la L>?y d.rll'Ierc::tdo de- Valore-s". rnint-eoo. 1994 . 

• 



1 :) :) 
pilares que permiten una me.yor <:ir<:ulación de capiteles, en !;::;. medida. en que el. 

mercado secundario <le -:lalores posibilite. <:rear le. liquide::.: qt¡e el in'lersionista 
bu,sca. en sus transe!:;dones ·::::on ::1-<>::::il)nes. 

Como el men::ad•) interna(:ion•5l de valores necesita, en la a.:::tue.lidad .. ·Je la mayot· 

apertura. de los merc•:t.dos na<::ionele::t se intt·o·:ju,-::en disl>Osiciones qtre ha.~::en 

hince.pié en el pet·fecto fun.::;i•3namiento de 1:::.. leyes: del merc•:l.do, (~os•:.. que se 

l13g:raria si hay tü'\~eles óptimos de «t!'atlsp.:;..rend·~'*·· Esta reiteradón a-::erca. del 

lib1ne ftmcionamienw ·del mercado, plantea u.n nue· ..... o r·at>el pe.r;;. el Esta.;Jo .. que 

Sl3rl•3. el de garantizar 1•3. libre circu.ladón, por tanto, su P•3.pel de x·egula.dor de la. 

e.;~onomia, se t•educil'ia a una fl.mdón t•eg:ule . .;jo:t·a de la transpa.1·en(;ie. del 

met··:~a.do. Así .. se elimina.ria.n las interven·:::ion.es estatales indese•3.das ... l se podi'ia 

loPrar la libre cit·cule.ción del dinero. ·=> 

Pw·a satisfacer estas ce.re.cterísticas ideales de los merca-1os .. la p·esente le; ..... 

gat·ar.~.tiza la transpa.t•encia ct::)mCt se pue-:je ';rer en el ·~aráctet· que se la ca. e. la. 

¡Jf'erta. ¡;.úblke. de Vl3lores (art. 6); al prospe•~to que '~ontendt·á Úl. informadón 

~xrt>re las cru·e.(:teristic•3s con,;:rete.s de los v·elores emi ti,1os y la. informa-::ión 

:t•eleYante StJbre el emisor·(a.rt. 7).. sobre los <;1..1ales la Superin.tendenda de 

Compai1ías solamente se limila.rá a "~terifkw· el ·~umplimiento -:je los requisitos 

mínimos de infqrmadón),. autorizar su ¡:-utlica.:::ión, sin que en ningún UJ.¡)mentb 

se constit.uya e:tl gera.1ite S()t;.re los valm·es a emitirse, a.si como t•:t.m¡:·oco se 

considerat·á se está recomenda..ndo su comp·a. 

En el mismo sentido se estipula que la. publü;idad pr•Jpagande. o diftlSión q1.re se 

haga. de los valores no pueden inducü· a errot· o confusión del público (a.rt. 64) y 

que las Bolsa y ou·as instituciones de autctregulao;::ión deten mantener centros o::je 

info:rma.ción y t·egistros del mer·:::ado de v::tlores que serén pÚblkos .. Ot'de:rH:~.ndo la. 

am:¡;-,lia. difl..:~sión de la informa.<~ión (a1·t. 6:;.). 

Sin embe.rgo la. noción de tr•~nspa.1·encia. va ::,.comp;:,iiada con la ,jel sigilo b1.ir~~áti1 

T'l se esta.blece que l•ss personas q1.re tuvieretl a~ceso a informa.-::ión pt'i"'rilegia.da 

no la utilizarán para sus propios fines ni la harán pÚt·lica ya que al hacerlo se 

puede afe<:ta.r al comportamiento de los irfve:t·sor¡;s o modifk:at' la Clierta. demanda 

o el precio de las e.cciones en el merce.do (art. 57). 

Po:1.t'a. p:t·otege:r el t\.+tJ..:::ionamiento del libre mercado .. se ge.rarltiza ·que las 

·~omisiones se est-3.Ne·::;erán lit·remente entre les ¡:·artes y que la 

Supet·intendencia. de Comr·aiiias in Yestiga.rá y S81lcion&·á prácti·;:;es monopóli,-:a.s 
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U oligOf•Óli<::CIS e:r.a. la fijaciÓr'J. •:je di<:hí9S COrüiSiúfJ.8S, adem.fu:: Se tip.i:fican 1J.,t"L8. serie 

de infra<::cicmes y su respecti"'l8! sendones (arts. :•2, 53).118 

Tam.t·ién están presentes en la ley algune! definiciones enca.rrd:ru::,das e. unifío:tr 

el uso ,je elg:unas categ:oria.s jurídice! .. como las siguientes: 

• Los: valores son el derecho o conjunto de det'echos rje cc•ntenido espeo::.:iolmente 

e(:onómico .. negociables en el mer{:ado, induyen·do contt·atos de nego.:::iación a 

futuro, opciones de compra.-\.-ent•:t acciones, ot>lige.ciones, bQno::> cédula~ y oh:·os. 

do.:::,Jmento~ o titulas que ,jetermine el Consejo na.cional de Velores (art.. O, 
integ1·a:ndo el tuüv·erso actl.l.l~ de estos bienes y el que pl..ie•::la <::rearse al calor de 

las (;am.biantes con·::liciones en que se desetnl'l.lelve esta actividad e. nivel 

in tern,:;,.cit:)nal. 

• Las obligaciones son los valc•res emitid•:ts. t>C•r las Compeiiías ar.~.6nimas y de 

respons•:~.bilida.d Hmit.a.da. que rec•)nocen o crean una deuda. a. cargo de 1:~. en:dsor:::. .. 

Estes o'bliga<~h:mes l)Odrén est13:1' emiti•1as en títulos o en C1Jeflt•9S este.bleddos tanto 

en la contabili<Jad del emisor <:omc• en el depó:dto centralizado de compensa<:ión "'l 

Hquida-:::ión (art. 35). 

• L•:.. géii·a:r.~.tias espe(:Ífices son aquelle! qtle e~Segure:n el pago del ·::epitel .. de los 

intereses o de e.m.bos como las firuí.zas. Las go:ct'atltiet. general es la tot•:tlidad de 

t>ienes del emisor qtl.e no estén af'e·-=t•s.d•:ts por una. ga1·antí:9. espe·:.::ifka,. que es 

c..qtre11e. <le c&·ácter t'eal o personal (;c,mo la. prenda y la. hipote<;a. 

Un::.t -1e · la.s caractet·ísticas más llam.a.th·a.s de la. ley es la cre;~:~ión de v·aria.s 

insüt.u ... ::iones y figur•:Js jut·idi<::es .. nuev•s.s pa.ra. n uest:t•a legisladón, qUe pretenden 

(:rear en el pais condi<::iones para la libre movilidad de capitales, cosa q:ue no 

te:nia la econo:o.üa e.:::uatorian.a. dado el esceso ·:jesru·rollo empresru·ial .. :l fi.nan.ciero. 

La. ley· contempla. las ')ra. conoci·:j•=::ts Bolsa de Valox·es qtle las define· ·:.::omo las 

corpot·a,::il)nes dviles, autol'iza.d::;;·> y controlad•9.S por . Supet·intEÚld~tida. de 

Com.peúi:ie.s que tienen 1::-ot' objeto brin.dar a sw mieml>ros los se:t'".rkios y 

me.:::ar.dsmos t•eq"Lleridos pat'•:t. negociar los valores inscritos en elle!, las mismas 

que están sujetes •:r. determir.~.a.d•3.S' obligaciones (art.8) 119, teniendo la. fa·:=ulta<1 de 

a.utoregtJ.lerse, dictando SlJS f:·ropie.s normas internas que serén e.prote.das pot· la 

Superinten<Jenciade Comf>eJ.Lies { at'ts. 8, 9). 

11 13 ·ver cuadros# 4.1 y# 4.2 dE> loe u~xoe 
119 Vf!r cu:sdro # 4.3 dt- loz anE<~HI3 . 

• 
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A<::omp&i'Lar.Ldo a 1Et.s Bolsci.S <le Vah:.re.s, la ley introdt:¡.ce meca:rlismos jm·idicos .Je 

'lélriada naturaleza (:C•n el ot:·jeto de ·:::reru· un mercado de v•:.tlo:res similEtr it.J. que 

t'ige en el re;:;to del mundo, algunas de ellas son: 

• Instrumentos ·de <~ont.rol del me:t·ca .. jo fin.ectlciero ·:~omo es el <::et.so de los 

siguientes: 

- Consejo Nacional de ll8lores (ru·t. 2 .. 4) o las ntleVas a.trít:•uciones q1.:~.t:. ten·:jt•á la 

- Compeiúa.s calificador·~ de :t'iesgo que son soc1eda.de~~ al-!Óni:n:Las o ·1e 

t·esr·ons::il:>ilidad limi t•9.da. ::t.ut.Cirize.d::...s ...,l, con trolad::..s por· la Supedn t.endende. de 

-~om:¡::.aiüe.s qtre t.ienen pot· objeto ex(:lusivo la ca.lifiGa.dón del riesgo y la. 

solvenda ·de los emisores o de lc1s ValQ.res ,·:p.le se nego<::iáii en el mercado de 

valot·es.: en estas so-:::iedades no está pe:rmiti·do qu.e tengan e.<:<::iones ni 

pa.rtidp:3.dones sociales en el capital l:3.s enti,1ades ,jel sector financiero y· stl.S 

gru:¡;::.os emprese.1'i•9les (e1·t. 46). 

• Mecanismos •Je funcionam.ient•:> <jel met·ca.do como el depósito ·:;entreliza.do de 

<::om.pensa(;ión y liquidación de "'rBlores que es el ::>en;icio qt.li:"J presten 

obligatorie.m.ente las bolsas de v&ores p•3i"'a la <;l..:¡sto·di:::.t.. .:::c,mpensa<::ión, 

liquidació:n y registro .'1e les tt'at"lsferencias de valot·es que se negc,(:i::;.:n en el 

mer·:::a~:jo bursátil cuyas funciones constan en el artículQ 17 

Ü' Orgarüsmm; especializados y (:8lific:adcts pa!·a actu:it' en el se.;::tor <:omo los 

::aguten tes: 

- CG.Sas de valores que sc1:n co:o:q;:·eiüe.s anónimas autori::::adas ;r controla·da por 

Superintendend~ ·ie Com:~;·oiiio.s p8t'8. ejet·<::et· la intenuediadó:n de -rn:;.lores .. sien·do 

su objeto soci8l imko la resliza<::ión de e.(~ti'vidades previst.a.s en esta. ley·. En est.as 

Cases los 'bancos y <lemás instituciones f'itia.tJ.cieras sólo podrán pa.:rhdpar _~n un 

monto de hasta el 2Yl>) .je su respectivo capit•:il. La ley regul_a sus e.trit:.J.Kiones y 

fUn·:::iones esped.fica.s .121 

- A-dministra.:jore.s de fondos q:t:¡e son socit:::da·::lef · e..tlónima.s cuyc• imico C1bjeto es 

a.<JminisU'•3l' f'on,1os y fideho;omisos (at·t :33) .1 2 2 

1 ..... .::.IJ Vi!r Ct(&dros #4.4 y *"4.5 dA.lo3 lilt~xos 
121 Ver cuadros# 4.6 y 4.? de los St\exoe 

i 2 2 Vf!r cr.cad:ros •4. 8 }' # 4. 9 de los aMxos 

• 
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.. Huevas formas para el m.eru;:jo de capitales en el m.e:t·cado, <le las <rue citaremos 

esto~ ejemplos: 

_ Los fo:ndos de invet·sión que son los rec·ursos <de vados invet·sionistas sean. 

pe:t'Sr):nas ne.rw·•:U.es o juri·dk:as <¡ue conf'ot·m•:..s tln pat:t'i!i.'lotüo cctmún, el ·~u:d se 

invierte en valores y es administt'•3.do por un s.dministr•3 .. :jcn· de :f~Jn•Jos r·ot· (iuent:::'l. 

y :riesgo de sus aportan tes (et·t. 2)) 

- Los fondos e.dmitüstra.dos de in '\.-ersión que son los que tiene como fin•:'llid:::..d . . 

invertir en valores de el te. liquidez en el mer,~ado, que e.dmite:n le. in·:::ot·po:re . .:::ión 

en ct'lalquie:t· momento de aportru:ttes, así como el retiro de uno o de veric1s, po:t· 

cuyo m.oti·vo el monto del patl:'imonio del f1)ndo es 'V"'8.l:'Ü9ble (art. 27) 

- Los fondos .:::olectivos de i!r·lt:rsión que tienen como finelidad in· ... ·erti:t' en 

valores 1) pt·oyectos pt·o·ductivos específicos que no ne<:::e;¡:at·io:r.mente tengan altá 

liqiJi<lez en el mercado y están ~;onsütui-:lo por lJJs e:pot·t.es hecho:::~ por los 

-::onstituyentes.durente un t.:·ro.:::eso de oferta pública (a.t•t.. 28). 

- Los fondos ir.1. tern::;dona1es s•Jn los fondr::.s administra.dos o ·:~olecti vos 

c•Jnstituidos en el E<~tl.-:tdox· (~on •:apit.rues de •:Jrigen extl:"•':lnjero ~·:':!.re. in·;.cersión en 

el mercado ecuato!'iano o interne.cionat deben t'eg:istrarse en el Consejo Hé:v:::ional 

de V;:,;lores y se someten _a las norm~ que rigen p•:r .. ra los fon(Jos de :í.n..,.rers.ión .. 

det:·erán cumplir ccJn los requ-isitos <1e registro que estén "'ligenr.es pa1·a cuslquier 

in versión extranjera en el país y los rendimientos ¡;·o•lt'án. ser t·emese . .jos en to<1o 

momento (a.rt. 28 .. '31) 

- El fideicomiso mercatltil qtlt es el a.ctc• por el ·:~ua1 une. o má:> pet·son;:i$ lle.mer.je.s 

<:onstituye:ntes transfieren dinero u otros bienes a otra llamada fidu.ciario, quien 

se halla obligado a a·dministt·¿¡rlos por un plazo o .Para .;::umplir una nr.~.alida·j 

es:¡;::.ecifh::a.. Este fidei<~omiso tiene in,je:r-endencie. total de Sl.JS constituyei1tes y· se 

e;:;t;;,<.t;.lece por instrumento abierto •J cerra.do con el otjeto de desti!i~·1~l;~ ·a·la.s 

actividades seiíruas por el o los cot·¡stituyentes. Este fideicomisc• en su conjunto no 

será negociable ni embargable y al término del ple.zo sef.~.Erlado será entregado 

ex·:::lusiv·a.mente a los 'beneficia1·ios. w1a. vez constituido no po.1rá ser revo·:ao::Jo 

(a.t·t. :30) 

' . 
;.~ .. pes;~.r de toda. 1•~. gam.a de ntle"'.ras f'igur··~.s jurídicas <'[tle crea le. ley p;~l'a el 

m.e:rce.do (je vah:Jres, no se elimina. la negociación ~·ri v"'8.da ,je valores la misma qt,;¡e 

podrá !'eruizarse inclt'ISO en caso de acci•:Jnes emitidas a cotización tursátil, en 

cuy·o ·~ase• la negocia·:::ión pt·ivada no podrá e:-:·~eder ell '?v del capital suscrit•::. (art . 

• 
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Ta.mtién se fa.cu.lta a que L::c -~ompaiií.a.s inscritas en t'olsa, qtw se <lt3diqur.m a· 

a.:::lividades agricctlas, pe(:l..l8.t'ia.s, agroind•..:tstriales, ma.tnli'actureres, forestales, 

pesqueras .. mine.ras de tu.rismo y de la construcción, p&·a que aumenten sus 

.:;:a.püales con recursos provenientes ,-:Je la. conversión de h:t. ·1et.lda extern:::;. 

ecua.tori&la. de conft)t'midad con las disp.:•siciones que para. el efe,:::t.o ,Jict.e la. 

Ju.rHa !•.r!onetaria (at·t. 69) 

Toda.s este.s «novede.des~· jurídicas scm e.compari.ada.s de la reft:,t'ma de les 

sigtti.entes leyes: 

- L:~. Le~v~ de t•égimen Trit:·ute.t'ÜJ Interno en lo que tiene t'ela.dón -::on h3.s 

exen<::iones a algunas ;:;,.;:tividades realiza<las a t.t·avés de la Eiols•:J. de 'lalores .. lE•.S 

deducdone~ para fijar la base impo:r.dtle en las que se in·;::lu;re ;:Ugunos montos 

q:ue se origina.n en las opet·aciones de bolsa... la. a.plica.dón del sistem•9. <le 

(:orre,-:;.ción moneteriet el concepto de SCl·:~ied•9.d pare. induit· •3. la. Comp&1.ía. 

"tenedora de acciones, el fidei<::omisc• met·.::;erl til .. el fondo de in-vet·sión, la :remisión 

de utilidades 8.1 exterim· .. la exoneración de impuesto de :registro, entt·e otras (ext. 

71 ). 

- Le. Ley de Compai'iía.s en. lo :t•efe:t·ente e. 1•~ in<~let·sión extranjera,. el númet·o de 

sodos de h:.>. compa.fii•:;. de :respon::-;:atilid•:?J.d limitad:':~., el r.~.úm.et·o de so(;ios :¡;:·8!'8. qu.e 

siga fl.ul.:::ü:tn•'llldo 1..111a. socieda.d limita.da ... la ~;tJnfot·mad.ón del <;::t:pital de la.s 

(:ompai'iia.s a u·avés de la emisión de acciones, la negocie.'tlilidad de los 

certifi·:::a.dos, lo tocante al capital autorizatJo y st.lS(::rito de las ·::::ompaiúas, la 

posit·ilidad de negoci•;;.r los cet'tifk;ados de :f>:refBt'encia... la. f1;:~rme. de cesión de h3s 

a:::::·::::iones .. entre otras. Su senti·do genet·;;,l es poner e. todo la Lev· ·1e Compaflí•:ts con 

la Le;l•Jel mer·::::a·1o de valores y con los pt·o·::::esc•s de liberalización de la economia 

(&'t. 74). 

- La Ley General de Eiat1cos •:.art. 7~'), t'eforma.s que q1..1eda.ron insubsistentes el 

momento de pt·c•mulge.:r le. Ley de Institu.dones fina.n(:iet•as. 

- La Ley de Régimen monet.a.t·io y Banco del Estado~ pa.ra introducir la cx·eación de 

las unida-1 de cuenta denomil:'.Lada ur..rc (art. 76) 

- La ley del Seguro Social obligatoric• pe,re. ::::eúale.r q1.w el IESS recllizaré. la 

írrversión no ¡:.':rh..-ati "~.0"8. de los t'e(:urs,,s de los afilia·:jos a a través de las Bolsas de 

'lalot·es (a1·t. 77) 

• 



lÓ(i 

- L5. Ley de lea$ing .. par8. seh::.tl<:t.1' que l8.s empt·esas de lea.sing deben ser 

Compahí:=•.s Anó:tümas, (:OtYt•:.l' con la au.tot'izadón <le ld. Su¡::·et·intenden(:iEt. ·:je 

B::;.ncos y que form3r:§n porte del r::;mo de servidos est.•3.1'l.<kJ SlJjet::;;.s ::d p::.go <jel 

IVA; t.amtién pa1·e. seúel::t1' los --::e.sos en que 18.s <::ompt·a.s de biene::> muebles f·Ot' 

parte de est8.s no :pag8.n los im¡:·Ue8to::> ·:.18 e1·:::;e.t;o8la, registro e inscl"ipción (art. 73) 

- El Código de procedimietl'to dvil en su ert.i·~ulo 42:) que •jefine o:::u.::m.:jo une. 

obligadón puede ser exigibt.::. en j·,J.i-::::io eje·:::uti·vo (8.rt. 79) 

- El Código de Comerdo pare. ,-:;t·e::Ji' el fidekomiso mer.-:;entil y para mo,jifkai' lo 

referente a las leu·a.s de <:a.w. t·io ( e.1·t. :3ü). 

L:t. mayod.8. de disposiciones u·an::::itorias ::::úaten los plazos que tienen l8.s 

actueies ·:::ompafiías para e.decuru· su estructura económica .. finar.tdet·a ~\,. orgánica 

a lo .jis:pu.esto en la ley, pel'O tarubién contempla el modo .:je opet··:u· de l•:.s agentes 

de bolsa individuales que existían antes de la. entt·ada en vig.:mda. de 1:::.. presente 

ley y ql..le no deseen integt·a1·se en una. Boi:sa .:je v·alot·es. 

4.3.2.Ley <le Instituciones financieras. 

La Le;l de Instituciones finar.tcie:t'Cl.$ se aprot:·Ó en el Plenru·io ·:Je las Comisiones 

Legisl;~.t.i ...... as perm::men tes el j ,je mayo de 1994 .. :r fue ¡::·ublka.·:ja. en Suplem.en to del 

.Registt·o Oficial N2 4·39 dell2 de mayo -1el mismo ai'io. 

En el ceso .:je ést:::." el gobierno ha.·:::e explicita su. posición de re;3.de•:t:¡;3l' la 

estructura jud.dica e·:~uatot"iane. a1 teno:r de l;:.s t•ealida.des intet·nao:::ion;:tles }>O!' 

cuanto seúala que su promulge•.ción se det·e e. que "ut".Lo de los gt'andes <:amtio::: 

~:rue ha enf:renta .. jo el mundo en le.s última.s dos dé·:::&,j8.$ ha sidolalibet·alizao::::ión de 

los ústema.s fin::;.ncieros .. ::;._ tt·a.v-é:~ eJe la. <le::::regul;:..ción .. de la. litr·e ·~ompetencia. 

entre los ;:.gente::> <pJr: pa.t·tidpan en el merca,jo y de los avan·:::es t.e·:::n•:.lógi-:::os."12:~ 

"'il se af.tade que "la ma:yot'ia de los p:::t.Íses de la t•egión, como t:U1. r.equisito 

indispensable para su insercit1n en el nuevo o:roen.amiento 

económico mundial, ;la han empr13ndido la instrumentación de polítkas ,je 

litoraliza.(;ión destinadas a lc•gt'8.1' una. ma:;ror pt·ofundizadón finendet;a y el 

fortalecimie:nto de los sistema de super'ilisión y contro1"124 (el sut.:t·a:·:ra.do es 

n tleslro). 

--------------------------
1 2 :~ Proyecte• de Ley á.t:neral de I:t"IZt.i tr.cciorll?s finatv::iel·a t?í'l'lisdo por e-1 Pr.;osid~?nte de la 

:c.;opl..'ÍJ:·H.::::. co:ot·L .;ol•~::t:r~·~te:c d·:-- e-co:rL.Smio:::o r;:c~Eo:tÜ€', .;-1 19 de :;¡tril deo 1994, e-:rL to:;jS€' al crJ.al 
ZE- ::.r•:co:bó la Ley. p .1 . 

124 Ibid . 
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Como se ·ve la urgencia "'l ne<~esid•3.d de la r•3fon:o.a na.(:e del .:::l'itel'io de e.de(:u,;:u· el 

fl.m<'.:ionamiento <]e un secto:r de 1a e.::::onomi•:.. a requet'imientf;;.s interna .. :::ioneles .. 

más q1..1e de C•9.1J:Sas de orden jut•i,jico-leg:al intet·nas. E~~te tipo de ·~1':;;rum.entos 

p:resen tes en el ,1iscu.:rso oficial (:ompt'tlet·•:U1 como 18.::> leyes .. en esped:':t.l las qtle 

esta..ü.L\)S a.:r.~.alizando, son aeciones ¡.-.olítica.s que el a·:::tual gobierno ha tomado 

pot'qlle considera qtle "es impo~:terga.ble i:ni<:iar una .:;::reforma fincul(:iel:'O:e>· de 

";l;:ts'tos al<;r:mces, •5. fin de generax· un ma1·co j ud,-Jicó' e itlstitu·:::ion•:.tl pt·ot>icio para. 

c~on:::;olida1· el proceso de mo.:jerniz•:t.<~ión >' desreg:ulacirSn del sector 

finat1o::::ierc, .. 12 5. 

r:s 1:;.or esto q:tle la Ley ha sido r·etuad•::.. ni) sola.tr1ente para t'I:3SOl'~rer l•)s pt·oblem.as 

qtle el se<::to.r· financiero del pais tenga,. sino q·ue responde a un mo·'ii'imiento 

internacional que bus•:::a adecuar las eeonomias :nacionales: a ;rus 

neeesidades, lo q1..1.e se expreso. cu.a:ndo se dke que el pt·oye<:::to de ley· ern·iadc' al 

Congreso "cumple con la.;:; dit·e-:::;tri-::es ;t están·dares min.im.os sobt'e super·visión 

ba.:nc:¿;..ria ~f :t•egula.ción finoncie:t'a. internacional establecidos: t>or el Comité de 

Bas:ilea; guar-da con·:::o:rdanda (;On las normas f'inallciera2 de lc1s paises -de la 

región; y .. contiene p:rindpios generales p8r:~. adaptarse de m::met·a flexible a l•:~s 

situa.ciones cambiantes que expe:rim.et1t.a, el m.et·ca.do fin•3n·dei·o"i 26. 

Pot' tanto .. es de su.ponet:' q:u:e las regula<::iones qtte la ley esta.blezc::;. esta1·án 

.:Jiri~··id::;¡.;::: a. "trl:Ulsform'at• la. estt'l.lo:~tur::.. del se·::tor financie:t·o e·:::u.a.toi~ia:no, e 

<:onfig·w'811do un8. ba.tKa. o soded8.d fitJ.at"J.de:reo. múltiple "l grupos tina:r.~.det·os, a 

tt·;:.:vés .:je los <::uales se 1ogt·•;,. 1•5. globatizació:n de las operadones ::r ser ... licicls t:t 

nivel na.cion:;,l e in tenKtcion::tl. "1 2 7 

Si esta es l•:t "órisión que se tiene de los pro·:::esos fi:J:1•:-.r.tcieros .. es ·de en ten de!' quc! los 

.;:~;::tmt·ios q1.re la. presente ley introduce, (;()f.L t·espe·:-:to a. la.s anteriores, esta.ri111 

profundamente infll..lenciados por realidades mundiales que aún no se 

desarrollan a plenitud en nuestro pní.s que .. como sa.t·em.os .. nc• h.a podido 

superar su situadón de sut .. ::lesarrollt:J que se expresa. también en la det:·ilidad ;.r 
v·u1t1era.bilid:~.d que el me1·--::;;,!:jo fina.nciero tiene en el pals. 

En su forma. la ley está <:onstinnda por 22'3 CU'l:ÍO:::Ul•;¡s repal'ti<jos en 14 Tirulos .. que a 

su V't3Z se SlJt:.di"~riden en capítulos .. adem.;~.s .:je 28 dis¡;·osid:J:nes t1'8J1Sitorias. Los 

t.em.a.s de los Ti tul os son: 

125 Di>.f.CÜ;. "El (:c•t'(I!?YCio". (lr.titO, 22 do::- tY~'H'ZC• de 1994. 

126 P:royecto deo L.:-y G?M:C>:;l d.e I:tlZlt.:it.r.wi•:.t'L.:O<> Fi:na:nciera E-n1fiado por e1 E-jE>ctl:ti1tO. p.2. 
l "'"I"''d ~ -' .'.11 • ,p .. ) . 

.. 

- ~---------------------------



I. Del ám t·i to <le la. Le·1·.: 

II. De la. (~onstitlJ(:ión y organb::;.ción <le las instituciones d1::1 sbtema. 

finfu'l.::;iero l>riva.do; 

IIL 

IV. 

VI. 

VII. 

Del gobierno y de la administ:t:ación; 

Del pat:rim,Jnio; 

De la.s operaciones y fun.-:iona.mien to; 

De los grupos fina11cieros; 

De los a<:ti"lOS "'t .je los limites de crédito.: . 
VIl I. De la información.: 

IX. De l•)S pt'O(;e·:Jimientos; 

X. De las li:e:üta.:::iones, proh.ibh~iones y sanciones; 

XI. De la t•egulel'ización y liquidación de las instituciones finan.cierru.: 

XII. De la superintendencia de Be.ncos; 
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XIII. De las <Usposiciones especiales pat·•:..las Asociacicmes mutualistes de ahon·o 

y crédito p•:tl'a.la ·.,.iviende..: 

Xl\.1. Disposiciones genet·ales, reformas .. deroge:torias ;r tl'atJ.sitorias. 

La ley 1·egula. todo lo rel•sdonado con las institu:::iones del sistema finan·~ier.;; 

p:t·ivado, a.si como la ot·gar.Lización y t\m<:iones del orge.tüsmo regu.lado.t' q·ue en 

este .:::;:;.so es la Superin'ten·Jenda de Ba.n-~os. Además de lo reL:~ciona·jo (;On la 

a.¡:·lica.,-:;ión de la.s noz·m.e.s de s•:>l"'renci::t. y prudenda finart<~ie:r•:J. de las instituciones 

fiiJ.•:t.nciet·a.s pú.blicl::t.S y el contt·ol que sobre e~~ta.s tendz·á la. Su.pedntenden.::::ia. de 
Bar ... cos (ert. 1 ). 

Son instituciones financieras l1)S bancos, SQ<::ied;:;.des fina¡'l,::ieras, 

asociaciones mutua1ist•9. de ah.o:tTo y crédito para la vivienJa y las coope.t'atiYas .je 

a.l:toz·ro ;l <:::réoito que realizan interm.ediación finarJ.ciera con el públh::o (art. 2). 

La. ·:jif'ez·eno:::ia. entre ella.s ·viene da•jo 'j;:·•)r la.s funciones que pueden reaHZ8l', las 

mismes que están definidas en el at't s¡_u:s que en términos genet:;~tles:·es·un 

lista.jo de la serie de actividades que el mercado fin&'l.::::iero intet'nacional t•ermite 

tea.lizer en la actt~idad. Cons:idez·am.os que ·~on esta dis:f:-osición se induce a la 
ban·~•:.. na.dona1 a. asumil' l<9.S ta1·ea.s de lo que hoy se conoce ·~om.o banca. glob::;1. 

Pru·a la ley, los ba11-:::os y las sociedades finat'l·;::ieras se . c~·a(;terizan. 

pt'hlcipa1menr.e por se:r intet·m.ediarios en el m.er<:ado finat1cir:::t·o ei:1 el -:u:91 

a.ctúa:n capta.:n.jo t'ecursos del públic•J, coÍl. el objeto de utilizerlos en opet·a.ciones 

1 2 e VE<r co:adro # 4.1 o de los '&:1:'1~XOS 
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de <::í'édito e inv-et·~ión.La mutualünas son instituciones (:uya acti·vidad prindp81 

es 1•~. ·;aptación de !'eo:::ursos del públi·::::o p•:tra desti.net!'los al fin;:;r,~.demiento de la 

~vivienda 18. constnJ...;;ción y el biene~tar f<'im.iliru· (e.r·t. 2). 

La le;t califica como instituciones de servicios financieros a l•)S •:tlma·;.:enes 

genet·::;les de depósito, las corupafi.i•;:.s de arrendar.aiento mer(:;;¡nti1.. l;;,s comp•:.i'íia.s 

emisoras o administradoras de tarjetas de crédir.o .. l•::t.s c•9.sa.s de <.':::t.mbio, las 

cot·po:ra<::ioner. de g8.:t'a.ntia y !'etroga.t·•:;.ntiay las comp•:~fHe.s de titu1:9.:t'i:::ación .. 

•:úgunas de las cuales estat)an ~·.ra (:ontem¡:.,la:jas en la normati'vida·j anterior a. la 

le·:.r, ;ta. que se h•s.tian dese.t·r·olla.do al calor de l•:J. e:q:.-ru1sión de las ;;,;.:;ti-.;lida.des 

fü'lan.:::iet·e.s en el pais, pet·o que <::on h:1. a::;tu.al ley o:::obrru1 imp·ulso y se fo:rt.;;:Ue,:en 

(8.í't. 1 ). 

Tam 1::·ién se:fiala. que hay ínsti tuciones <h~ servicios auxiliares del sistema 

financiero como: tr·enspo:rte ·de espe·:::ie~. monet8.I'ias y de "l8lores .. st:t'"lidos de 

cot;z·anza .. ce.jeros automáticos, servidos o::.:ontat-les y de (:omput•:t.ción .. fom.1::tHo ·~e 

las expot·ta:::;iones e inmo1::·i1ia.ri>;,s propiet•:Jria.s de bienes destitHidos 

exclu.si'~la.m.ente •:11 uso de ofi-:~ines de una SC)Ciede.d o:::on~role.dot·o:;. o institución 

fin~::m·:::iera y otras qtle sear.t acept:~d•:ts por la Supet·intenden,.:::i•~ y <:uy·o capital, al 

men.os en e120'% .. pertenezca a una sociede.d contr·oladot'•:i o a una. institlK:ión ·del 

sistema fin•:mdero (art. 1). 

Todas estas institu.ciones estén sometkl8.s a la apli<:;adón .je l;:..s normes de 

solven·::;ia. ":l prudencia finaucie:r;~, están contt·c•h3.da.s por la Supet'intendencia de 

B•::1.n<:os (SB) ~{ la de Com~·a.fiia$ (SC) en lo q1..~::. sea pertinente, pet·o t•:~.m.'bién 

e:n:8l··án sometidas a t•esolu-:::iones de la Junt&. !<t!onetaria. (JM) cuando se qt:úera 

:re•::Uiz·::u:· :tnlevas operadones o 'brindar otros servicios .. los mismos que podrán set' 

suspendidos de oficio o a :r·eti~ión de la . .JI•;1 cuan·::lo impliquen desYia.dones ::tl. · 

mar,~o px·opio de la.s a.ctividl3:des fina.t1<~ier.:1.s o por :razones ,je políti-:~a. monet.::;rie. y 

cre.Jitide. (e.rt. 51). Este ·~aso seria u.tl ejemplo de las m;¡.ev.,.~az ·.for:ü18i; de 

inter"~ren·:ión del :Este .. jo .. en el ordenamiento :neoliberel .. q":-le <::l..lStCldlad.ar.t el 

desenvolvimiento de las políticas ma~:roeconómicas del got,ierno de turno. 

La le~:r cmnempla algunas normas que 'tienden a .facilitar el funcionamiento de 
les institu.ciones financieras para coa.d .. fl,lV8.í' la libre circulación de ,~a.pitales .,, .. , 
na .. ::ion•:ú.es y extranjeros ,~omo 1a.s siguientes: 

- La. Le:r esta.Nece que t1)da.:::: las instituciones (lel sistema. financiero p:t·h~a.do 

debet·án funcionar como ·:~ompaili:s.s e.nónimas, sel"~to les mutualistas y 1•3.s 

• 
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,.:;oo¡:•erativas de ah.orro Y crédito ·'.fl..le realiza:r.1 intermeaüK:íón fine~.ndera con e1 

pút·lk:o (!:Lt't:3) .. (:omo 1.a1es emiür•§.n a-:::·:::iones nominativas, ¡.:·o-dráti. eonstituii'se en 

un sólo a<~W •:;CJ!l l:iSCt'ittu·a. pút;.lka o en f'ot·ma SlJ.Cesi-;r::t. r.·or suscri¡:;·<:;ión de 

posit·ilitf1. que h~c instituciones fin•:;nderas puedan <:.:•9.mbh:J.í' su ot·jeto 0 

activida.d pere. e,.j,:¡pt:11' otro :r·re..,ri:zto en esta ley· a. tre.vés del me,~anismo qu1:: se 

l18.ID.•~. Ct:JIY"le:t·~~ión .. por medio ,jel c:u; .. =ú. no se ::tltera la e:d:zt,::nda de les. insti t1~K:i6n 

.:::omc' persona jurídica (w·t. 17). Asimismo es posible la esoda·:::ión, o se•'.:!. la unión 

de dos o mes instituciones que se en·:::1.renr.ren en :fl..mcion;:..r.o.iento, sin q:ue estas 

pierda.n su. identide.d o pet·sonería. juddk:;::a .. 

-Se permite que le.:> institJ.;¡..:::iones financieras es~ablezcan •Jfidn•9s en el p;~.is -:,.r en 

el exterior, previa e.u.r.ori::~8ÚÓn, al iguel que se permite les itl'~tet·siones en el 

capital del comptt.úias del p<3ls o del extet·io:r, :>iempre q1..1.e lt~S inversioiJ.es sean 

eJ . .noriztt.~jas pü:t' es"ta Le;r (a:rt. 18). 

-Se esto:~.blece 18. igl..'k"'i.ldtt.d en (.:'l:V.:t.nto a derechos y obligacior.~.es entre instituciones 

f'inan.cie:t·es na::::ioneles y ext:ranjet·as (•3.rt. 22). Al mismo tiempo que 1•:.. igt:!8ldetd 

entre inve¡·siones ·ra. que v~. inversión· e:nranjen:t que se :realke en la~ 

instit.u.dcmes finenderas no reql.ret·i:eá e.uto:rizodón pre'~ti:~. de ningún org:91üsmo 

del Estado,(e.t''t. 44) salvo la (:elificación de la SB de la responsatili·jad .. idc~neide.,j y 

sol"lenda del suscriptor (a:rt. 4~·). El ii'l'~Tersor nadonal o extranjero gc,za.rá ·Je los 

mismos derechos y est.8l'á sujeto •:t. le~ mismas obligacione::z q1.:¡e el in'~.re:tsionista. 

nacional (art.. 44). 

-La instin.:¡.ciones finenderes extranjere.s podrán est•:;.t·le.:~er stKU!'Sales en el país 

-::on la. :r.·especti?.ra autorización (::;,.rts. 19, 20). 

- Se permite que l::3s institudones ·1el sistem•;). fínandero ecu:;~.torieno, p:t·evia 

e.Utt:.)fiza.ción de la. SB adquie:t·en e . .::~ciones y pa1·tidpa.ciones en ei '·::::apitar de 

instituciones finan.cieres del exterior constituidas o por constituirse y abrir 

oficines fuera del país (art. 23). 

- Cumpliendo ciertos requisitos se posibilita que ·tas inslitur~ione.s f'inanciere.s 

ecuatct:t'i8rlas mantengan vincule.ciones directas accionarie.mente <::on ben<::os e 

insti1:uciones fin8tlcie:t·es del e:-:tet·ior y te.!Jlt·ién que reeli<~en opera.cio~es activas 

y pasivas a su nomb:t·e por cuenta de éstas: cuida.:n.do que se evite el la:va.do de 

dinero a que se hace referencia en los artículos 88 y 20). El (:onvenio de 

corresp·onsalía agen,..::iam.iento e• mandato será calificado po:t' la SB . 

• 
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- Se fa·:::ul ta a (.p.le las fu.t1<.1&done;.s .. ·~orpora.c:iones .. sindic:a"los .:::on,::•r.=,::,,.,-.1· ,.., 1-.~.8 .,. 
1

, ,. ·=- --.;:.'-"• ... t_ ..... ..+ 

otl'\':i.S personas juridi·:::e.s, <¡l.lJ3 por su na"luraleza no tens:o.Ií. fine,, d"" t 1,,-.... - ~-.,. •. 
. ·- "' ..,.. • ,+·~•J. IJ_. ~t::'--Ul. 

•3.Ccioni~tes de l•:..s i:n.~tituciones del sistem•;,. fin::tndet·o r,:.ri ... ra.dl). T•?:~mt.ién pueden 

;;;et'lo los fondos de invetsiones 1) ffi1.:¡.í:1J.O, ·de ces:e11tio. y d•:: t'ensiones ~>:t.rt. 44). Con 

lo cu:;.l se amplia 8.1 mé~ümo la ca.pta·:::ión de t'e.::.:urso;;: fh:.t.a.ncie:t·o cjel púl>lko.-Se 

ft:t(:ilha competenci•~. en a.te:t1(:ión •:ti púNko ya que lti SB ~~ó1o fija el hor81·io 

:minimo ohlig•:t.to:rio de a.r.endón (8l't. s:i),. e1 mismo que det:.e:rá respeta.rse aún en 

o:;¡;;::o de huelga. (•91't. 56). 

L::J.presente le;.r pt'om.ueve 1•3. fot·m.adón .:je gr•:t1ldes cotKe:ntt·a.(:ic~nes de ·:::apit•3les, 

que m u;r bien pueden ser c•slifka~jos de C~ligopolü)S Y•~. qut::~ fa.(!U.l ta. la. cotí.Stit.u.(:ión 

de grupos financier·os (art. "j7). Se enten.:jex·á co:nfor:m:::..do el gx·upC~ nna11ciet'O 

desde el momento en que la. so<:ie·::lad financiera.. el bar1(:o o h:t. so(:iedad 

cor:ttrol;:;,.:Jor8. pose•~r1 un::r. o m.ás de las ínsütu·:::iones fi:n:;,nderG;!: re(.:onodd•:t.s comQ 

Estos gru¡::·os finondet·c•s tendt'é1l como ca.bez•:t. una sociJ:;,jad conr.rol•:t..:jor•:t~ un 

ban·:::o o lJ;na. sociedad fin:311dera y no podrá est::;r i:n.tegr•~v:jo por más de un t·an.;,;o, 

ni ·por m1 banco y una so.:;iedad finru·1ciei'a .. ni pm." mé.s de una comp;:..hí.a de 

seguros Q re·~eguros .. ni :por· mé.s de una so·::.:ie·dad fin;:.nciera al mismo tiempo .. ni 

poseer más de una. s~Jde~ad de set·vicios fina11cieros o •:r.u:dli::rres dedicada. a la 

m.i::a:o.a.acti··tida.d (a1·t. 57)". 

P•31'a. q1..1.e exist•::'l. el gt•upo finandero será necesario que l::t. institw~ión q:u:; ha.ce de 

~~e.beza. se•:t propieta1·ia en to·:Jo el tiempC~ de pot' lo menos el 51'~0:., de les 8.<:>:::ümes 

(;C'n dei'6dlo a voto de cada u.na de las institu.dones i:t1tegra.t1tr:.s del mismo (ru·t. 

~)9), he(ho que de por ú ha·:::e presumit· la existeno:::ia de ut·! gn:¡.po oligopólico .. pc•r 

decir lo :me:nc1s. 

La sociedad contrcüadora de la que se h::tbla. es la 1>er·sona juddka q"l,:¡.e üene pot· 
' -: 1 

ot:·jeto social, exclusi..,r.:..mente adquirir o poseer acciones emitid•~ por los bancos, 

s.:)-:~ieda.des fin:3.t1der:;¡.s pt·iv:;,.das, (:omp•:.i'iia.s de segl..+t'os y t·ee.Seguros .. sc•<;iedades 

<le se:t•vi.;:;ic•s fine.nc::iel'OS o auxiliru·es previstas po:t' la ley (art. ~·8). Su .;:;onstituci6n 

será e.prot·e::ja por la SB, e.plicerJ.do las disposidon~s de la Ley de Com.paiüas. 

Estar: disposiciones son cc1tUraries ·~on las declru·aciones o:je qt:¡.e se desea impedir 

la e:::dsten,-::ia ·1e monopolios y oligopolios, pero en cambio son funcü::.nales a les 

ne•~esidades -:Je centralizar y '~oncentrat· los I'ecursos financieros .. tendencia 

!lll.lrl.dial que es it·re\rersible 1::n los e.(:tu.ales momentos y '.;ircunstande.s . 

• 
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Si bi&:n la ley fle:üNliza le. . .:.: regulaciones P•:lra el funcionamiento del m.ercc.,.jo 

f'ina11dero, no por ello ·deja <'le contemph.:t.r re·::_[uisitos minim.os en <:tl6.nto a. los 

olo:nt.os de c•.9.pit•9les y a las ga.r·runias que l::;s instituciones cet·en n:n.mit· para. 

ott.r::.net' la. t·espectiva. a.utori.za.ción Y también. t·e:~ula.dones que not·m.a. el 

ejerck.:io ce sus acüvidades . Ejemplo~ de algun•:t.s de estas ·1isposidon.es son los 

siguientes: 

- Se sefJ.ala que el oapit& sus<:rito, al tiemt>o de la constitución, no po<Jt·á set· 

menos del 50'~7, del capital au.tot·izado y por lo menos la mitad del capital st1Scrito 

deberá pagarse antes {jel inicio de h.J.s oper•;,.ciones (az·t 6). 

- Se establecen requisitos sobt·e el mr)nto del capital pagado qtw deberá ser de 

1 '(100.000 de TJVCS f'8J:'8. los 't·•:tll.COS "'/de 500.000 TJVCs p8.1'8. 18. sociedades financiet'aS 

(a1't. 37). Asimismo se manda que las instittK.:iones deben (,onstituir un fond1) de 

rese1·v;;l legal que será al menos el 50'~7,.. de su capital susci'ito y pa.g8.-jc1.: pru:a 

formal' esta reserva legal las institu,.::iones <lesthJ.at'ÉUl. al me:nos el 10% de sus 

utilid:~:des an1J:.'iles (a¡·t. 40). 

- Se exige que se mantenga. un.a t'elación entre y pat:t'iro.onio técni(:o ;.r la. suma 

ponderad•9. de sus a·~thn)s ;.r ·zontingentes del 9~~) (::u·t. 47). El pe.trimonio téGnh-;IJ 

estat·á constituido por la. suma. del ,~apital pa.ga.~.jcl .. más les reservas, m:§.s el 40 1~ de 

las. utilidades del ejerci·~io (:orriente, h:"~Z: utilid•~.des a<:umulada.s de ejet·dcios 

anteriores .. aportes a futur•:t.s capitaliza.:::iones .. ot:.liga·~iones convet·tibles ( az·t. 48) 

y no podrá ser inferior a14<:t.:. de los a::::tivos tot•:Ues(a¡··t. 50). 

- Se obliga a las instituciones a que t'ee1ken 1.lna califi-:::ación pedódic:~. de los 

•9.cti·vos y a constituir l•:;.s p!·o .... oi.siones que sean necesarias p::;.ra. cubrir lo;:; desgas 

de in·:::tJtra.tilida.d o t.:·él'dida de '''alor de los actio:.ros (art. 63). La. pt•o•yisü:':tn es l..lf'ta . 

.;::uenta de volua~:::ió:n del a::::tivo que afecta a los resulta,jos y se ·;::onstit.u;te para 

<::ut·:rh· eventuales pérdidas (a:rt 69). 

. . 
-Ninguna ins'tituc..:ión del sistema financiero po-.:l:rá t•ealiza:r ct·éditos, inversiones 

u ou·a.s operao:::iones que compt·ometatl una suma q1..1e ex<:eda el 1 y~ del 

pa.trirot::mio técnko; el :porcen"taje será m•3.yor si existe una garantía a.<lec1.J:9da. 

T•9mbién se ponen limites a las opera·~ionés que realicen las personas 

relacionadas con la pt·opiedad o admülist.t·ación de una institl..l<.:iÓn ... del sistema 

finar.L<::iero .. al igual que a las ot;:·eretdones que se realicen entre les institucü:mes 

de un grupo financiero. 

Si bien estas especificaciones necesiten un análisis más detallado, a la luz de la 

.. 



A ''¡•~'> ·j 1·-·:" .~ ,·· h't•' ~.-,.· • • -~• • ,- .• •·- • t'r•.- 1 M 1• • ~· • 111·:::!..::. ·.e ·::!.:- e~.¡::e-.1 K.:~ ..•. 1tJ11e,) que ,'!;;JlCt1J..1.::.·=:~.!'.t a . .,o ·ren.• .•. v::;, de la-::: 1·•1 ·,~r 1·n··.-·· 1·,-. 1-1 ,.,.,. 
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fir.t•31H;ie:r::~s y regu18n sus act.ivid:;;.des, la ley ,:;ontempla una. sede de me(:;::uüsmo:::: 

<le <.:ontrol, q\le empieza:rJ. por la orga.:n.izadón y fu.n.donc..J.:cüento de lo. 

Supet'inten·Jencia. <le Ball(:OS .. que es definida por la leT¡7 <:omo le•. r-et'SO:tJ.fi, ju.t•idk:a 

.:le .:jere(:ho pút·lk:o que f'lln<::io:na . .::~omo un on~anismo técnico y •3.utónomo .. 

did~E:;ido y t'epresenta .. :jo pro el Supet·intendente de Banco!'-: y q1.1.e tiene a. su ca1·go 

18. -v:igila.neia y eon.tro1 de las institudones del süaema finar.~.de:t·o pú.blko y 

priva/lo .. así como de las compaii:i.as de seguros y reaseguros (a.rt.17'3). 

El Supe:r·i:tYtendet'J.te, por ma.r.~.dato constitucional, es nombt•ailc• pot' el Congreso 

Na·:.:ional·ydu.t·acl.u.::ttt·o arios en SlJS funciones .. que en C'J.l¡,=:tlquier caso .:::m:.1(:1uit•án 

con ca.de. perio<io p:resi·:jendal, quien ¡::.o,1rá ~::er rem.crvi.::lo ·1e su;:;- ftmdones p(Jl' 

falte•. gt';;,:ve debidamente comprot;.a.da .. 

Este organismo de contt'•::tl y ·~rigilencia tendt·á una junt•9. Banceri•::.. <::onforma.da. 

por dn·:::o miembros: el Supet'intendente que la pt·eside, el get·ente g.eneral del 

B•:UJ.·:::o Central .. dos miembros designa.dos j;>or la. junt•:t. :Monetai'ia <le f1Jt::ra de st:¡. 

seno y un quinto miembro qu:=- será designado pm· los o:::ua.tt·o :restantes 

(a.!'t .176) .1 2 9 

Algunos de los roe·:::ardsmos ·:je ~.::ontrol que la ley contempla. son los siguientes: 

- E::::t•:d:>le<:e la ot;.ligatorieda·1·~e ·da.r a.·:::ces.:1 a la. SB a los libros de c:ontat.ilidad y 

8l'(:hivos para ejercer el .;::ontrot a.si o::.:omo dal' a put>lici·da.d la sinJa-:::ión 

fino:Jnciet'a ,je c:::ada una de el18s, ,je acuerdo a la.s norm8s que se esta.tleÚ:•;1n. 

- Estipula (_[1.Je la SB edita.:rá t)oletines de la situ.-:t.ción f'ina.nciera de las 'entidades 

sometidas a su control en donde se den a conocer in·dicad•Jres de solvencia~ 

li<pJi<:lez, eficiencia y t'entat>ilidad, :manteniendo un -:.:entro de infot·:mación al <.[l..'\l~ 

tend:t·á &-.:;ceso el público y h8J:'á una. dif\lS'iÓn pet·m•:t.ne:nte (e.t·ts. 76, 7:3, 79, cuyo 

objeto es gai·e.:ntizar la trar.~.spaten.cia del met·ca.do fine:n.ciero. 

- ONiga a las instit1.1.dones a 'tener a disf:.osidón del públic1;:, follet.os informativos 

• 
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<le s:u sil:ua-:::ión. fina.ncie:t'a y· a exhit.i:t· in.formadón :t'ela.;::io:n::t.da con st~ 

f:·rindpeles in·:jicellore~ .. er.:. forma c:omparati.ve. con los registrados ~:·or el se·~:tor 

en su conj1..mto, Cl.lidan.d1:> de que esta infoz·m•:t.dón sea. fide·dign:3. (a.:.rt. 80). 

- Con la misma fina1ida<l le.s institut.::iones del sistema finar.Lo:::iero ten<lt'én u.n 

a.u·:jitor interno y uno externo,,-:::alificado;s: .:::omo idóneos por la SB (Bl't. 83). 

-Se ·:::rea la ·:::entral de riesgos que es un sistema de t'egistt'o pa.ra pet'mitir o:::onta.r 

(.:i:J!J. informe.ción itldividt181iz;:;,,da debid:~.ru.enr.e consolida.d::t. y dasif'ica<Ja :respecto 

de lt:>s deudores pdno:::ipales de les institu.:~iones del sistem•3. fina.nde:ro 

ect:¡;:;¡,toriar.LoJa. misma que sel:'á proporcion.ada. por las ,jifet·entes ir.Lstituciones 

•:a.rts. 94, 9~)) 

.A<::ompaíiar.Ldo a las l:'egulaciones estipuladas para dar tt'arJ.sparen.·::ia :.::.1 sistema 

financiero .. se protege las a·:ti"~tidades fin.a.:tl·:::iera.s individuales con el sigilo 

b::m<~ario .. •1;-a ql..lf:: los inf'l:::.t·m.es que den los he.cen en forme. global y no 

pers!Jnalize.-1•:t. y con fines est.adisticos y de int'on11ación. Pero, al mismo tiempo, se 

obliga a m.anter.1e1' sistemas <le control interno para pe1·m.itir ur.~.a adec:tlada 

identif'k:ación ,je le.s personas que realiza.:ti tr•:tJ:1S•;t<:.:::iones (:on la instinK:ión .. lo 

<::ual no significa. que IW det·erán propon::ion;:;r hi informa . .::;ión qu.e solicite la. SB .. 

ya sea P•Jr el monto <je la.s operaciones o por lo:t. n•9.tur•9leza. <it3 las mism.c1.s (;;::~.t·ts. 87, 
86). 

Se ex·:::luyen del sigilo los infot·mes ·::p.;¡.e soli .. :·iten los jueces y el !•,ríinisterio 

Pú.t>lk:o, los .requeridos por la .Jl•tl, Banco Centrat Su.perinten<len<::ia ·:le CompE1.f.J.ias, 

CONSEP y la adm.inistra·:::ión t:t'ibu~:ru:·ia.. los requeridos por gt:Jt¡iernos o autot'idad 

•;o m r:·eten tes de los paises con los -::p.lf:: se m.::Jn tenga ,-::;on >tenios pax·a. •:om t:·atir la. 
de1inGlJI3ncie ... entt·e (Jtt'QS Ú3.rt. 90). 

El Control y la. ·vigilancia. qtlf:: ejet·,~e la SB y la ley lle,ra a que se coiuemplen 

not·mas y regulaciones en el '-:e,.so de que existan dificultade~ fhtru:1CÍere.s y 

económk:a.s en las i:nstittl.Ciones como la.s siguiente~: 

- Ct:¡;3ndo una. institución fine11dera a.cusa proNema.s p1;e(}e recurt'it' a. elg1.mos 

mec.:uüsm.os para t'e•:::upera.r sus sol~ ... ~enda. <:om.o la suspensión del otorgamientc• 

de ·:::réditos (a.:.rt. 144); aume:ntt:rs de (:e.pital ·(a.rt. l".t:)); la emisión de a(;ciones para 

,-;a.pb31' recursos de otras insT.itueiones del sistema .. fina.nciero ·público o 

!>t'i"'lo~::J,)(a.rt. 147:•; el a.:~ces1) a. un préstamo sut>ot·dina.do con el plazo de un afw pot• 

pe.:.rte de otras instituciones (::..rt. 147) y, en el caso de que no logre t•ecuperat·se, 

se pro·~edet·á a suliql.lida<:ión forzosa. (8rt. 1•18), que podrá :m.<i:penden:e si la SB 
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a.:::e1>t;~. UJ:l convenio de la i:nstitu.o:::ión. con Sll.S l>t'inc:i_¡;::.eles~ acz·ee·dor·es 1>8i'8. 

.;::apitaliz•:tr pa.r·te de l•:t.S C1b1ig•':l.dones o si pt·esenta prc,puesta.s de .:::.apit:::Uiza<::ión 

•:;t.<;eptat:·les .. pl::tnte::t,.:j;:¡, por in"lBrs.ionisr.a.s distintos e. l1);:: ::..ctua1es a::>:::ionistas )' 

e.·:jministt·a:dores (í:3.rt. 149) 

- Lt::J.liqui·:j::¡,dón fon:Qsa. de u:n•3. in.sütu.<;ió:n fin&.nder•;;~. ¡::·r.odu-=::ii·á la. exi~:it·ili··j~:.:;.d de 

todos los ct·édit.os exL.:netlt~!s en su -::ont:ra. (::;1·t. 15'3), l:J. le·y este.t,le·:::e .:::rédito::; 

pt·i'vilegi:::..dos en el <::Et.so de H•:p.:cidao::.:ión fol·:::osa( ru·t. 169) :.r tienen un t:t';~t:ta.m.iento 

e~~t:·eciaJ. los <lepósir.o~~ y (:•5-J;>tE~::::it:~nes de los pequefios &hor:riste:.:~ h::tsta. :por 1.:u:1 

monto de 1.000 uves. 

Ott'o de los aspe<:r.os que IJ.o;;~ pt:ú'ece r.:·e:rtinente desta·:::at' es el ref'e:rído 81 

tt'GJ•3mie!Yt.o ({lJ.<::. se les .:j:;,. •:t.lr::t.J;¡Jutu91ista.s "l a las Coo¡;·en:1.ti v•::ts .:je a.ll1)t'rO :r ·~ré•jito 
que realizen intet·m.edia.<::üSr1 (:on el pútlico .. h3.s mismos que ::m.terior:ruente tenían 

un trato diferenciado a1 <je los te.n·:::os ;.rotr·:~ fina.ndera.s. 

De ·~·'::l.let'dc• con l•::t. le~·t .. les muttlalista.s no f'l.leJen negcK:iar titulo:> ·v·c:tloees, 

efectua.:t' operadones con di'vis::;.s,. <:omprat· o ·vender minet·eues predosos .. 

g;;:"'.Í·antiz::u· la. -~olocadón de ~:,bligaciones .. entre ott•es prolli'bi·::::iones. A:jemé.s .je 

l;;;s ente!'iores, la.s Ccu)·perativ;:;s de allor·ro y ct·é·:jito no pue,jen negoci•:t.t' 

do·~umentos t•esultantes de opet·•:..dones de <:omet·.:~io ext.et'ÜJr, ni efe,:.tl..l8.f' 

crp·er;~.;::iones de e.rt·en·damie:nt.o mer·<:antil (axt. 2) Con 1::::'. le;l se elimin.:i el tt•ato 

especial que tenia.t1 est8s institu.dones .. y qtlBo:i•3.Il someti·::lss a la a.plk:adón .:je h9s 

norm·~.s de sohrenda. y pru·:jencia. finar1dera y aJ cont.rol que :re•31iZ•9.t'á la SB. 

Ne<:e::ütan ,je la autt;riz•:...:::ión de la. SB peti'a su. ill..t'.L·:::ionamiento y ló.s rH:trma.s que las 

rij•9n l•!:i.S se expedirán medi::mte De.-:rt!!to Eje-::uti'\n) (at·t. 19·;:) El ::;.:pf:;r·te inidel 

mínimt:~ p•9.:t'a -::onst.ituir una. mutu.e.list::~. ~•erá de )00.000 UVCs, se someten e. las 

norm.e.s sot,re patt'imonio técnico y se sometet·8.n lo qtlB f'i.lel':3. apli<::at.le en lo que 

hace referend::;. a 1•:.. regul•::t.rizadón y liqukla .. :::ión que está (;OfJ.temp_L:t:do .. t:~n el 

t.i~ulo XI_ más •3::{1J.t31l•3.s norm•3.S que dicte la SB (•3l't.. 194). Deberén c.oxitt·a.tal' un 

»eguro pri~.rado <le hipoteca. y de desgre:vamen que ~~ubre. el riesgo de muerte o 

incapacidad del deudor (art. 196); podrán efectuar inversione~: en proyectos 

especif'kos Ol:'iente;,,';)os 81 desarrollo de la vi~·rienda y la constru.cción, que no 

poddn excedet· el 50~7v de SlJ pa.trimonio técni•';O, pod.rén invet·tir en empresas 

previ.st•3S en la LM-.:l . 

La <~onstitu.<:-ión, IJt·geniz•:t::::il:,n ;r funcionamiento <je las cooper·ati·ve.s de •3horr•J y 

crédito <P.le realizan interme-:jiación fin•:=.t.nciet·a. <:on el públi,~o serón 
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.. ~1"' pc'r la SB t,a.rt. ¿ .)}. 

Pa:ea que las rotnus1istas y· las coo:¡>et··~.ti· ... ~a.:,~ pue·:ja:n t•ecibir los depósitos 

monetarios deberán <::umt>lir pt·e-..rie.mettt.e (:on les <.Hsposi(:iones que dict.e hi .Ju.nt•9. 

B•3.rt·:~•31'i:':l. Ú11·r.. 217). 

L8.s munla1i:st8.s y las cooper·ativas :po.;jrán tra:nsformaz·se en t~.:~ncc's o so·:::ie·:la.::les 

fin:3nder·e.s en un plazo máximo de t.t·es aiios pa1·a. lo (;1...181 el Superüuen,'lente 

dict•3.:t'á el m.e-~a:nism.o "'{ pro,:edimiento general (62 disposición tn,.nsitori.::,). Si ha. 

tra.r.Lscurrido el ple.zo de t:ees e.iios ·;.;-·a. no podrán hacerlo ·::r ·:::ontirnlaráti 

fun-:::ione.r.1do como mun.la!istas o coopet•atives. 

La. refm·ma legal que se da con esta ley es de naturaleza l8.:t1 profunda ,.:or.a.o puede 

verse ~.je le.s deroga.tctt'ie.s que ·:::ontempla en el Titulo XlV, ce.pitulo IIL Art. 223, 

entre 1:32 .-:gre dest.a.ca.mos: 

- Le;t General de Ba.t".L.:::os, que .::::on sucesivas reformas venía rigiendo desde 1927, 

·:::uy;s. última codifica}:::ión fue re::Jliz;~.da por el Plen.ado de las Ccrmisiones 

legislati· ..... as. permanentes y promuJ.ga.<Ja en el registrtJ Ofidal # 771 ·JI3 15 de 

seJ;:·tiemb:r·e de 1987. 

- La. reformas >:t. la Le·:r géneral de t:.a11COS con,>ta.:ntes en lr;. Ley NS: 006, que regula. 

el Ré~dmen T:dt::-uta.t·io Interno, t)Ublicc..,.:jt\ e:n. el ReG.'istro Ofki•:tl H~ 97 del 29 de 
- A -

dkie:mtre de 1988. 

- LeTf de Coropaf.ti.as Einar.to::::ie:t'as codific•:t.da pe•!' el Plen•::l1'io de 1a.s Comisiones 

legislativas perm~mentes, _r;•ubli':.::•9.da en el Registre~ Ofi<:i81 NS! 6Ci6 del ¡:~;. de mayo 

de 19i37 y Sl.JS respecti "~ras refot'flla.s .. constatl tes en los arÜ·:::ulos 6 7 y 68 de 1::,. Ley Ng_ · 

90, prom.ulga.da e:n el Su¡>le:me:r.~.to del Registt·o Ofk:ial N S: 49'3 del '3 .:je agosto de· 

1990 y en el De.:.::reto Ley N2 02 promulgado en el Suplemento del RegisÚ·o O(icial 
" . ,• ·.· 

-La le~...- Orgánica de Bancos Indwtl'iales publka·:ja en el Registro Oficial U::! 990 

del 29 de .jiciemtre de 1960. 

- Ley de Control de Compañías de Ce.pité.liza·:::ión cuya (:odificadón_ "l:lltima fue 

p:romuJ.gada en el Suplemente' del Registro Oficial lf2 1202 de120 de agosto de 1960. 

-La Ley <le Cajas de Crédito Agricolas, publicada en el Registro Oticial N2 182 del 

29 de septiemtr·e de 1976. 
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A.Jemás se reformcu1 una serie ,je norm.;:;¡¡: :rela.thras el fun<::ionatüiento .Jel Ba.r1.:::o 

de h:;. ·vivienda .. del Instituto Ect.¡¡:..torümo 'je Segut'i·1ad Social .. <le lo.$ l•.•!utualist•;,s ·v 
l•:.s CcuJ¡>et·e.ti'~i~:>s de AhCIITO :r Ct·édíto, como las .;::onst•::1ntes en la. Le;t de :Régimen 

M.CJnetexÜ) y Ban·::;o •3el Estado; le. Ley sobre el Banco E<~U.'9.tod8J:lO de le. ·¡;n vienda., la. 

ley del Segu.:t·o Socü:!l Obligatoi'io, entre otros. 

En lo poco q:1Je hemos de;;t.aK;e:dlJ de la ley, es ·ev-idente la t·educ<::ión .:je h:~. 

intet·vemción del Esta·1o.. el cual se reserva p8.t'a ::~i úr.dc•3J:Ile:n te el f:-e'.:pel ·1e 

,~:·::::ontrol•:.:dor» del buenftmo:::iona.miento .Je le.s leyes de la. ofet·ta ·y la. demru1da en 

el mer<:::a.d1J de las fine1u:::'!.s, pr·eviniendo posibles frau.des o desajustes del sistem•:'l. 

ban·:~::':l1'io e. tre.vés de pt·omoyer lr:1. <í:pt·udenda frente el riesgo')¡:· y de plal1tea1· 

exigen·::;ie.s econ6mkas qt¡e gru·elUicen la sol"'l'en<:ia de l<::J.s instituciones que .. como 

sat;;.emos, operen cm1 «dinero a.j en o :t-. 

Sin emb8:l:'go.. esta nt:teYe. acütud del Estado, no t:~limi:t!a totalmente su 

intet'"~teno:::ión, sino que la 1'ea.dectla ... t·t~:(:;::;,n·do otras :mo·dc:didades pt~.:ra ejer(:erla .. 

que en el ·~eso del ce.pHal fin::t.nciero e;::: 1:;;;. polit.ü::a. monet•:irh. c;:r.mt.iaria y· 

,:;rediüde ... la misma. que es ejecu.ta.de. e. través de l.:~.s reguh!l.ciones de la Junta 

1vioneteria.. qt¡e (:On l1e:d'bilid&:l. pet•o }:·8t'Sistenci6. inducen detet'rJ:t.i:na.dOS 

<::omporta..m.ientos del mero:::a·do f'ine11o::::iero, a travé:s de meo:::A..nismos como les mesas 

de dinet·o ....... de divü:3S, (p.:¡e h::111. si~jo los más usadf)S dtu·er.~.te este got:.ierrvJ. Sin 

emt-e1·go :>•.t:> efectos no siempre son l1Js p!'evistos, ·:::Qmo lo ev-i-1en·:~ü::in los 

problem.:;:,s que ef'e·~:tan el s6:tor ;:: que :P'ü'lienen de f:;:,.-:::torc:.s que ningu.na ley 

pue·;je reg"Llh~u·. 

Eq:-c:~cü:t1 atención t8.mbié:n :merecen las inft·ac.:::ion.es y le.s sen.:::iones estipula.d:;,s 

en 1•3. Le;t .. -::;uy·a dis·:::usión no la <::onsi,jere.r.o.~Js en el r·resente tt't~.bet.jo .. pero que de 

he·:::ho plet.nte::':ln interes;;;,nr.es problemas teóri-:::os. cu;.r•:t. dill..:¡..-:::ide.ción ent'iquecería. ·. 

el1)en·se.mien to j uridico e~:u;:;,to:r.·iono. 

4.4. LA R.EIS!R.UCTURACION DE LOS ISQUililifAS DOC!R.II'lAR.lOS l~H EL 

JJER.ICHO ECOHOtiiCO ICU.&TORIAliO. 

Con;::i·1et·amos que todo lo exptresr.Q hasta. :::v:p;i nos permite e"il'iden·:::i•3í' como la. 

intt·odu·:dón de tllJeVas figur·a.s e institu.:~iones juddica.s en tl\.lestt·a legislación, 

antes qt:te responder e. la ev·oluci6n de la realide~:d jurídica. ecuatoi'iall8., responden 

a las necesidades internacionales del :o::mndo desarrolla·.1o ·Je homogeneiz8J:' los 

sünem•:t.s 1egeles de nuestros paises, p•31'a facilitar .. el pro•~esr:) de 
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Este pt·oceso de reade·:::lJa<.:ión del sistema. j t:¡.rídi.<.:(J, a.t.•:;:n<Hendo a. la;; :n.ue;..~a.::: 

x·eEili·dades e.::.:onómi<:as !O.lJ.n.:jieles:, que h& "ti'~li,jo el peis en ve1·ia.s opot'tunid•:t.·des: .. 

·1et,e llamarnos a :ref1e:r.ione1· sob:l:'e el papel q1.1e el Derecho tiene en el des;;:¡.í't'ollo 

de la. socie·:j:j,<t en espe<:::i:;,l si 1:3. e""tidenda •::.mpirica nc1s: -::ond1.Ke a. ot-serv•3J:' como 

ro.u,-::he.s ,je las innoYe.dones jut'Í·::li<:a.s e.o:::tuales se han :h.e·:::ho ~~1 ...-;,31or de un•3. 
posi·::::ión teó:t'ica e i·:jeológi·:::a que justifice. la implar.ttación de un modelo so(:iEil y 

económico que exdu.;.re a la ma·foria <le miembt·os de la sodedad de :.n.l:::~ r·ositles 
beneficios, concentt·ando la t•iqueza. en muy po.::;;:)s ma.nos y ~::.nlpli•:mdo los niveles 
.:je mL-:et'ia. en intensi.jad y número de afe(:ta.dos. 

Si t-ien es. ciet·to no :t>IJ·:jemos perma.ne·:~er aislados ,1e1 entorno mun,1ia1, es 

ne·:::es¡::u•ü::¡ en tender que la l'f:e.de<~l..:t.;:;,.ción de los esquemes i lJt'Í.di·:~os reL~:ti -:tos a la 

e·~c~nomia debe contemp18l' no sole.m.ente las necesidades de la expansión 

capitalista mun·::lie.l .. sino también "l sobre todo las necesi·ja.des de la eo:::onomia 

ectlatoriatlav que si bien está sien<1o impulsad;3. a transformarse, da.da. la. 

<~Q'f1.+nture. act1.+al, tiene especificidades pr,.)pies que no la ha.cen ::..pt;:.. pol'a 

amoldeu·se de inmediato a .do nuevo~. 

El subdesarrollo (jel pais ,1ete:t·mina que n l..:l.estt·os sistem.•:Js e·:::onóm.icos sean 

frágiles e inestables, en·especiEillas débiles estructuras finarH·;ieras, t·c•r lo qre 

los cambios juri<1icos det.e:rian haberse ¡::·ensa<lo también pera dar re~~~>uesta.s a 

es•':~. :readecua.dón. Ejemplos :P•~.ra. eviden·:::ial' lo difkil de los '~f]mbios no f::;lt•:m,, 

creemt.)S que lo ocurt'ido en I•.•Ié:dCI) .. lo que se m•::snifiesta. en Argentin.•sy y sobre 

tc1do lo ocur:rido en el país a. ra:iz del conf1i<:to bélico .. de la o:::risis energéth::t:t_. de la 

<::risis polí.ti·:::a reciente, nos debería "tol'ver cautos a<~erca. de le:12 t·onda.J.;:~:::: de los 

cambios jurídicos qu.e se le ha exigido ·~.1 peis "'l que es~e gobier·no .. sin ma:;.ro1•. 

rei1exión, ha impulsado. 

En •31gunos momentos histórkos se ha. sef.L•:t.h:t.,jo que es ne,;es•:.;rio c::tintíe.Í· las 

ce.•1tv.;•92 e~>tru.,;tures jut·i·1ica.s, P8l'e(;eria ser que hoy es t.:tno <le esos momentos y , 
que es correcto que el discurso ofü::iai plcuJ.tee q1..1e lo Yiejo debe desaparecer, para. 

dar paso a la -~modet•rüzación» del Estado. Si e~be.t·go, del análisis precedente 

ptJ•jt3mos -v-er •;on dal'ida .• j <rue no todo lq viejo ha qtJerido ser camN::¡_do, sino 

ss::tl•;mente aquello que interes•9. a. los sectores dt)Dlinentes. Es natu.rafq1;e esto se 

de po;rql..le, como todo hecho político, la reforma juridi<::a ha respondido a la 

correla.ci6n de fuerzas im. pere.n tes en el momento actual .. le• que ha sido otro de los 
factores que le ha dado a. la a.ctual modifk:;:,.ción un carácter nada democrático, 
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r·ot·que &1 momento de hev::::e1· le~~ h.::;les, no se ha tc,ma·do en Cl..l.C-Ulta. los il:Yt.et·eses de 

la m.j.:rori•::t. .. sino de un. reducMo grupo sc,-:::i\:U. 

En el es¡>a(:io de reflexión de lo j'l.lt'Í.dko .. este hecho he. con·:ju::ido a la b.egemoni.a 

·de un pe:nsa.mient.o legal que ll(l ·1•5. paso cd dese.:rrollo <loctl"inaí·io. No solamente 

p!Jr lo (:embientes que resulte.n s.et· en la. a.<;tualide::j les no:rm.;:¡.s reL:ni,,r;::ts a. t;:1. 

e·:::onoroL:.=t... sintJ porqt:¡¿ no in t':::resa. pr(;fun.dizar en el sig:tüfke.do s:o·:::i:;;¡l de c:;;;.da 

una. de elle;;::.. ,j;;¡..:jo lc's gt·avF.'s efeo:::1:os: que prc,vocen en la S:O(:ie·::l8::J los: (:l.l<..=tie::: 

-::ontr·e::3ken te..jantemente h;.s i·1e81~ ·::le jlJStk:ia 'l equid;:..d de las (:u..:úes el Dere·:::ho 

h8. heO:::rto g:o:tla. Es. más. ·::e.si no hay el det.•:ite o:ts~er<::a. de la t>~J:wj;~d de h:t. lll)rm.a. 

juridi-:::a.. ye . .:;p.:¡e la dis·:::usión teóri<~•5. fun·:jement•:.l se de. en ott·o o9m.po .. en el •:je 1•5. 

econr:,mia_ quedár.~.<la:•le al d~recho sol8Illen te la tare e. de insti'tu.c:ionelize.r el 

pen.s;:;,mie:nto hegemónico. Esto ha con·1uci·:jo a un emr;.obrec:iruiento del 

pensa.mie:n.to jurídico ecu.e.r.ot·ia.no, lo que a.uni3.do a. le. form.::; . .;:;omo se enseiía. el 

der·ec:ho •:::n nuestt·e.s uni-;ret·:>idades y a. 1·~ e:usencie. de investíga.dón en este 

cempo, d•::t. como resulta.do le. a·::::dtici,1ad del :pt•ofesional del derecho 8. b:.. hora . .de 

a.pli·:::ar .. ensehar o desru·rollet.t' la refc•t'ma. j·u:ridi<::a. en roe.t·.:::he.. 

Como :nQ existe esp•:t.do 1>8.1';;,. proi\mdiz&' en la. doctrina. j ud.<Jica. ec:onómi.:.~e. .. :::e 

hru·t a-.::eptado .. sin réplica, let.s ,~suge!·en<::ias:t· .je 1r:.s ot·ga:nismo intern•:<.<:ioneles .. 

que, :;,1 s:er tre.sladad::t) a. nu.estra. re::;lid::vj O<~a.sion::s11 ,-;twques e in.;::ong:n:t.en(;ios 

con el t·esto de la :n.o:rm.aü "'l8. vigente. 

Todo esto no es nJ .. :¡e·~lo en el pais, un p:t'O(:eso ;::irrüh::i.!' se ·vi·vió aJ. ·:::•;,;1ot· de la. 

re:s.de.:.:u.a.dón juridica que impulsó la o:::onstitudón del :Estfi<Jo inter"~.rentot', :t>Ot' 

ta:mo es nec:esario incenti.,l8l' el det:·e.te ·1o·:::trin81'ÍO .. darJ.do espado :f-:'81'8. la crlüce. 

y· 1:;:¡. reflexión, pero so1n·e to·:jo ligando el fenómeno ju.ridico al .:;onjunto de 

he,::hos sodales, económi.::~os .. polítí<:os y (~ultur::ües, c.p.le son los que :rt:H'J.t'carJ. el 

1)8$0 .::p.:t.e debe seguir ~1 Det·echo . 

• 
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CUI\DRO 1.1 

\Exportación, importación y producción de máquinas 1 
de los pri nc·i pales paises i ndustrüilizados 

en l 974 
(en millone~· de dólare::o) 

PRODUCCION 

R.f A 
E:~t::.do$ U ni do:;¡ 
Unión Soviéti(:a 
Japón 
ltf:l1ia 
franci•;¡ 
Gran Bretaí1•:. 
f.~.DA 
Suiz;:¡ 
Polonia 

EXPORTACIONES 

Rft~ 
E:,tados Unidc•s 
Suiza 
PDA 
lt•:ilia 
Gran Breta"i'ía 
Francia 
..._h;¡pÓn 
e hecoes 1 ovaq ui a 
UR~3S 

1 HPORTACIONES 

·uRSS 
Francia 
PolOfi(Jf! 

Estados U ni dos 
RFA 
Ita 1 ia 
Gran Eiret•!'lña 
.Japón 
RDA 
Checoeslovaquia 

2.762 .. 0 
2.100 .. 0 
1.824 .. 0 
1 .533)) 

756 .. 4 
591,8 
537_.::: 
51 2,9 
483/3 
337,0 

'1.9:30 .. 0 
480,0 
392 .. 9 
392,0 
302 .. 6 
251 )J 

230,0 
180 .• 0 
144 .. 7 

367,8 

306,5 
258 .. 0 
239 .. 8 
234,5 
224,7 
146,7 
100,0 
100,0 

--~--.. ·~~~~~-----------
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t1f;~it:o •:t Br::i~il 
te::.o-tSt~o 

E.'<:p:td-!!':'ir.nr~ 

CUADRO 2. t. 

Ceminos de indu~trieli:ceción en América latina y el Sudeste a~iético: 
carecterí sU ce5 com-.mes ... divergencias y con'w'ergenci e5 

t1hiC"r.~ ~ f!n~i1 

1':i30-1:.<55 
t-1b::ir;.l1 1~55-1770 El--!::ll 1 '3'55- í 5'f·6 

J!;; l Em::IJf;[.' t'JR 1 ti, 

~~;:::~e ~ -u-~-- ] 

t1oi!;d~Q 

1 5'70··15'~0 

. frr.ml'r;.i.:Ín O! r;t.pcrrbr;.ion~:: 
di•Hr!ifi~Bda:: i r,t;,f!~Í'l!J.,~Qfl ~P.' 151 t:fCLIN[~o'\fi:J¡I, 

do!- pr11dur.;h,, lE:! PRlt-!ARif. 

prim-trT.t:!! 

r.,i\•.'ilnl l!f.'l!j-1 ~5 
Con:-! 1'71Cr15'45 

T .,;.,.,.én 1 950-1 '*í~ 
e;.~., dr l :::....- 1 '*í3-l ~.(1 

lOE f'f.; IH ,l¡f.:l A 

T.:iv.'Ón 1 '36(1-1 '772 
C:.:>~-!5 drl elr 1 '361-1 ~71 

ISI :::~·.nd~ri-' (ind·~~iri:li<.I!:ÍPn po:s-!r::l~ ':1 quími~o 

lOE e;ECtlriMP.I !'\ 

T.:ri•.•,•Ón y C:trr'!'-:1 d!.*l eo!Jr 1'713 .:¡] prt!'.!'l!'nt~ 



CUJ..DRO i.l 

INFRACCIONES CONTEt1PLADAS EN EL ARTICULO 52 DE 
LA LEY DE MERCADO DE VALORES. 

1) ProvEter al rnerc::::t.d(J ini(Jrrnación que no reflEtje aEtcual1atnoe-nt.e la 
~:itua.ción financiera.. patrirnonial o econ.óm.ica cl.e- la ernpre-sa, o 
difundir noticias fab::as o tendenciosa.s; 

2) Realizar acth•idades tendiente-s a iijar o hacer variar los precü:;.s de 
los valores:.: 

3) No o:..iifu.ndir en la fonna, con la perio(Ucidat'i u op()rtunü:lades que 
deterrnine el Consejo Naciona.l de \lalores, la inforrn.ación (:u.ya 
di vuleación sE~ exiP·e en los térnlinos de la F•rsent.e LeT,, -..,r de sus ._, o ~ 

nonnas corr1plernentarias.: 

4) Operar en base a infonnación provilegia(Ja no difuw:lida .. ~:::egú.n lo 
requiere en los t.€-nninos de la prt?.sentt?. Ley y sus nonnas 
cornplementarias; 

5) Adquirir para sí o para terceros .. accion0s d€' con1pañías quEt eswn 
inscritas en bolsa ::;in sorneters.;. al proce(jíf(liento 1je a.'liso d..;. 
atiq uisic:üSn .. cu.anclo éste s:.e-a requerido.: 

6) P€-t·rrütlr que los Íl')ndos de inversión no se rijan por las 
disposiciones de esta Ley y sus norrnas (.::.::)n1p1en1ent .. a.rias; 

7) ¿L!. .. cordar, decidir, pennítir o no opt::mersB- a que ernpre-s-a.s E:-11 esta(jo 
de quiebra, ll.s·v,::n a ·::abo enlisic·nes de valores, sin previarnente 
infonnar al ConsE::jo Nacional (le Valore:::: y a aSu.perinten(J-.:mcia (le 

. CotnpañíZt.s, en €?j.s-H:ido de ftuKionE,.S de aud.itor inte-nlc• o €-}d:Brno, 
(:·:, liii·~··jc.¡·-::. (1& rt' -:::.·:·oc. ('• -:.,~¡¡·r·J.l.lll. c-tr··::.cj.~.r. ~l.;,. .. • ... "" u. • ..~ . ""'.;Jo . ., • v. ... -..} "" (J. .... J 

9) FaV(:>rect&r o perjudicar a deterrninad~)s grupos () p€-rson8.s si€-rKlo 
nlier.übro clel Consejo Nacic.na1 de Va1orB-s o Emcontránd<>Se en el 
ejercicio de facultades de super,risié-n, cont.r·:::.l, fh~;calización y 
revisión; 

lO)Efectu.ar califi<~ac~ionE.'::: de riesgo que n6 se ajusten a la ·.:.::itu.a<:ión 
real del \t:::üor; )1 

1 1 )Faltar a los deberes y obligaciones o incurrir €-n las prot.dbiciones 
tipificadas en €·sm Ley o en sus norrr1as complernentarias. 

+ 

···-~-·------------



CUADRO 4.2. 

SANCIONES QUE COHTE}lPI.A EL AR.TICUI~O jJ DE LA LEY DE lrJfER.CA.~~O 
PI VALORES:_,_ 

Les infí'•:t.cciones cctntempla,jr:t.s en los nume.t'eles L 2 y 10 del artí·:::ulo ~)2 seréx1 
s•::-n·dona.das de confot·mida~i a. lo dispuesto en el 8l'Üculo 363 del Có~jigo penal. 
Por lo ten to .. 

•Ser·fu1 :r·epl'imidos con pf'iúón de ·Jos meses a. dos e±\os :.r multa (:Je 200 a 800 
su.c.res q1.11enes: 

:;;.) pro"tesrL 81 mercado información .:je no refleje adecu;;..ja.mente 1•9. situs.dón 
financiera, patrimonial o económica de la empresa 

-::::) realicen et.:.:ti..,.ridades ten·dien tes a fijat' o he::::e.t' varü:tt' los :pre-:::ios Jel os 
Yl.:uo:res.: 

d) no diflln.<i•:in la. inf'orm<3.<~ión re<¡1.1el'ida en esta. Leyf, en la forme. , pricsdichjad 
... l csponunidad que dete:t•mine el Consejo N(':I.Cional de T.lalo:t•es 

•Sin perjuicio de las refet'i·:las set!lciCsnes penales se esta.blecen le.s siguientes 
s;:Jn·:::iones: 

1) Multe~ desde un 20~~. 1-Lasta un 200':-"" <lel ""l8lor de la tra.nsacción; Q, en el <~aso <le 
q1.1e la infra.o::::ción no se refiera c1. una tra.nsac·:::ión .. multa de una SlJ.f.lla no 
ma.y·or ¡:t_ 100 millones de r.uc:t·es ni menot· de 10 millone:::: de su.:::t·es; 

2) Inhabilit:;,.dón t.em:pot·al o indefinida.pa.1·a. ejet·cer las fe::~ult::t.des q1..1e esta. Le:r 
confiere, o t=:·ara ::::er f'l.lt1cionario .. emple;;tdo, <lire·:::tm·, a·:::donista f:·:l:'incip8l .. 
;3::jmitüstt·a.dor, a.udHor o asesor de (:c¡mpañi::;s o enti·dades insc:t'ita;:; en el 
registro dl met··:::a·do deY8lores .. o eje:t·cet· funcions en el Consejcs Nadon8l de 
'tlals:sres S:) en la. Supl'intendencia de Compañia.s; 

1) De:>titl.K:ión del <~argo; 

4) Suspensión en el eje:t·cicio de los derechos de a.(:cionista. o p.t'ohibición <le 
en•:ttenar las acciones; 

6) Suspensión o cancelación de la autorización para operar .. nego<:::iar valores o 
t::·•:J.rticipal' en el met·ca.do. 

-La. supensión definitiv"'a del permiso ~je o:r·e.ra·:::ión impli·:::a la. automática 
liqui·:Je.-:::ión la so.:::ied•~1 . .;J financiera. 

-Por las personas ju.rí.dic:as responJerar1·,soli·dariamente sus represet1ter1tes 
legales o •:J.dministradores, a menos que se pro tare su falta. de participa.ción o su 
oposición 8l hecho constitutivo de la inf':t'a<:<:.:ión. 



CUADR.O 4.3. 

LIGACIONES DE LAS BOJ-ASAS DE. 
VALORES CONTEMPLADAS EN EL 

ARTICULO 8 DE LA LEY DE MERCAD() DE 
VALORES. 

•Establecer las instalaciones y los sistemas que: 

-:::tseguren la for·r:nación de un rnercado tr-ansparente ·~l 
ecp . .ütati'\l'O 

-per-rnitan la r-ecepción, ejecución'/ liqÜidación de las 
-.. - ~<~ ~-· ,- ~· ~ ~-. ' t' ~ -.• ,- .,"- -.. ·j..:: l . --j~- . -= ·l·'"'. t H3;:-;ud.::t.chJn.e:~ en '--'1 rn.::t r.::t.IAt o:..1 l 01 t e:f!.J.c .~., 

•Mantener información sobre: 

-los ..... lalor-es cotizados en ellas .. 

-1~-.;-- 1·nt ···r··r·~· ~. :11· -=•t~·1· ~;:-da. 'l:"·:::tt····r·AC· ~._ ••• _:¡ .v 11t:.t v. t_, _ _, ,_.. v ..... t. ._.. . ..;¡ 

-las ()peraciones bursátiles, 

-las cotizaciones 

-lcJS rn.ontos n.e~:ociados; -· 
•Suministrar al público información y certi.ficación al 
respecto, 

•Realizar las dero.ás actividades que sean necesarias 
para el adecuado desarrollo del mercado de valores . 

• 



CUADRO 4.4. 

liTRIBUCIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE VALORES SEGUN El hRT 4. DE lA 

lEY OE MERCADO DE VALORES 

t) 1 n1pul:~ar el desarrollo del rnercado de valore:::.; 

2)Pr·omoc1onar la apertura de capitales y deflnanc1emiento a través del mercado de 

valore:$
1 
así como la utilización de nuevos instrumentos de e:;¡te; 

3) E:::tablecer norma:~ de c;:¡rácter general para el iuncionamiento uniforme de las Bolsa de 

Valores y demás instituc:ione$ 

4) Regulilr lil oferta pública de valore"fí; 

5) Norrn:Jr el contenido mínimo del pnn:pecto de oferta pública; 

7) Regular las; n:~cri pci c•nes en el registro de mercada de valores; 

S) Establecer "las re·~la::: gener:~les de 1& qarantia de ejecución;' 

9)Normar el contenido mfnimo y requi~•Hos del avi::;o de adquisición; 

1 O) Expedir norma:3 qu epermltan mantener n\·.,.·ele:5 de información qu•:. garanticen lll 

transparencia del mercad1; y protejan a los i nversionbtas y al público enqeneral; 

l 1) Norrn•:~r· la::> a~:::tivid•;de:;; IJ open;s:::i•)ne::o d.:d mercadQ de valore::• .. los sistemas eont1bles !J 

reghtro de operaciones y otro:=.~ •:1spectos 

1 2) Esb;blecer las normi:1::. paril intervenir en ca3os de co ntlicto de intereses; 

,,.-

1 3) Definir cuando n'• lo hayan hecho la presente ley los térrni nos de IHü 9.:Hu~ral en 

rnateria de merca•jo de valores,; 

14)Determ1nar los ·.;(llores que deban cubrir los usuarios por la inscripción en el 

registro 'J otro ervic1o::• esptu:::ifi•;•)S que brinde la Superi nt.enden.::la de Compañia::•. 
' ' .,, . 

15)Dictar las re::.olucines de carácter general relativa~~ a la composición y e~Ctructira de 

los activos e 1 nstrumentos en que se invertirán los fond•)S de inversión; 



1 
! 

! 
CUADRO •L5-

ATRI~UCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COt.TIPAÑIAS EN 

EL MERCADO DE VALORES:. S.EGUN EL AR,TICULO 34 DE LA LEY 

DE MERCADQ DE VALOR~S-

1) Eje·:::u.ta.t·la politi.c•:.t genet·•:U ·del me:t'(;•:tdo de V•:tlc•res, ·::Jictada por el Consejo 

Na::::iono::ü de Valot·es; 

2) In~pe-::cion·~r. en Clli:Uquier tiem:po, a la.s1,>et·sonas nat1.u·ales o juridi·~a.s ql:¡.¡.; 

parti·;::ipen en el mer.:::::t_-.jo de ~Y"alot·es, sin que se le pueda. oponer· el sigilo 

t:·ar.t(:ario o but·sátil; 

·:;;:; -In vestig•:Jl' las den 1Jtl.Cü~.s e infra . .::ciones a las normas .;jel met'(.a·JI) •je valores 

-il:uponet·las san(:iones prtinentes; 

-inici&' h:t.s a.cciones penales y civiles correspondientes; 

4) Requerü· o suministrar información pú.l>li<:a de la e,.::: ti vida·:j .:je pet·sona.s 

r.~.::ttw·ales o jud,jica.s sujetas •:J. su contt·ol; 

~·) Autorizar la r•:;liza.dón de 1Jt·1a. oferta pública de valores; 

6) Suspende:t· o c•:ttl<:ela.t· w1a. ofe:rta públk:a cu:u:1do: 

-haya irdk:ios: de pro·~e<Hmiento~ ft'•5.u:ju1entos 

·-h:t. inform.a.ción. dada no t'Ed1ej e la si tua.(:ión de la em p:resa. sujeta a su ·:~on. tt·ol; 

7) AutQt'izax l•5.S a.{;Ü'/idades do pet·son•:t.s o enti,j•~.des que ::..-;t.{len en este w.~~t'<;:;,.dQ; 

8) Conor::::er y s•:t..n<.::ione.r las infracciones a: 

-la 1)resen t. e ley, 

-stlS t·eg:l::Jmentos, 

-t·esolu.ciones ;r 
-·.jeroá;::: normas secundarias; 

10) Organize.r y ma.:tltener el t·egü:u·c· del mer·:~•:i.<lo .:je YE>lot·es; 

11 )) ... pt·ot•5.t' la.s not·ma.s inte:rnaz de las entidades t•egul•:i.'jas pot• esta Le;r.: · 

12) SlJS}:·ender o disponer la n:W<Jifk:::.t.(:ión .::le les not·me.s internas de 1•93 .·· .. 

institucione::; 1·eglada.s pot· está Ley; 

13) •Eje:r.::er las demás a.tt'ibtlt.~iones previstas en: 

-la presente ley, 

-stlS reglamentos, 

-sus normas y 

•Las ·:jemáz que le a.s:i.gne el Consejo na<::ional de Velot·es . 

• 
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CUADRO 4.6 

···-

FACULTADES DE LAS CASAS DE VALORES CONTENIDAS 
EN EL ARTICULO 23 DE LA LEY DE MERCADO DE 

VALORES 

1) Operar .. (le- acuerclo con las instrucciones de sus comib3-ntes, en el 
rnercado bursátil; 

2) .~.t~. .. dtninistrar port:,Jo:)lio:=: de valc)re:;: <) din,;;.ros de Wr(:eros para 
invertir cliscredonalrnente en el rnen::ado de ·v;;:1.lores; 

3) ... t~. ... dquirir o enajenar valores por cuenta :propia; 

4) Realizar inc:lividuar(!ent.e o rne<liante la conformaci<:Sn de consorci(>:::, 
operad~)nes de colocaci•:Sn prin:1aria de-valores; 

5) •Dar asesoría e infonnación en rnateria de: 
-iinanzas y valt.::.res, 
-estructuración de protafolios do& valores, 
-adqu.isich)nes, fu.sion.z.s, esciciones u otr:::ts c•perac:i~)n.z.s en .;::.1 
rnerca.do do& va.lor.;os, 

• Prornov..;..r fuent.t;.s de financianlient;:); 

6) Explotar: 
-su tecnología, 
-sus servicios de· inf·:)nnadón .. 
-(le proc.s•:::arnientc) ele (ia.tos .. 
-otros relacionados con su. actividad; 

7) Anticipar fondos o:::le sus recursos a sus corrüt...entes para ej€-cuta.r·. 
órdenes de con1pra de 'lalores inscritJ.)s, ret?nienclo en garantia 
tal~::ts va.l.:)roe-s hasta la roe-posición de lQs fondos, y ·clentro de los 
lhnites que establez·:~anlas norrf1a::; aplicat;les; 

lj) Ser accioni~~· o r.nienll)fO de instituciones regu.la.das por est.::i. ley, 
···~·n ... }7 ... ~.p,~ton dL>· \.Al '::::' ,.o,..'::;:' -.- '· .,..., 

-otras •:::asas do& valores 
-·~otnpañías califica(.i•oras ·de riesgo; 

9) Las demás actividades qu..s- aut:)rice el Consejo Naci•:)na.l de ·valores 

• 
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ClJ ... \.DR.O 4.7 

PROHIBICIONES A LAS CASAS DE 
VALORES CON1.ENIDAS EN EL AI~ffiCULO 
24 DEI A I.AEY DE MERCADO DE VALfiR 

2) Efectuar operaciones en el rnerca.do extra. bursátil con 
valores inscritos en las bolsas de T,.n:üor-es .: 

- .. ¡::· . . . .. . . ) .- ~ 7 ~- i""• • ~ .-. ... .-. ...-: - -. • .... -=: - . ..- -- .-. . .-. . .... -. ("~· .. - -. .. .) ) ,.e.::Üt....dr acto.-" f...J eíet. .. t.U.::tr uperaclOnt:.::!-· Í!d .. tcl.::t:::. f...J qUt:.::! ttn 1:::;:c1.ll 

por- objeto: 

-n1anipular precios o cot.iztKicn1es, 

-fii:3r artificialr:nent...e !)recios o cot.iz:::tciones: .. . 

F·oclrán efectuar actividades de estabilizst.ción de 
precios únican:tente durante una oferta pública 
de \.ralores de acuerdo con las norrnas ar)licables.: 

.. ' .... t . j. . t L!. 1 -1 T ;=] r·· .. ;, r1 17 P.t ·t·· r·· t=:: r·· e l! .. I.~11··· r·· e·,~:· 

.1 1 ·-· -. ·-. "' ......,. - .i ..r ! ... V J. "*' • ·-', 

- ,1· • .::-·1Jrr11· r· pÁtYll. ,~1·~· .:::· ¡-lA ·::-·1 1·::· r-·t',t'\~·11· t.er1tA.:::· · .t.~..;.)· ·-· -.... ·- l;..o\~ ·- ·...! ..:;;. ·- -' ._. ·~ L l ..... '<w/•.,;~ 1 

6) 1··,·-L::trginarse utilidades en una transacción en la cuaC . 
síendo interrnediario .. debe cobrea~ su corr-espondiente· 
cornisión; 

7) Recibir depósitos del públ~~:o. 

• 
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CUADRO 4.8 

OBLIGACIONES DE LAS 
ADMIN.ISl'"R ORAS DE FONDOS 

CON'fENIDA.S EN EL ARTICULO 33 DE 
LALEY DE MERCADO l)E VALORES 

1) Inforn1ar periódica.n1ente a los partícipes 
de los fondos que administren, repecto de 
su estado ·y del cotnportatniento de los 
n1ercados; 

2) Integrar en cada fondo toda la rentabilidad 
obtenida en la gestión de adtninistración, 
descontando solan1ente los gastos ·y 
remuneraciones convenidas~ en la fortna )' 
periodicidad que se conten1p le en la 
respectiva resolucion; 

3) Ejercer en beneficio de los partícipes de 
los fondos que adtninistren ·y· de las . 
con1paüías receptoras de la inversíon todos . 
los derechos que la Le·y confiere a lo.$·. 
titulares de valores etuitidos por las·· 
tntstnas. 
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Cl}ADRO 4.9 

.. p·aoHIBIClON.ES .A LAS 
ADMINISTRADORAS DE FONDOS 

COl~TENIDA_s_EN El~ t\R~(JCUL_0___34 [lE I~A 
LEY Df~ IVIERCADO l1E V ALORF:S 

1 ) P. .. dcp .. ürir, enajenac o n~1ezc1ar acti\ros: 
-de un fondo con los de otr·o fondo o 
-con los SlJ.yos propi()S; 

2) Garantizar: 
·-r·esultados, 
-·rendilnientos, 
-tasas de retorno específicas.: 

-Traspasar ,..ra.lores de su propiedad o de su propi;2J. 
ernisión a tales f()n.dos; 

4) -Dar o torn:~r clínero en présta.rno a h)S fondos que 
adrninistre, 

-Dar o tor[l;3.f" dinero en prést.arno de los fondos que 
~, ~1rv. 11·· 1-:::·t r ,.., :::.,l_ 11 1 -· J t.::·' 

-Entregar en ;garantía los fondos que adrninistre; 

5) -En1itir obligaciones, 

-Recibir depósitos de dinero; 

6) t·k3.ntener en custodia los ·va.lt)res de tos fondos que 
adrrlinistren: y, 1 

7) Participar de rr1anera alguna en la, adrnirüstración, ··· 
asesoraráiento, dirección o cualquier otra función que no 
sea la de accionista en aquellas cornpaf'iías en cp.Je un 
fondo rn::::t.ntiene inversiones . 

• 
. -- -·-~',__;:: --~~---



CUADRO 4.1 O 

gl~?.AC 1 ONES F 1 NANC 1 ERAS QUE CONTEMPLA f.L A~T 1 CULO 51 

8) Rec:·i bi r rec:ur::oo~· del públ·ico en depósito~· & la vht;:, 

t1) ~~~eci bi r depósito::• a plazo~· 
e) -A::; u mi r o b 1 i lJI:iCi o ne:~ por e u e nta de te re e ro::: a t ravé:3 •je: aee ptaci Q nes, endosos, av•:J h:-:::: 

-0ton;¡1Jmiento de: •J::aranh;:¡s, fianz•:Jsp:Jrta:~ de crédito intern::r:: •J e>~ternas, cu::Jlquier 
otro-documento ac:onje con norrnt~~; y usos internacionales 

1j) Emitir obligaciones •J cé1jula::; gan:mt.izadas eon sus activos •J p8tri monio. 

e) Pecibir préstamos •J aceptar· crédito::; de in:)tituciones financien:as •jel p::¡f::; 'J •jel 
e:x:tranjero 

O Ot.o rg8 r p rest•:l mo hipotecario:::, p re r11j;1 ri o::: 'J q u·i rog r;;¡fa ri os. 

g) Conceder cré,jito::; en cuenta corriente contrll,j,)s o no 

h) Ne9ociar letras de cambio .. libranz:Js, facturas y otro::: documento;;: que representen 
o b 1 i q::Jci o nes de p;:¡gQ. 

i) Neqociar documentos result•:¡ntes de •)peracione::; de comercio e:<terior 

j) Negoc:ii:lr titulos v&lon:<::o y de::.cont&r letras documentarias sobre el exterior o ~ •• :ac:er 
;:;,je 1 a n tos 

U Constituir depósitos en instituciones fi nancien1::: ,jel p::~í::; o del exterior 
1) Adq ui ri r e: o nserv~r o enajenar por e uenta pro pi a distintos val ores que p ue,jen ~·e r de 

renta fija, tftulos de e ré,ji to, contratos a té r rni no, opdones de c:omp ra o ve nta,co m p r::~ 1) 

venta de fut u ro::o 

m) Efectuar por cuenta propia o de terceros 

-operaciones con divisa::: 

-e: o nt rata r re po rtos 

-contratar arbitrajes ~·obre la::; operacione::; con di\··i::oa:~ 

-e mi tiro netJ(lr:iar cheq•Je:3 de viajero:3 

n) Efectuar servicio::; de c:aj•:! 'J te::a)rería. 

"f¡) Efec:tu&r c:obn:anza~·, pa•Jos •J tn:.n:::ferencias de fondos y emití r giros. 

o) - ¡;:~ec:i bi r y con::;~rv~Jr en custodia: muebles, valores 'J documentos 

-Arren,jar co:t:3illero::o o caja:3 1je :~equritjad 

p) Actuar corno emisor u opera1jor de t:Jrjetas de cré,jito, débito o de pa!Jo. 

q) Efectuar operaciones de arrend&mientomerc•:antil. 

r) Ac:t ua r e':. rno fi d uc:i a ri iJ me rc:f:l nti , exc:e pto e•:• m o a1j mi ni st rado r de fo ndQs. 

s) Compn:¡, e,jificar 'J con:3er··.··ar bienes r,~fces para su funcionamiento 

···: 

t.) Adqui ri t· 'J 1;onservar biene::; muebles e intangibles para ~u servicio 'J enajenarlos 

u) Comprar o · ... ·ender mi nerale sprecio::•os 

· .... ) E rniti r obl i g::.c:i o nes c:on re~· paldo del a ca rte re de crédito rli poteeeria o pre nd¡:.ri a, 
propia o adquirida 

·...,·)Garantizar la colocación de acciones u obli1~aciones 

>~) Efectuar i nver::.iones en el capit!Jl social de las ::;ociedades que conforman su grupo 
fi n•:. nci e ro . 

• 
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CUADRO 4.11 

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA BANCARIA CONTENIDAS 
EN EL ARTICULO Nº 177 DE LA LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

a) -Formular la. polit.ica d€' control 
financitS-ro, 

-.;r su.p~tS-rvisión clel 1 sisttS-tna 

-8.prot·ar las modificaciones del niv.al requerido (\>.:~ patrin1onio 
té-cr.11. <·n 
'J .. • "" • .., ... 1 

-pronunciarse sol)re el esta.blecitniento y liquidación de las 
institu(:i<)nes financi.e-ras, 

-pronu.ncia.rse sobre la rer.noción de sus a.clnünistn1dores. 

b) -ResolT·.rer los casos no consultados .en est3. ley, 

-resolvE!'r las duelas en (;Uanto al <:arácter bancario y financ.iEl'r<) de 
1as operaciones y actividades que realicen las institucic·nes 
fínanco&iras y 

-dictar las resoluciones .je caracter general para la aplicación cte 
esta Lev; ' . 

e) -Determinar las op€-raciones o servicios no seíí;::,lad<>s expr€-sarnenw 
en esta ley que sean cc·tnpatibles con las actividacl.es de las . 
institucion€-s fina nc:i€-ras.: 

d) -R.z.solver los recursos de revisión de ord.z.n aclnünistra.ti~!o qü.;¡. se 
planteo&n ante o&ste órgano; 

e)-... .::. ... proba.r el presupuesto y la es(~ala de ren1uneraciones del p.s-rsonal 
de la Superintenclencia; y, 

0-Cono::€-r la mem,)ria qu€- €-lab()r~ el Superint?.ndente en forrna 
prevta a su remisión al Conq·reso Nacil)nal. · 

'-'' 




