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Ecuador: encrucijada económica y revuelta política 

Apenas seis meses después de asumir el 
poder y en medio de una gran huelga 
nac ional en contra del programa econó

mico gubernamental, el ? de febrero último 
el Co ngreso destituyó, por "incapacidad 
mental", al presidente Abdalá Bucaram. Ello 
dio paso a una confusa y delicada situación 
política, merced a las diversas interpreta
ciones constitucionales sobre quién debía 
ocupar la presidencia . Tres personas recla
maron ese derecho: la vicepresidenta, Ro
salía Arteaga; el líder del Congreso, Fabián 
Alarcón, y el propio Bucaram, quien se ne
gaba a abandonar la casa presidenc ial de 
Carondelet. 

Finalmente, y tras un arduo proceso de 
negociaciones y reacomodos que inc luye
ron la pres id encia temporal de Artega, el 
apoyo de las fuerzas armadas a la decisión 
del Congreso y el retiro definitivo de Buca
ram, el día 11 Alarcón fue nombrado presi 
dente provisional del país hasta agos to de 
1998, cuando deberá entregar el poder a un 
presidente democráticamente electo. 

El precario estado de la economía ecua
toriana de los últ imos años, así como la per
manente promesa pospuesta de una mejo
ría soc ial, fueron , sin duda , ti erra fért il para 
el estal li do del descontento popular y la cri
sis institucional rec ientes. 

Al ascender al poder el 1 O de agosto de 
1996, Abda lá Bucaram heredó del régimen 
de Sixto Durán Bal lén ( 1992- 1996) una difí
ci l situac ión que se manifestaba en una no
table desaceleración del crec imiento, que 
en 1996 fue de 2%, frente a 4.7% en 1994 y 
2. 7% en 1995; un preocupante déficit fiscal 
(alrededor de 3.5%); el incremento del índi
ce inflacionario, y elevadas tasas de interés. 

Al tiempo que grababa canciones popu
lares, bai laba en foros públicos, rasuraba su 
bigote con fines caritativos, insultaba a sus 
opositores y se asumía un "macho represen
tante del pueblo", el "Loco Bucaram", como 
irónicamente le gustaba que lo identificaran, 
intentó poner en marcha un férreo programa 
de ajuste económico que incluía la elimina
ción de subs idios y alzas espectaculares en 
las tarifas públicas, como paso previo para 
aplicar la receta que Domingo Cavallo utili
zó en Argen tina a principios del decenio: la 
convertibi li dad. 

En sus seis meses de gobierno, Bucaram 
no pudo aplicar su programa económico, 
ante el rechazo sistemático del Congreso, lo 
que ocasionó un pe li groso deterioro de la 
relación del Ejecutivo y el Legi slativo que 
amenazó con paralizar el devenir económi
co del país . 

El último intento de Bucaram por sacar 
adelante su programa económico fue en ene
ro último, cuando anunció varias medidas 
que provocaron el rechazo general de lapo
blación y un nuevo conf li cto con el Congreso. 

En este trabajo se examina la evolución 
económica ecuatoriana reciente, a partir del 
gobierno de Durán Ballén. En particular se 
destaca y expl ica la estrateg ia que permitió 
una notable mejoría de la economía en 1993 
y 1994, así como los factores que frenaron el 
crec imiento e incid ieron en la cr isis que per
dura hasta la fecha. También se examina el 
entorno político en el que Abdalá Bucaram 
asumió la presidencia, el supuesto carácter 
populista de su gobierno y sus principales 
consideraciones económicas. Por último, se 
describen en forma breve los acontecimien
tos políticos que desembocaron en la desti -

lución de Abdalá Bucaram y en el arribo de 
un gobierno de transición. 

U NA HISTORIA CONOCIDA 

Aprincipios de los años noventa Ecuador 
se enfrentaba a un panorama económi
co común al resto de los países latino

americanos: irregularidad en el crecimiento, 
elevado índice de prec ios, permanente dé
ficit fiscal , sa ldo negativo en la cuenta co
rriente y una pesada deuda externa, cuyo 
oneroso servicio ob liga a postergar indefini
damente la aplicación de un modelo de de
sarrollo viable . Al igual que sus vecinos, el 
gobierno ecuatoriano ap licó severos progra
mas de ajuste estructural que buscaban sa
near la economía aun a costa de incremen
tar la deuda soc ial. Los lineamientos del FMI 
se extendieron por el subcontinente y se hizo 
difícil distinguirlos. Los gobiernos del área 
aplicaron casi simultáneamente los mismos 
planes, con similares instrumentos y objeti
vos. La historia económica reciente de Ecua
dor se confunde y repite a lo largo y ancho de 
América Latina: esfuerzos y recursos en pos 
de una estabilidad económica cuyas premi 
sas básicas son la restructuración de la eco
nomía, en tend ida como la desincorporación 
acelerada de empresas estatales, una acti
va apertura comercial y financiera y el equi
librio y cont rol de las finanzas púb licas y de 
la inflación. 

En es te entorno general, en agosto de 
1992 el conservador Sixto Durán Ballén asu
mió la presidencia del país, en lugar del so
cialdemócrata Rodrigo Borja. Éste le legó 
una crí tica situación económica que se m a-
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nifestaba, entre otros indicadores, en una 
inflación cada vez más descontrolada (ese 
año el índice de precios al consumidor fue 
de 60 .2%, frente a 49% de 1991 ); un abulta
do déficit fiscal ( 1. 7% del PIB en 1992); una 
pesada deuda externa, cuyo monto en 1992 
( 12 795 millones de dólares) representaba 
352% del total de las exportaciones de bie
nes y servicios; un saldo negativo creciente 
en la cuenta corriente de la balanza de pa
gos, merced al virtual estancamiento de las 
exportaciones y a la elevada transferencia 
de recursos al exterior, y una tasa de desem
pleo urbana de casi 9 por ciento. 

Las nuevas autoridades aplicaron el Plan 
de Estabilización Económica, cuyos objeti 
vos inmediatos eran sanear las finanzas pú
blicas, reducir la inflación y regresar al mer
cado mundial de capitales. En el largo pla
zo se pretendía sentar las bases para res
tructurar a profundidad la economía. De he
cho, esta estrategia era una continuación de 
los planes ap licados por los gobiernos ante
riores. 

Al igual que otros ejemplos latinoameri 
canos, la evolución económica de Ecuador 
durante el régimen de Durán Ballén tuvo dos 
momentos fácilmente distinguibles. El pri
mero, de cierta estabi lidad e incipiente recu
peración, y el segundo, caracterizado por un 
radical cambio en las colldiciones que per
mitieron el crecimiento y que dieron paso a 
una grave crisis. 

UNA RECUPERACIÓN HECHIZA 

Para el gobierno de Durán el déficit fiscal 
era el enemigo económico a vencer, 
pues se le consideró la principal fuente 

de las distorsiones macroeconómicas, así 
como el obstácu lo máximo para allegarse 
recursos frescos del exterior. 

Para mejorar las finanzas púb li cas las 
autoridades instrumentaron , con la tutela del 
FM I, una estrategia para aumentar los ingre
sos y limitar el gasto gubernamentales. En 
cuanto al primer punto se decretaron incre
mentos periódicos en las tarifas de electrici
dad, teléfono y agua y se llevó a cabo una 
ambiciosa reforma tributaria que incluyó 
aumentos en el IV A, nuevos impuestos y el 
retiro de exenciones a los gravámenes de 
importación . Para limitar egresos, por su 
parte, se eliminaron subsidios, se racionali
zó la inversión, se congelaron los salarios de 
los burócratas y se redujeron plazas en el 
sector. 

Como instrumento básico de esta estra
tegia se puso en marcha un amplio proceso 
de privatizaciones, a fin de reducir al má
ximo la presencia del Estado en la activ i
dad económica. En este sentido, el Congre
so aprobó en octubre de 1993, tras largos y 
prolongados debates, la Ley de Moderniza-

ción del Estado, la cual otorgó el marco ju
rídico para desincorporar las cas i 170 em
presas en manos del Estado, incluidas las 
de los sectores estratégicos, como comuni
caciones, electrónica y energéticos . Para 
coord inar y encabezar estas tareas se cons
tituyó el Consejo Nacional de Moderniza
ción. 

La legislación relacionada con las refor
mas estructurales avanzó satisfactoriamen
te hasta la primera mitad de 1994. En este 
lapso se aprobaron diversos reglamentos y 
leyes, como las de Aduanas, In stituciones 
Financ ieras y Desarrol lo Agropecuario. Esta 
tendencia, empero, se vio frenada en agos
to de ese año, cuando la oposición triunfó en 
las elecciones legis lativas y obtuvo la mayo
ría en el Congreso. A partir de este momen
to el proceso de privatizaciones se empan
tanó. 

El programa económico puso también 
especial atención en la lucha contra la infla
ción, la cual había cerrado en 1992 en 60%. 
El gobierno estableció que la oferta mone
taria era la principal presión sobre los pre
cios, por lo que decidió aplicar una política 
monetaria restrictiva . Entre otras cosas, el 
banco central decidió suspender el otorga
miento de créditos preferenciales y contro
lar la emisión de dinero. Sin embargo, estas 
medidas se vieron limitadas desde un prin
cipio ante la decisión gubernamental de 
realizar minidevaluaciones periódicas para 
fortalecer la competitividad de las exporta
ciones y mantener las tasas de interés altas 
para alentar el ingreso de capitales exter
nos, lo que provocó un fuerte incremento de 
las reservas internacionales. Ambos facto
res (devaluación del sucre e intereses ele
vados) alentaron el crecimiento de la base 
monetaria (61% sólo en 1993), la cual se tor
nó en un importante elemento de presión de 
los precios. 

En 1994 esta si tuación se profundizó al 
expandirse en forma notable el crédito inter-

e u A 

225 

no, lo que inc idió en una mayor remoneti 
zac ión . Las autoridades optaron por mante
ner la austeridad fiscal y utili zar parcialmen
te el tipo de cambio como ancla, reducien 
do el ritmo de las devaluaciones nominales 
del sucre . De hecho la moneda se apreció en 
términos reales, merced a la inflación. 

D 

Con base en el estricto control del gasto 
público, en 1993 la inflación se redujo a la 
mitad del índice del año anterior y disminu
yó otros seis puntos porcentuales en 1994. 
Si bien importantes, estos resultados esta
ban lejos de las estimaciones oficiales. Sin 
embargo, el gobierno optó por sacrificar 
unos puntos porcentuales menos de infla
ción en aras de alentar el crecimiento de la 
economía (véase el cuadro 1 ). 

Cabe señalar que el descenso en la infla
ción en este período, aunado al ingreso de 
capitales, no sólo se reflejó en el circulante, 
sino también en el crecimiento de los depó
sitos de ahorro y plazo. Ello fortaleció el mer
cado de capitales y provocó la creación ace
lerada de bancos y entidades financieras, 
ansiosos por beneficiarse de los apetitosos 
rendimientos reales y de la reducción de los 
costos de la intermediación financiera, como 
la del encaje bancario que bajó de 25 a sólo 
1 O por ciento. 

EN BUSCA DEL MOTOR EXTERNO 

El gobierno de Durán Ballén buscó pro
fundizar la apertura comercial iniciada 
desde principios de los años noventa. 

Además de eliminar las barreras arancela
rias de diversos bienes, se redujo el arancel 
máximo a 20%. También se intensificaron los 
acuerdos bilaterales de libre comercio con 
países vecinos, como Bolivia, Chile, Colom
bia y Venezuela. 

Uno de los objetivos fundamentales de la 
restructuración económica es convertir al 
sector externo ecuatoriano en el virtual mo-
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ECUADOR: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓ~IICOS, 1990-1996 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 19968 

PIB 1 0.3 5.3 3.7 2.5 4.7 2.7 2.0 
PIB por habitante 1 -2 .0 2.9 1.3 0 .3 2.5 0.5 -0.3 
lnflación 2 49.5 49 .0 60.2 31.0 25.4 22.8 25.5 
Desempleo3 6.1 8.5 8.9 8.9 7.8 7.7 
Déficit del sector 

público4 0.1 -1.0 -1.7 -0.4 -0.2 - 1.9 - 3.5 

a. Cifras preliminares. 1. Tasa anual de variación, a precios de 1990. 2. Variación diciembre a diciembre. 
3. Total urbano. 4. Porcentaje del PIB a precios corrientes. 
Fuente: CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1994, LC/G . 1947-p, 
Santiago, Chile, diciembre de 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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tor de la economía . Ello, sin embargo, en
frenta el gran reto de transformar la estruc
tura de las exportaciones del país, la cual es 
aún muy rígida y limitada. En efecto, a pesar 
de los esfuerzos realizados en los últimos 
años por diversificar la oferta a favor de pro
ductos con un mayor valor agregado, ésta se 
constituye aún por productos primarios, en
cabezados por el petróleo (alrededor de 
40% del total). el banano, el camarón y ei 
café. Las exportaciones de manufacturas y 
productos semi industrializados representan 
poco menos de la cuarta parte del total. 

La importancia de los ingresos petrole
ros rebasa el ámbito del comercio exterior 
y consti tuye la principal vía para allegarse di
visas. Por ello, los vaivenes del precio inter
nacional del crudo afectan en forma directa 
la evolución de las exportaciones naciona
les y el devenir de la economía del país . So
bra decir que las condiciones del mercado 
mundial de petróleo, favorables para los 
importadores en los últimos años, ha afecta
do en forma directa a Ecuador. La caída libre 
del precio promedio del barril en el mercado 
internacional en los últimos diez años fue de 
45%, al pasar de 26.5 a 14.6 dólares de 1985 
a 1994, si bien repuntó ligeramente en los 
sig uientes dos años. 

Para contrarrestar la caída de la coti za
ción del petróleo, el gobierno de Durán Ba
llén se propuso elevar el volumen de sus 
ventas . Sin embargo, se lo impedían las cuo
tas de exportación fijas establec idas por la 
OPEP, a la que Ecuador pertenecía desde 
1973. La solución fue senc illa: en septiem
bre de 1992 se anunció que el país se retira
ba del cárie l, lo que se concretó cuatro me
ses después, quedando en plena libertad de 
aumentar su producción de hidrocarburos. 
De 1993 a 1996 se elevó 25%, al pasar de 
311 000 a 390 000 barriles diarios , límite 
máximo de su capacidad productiva. 

La po lémica decisión gubernamental de 
incrementar al máximo la producción de cru
do, a riesgo de afectar las reservas del país, 
estimadas en más de 4 000 millones deba
rriles , buscaba también forta lecer las finan
zas públicas, las cuales basan buena parte 
de sus ingresos en este rubro. 

Las exportaciones ecuatorianas depen
den esencialmente de las condiciones del 
mercado externo, por lo que pueden ser muy 
vo látiles. Así, por ejemplo, tras su estanca
miento en 1993, debido a la reducción de la 
demanda externa del banano, el camarón y 
el café, así como a la caída en más de dos 
dólares del precio promedio del barril de 
petróleo, en 1994 las exportaciones cre
cieron 25%, ante la recuperación de! precio 
internacional de estos productos. De hecho, 
a partir de ese año y hasta 1996, las ventas 
externas han crecido en forma sosten ida, 
a la mano de las exportaciones pet roleras 
(véase el cuadro 2). 

sección latinoameri cana 
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ECUADOR: BALANZA COMERC IAL Y CUENTA CORRIENTE, 1992-1996 (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1992 1993 1994 1995 19968 

Exportaciones 
Importaciones 
Balanza comercial 
Balanza en cuenta corriente 

3 008 
2 048 

960 
-110 

3 062 
2 474 

588 
-660 

3 844 
3 282 

562 
-680 

4 362 
4 095 

267 
-822 

4 820 
3 550 
1 270 

200 

a. Cifras preliminares . . . . 
Fuente : CEPAL, Balance preliminar de la economfa de Aménca La/lna y el Canbe, 1994-1996 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La est ructura de las importaciones son 
una muestra clara de la dependencia tecno
lógica del país . Alrededor de 80% corres
ponden a materias primas, bienes de ca
pital y lubricantes diversos, mientras que 
el resto son b ienes de consumo. En con
secuencia, las adquisiciones del exterior 
siguen la evolución de la economía. En pe
ríodos de recuperación se incrementan en 
forma automática, reduciéndose en los de 
recesión o estancamien to. Siguiendo esta 
pauta, las importac iones crec ieron en forma 
sostenida de 1992 a 1995. En 1996, cuando 
las consecuenc ias de la crisis económica 
iniciada el año anterior se hicieron más visi
bles, aqué llas cayeron en más de 545 millo
nes de dólares. 

El fuerte crecimiento de las importacio
nes en este lapso se reflejó en la brusca dis
minución del superávit en la balanza comer
cial, que de 1992 a 1995 cayó casi 65%, al 
pasar de 756 a 267 millones de dólares. En 
1996, sin embargo, experimentó una recu
peración espectacular (375%), en medio del 
estancamiento de la economía. 

A pesar del superávit comercial perma
nente en este período, la cuenta corriente de 
la balanza de pagos fue deficitaria, salvo en 
1996, debido a las fuertes transferencias de 
recursos al exterior, vía el servicio del débi
to externo. 

EL LASTJtE DE LA DEUDA 

EXTERNA 

Con base en el auge petrolero y su conse
cuente bonanza ilusoria, a finales de los 
años setenta y durante el siguiente de

cen io los gobiernos ecuatorianos emprendie
ron grandes obras públicas de infraestructu
ra (centrales hidroeléctricas, proyectos de 
riego, agua potable, vías de comunicación, 
te lecomunicaciones, etc .), las cuales en su 
mayoría se financiaron con créd itos del exte
rior . Asimismo, el endeudam iento se uti li zó 
para cubrir el creciente déficit presupuesta
rio que se disparó en esos años debido a las 

graves distorsiones en la economía deriva
das de la "petrolización" de la misma. 

Desde mediados de los años ochenta el 
servicio de la deuda externa ecuatoriana se 
convirtió en un virtual freno del desarrol lo, 
por los crecientes montos que se le desti
naban . Baste señalar que de 1980 a 1991 
la deuda externa creció 193%, al pasar de 
4 167 millones a 12 802 millones de dóla
res, mientras que la relación entre el débi
to y las exportaciones de bienes y servicios 
se incrementó espectacularmente en es
te lapso de 144 a 376 por c iento (véase el 
cuadro 3). 

Desde un principio el gobierno de Durán 
Ballén inició negociaciones con el FMI para 
re negociar los pagos del débito y obtener 
nuevos recursos del exterior . Tras cumplir 
con diversas condiciones en torno a la re
ducción del déficit fiscal y la inf lación, así 
como del tipo de estrategia para reactivar la 
economía, en marzo de 19941a Junta Mone
taria de Ecuador suscribió con el organismo 
internacional una Carta de Intenc ión, con lo 
que se allanó el cam ino para la restructu
ración de pagos a la banca internacional. 

En octubre de ese año Ecuador renego
ció adeudos por 7 900 millones de dólares, 
correspondiendo 4 500 millones a amortiza
ciones y el resto en mora, en el marco del 
estadounidense Plan Brady. 

La negoc iac ión del principal incluyó : 
i) bonos de descuento con 30 años de pla
zo, 45% de quita y tasa de interés igual a la 
Libar , más 0.81 %, y ii) bonos a la par a 30 
años y tasas de interés que fluctúan de 3 a 
5 por ciento. Los títulos de la operación fue
ron respaldados por bonos cupón cero del 
Tesoro de Estados Unidos. El FMI, el BID y 
el Banco Mundial también apoyaron la ne
gociación. 

Los resultados de la transferencia de pa
gos se reflejaron en los siguientes dos años , 
cuando el porcentaje derivado de la relación 
entre los intereses devengados y las expor
taciones totales disminuyeron hasta 3 pun
tos porcentuales con respecto a 1994, y has
ta 18 pun tos con relación a 1990. 
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l rotundo rechazo popular al draconiano programa 

económico arroja una lección mucho más profunda y menos 

coyuntural: la sociedad ecuatoriana, con base en una gran 

capacidad de movilización que incluyó a prácticamente 

todos los sectores, no está dispuesta a sacrificarse y 

empobrecerse aún más en pos de un expectativa que nunca 

se cumple 

LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA 

En '1992 y 1993 el crecimiento del PIB bajó 
sensiblemente debido al programa de 
estabilización y la caída del precio inter

nacional del petróleo . Empero, la recupera
ción de éste a partir del siguiente año, auna
do al mayor consumo interno, la formación 
bruta de capital fi jo y la reactivación del sec
tor agropecuario -con base en los productos 
tradicionales de exportación- provocaron 
un fuerte aumento del producto. Si bien el 
gobierno mantuvo su política de austeridad 
fiscal, el sec tor privado impulsó el creci
miento al verse favorecido por una notable 
expansión del crédito, el ingreso decapita
les externos y un aumento real del salario 
que se tradujo en un mayor consumo. 

e u 

Los buenos resultados macroeconómi
cos, la reactivación del crecimiento y el sor
teo exitoso del "efecto tequi la" en 1994, for
talecieron y justificaron el programa de ajus
te fiscal y crearon, como siempre, buenas 
perspectivas para los siguientes años . Nada 
impedía el tan ansiado y prometido despegue 
económico. Las campanas al vuelo, empero, 
no dejaron ver los grandes y densos nubarro
nes que se asomaban en el horizonte. 

A 

El año de la crisis 

Un hecho extraord inario al inicio de 1995 evi
denció la fragi lidad de la economía ecuato
riana, así como lo efímero del supuesto pe
ríodo de recuperación . Del25 de enero al10 
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EcUADOa: DEUDA EXTERNA Y SU llELACION CON LAS EXPORTACIONES TOTALES, 1990· 1996 

R 

de marzo fuerzas militares de Ecuador y 
Perú se enfrentaron en la región fronteriza 
del río Cenepa, al revivirse un ancestral con
flicto limítrofe, supuestamente resuelto en 
los años cuarenta. El gobierno de Durán 
Ballén decretó el estado de urgencia y mo
vi lización nacional y se pronunció por una 
sal ida pacífica del conflicto. Con los auspi
cios de las naciones garantes del Protocolo 
de Río de Janeiro (Argentina, Brasi l, Chile y 
Estados Unidos) ambas naciones formaliza
ron el cese al fuego e iniciaron negociacio
nes para acordar un arreglo definitivo. 

La incertidumbre inicial de la guerra no 
declarada con Perú ocasionó un radical cam
bio en las expectativas económicas genera
das en los dos años anteriores y marcó el 
inicio de la crisis económica que puso en 

o 3 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996" 

Deuda externa total desembolsada (millones 
de dólares) 4 167 12 222 12 802 12 795 13 631 14 589 13 934 14 700 

Relación entre los intereses totales devengados 
y las exportaciones de bienes y servicios(%) 18.1 34 .1 29.8 23.3 21.6 19.0 15.8 16.0 

Relación entre la deuda externa y las exportac iones 
de bienes y servicios(%) 144 376 376 352 367 318 267 259 

a. Cifras preliminares . 
Fuente : CEPAL, Balance preliminar de la economía de América Latina y el Caribe, 1996, LC/G. 1947-P, Santiago , Chile, diciembre de 1996 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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entredicho el programa de estabilización en 
su conjunto. 

En el primer trimestre del año el sistema 
financiero se volcó hac ia el mercado cam
biario en busca de divisas, lo que ocasionó 
una enorme presión sobre la banda de fluc 
tuación del sucre, instaurada apenas un mes 
antes para evitar ju stamente los movimien
tos bruscos del tipo de cambio. Para frenar 
la creciente demanda de divisas las autori
dades monetarias restringieron rigurosa
mente esos meses la liquidez y elevaron en 
exceso las tasas de interés. La interban
cari a, por ejemplo, se disparó de 40 a 270 
por ciento, para disminuir hacia la segunda 
mitad del año, pero sin llegar a los niveles 
anteriores del conflicto armado. Asimismo, 
el gobierno procedió a fijar niveles más altos 
de la banda de fluctuación. 

La guerra fronteriza tamb ién afectó al 
programa de ajuste presupuestario, pues el 
gobierno se vio obligado a destinar unos 
920 000 mil lones de sucres (casi 400 millo
nes de dólares, equivalentes a 2% del PiB) 
para financiar la movilización militar. Cabe 
señalar que en diciembre de 1994 el gasto 
público fue afectado ante la sorpresiva re
c lasi ficación de funcionarios, los incremen
tos salariales generales a burócratas y el 
saneamiento de la cartera y la capitalización 
del Banco Nacional de Fomento. A finales de 
1995 el gobierno tuvo que inyectar recursos 
ext raordinarios al sistema financiero y 
bancario del país -el cual resintió en forma 
inmediata la restricción del circulante y el 
acelerado crecimiento de sus pasivos- para 
evitar su total colapso. Asimismo, suspendió 
las licencias para la formación de nuevo ban
cos y entidades financieras, promovió las fu
siones y liquidó e intervino diversas casas de 
bolsa . 

Los ingresos gubernamentales, por su 
parte, resintieron la desaceleración brusca 
de la economía, la caída de las importacio
nes y el rechazo sistemático del Congreso a 
toda propuesta referente a la eliminación de 
exenciones deiiVA, limitac ión de subsidios 
e incrementos en las tarifas de los servic ios 
públicos. Si bien estos factores se vieron 
matizados por un ligero incremento de los 
ingresos petroleros, éstos no fueron sufi
cientes para compensar aquéllos. A pesar 
de que el proceso de privatizaciones log ró 
algunos avances, principalmente en la de
sincorporación de la aero línea Ecuatoria
na y la aprobación de la venta parcial de 
Emetel, éste permaneció prácticamente es
tancado, por lo que el gobierno no pudo ob
tener mayores recursos por esta vía . 

Con base en estos resultados, el déficit 
público, cuya reducción era la máxima ban
dera del gobierno, se disparó a 2% del PIB en 
1995 y hasta 3.5% en 1996. 

El desequi librio de las finanzas públicas 
aunado a las elevadas tasas de interés y a la 

devaluación de la moneda afectaron en for
ma directa al índice inflacionario, el cual se 
mantuvo en alrededor de 23% en 1995 para 
aumentar a 25.5% en el siguiente año. 

La aparente recuperac ión de la econo
mía ecuator iana iniciada en 1994 se v io 
bruscamente interrumpida los siguientes 
dos años, lo que se reflejó en un menor cre
cim iento. Ello a pesar de l buen desempe
ño exportador del país que aumentó en 
este lapso 25%. La desarticulación es evi
dente. 

El sec tor externo ecua toriano está aún 
muy lejos de ser la locomotora que arrastre 
a la economía nacional, como lo pretende el 
proyecto de restruc turación a largo plazo, 
merced al atraso productivo del país, lo que 
impide un mínimo eslabonamiento industrial ; 
la casi total dependencia tecnológica del ex
te rior, y la rigidez de la estructura de las ex
portaciones, la cual se constituye por pro
ductos primarios. 

EL ÁMBITO POLÍTICO 

El entorno político de la cr isis económica 
se caracterizó por la incertidumbre pro
pia de un período preelectoral, así como 

del grave desgaste del gobierno saliente. A 
la par del derrumbe de los principales indi
cadores macroeconómicos, aumentaron el 
descrédito presidencial y los escándalos de 
corrupción, los cua les alcanzaron las más 
altas esferas del gobierno. Por ejemplo, el vi
cepresidente Alberto Dahik, arquitecto del 
programa económico, abandonó precipita
damente el país en octubre de 1995 para no 
ser ar restado por cohecho y malversación 
de recursos públicos. A ello habría que agre
gar la pésima re lación del Ejecutivo con el 
Congreso y el creciente rechazo popular a 
las autoridades . En este amb iente no sor
prendió a nadie la rotunda derrota de la ini
ciativa gubernamental en el referéndum na
cional que se celebró en noviembre de 1995 
que pretendía reformar los sistemas de se
guridad soc ial, electoral, laboral y los de 
servicios de salud. 

El saldo del régimen de Durán Ballén es 
evidentemente desfavorable. Los principa
les ob jetivos macroeconómicos de su go
bierno no se cumplieron y se acentuó el re
zago económico y social . Una vez más las 
perspectivas de una nueva era de creci
miento económico se esfumaron. Los proce
sos de ajuste y austeridad aplazaron por 
enésima ocasión el inicio del tan ansiado 
período de desarrollo. 

En este entorno se celebraron el 19 de 
mayo de 1996 elecciones generales para 
nombrar presidente . Los candidatos de los 
partidos Social Cristiano , Jaime Nebot , y 
Roldista Ecuatoriano, Abdalá Bucaram, pa
saron a la segunda ronda electoral, al obte-
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ner 27.4 y 25.5 por ciento, respectivamente, 
de los votos. En jul io se realizaron los comi
cios definitivos, triunfando el representante 
roldoísta con 54.1 "'o de los su fragios. 

B AJo EL SIGNO DE B ucARAM 

E
l nuevo presidente de Ecuador tenía una 
intensa trayectoria política. De 1984 a 
1988 fue alca lde de Guayaquil, donde 

soportó una cé lebre campaña de "cerco y 
exterminio" promovida por el entonces pre
sidente León Febres Cordero. Con una popu
laridad crec iente, Bucaram se presentó en 
las elecc iones presidenciales de 1988 como 
cand idato del roldoísmo. En esa ocasión, em
pero, el abanderado de la socialdemocrac ia, 
Rodrigo Borja, lo derrotó en la segunda vue l
ta . En las elecciones de 1992 volvió apresen
tarse, pero corrió con menor suerte, al ser eli
minado desde la primera ronda. 

En su última campaña presidencial , Ab
dalá Bucaram se autodefinió como "e l único 
representante de los pobres del país"; levan
tó las banderas en contra de "la banca usu
rera" y "la oligarquía monopólica", y denun
ció "la escandalosa corrupción" del gobier
no saliente , en especial en los procesos de 
desincorporación de empresas públicas. El 
discurso sencil lo, directo, transparente, car
gado de promesas y compromisos con cada 
uno de los sectores sociales ecuatori anos le 
redituó a Bucaram adhesiones políticas in
sospechadas que lo fortalecieron y le hicie
ron llegar a la presidencia. 

Al asumir el poder el1 O de agosto, Buca
ram denunció que recibía un país con evi
dentes problemas económicos y sociales, 
un desempleo creciente y un sistema finan
cie ro obsoleto e ineficiente . También dio a 
conocer las principales prioridades de su 
gobierno, entre las que destacan el control 
inflacionario, el combate a la corrupción y al 
narcotráfico y el saneamiento de las finanzas 
públicas. 

¿Un 1·égimen populista? 

Según algunos analistas el gobierno de Bu
caram era de corte "popul ista", pues cum
plía con los puntos básicos de esta corri en
te: discurso basado en "motivaciones anti
estatus"; el apoyo gubernamenta l en "las 
masas movilizadas"; un mensaje que se di
funde y fluye del líder al seguidor y que le
vanta un gran entusiasmo colectivo; la inten
ción de implantar medidas de justicia social 
"aquí y ahora", sin importar las consecuen
cias económicas a largo plazo , y la exal
tación desproporcionada de las virtudes y 
cualidades del ciudadano común, en detri 
mento de los va lores de los grupos dirigen
tes tradic ionales . 
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Aunque por algunas actitudes y discur
sos del presidente Bucaram se llegó a pen
sar que ello marcaría el inicio de una admi
nistración con serias reivindicaciones socia
les, llámese esto populismo o no, con base 
en una estrategia económica diferente de las 
aplicadas en los últimos años en el país o, 
incluso, en el resto de la región , pronto se 
despejó la duda. 

A principios de diciembre Bucaram pre
sentó su Plan de Gobierno, con sus principa
les lineamientos económicos: 

1) La ap licación de la convertibilidad en 
julio de 1997, al más puro estilo argentino, 
con una amplia reforma monetaria y un tipo 
de cambio fijo de cuatro sucres por dólar , un 
riguroso manejo fiscal, la obligación del go
bierno de emitir circulante sólo respaldado 
por la reserva monetaria, la libre circulación 
del dólar y la restricción del crédito del ban
co central a los sectores público y privado. 
Para la elaboración de esta estrategia, el 
gobierno contrató los servicios de asesoría 
del exministro de Economía de Argentina y 
creador en 1991 del P.!an de Convertibilidad, 
Domingo Cavallo. 

2) La privatización en sectores estratégi
cos de la economía en los que el Estado aún 
mantiene una presencia importante, como 
petróleo, electricidad y servicios sociales. 

3) La eliminación del déficit público por 
medio de la suspensión de la exenciones del 
IVA en alimentos, medicinas, semi llas, libros 
e insumas agrícolas, entre otros; incremen
tos extraordinarios de impuestos a bebidas 
alcohólicas y tabacos (que el gobierno ante
rior desgravó para desalentar el con traban
do}, así como una carga de 10% sobre artí
cu los suntuarios; reducción de la tasa del 
impuesto sobre la renta, y el encarce lamien
to por evasión fiscal. 

4) El puntual cumplimiento de los com
promisos adquiridos con los acreedores ex
ternos, tras la renegociación del débito en 
1994. En este sentido el nuevo ministro de 
Finanzas, Pablo Concha, anunció que del 
presupuesto gubernamental para 1997, 
el cual asciende a 18.6 billones de sucres 
(unos 5 636 millones de dólares}, 44% se 
destinará al servicio de la deuda externa. 

5) La flexibi lización de la legislación labo
ral, con base en reformas relacionadas con la 
movilidad y la jornada de trabajo, contrata
ción por honorarios, eliminación de contratos 
colectivos en el sector público y la reducc ión 
de 15 a 1 por ciento la participación de los tra
bajadores en las utilidades de las empresas. 

En el plano político , Bucaram , siempre 
previsor, anunció su intención de reformar la 
Constitución para extender el período presi
dencial de 4 a 5 años, así como permitir la 
reelección inmediata e indefinida . 

Con este programa quedaron pocas du
das sobre la orientación real del nuevo go
bierno. La máscara populi sta se inclinó a la 

derecha y dejó ver el verdadero rostro del 
régimen . Cabe señalar que a partir del anun
cio oficial del plan de gobierno, diversas or
ganizaciones políticas y sociales rompieron 
sus alianzas con el Presidente. De hecho es
tas agrupaciones y otros partidos políticos de 
todas las tendencias conformaron una amplia 
alianza en contra del programa oficial. Esta 
situación se reflejó en el Congreso, pues la 
mayoría de los partidos que apoyaron a Bu
caram se le opusieron desde entonces. 

Fiel a su estilo , Bucaram descalificó la 
nueva alianza opositora, insultó a sus diri
gentes y desestimó las primeras protestas 
organizadas en contra de su gobierno. Lo 
mejor estaba por venir. 

... y llegó elpaquetazo 

Luego de que el Congreso le rechazara en 
diciembre último hasta dos proyectos para 
incrementar impuestos, el presidente Bu
caram anunció el 2 de enero un severo pa
quete de medidas para sanear las finanzas 
públicas. Entre las principales disposicio
nes destacan: i) incrementos de hasta 600% 
en las tarifas de energía eléctrica y telefonía, 
así como al precio del gas de uso domés
tico; ii) eliminación general de subsidios; 
iii) aumento de casi 70% en el transporte 
público, y iv) congelamiento del salario mí
nimo (143 dólares al mes) . 

Las protestas masivas de la población en 
contra del paquetazo estallaron los siguien
tes días. En las principales ciudades del país 
miles de estudiantes salieron a las calles a 
manifestar su inconformidad, lo que ocasio
nó enfrentamientos con las fuerzas del orden 
con un número indeterminado de heridos . 

Ante la creciente ola de repudio al régi
men y la escandalosa caída de la populari
dad del Presidente, el ministro Concha anun
ció el29 de enero una serie de medidas para 
compensar "los dolorosos ajustes económi
cos que han impactado a la mayoría del pue
blo" . Entre éstas destaca la suspensión de 
los ajustes mensuales a los precios de los 
combustibles , en vigencia desde el gobier
no anterior; el aumento anual de 14 a 27 dó
lares en los ingresos extraord inarios del lla
mado "decimoquinto salario"; la creación de 
un bono de compensación para los pobres 
por 16 dólares, a pagar en tres cuotas a partir 
de abril , y el congelamiento en 2.7 dólares 
del precio del cilindro de gas de 15 kg de uso 
doméstico. 

Si bien el Presidente reconoció la dureza 
de las medidas económicas, aseguraba que 
no tenía opción, pues era un ajuste imposter
gable y necesario para la aplicación del Plan 
de Convertibilidad en jul io próximo, por lo 
que estaba dispuesto a llegar hasta las últi
mas consecuencias en su aplicac ión. A la 
larga -a firmaba op timi sta el mandatario-
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el sacrificio actual redituará en una estabili
dad económica y una mejor distribución de 
la riqueza. 

Las medidas compensatorias, sin embar
go, fueron incapaces de impedir que los días 
5 y 6 de febrero se realizara una gran huelga 
nacional que paralizó a Ecuador, en rechazo 
del proyecto económico del gobierno y pi
diendo la destitución de Bucaram. El movi
miento fue encabezado por el Frente Unitario 
de Trabajadores (FUT} , la principal organiza
ción gremial del país , con el apoyo de otras 
importantes fuerzas sociales, como la Confe
deración de Nacionalidades Indígenas. 

El estilo personal de gobernar del Pres i
dente ecuatoriano contribuyó al deterioro 
del ambiente político y a la ace lerada pérdi
da de consenso de su gobierno. Lejos de 
intentar restaurar las alianzas con sus opo
sitores, Bucaram optó por el enfrentamien
to directo, vía el insulto y la descalificación. 
La imagen "populachera" del mandatario se 
esfumó , trastocando los otrora celebrados 
desplantes y ocurrencias de éste en actos 
sin sentido, patéticos y agresivos que fueron 
interpretados como un intento de distraer a 
la sociedad ecuatoriana de los temas más 
importantes. Ello explica la radicalización 
del movimiento popular en favor de la salida 
del Presidente. 

LA DEMOCRACIA EN PELIGRO 

En el segundo día de paro nacional y en 
medio de una grave situación polít ica, 
merced al aislamiento del Presidente y 

su virtual rompimiento con el Legislativo, en 
la noche del 7 de febrero el Congreso desti
tuyó a Abdalá Bucaram por mayoría simple 
(44 votos a favor, 34 en contra y 2 abstencio
nes}, argumentando "incapacidad mental", 
entendida ésta como "la pérdida de faculta
des para el desempeño del cargo". En su 
lugar se nombró al líder del parlamento Fa
bián Alarcón. 

De la sorpresa siguió la confusión. La 
decisión del Congreso , con un amplio res
paldo popular, abrió una página inédita en el 
proceso democrático del país que estuvo a 
punto de desembocar en la ingobernabi 
lidad y el caos. El interinato de Alarcón fue 
rechazado por Bucaram, que calificó la ac
c ión como un "golpe de Estado inadmisible", 
y por la vicepresidenta del país Rosalía Ar
teaga, quien aseguraba que ante la destitu
ción del Presidente a el la le correspondía 
constituciona lmente ocupar el cargo. 

El8 de febrero pasó a la historia de Ecua
dor como el insó lito día en que tres presiden
tes se disputaron el derecho de serlo . La 
confusión partió, en buena medida, a la va
guedad de la Constitución promu lgada en 
1978 en cuanto a la destitución del presiden
te. Según ésta el puesto vacante deberá ser 
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ocupado por el Vicepresidente o los presi
dentes del Congreso o la Corte Suprema de 
Justic ia. Empero, omi te a qué org an ismo 
corresponde elegi r al nuevo mandatar io y 
conforme a qué cr iter ios. En consecuencia, 
la opinión púb li ca centró su atención en las 
fuerzas armadas, las cuales se dec lararon 
neutrales, pronunc iándose por una sa lida 
pacífica de la cr isis instituc ional , pues se 
consideró que su apoyo a cualquiera de los 
"tres presidentes" defin iría la situac ión. 

En la noche del 8 de febrero los militares 
desconocieron de tacto a Bucaram, al ne
garse a cumplir el es tado de emergenc ia 
nacional decretado por éste, pues "el abo
gado Bucaram está fuera de func iones··. És
te fue , de hecho, el tiro de gracia para un go
bierno que en sólo seis meses colocó al país 
al borde del co lapso económico y político. 
Bucaram, por su parte, inició una gran gira 
continental , "para denunciar ante el mundo el 
'carnavalazo' que me despojó del poder" . 

El día 9 se llegó a un primer acuerdo para 
desenredar la madeja po lítica. A!arcón re
nunc ió a favo r de Rosalía Arteaga, quien 
asumió el poder temporal en lo que el Con
greso designaba un Pres idente interino. El 
11 de febrero el Congreso invisti ó formal 
mente a Al arcón como jefe de Estado, por 57 
votos a favor, 2 en con tra y 6 abstenciones, 
para gobernar el país hasta el1 O de agosto 
de 1998. En este lapso deberá convocar a 
elecc iones generales para nombrar un nue
vo Presidente para el período de 1998-2002. 

LA INCERTIDUMBRE DEL FUTURO 

Las causas del rápido deterioro del rég i
men de Abda lá Bucaram y su estrepito
sa caída son diversas. Sin duda alguna 

el estilo torpe y frívolo de gobernar de Buca
ram contribuyó al desgaste de la fi gura pre
sid encia l y pu lve ri zó el consenso del go
bierno entre las agrupaciones c iviles y po
lít icas del país. Empero, el ro tundo rechazo 
popular al draconiano programa económi-

co arroja una lección mucho más profunda 
y menos coyuntura l: la soc iedad ecuatori a
na, con base en una gran capacidad de mo
vi li zac ión que inc luyó a prácticamente to
dos los sectores, no está dispuesta a sacri 
fi carse y empobrecerse aún más en pos de 
un expectati va que nunca se cumpl e. En 
este sentido, no es extraño que la primera 
med ida del gobierno de Alarcón fuera can
ce lar el paquetazo de enero y postergar en 
forma definitiva el proyecto de la conver
tibilidad en Ecuador. Tampoco lo es que las 
principales organizaciones socia les del 
país mantengan su amenaza de vo lver a las 
calles en caso de que las nuevas autorida
des no emprendan programas de bienestar 
y asistencia social. Una pared en las ca lles 
de Quito resume esta postura: "Aiarcón, te 
es tamos observando". 

Al cier re de este artículo el gobierno de 
transic:ón se inclinaba por apli car un plan 
económico menos ri guroso, con ei propósi
to de estabilizar la vida política del país y ale
jar la sombra de la desestabi lizac ión socia l. 
Sin embarg o, diversos analistas han señala
do el ri esgo de postergar los ajustes econó
micos, principalmente en torno al défi cit fis
cal, la inflac ión y la restructuración del sec
tor público, pues además de ser urgentes, 
ello sólo acumulará las distorsiones macro
económicas y los ajustes serán, a la larga, 
más severos. Sin negar este riesgo, un requi 
sito fundamental para apl icar un próximo 
programa de aju ste económ ico y buscar 
reacti var el crec imiento a largo plazo es la 
estabili dad política y soc ial del país, así co
mo el firme establecimiento de consensos y 
acuerdos entre los principales agentes eco
nómicos y políticos ecuatorianos. Si és tos 
se di luyen de nuevo no só lo desaparece la 
oportunidad, una vez más, de establecer las 
bases que periTiitan a Ecuador aspi rar a un 
mejor encuentro con el futuro , sino que se le 
condena a acumular mayores márgenes de 
desigualdad soc ial y rezago económico. 

Alfredo Castro Escudero 

secc ión latinoamer icana 
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ASUNTOS GENERALES 

El BID y el sector social en 1996 

El 4 de febrero el BID informó que en 1996 
aprobó préstamos al sector social de la re
gión por 2 759 millones de dólares. Los re
cursos se destinaron a fin anciar d iversos 
proyectos de sal ud y saneamiento, desarro-

llo urbano, educac ión, amb iente, mi cro
empresas y fondos de inversiones soc iales. 
La institución notificó que en 35 años de ope
raciones ha financiado programas sociales 
por un tota l de 21 500 millones de dólares, y 
sólo en los últimos tres años, por 8 700 millo
nes. El BID también notificó que en 1996 con
cedió de su Fondo de Operaciones Especia
les créd itos preferenciales por 37 4 miilones 

de dólares para apoyar a los países más po
bres del hemisferio: Bolivia, Haití , Honduras, 
Guyana y Nicaragua. 

Nexos económicos con el Reino Unido 

Con la participación de los pres identes de 
Brasil, Panamá y Perú, así como de 15 minis-
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INFLAC IÓN DE PAISES LATINOAMERICANOS 

(VARIACIÓN PORCENTUAL EN ENERO DE 1997) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Mensual Anuallzada 

Argentina 0.50 0.20 
Brasil 0.81 n.d. 
Colombia 1.65 20.62 
Costa Ri ca 2.06 14.78 
Chile 0.50 n.d. 
Ecuador 6.40 30.53 
Guatemala 1.07 10.80 
Honduras 2.00 n.d. 
México 2.57 26.44 
Perú 0.48 n.d . 
Venezuela 2.60 92.90 

n. d . No disponible 
Fuente : El Economista , 26 de febrero de 1997. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Iros latinoamericanos, del 8 al1 O de febre
ro se realizó en Londres la Conferencia de 
Vinculación con América Latina organizada 
por el gobierno británico para impulsar las 
relaciones con la región. Durante el encuen
tro se examinaron las oportunidades comer
ciales entre Europa y América Latina y las in
versiones del Reino Unido en la zona entre 
otros temas. 

Aumenta el empleo informal 

Según cifras de la OIT difundidas el14 de fe
brero, de los 17 millones de empleos que se 
generaron en América Latina y el Caribe de 
1990 a 1995, alrededor de 84% correspondió 
a trabajo informal. El organismo señaló que 
mientras el sector informal de la economía 
crece a una tasa de 4.7% anual, el fo rmal lo 
hace sólo a 1%, lo que incide en la pérdida de 
garantías sociales y el debilitamiento de las 
organizaciones sind icales en la región. 

Crece la deuda externa 

La CEPAL informó el 16 de febrero que en 
19961a deuda externa regional en 1996 su
b ió a607 000 millones de dólares, 3.4% más 
que el año anterior (586 000 millones de dó
lares). Los países con mayores inc rementos 
fueron Panamá (34.8%), Jamaica (11.7%), 
Colombia (11 .6%), El Salvador (10 .8%) y 
Brasil (7 %). En cambio, Nicarag ua y Vene
zuela redujeron sus débitos 40.4 y 6.4 por 
ciento , respectivamente. 

El Departamento de Comercio estadouni
dense informó el20 de febrero que en 1996 
el comercio con América Latina, sin inc luir a 
México, ascendió a 101 356 mi llones de dó
lares, cantidad 9.8% superior a la del año 
anterior y sin precedente en la historia . Esta-

dos Unidos obtuvo un superáv it de 3 676 
millones de dólares, frente a 7 737 millones 
de 1995 , al exportar a la región mercancías 
por 52 516 millones de dólares e importar 
48 840 millones . 

Emisión histórica de bonos 
en América Latina 

La correduría ING Barings informó e! 24 de fe
brero que los países de la región colocaron 
en las primeras ocho semanas del año en los 
mercados financieros internacionales bonos 
pro 12 000 mil lones de dólares, c ifra que re
presenta 23.3% del total de los títulos emiti 
dos en 1996 (51 400 mil lones de dólares). La 
mitad de las emisiones las realizaron Méxi
co y Argentina. 

ARGENTINA 

El empleo en 1996 

El Ministerio del Trabajo informó el1 O de fe
brero que en 1996 el empleo retrocedió en 
los sectores de electricidad, gas y agua 
(3.7%); manufacturero (4.2%) y de la cons
trucción (11 .5%). En el sector de comunica
ciones y transportes el empleo se mantuvo 
estab le, mientras que en el de servicios, es
pecialm ente en actividades financieras y 
comerciales, registró un ligero incremento . 

Se profundizan las desigualdades 
sociales 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) informó el 16 de febrero que en los 
últimos se is años se acentuó la polarización 
del ingreso en la capital su área metropolita
na. Mientras que 10% de la población más 
pobre en 1991 recibió 2.3%, en 1996 sólo les 
correspondió 1.6% . En el mismo lapso, el 
ingreso al 1 0% de la población más rica cre
ció de 35 .3 a 36.3 por c iento . 

Mene m en Vietnam 

A fin de intensificar las relaciones entre am
bos países, el presidente Carlos Menem rea
lizó una visita ofic ial a Vietnam, erÍ donde se 
entrevistó con el líder del Partido Comunista 
de ese país, Do Muoi. El18 de febrero el pre
sidente suscribió con el primer ministro V o 
Van Kiet diversos acuerd os de cooperación 
en materia agrícola, científica y tecnológ ica. 
Ambos se comprometi eron a in crementar 
aún más el comercio bilateral, el cual era tra
dicionalmente insignificante (unos 200 000 
dólares anuales), hasta que en 1996 éste se 
activó y sumó más de 11 millones de dólares. 
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La banca en tiempos de recesión 

La Asoc iac ión de Bancos de la República in
formó el 24 de febrero que de diciembre de 
1994 a octubre de 1996 desaparecieron 50 
bancos y 266 sucursales en el país, merced al 
"efecto tequila" y la recesión económica con
secuente. En este período, sin embargo, los 
depósitos totales en el sistema bancario au
mentaron 13.83%, al sumar 53 067 millones de 
pesos (igual en dólares). Los activos totales se 
incrementaron 28.77%, al totalizar 107 861 
millones de pesos, mientras que el patrimonio 
neto aumentó 7.24%, al llegar a 14 403 millo
nes de pesos. Los coefic ien tes de liquidez 
pasaron de 27.24 a 36.53 por ciento; y el índi
ce de morosidad bajó de 19.6 a 18 por ciento . 

Emisión de bonos en marcos alemanes 

Dentro de un plan de endeudamiento de 
14 500 millone s de dólares previstos para 
este año, el gobierno emitió el 24 de febrero 
bonos por 1 500 mi llones de marcos alema
nes (896 millones de dólares), a un plazo de 
sie te años y una tasa anual de 7%. La ope
ración la realizaron los bancos Dresdner 
Kleinworth Ben son de Alemania y el SBC 
Warburg de Suiza. Del total de los recursos 
obtenidos 500 millones de dólares se desti
narán al programa fin ancie ro gubernamen
tal de 1997 y el resto (396 millones) a re sca
tar Bonex 1992 (bonos de deuda de la segu
ridad social), en cartera del Banco Central. 

Marca en la emisión de bonos 
en el exterior 

El diario espec ialista Gazeta Mercantil infor
mó el 5 de febrero que en 1996 Brasil emitió 
títulos de renta fija en los mercados financie
ros internaciona les por 24 700 millones de 
dólares, c ifra 91.5% superior a la del año 
anterior y sin precedente en la historia eco
nómica del país. Asimismo, Brasil se afian
zó este año como el principal emisor de la 
región, al corresponderle 36.7% de la ofer
ta total de bonos latinoamericanos. 

Reubican banda cambiarla 

Con el propósito de dar seguridad a los mer
cados y evitar especulaciones, el 19 de fe
brero el Banco Cen tral reubicó la banda lar
ga cambiar ía en 1.05 a 1.14 reales por dólar, 
lo que representó un ajuste de 7.5% con res
pecto al rango anterior (de 0.97 a 1.06 rea
les por unidad estadounidense). Con este 
movimiento los expertos estiman una deva
luación de la moneda de 7.4% en 1997. 
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Aumenta la deuda externa 

El Banco Central divulgó el 7 de lebrero que 
en 1996 el débito externo del país ascendió 
a 23 049 millones de dólares, monto 6% su
perior al de 1995 . En es te lapso el sec tor 
público disminuyó su endeudamien to 31%, 
al pasar éste de 7 501 millones a 5 166 millo
nes de dólares; mientras que el sector priva
do lo inc rementó 25.6%, al si tuarlo en 17 883 
millones de dólares. 

Más inversiones chilenas en el exterior 

El Banco Central informó el 9 de lebrero que 
en 19961as inversiones ch ilenas en el exte
rior crecieron 32% , trente al año anter ior, al 
sumar 1 007.7 millones de dólares. La prin
cipal regi ón destinataria fue Sudaméri ca , 
con 822 millones de dólares, correspondién
dole a Argentina y Perú 81 y 9 por ciento, res
pectivamente; seg uido por Centroamérica y 
el Caribe (72.7 millones) y Europa (69.9 mi
llones). 

Los capitales chilenos se destinaron prin
cipalmente a los sectores de servicios (54%) 
y manufacturero (23%). 

Diversifican exportaciones 

La estatal Pro-Chile informó el1 3 de lebrero 
que en 1996 se sumaron 152 nuevos produc
tos a la oferta de bienes y servicios export a
bles del país, con lo que és ta alcanzó 3 799. 
Entre las nuevas ven tas externas de Chile 
resaltan bicicletas enviadas a Tah ití y Cro
acia; refrigeradores a Arg entina; guan tes 
para c irugía a Paraguay, Bolivia y Hong 
Kong, y sillas de ruedas a Alemania. Tam
bién se iniciaron las exportac iones de frutas 
exótic as como ch irimoyas, pepino du lce, 
cúcuma y bábacos a Estados Unidos, Brasil, 
Argentina, España, Alemania y Japón. 

Aumenta la evasión fiscal 

El Servicio de Impuestos Internos informó el 
20 de lebrero que la evas ión fiscal en Chile en 
19961ue de 4 498 millones de dólares , can
tidad 13.7% superior a la del año anterior y 
equivalente a 26% del cobro total de impues
tos de ese año, 29.5% de las exportaciones , 
y 19.5% de la deuda externa del país. 

El Presidente visita Estados Unidos 

En compañía de 135 personas, entre empre
sarios, parlamentarios y líderes sind icales, 
del 23 al 26 de lebrero el presidente Eduar-

do Frei realizó una vis ita oficial a Estados 
Unidos, en donde se en trevistó con su homó
logo William Clinton. Tras señalar el interés 
de Chile de formar parte del TLCAN, Frei ex
presó su deseo de promover el comerc io bi
lateral, que en 1996 totalizó 6 000 millones 
de dólares, con un saldo favorable a Estados 
Unidos de 1 500 millones. 

'COLOMBIA 

Huelga de trabajadores al servicio 
del Estado 

Del 11 al 17 de febrero 800 000 burócratas 
rea lizaron una huelg a general para ex igir 
aumentos sa lar iales y protestar con tra pro
yectos de privatización de empresas estata
les. El gobiern o otorgó un incremento sa la
ri al promedio de 17%, suspendió la priva
tizac ión.de las empresas telefónica y petro
lera y se comprometió a es tab lecer un rég i
men penal especia l para líderes sindicales . 

Sube el precio de los combustibles 

Con el fin de aproximar los precios internos 
de gasolina a los internac ionales, el 24 de 
feb rero el Ministerio de Minas y Energía 
anunció un aumento de 14% en el precio de 
la gasolina de calidad regular y de 28% en la 
de calidad extra. Este año se prevé un nue
vo aumento de 4% en el precio de los com
bustibles, para totali zar 18% en 1997. 

Se reducen las importaciones 

La Dirección de Aduanas e Impues tos Na
cionales (DAIN) informó el 24 de lebrero que 
las importac iones en 1996 ascend ieron a 
13 675 millones de dólares; 1.3% menos que 
en el año anterior. Los principales proveedo
res en este período fueron Estados Unidos 
(38%), Venezue la (9.5%), México (3.7%) y 
Bras il (3%). 

Estados Unidos descertifica la política 
antldrogas 

Por seg undo año consecutivo , el 28 de fe
brero el gob iern o de Washington descer
tif icó al de Colomb ia, al cons iderar in sufi
ciente su cooperac ión en la lucha conjunta 
en contra de las drogas. El p residente 
Samper, por su parte, lamentó la "profunda
mente injusta" decisión estadoun idense y 
aseguró que "la certificación es un meca
nismo de discriminación política". 

También anunció que se examinarían los 
actuales programas de cooperación ant i
drogas con Estados Unidos y que su gobier-

sección latinoamericana 

no buscaría nuevos aliados para continuar la 
guerra con tra el narcot ráfico . 

Días antes al anunc io es tadou nidense, 
las au toridades co lombianas instrumenta
ron diversas medidas en contra de la ilícita 
ac ti vidad, como fu ertes multas a empresas 
fidu ciarias involucradas en el blanqueo de 
dinero, el incremen to en las penas con tra 
delitos relacionados con el narcotráfico y un 
acuerdo con Estados Unidos para combatir 
el tráfico de estupefac ientes en el mar, tan 
to en aguas internacionales, como en la ju 
ri sd icc ión de ambos países. 

Cancela España línea de crédito 

Por "razones técn icas", el gobierno español 
cance ló el 2 de febrero una línea ofi c ial de 
crédito de 2 000 millones de pesetas (unos 
15 millones de dólares), la cual fue aproba
da en 1995 para financi ar la adquisición de 
bienes industr iales de la península, princi
palmente para el sector azucarero de la isla. 
Tras ca lifi car la medida como hostil , el go
bie rno de La Habana envió una protesta al 
Ministerio de Economía y Hacienda español 
y aseg uró que los más afectados son los 
empresarios españoles, pues dejan de ex
portar su mercancía. 

Panel de la OMC sobre la Helms-Burton 

A petición de la Unión Europea, la OMC de
signó el 20 de febrero un panel de expertos 
para exam inar la disputa con Estados Uni 
dos sob re la ap li cación de la ley Helms
Burton. El gobierno de Washington lamentó 
la decis ión del organi smo multil ateral y 
anunció que no reconocerá la autoridad del 
pánel, pues la ley que se ha de discutir es un 
asun to de su política exterior . 

Aumenta la importación de alimentos 

El Minister io de Economía y Planificación in
formó el 23 de febrero que en 1996 el país 
importó alimen tos por 600 millones de dóla
res , para compensar la caída en la produc
c ión, principalmente de hortalizas, frutas, 
arroz, fri jol y carne de cerdo. 

Destituyen a Abda lá Bucaram; Fabián 
Alarcón nuevo presidente 

En el marco de una gran huelga nacional, en 
repudio al programa económico guberna
mental , el6 de febrero el Cong reso destitu-
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yó por mayoría simple al presidente Abdalá 
Bucaram, por "incapacidad mental". El nom
bramiento del nuevo Presidente enfrentó se
rias dificultades, merced a las diferentes in
terpretac iones de la Const ituc ión. La vice
presidenta Rosalía Arteaga reclamaba ese 
derecho, al igual que el presidente del Con
greso Fabián Alarcón. 

Finalmente se dio una salida negociada, 
con el apoyo de las fuerzas arm adas. Ar
teaga asumió la presidencia temporal hasta 
el1 O de ese mes, cuando el Congreso nom
bró a Al arcón presidente interino hasta el1 O 
de agosto de 1998, cuando deberá ser sus
tituido por un presidente democráti camen te 
electo. El nuevo mandatario derogó las me
didas económicas más polémicas del go
bierno anterior y afirmó que Ecuador cumpli
rá con sus compromisos internac ionales . 

Aumenta la deuda externa 

El Banco Centra l informó el 21 de febrero 
que la deuda externa públ ica en 1996 as
cend ió a 12 640 millones de dólares, lo que 
representó un incremento de 2. 1% con res
pecto al monto del año anterior . Actualmen
te el serv ic io del débito consume alrededor 
de 45% del presupuesto gubernamental que 
en 1997 suma 4 972 millones de dólares. 

GUATEMALA 

Plan para modernizar y fortalecer 
el Estado 

Con el objeto de disminuir la deuda públi
ca, descentralizar las actividades estata les 
e impulsar un programa de inversión soc ial 
para aliviar la pobreza, el presidente Álvaro 
Arzú anunció el1 3 de febrero un plan para 
moderni zar, desregular y fortalecer el Esta
do. Entre otras medidas se propone la re
ducción del gabinete de 12 a 8 ministerios, 
un ambic ioso programa de privatizaciones 
y el desarrollo de proyectos de comunicacio
nes y energía eléctrica en las zonas más po
bres del país. 

Drástico aumento de las tarifas 
telefónicas 

Con el propósito de sanear las fin anzas de 
la empresa, previo a su privatización, el1 5 
de feb rero la Empresa Guatema lteca de 
Telecomunicac iones (Guatel) e limin ó la 
tarifa fija mensual en el servic io telefónico 
de cuatro quetzal es (66 centavos de dólar) 
por 600 minutos libres. En su lugar estab le
c ió una c uota única de 20 centavos de 
quetzal (más de centavo de dólar) por mi
nuto telefónico. 

El rechazo general de la población obl i
gó a Guatel a establecer el día 17 un nuevo 
esquema mensual de pagos: í)una cuota fija 
de 44 quetza les al mes, por un máximo de 
200 minutos libres; ii) 95 quetza les, por 450 
minutos, y iii) 200 quetza l es por 1 000 minu
tos. 

Comisión de la Verdad 

Con el fin de investigar los cr ímenes come
tidos durante la guerra civi l y documentar las 
violac iones a los derechos humanos , la Mi
sión de la ONU para Guatemala estab lec ió el 
22 de febrero la Comisión de la Verdad, la 
cua l será financiada por donaciones interna
ciona les. 

HONDURAS 

Protestas contra la política económica; 
nuevo pacto social 

En protesta por la políti ca económica guber
namental, el 12 de febrero 14 000 emplea
dos del sector salud realizaron una huelga 
que paralizó el sistema hospitalario público 
del país. Al mismo tiempo se llevaron a cabo 
marchas en las principales ciudades de 
Honduras, convocadas por las principales 
cen trales obreras . Las demandas se centra
ron en la estab il ización de los precios de pro
ductos básicos y se rvicios públicos , así 
como incremen tos en los sa larios. 

El día 20, sindi catos , gobierno y empre
sarios firmaron un pacto social llamado Do
cumento de Compromisos por el cual el go
bierno acced ió a no aumentar las tarifas de 
agua y cor reo, no autorizar incrementos en 
el precio del transporte en la capi tal, y otor
gar líneas de c réd ito para impulsar la pro
ducción y comerc iali zación de mercancías. 
Los sindicatos y empresarios, por su parte, 
acep taron un crecim iento promedio de 
16.5% en la tarifa de energía eléctr ica, y pos
tergaron las negociaciones sobre mejoras 
sa lariales. 

NICARAGUA 

Programa de austeridad 

Con el fin de ahorrar recursos, el1 7 de febre
ro el presidente Arno ldo Alemán anunció 
severas medidas de austeridad para mante
ner los gastos del gobierno de este año en el 
mismo nivel de 1996 (249 millones de dóla
res). Entre otras disposic iones destacan el 
recorte al gasto de funcionarios, la venta de 
algunas propiedades públicas y el conge
lam ien to de las contrataciones por parte de 
las instituciones estatales . 

PAN AMA 

Aplazan la privatización de fondos de 
pensiones 
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En protesta a la transferenc ia de la admin is
tración del sistema de pensiones estatal a 
manos privadas, e15 de febrero los sindica
tos del sector púb lico llevaron a cabo una 
huelga nacional de 24 horas, que concluyó 
con la postergación de esa medida hasta 
diciembre de 1999. 

Nuevo préstamo del FMI 

Con el fin de fortalecer la posición de Perú 
frente a sus acreedores internacionales , el 
14 de febrero el FMI aprobó un financiamien
to por 223 millones de dólares, como soporte 
para la restructuración de la deuda extern a 
peruana en el marco del estadounidense 
Plan Brady. Del total, 151 millones provienen 
del Acuerdo de Préstamos y el resto del 
Acuerdo de Facilidad Amp liada. 

VENEZUELA . 

Eliminan programas para evitar más 
endeudamiento 

Con el fin de reduc ir el sobreendeudamiento 
con el FMI y el BM, el 9 de febrero el Ministe
rio de Planificación anunció la cance lac ión 
de programas de comp licada ejecuc ión en 
la administración pública, el sector agríco
la y el sec tor financiero, por un total de 350 
millones de dólares, de los cuales 250 millo
nes serían aportados por los organismos fi
nancieros. 

La dependencia señaló que Venezuela 
ti ene créditos aprobados por el FMI y el BM 

por alrededor de 3 000 millones de dólares, 
los cuales se emplearán en proyectos con 
resultados inmed iatos, como servic ios e in
fraestructura. 

Nuevo bono petrolero 

El27 de febrero el gobierno emiti ó un nuevo 
bono petrolero, con el propósi to de hacerse 
de recursos para financ iar en parte los cuan
tiosos gastos de la industri a del petróleo 
nacional. El valor del papel comercial fluctúa 
de 21 O a 2 105 dólares y pagará una tasa de 
interés de 12.75% en los primeros tres me
ses, rend imiento superior a cualquier instru
mento bancario del país . La emisión total 
será de 126.3 millones de dólares en los 
próx imos tres años. 

A.R.C .Z. 


