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Con las exportaciones masivas · de petróleo ecuatoriano, en el 
país comenzó una nueva· era que, en su pri mera fase , se está 
caracterizando por un sostenido crecim iento de los precios. La 
inflac.ión es ya un elemento que se agrega a los múltiples 
obstáculos que impiden el desarrollo económico y social de 
Ecuador. Esta circunstancia determina que uno de los estudios 
más importantes que se pueden realizar, desde el ángulo coyun
tural y de largo plazo, sea el de diagnosticar los factores que 
están engendrando la permanente perturbación del nivel de 
precios. Desde el punto de vista conceptual, puede partirse de 
dos enfoques: 

·a] El fenómeno inflacionario desde la perspectiva estructura l. 
b] El fenómeno inflacionario en la dimensión mundial. 

,. 
a] El fenómeno inflacionario desde el punto de visla estruc

tural. En Ecuador, históricamente, ha habido ciertos límites 
críticos al desarrollo de la producción nacional, tales como los 
anacrónicos sistemas de tenencia y uso de la tierra; la extrema 
concentración del ingreso, que ha estrangulado las posibilidades 
de contar con un mercado dinámico que estimule la i'nverslón, y 
la existencia de 52% ·de poblac ión marginada, que se defin ¡: 
como aquella que no tiene capacidáá, por sll nivel de ingreso, 
para demandar productos que genera la industria fabcil. Todo 
ello ha provocado que el proceso de industrialización vea morir 
sus expectativas de · crecimiento en un mercado doblemente 
insuficiente : por se·r un país pequeño y por constituir una 
nación que se caracteriza por su desintegración social. 

Frente a la incapacidad del sistema para generar una produc
ción nacional dinámica, la generosa expansión de la demanda 
proveniente de la creciente · exportac ión de petróleo y del 
sostenido crecimiento de los precios de esta materia prima 
estratégica para el mercado internacional, está creando una 
desarticulación entre oferta nacional y demanda, la cual incide 
en el crecimiento de los precios, sobre todo de productos 
alimenticios, que son los que más reflejan la incapacidad del 
sector básico nacional de producción -el agropecuario- para 
responder al crecimiento del ingreso. 

El incremento de los precios de los alimentos es rápido. 
Además, existe una escasez artificial o real de ciertos artículos 
indispensables para la alimentación. Resulta una curiosa parado
ja que (a bonanza del petró)eo signifique escasez o active 
ir11porraciones de , productos para los cuales Ecuador tiene 
condiciones excepcionales de producción. 

A mayor aoundam iento, cuanto más generosamente se abra 
la vía de la importación de alimentos, tanto menores serán las 
posibilidades de incrementar la producción nacional. Desatar 
este nudo' gordiano es el desafío más alto de la época y a ello 
puede contribuir el establecimiento de un proceso efectivo de 
cambio social que se apoye en un esfuerzo integral de reforma 
agraria y busq ue evitar los márgenes exagerados· de comercializa
ción, establecer una adecuada infraestructura, fijar precios realis
tas para estim ular la oferta agrícola y, sobre todo, llevar a la 
práctica una audaz poi ítica de precios de garantía y de sostén 

que, en un sistema de mercado, es la única política que impide 
que las inversiones se canalicen hacia otros campos con más 
amplias posibilidades de beneficio, como es el caso de la 
construcción suntuaria que se activa con el proceso inflaciona
rio, restando recursos a los secto res productivos. Defender el 
agro y sus posibilidades de desarrollo es hoy el reto más 
importante a que deben enfrentarse los ecuatorianos. 

Cabe recordar que du rante el decenio de los años 60, 
especialmente 'en su segundo quinquenio, se empezó a manifes
tar _un cre~iente d¡;bilitam iento de la capacidad de la econom {a 
agroexportadora bananera para sostener las necesidades de im 
portación del pa{s. Este hecho engendró la devaluación moneta
ria, que es un a forma de abaratar las exportaciones y hacerlas 
más atractivas, aunque esto entrañe un esfu erzo adicional, sin 
gran compensación para la economía subdesarroll ada ya que 
c.omo la elasticidad precio de la demanda de esta fruta es muy 
'baja, con sólo la devaluación no es posible superar básicamente 
la crisi s. Este hecho incidió en el sector fiscal, que en sus 
ingr,esos tributarios se nut<e del comercio exterior en más de 
45%. El Estado se vio en la incapacidad de cu bri r sus crecientes 
necesidades de gasto, lo cual generó un déficit considerable y 
dio paso a la época que podríamos denominar "preintlacio
naria". 

En este punto es importante reconocer que el plátano, 
contrariamen te a lo que sucede con el petróleo, a la vez que 
genera oferta crea también demanda; en cambio, el oro negro 
no tiene los múltiples efectos inmed iatos derivados en el 
empleo, la expansión de la frontera agr ícola, la articulación 
urbano-rural y la articulación interurbana que provocó con 
ampl itud el plátano. 

Paralelamente, con viene hacer hincap ié en que en la última 
fase de l decen io de los 60 se empezaron a incubar los gérmenes 
de la inflación . En efecto, al activarse el proceso de industria li
zación, los insumos importados para la industria incidie ron cada 
vez con mayor fuerza en la balanza de pagos, constituyendo un 
elemento crítico de rigidez que provocó un desequilibrio que se 
empezó a convertir en un elemento de pertu rbación permanen
te, · al punto de que, de un año a otro, el déficit de la balanza 
de comercio se duplicaba. En resu men, durante el decenio de 
los 60, sobre todo en su último quinq uen io , se preparó el 
escenario para la in flac ión . 

En la perspectiva estructural es importan te destacar los nexos 
entre la inflación y la inequitativa distribución del ingreso . 
Desde este ángulo, otro fenómeno grave que está generando el 
proceso inflacionario es el agravamiento del problema secular de 
la inequitativa distribución del ingreso. Quienes perciben rentas 
fijas , como los asalariados o los empleados públicos, sufren el 
deterioro creciente de su poder de compra, siendo sujetos de un 
proceso de ahorro forzoso mediante el cual transfieren sus 
excedentes hacia los que tienen ingresos variables. Si bien es un 
hecho que en Ecuador se está creando con el petróleo un 
producto social más amplio, también es verdad que los percep
tores de rentas fijas se están permanentemente rezagando en la 
participación del nuevo producto. Así, se ensancha la brecha 



comercK> extenor 

entre los que son dueños del capi ta l y quienes co ntribuyen al 
producto social con su trabajo . Este hecho es tota lmente 
contrari o al postulado básico del Go bierno nac ionali sta y revo
lucionario: la creación de iguales oportunid ades para todos. 

Por otro lado, el deterioro de las re ntas del trabajo provoca 
que se comprim a el nivel de demanda efectiva, lo que a su vez 
produce el estrangulamie nto del mercado, lim ita las posi bil ida
?es d~ estimular la inversión intern a y consti tuye un amplio 
mcent1vo para que los estratos supe ri ores o medios de la 
sociedad ecuato ri ana despil farren los nuevos recursos en impor
taciones suntu ari as o no esenciales. 
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crec imiento hacia afuera, co mo es el del desarro llo ecuato ri ano 
muy li gado al devenir de las economías centrales recibe eÍ 
embate de la inflac ión mundial por muchas víás . Los' precios de 
los in sumas importados, que son la, base del proceso de 
acumulación de capi tal, se elevan de continuo. Este fe nómeno 
si se adiciona a los márgenes exagerados de intermed iació~ 
im puestos por un amplio secto r social importador, dete rm ina 
que las necesidades de optimizar la tasa de utilid ades de los 
producto res nacionales y de los comerciantes los lleven a 
incrementa r permanente mente los prec ios vuln ~rando la débil 
economía _del consumidor, sobre todo de '¡a clase media, cuyas 
comp ras t1enen un alto porcentaje de componente importado. 

Estos fe nómenos distors ionadores prop ios de la in flac ión 
agudizan el problema de la inequi tativa distribución del in greso. En función de estos hechos, la poi ítica pública ecuato ri ana 
El país vive encadenado a un a ilusión financiera monetaria que debe dirigirse a crear siste mas de control de las importac iones 
~esd e el pun to de vista de la demanda agregada, genera u~ de tres maneras , prohibi endo las compras no necesa ri as en el 
Importante crecimiento del ingreso nacional sin generar un ere- exteri or; estab lec iendo cup os de importac ión para produ ctos 
c.!ente prod ucto nacional paralelo,. lo cual sign if ica que ~ 1 coefi- . n ecesari o~ pero no indispensables, y hac iendo una se lección 
ciente real de inversión productiva no c.rece sustancialmente. En muy rigurosa de los productos importadbs indispensables. Para
cambio, aumenta el ~on sumo por la vía de las importaciones, ¡0 l e l a~en te,, se tiene __ que utili zar el poder negociador que crea la 
que es totalmente contrario ai principio -de "sembrar el petró leo" . . crec 1 en t~. exportac1on, sobre todo de petró leo, . para estab lecer 

b] El fenómeno in. flacionario en la' dimensión mundial: Es convenios de .estabilización de insumas en el mediano y largo 
plazo. Ade má:;, hay que manejar con mayor audacia las negati-

un hecho amp l iament~ veri:icado que. en ~ 1 ·mundo' o<;~ i ~.~nta l vas brechas comerciales y financieras que .t iene Ecuador con 
de , posguerra s,e , ~a log.r'~ d? un sosten1 do. n.tm ~, de crec Jmle n t~ . a, lgunos 'pa íses, como pQ r ~jemp lo Inglate rra 0 Venezuela. 
de las econom1 as mdustnali 2!adas y la optlmJzacJon de la tasa de ' 
ganancia mediante el exped iente· de crear un nive l de liqu i'dez · · Claro está que no será suficiente lo anterior si en e'l pa'ís no 
con r:narcada tendencia in flacionari a. . se hace un · esfuerzo deliberado por in crementar . la oferta 

El llamado m ilag~o · euro.pe; ,· h~ estado ~ in~ ul ado m'uy de inte~n a, maneja~do adecu.ad ~m ente un n.ive l de protección, po,r 
cerca con la espiral in flac ionaria, al ·igual que el ll amado .mil agro la Vlá· a~a.nce l a n a Y camblana, q u~ pe:~ Ita e.l desar ro ~l o sostem
japonés. ~a . economía norteamericana tam biéñ ha estado marca- do Y efi Ciente del proceso de sust i ~Uclon de lm p_ortacJones, para 
da .por procesas de aceleración. en el crecimiel)to, de los preé ios. el e~ al se ab.ren .nuevas pe;s~ec tlvas en funcJon del n:erc.a,do 
Estos hechos . se han .reflejado no sólo en la agudización del ampli.adG. andino y de l crecimiento d,e la t~sa d ~ urb ii.~l z,ac J on . 
ll amado "caos monetario", si no en el ro mpimiento de las reglas ~on vJen e recordar q ~ e todos los pa1ses a ti or~ mdu~tr.Ja il z~dos 
del juego impuestas por un esquema in ternacional de transición, ln:' plantaron en s~, p.n f!1e ra fase de de~arro ,llo Jn d~stn~ l ~~ alto 
ta l como el sistema mixto del Fondo Monetar\o ln ~e rn ac i ona l. ~ l ve l . de · proteccJon , :~ta f~ e, por e J e~plo, 1 ~ msp1rac Jon de 
La cri sis del dólar no ha sido más que el resul tado del "desafío fllamilt?n y ~e .Fedenco LJ st, que gul ~ el esquema de. desa
norteamenicano" . . Estados Unid os . inició su apertura hac ia ei rro ll o l~dustn a l de dos ,grandes poten_s; Jas: Estados U m dos y 
mundo . fundamenta lmente co.n las empresas transnacionales a Ale m ~n1 a: .~~y que ~e ne r presente qu\'! el .s ~ stem a capi t~ l ista 
ra íz de . la . primera guerra mundial. ¡y conso lidó su' hegemonía mundl.a l lni010 su cammo en ,la. eta.r.a mercant ili sta, caractenzad.a 
con el Plan Mars_hall ' y . la recon stru~ció n de Japón. Éstados po ~ nive les muy altos de P.rote~C IO~. En Ecu.ador no se debe.n 
Unidos ·descubrió ,después .de algunos años -que su .expansión o lvl~ ar las l ecc Jon ~s de. la hJ stona, SI no se ~U le re ?e~ma~~e l ar o 
financiera .había generado más dólares fuera del si stema norte-. vo l~e r totalmente ~~ rac i o na l un proceso de m?ustnali zacJo_n que 
americano que los que éste podía .convert ir lib remente con sus esta dando sus pnmeros pas~s. No n o~ d ~J emos .seducl.r por 
reservas de o ro. La crisis de balanza de pagG~ . de ese pa ís. puso t~ d_os aqdue¡l ·lbos que h abl a~ é:le la e fi c J en~ l a que genera un 
fi 1 

, . • . . reg1men e 1 re competencia. 
1n• a a ·era en que se cre1a mconmov1ble a la pnmera potencia · · 

del mundo. frente a cualquier desgaste. La crisis norteamericana Auñque parezca ampli amente ·paradó jico, en . la época del 
actu al es un fe nómeno que de nuevo, como otra lo. hi zo en el esplendor petrolero es necesaria una incisiva polít ica pública 
dece nio de l os ~ 3 o , conmueve in tegralm ente las re laciones de la paro, contro lar los nuevos recursos, de tal, ·suerte que no se 
economla in te rnac ional. Los resq uebrajamientos que padecen las vayan sin reto rn o hac ia el exterior bajo el esquema de un 
potencias hege mónicas afectan con· tfuerza mag~ ifi cad a al si ste- indisc riminado s i s~~ma de permitir todo tipo de ·importac iones. 
m a mund ial que a su alrededor se arti cula. 

Por otra parte, la llamada .. crisis ene.rgéti ca ha dado un nuevo 
impulso a la espi ral in f lac ionári a. En efecto, <;uando los pa íses 
productores de petró leo e)\ igieron una justa p ~ rti c ipac ión en los 
'benefi cios que genera su recurso no renovable en el mercado 
in ternac ional, las grand.es empresas transnac ionales que exp lotan 
e~ta materi a prirT).a e~tr¡ité~ica e l e\IQ.~~m !os precios del petróleo' .a 
n1 ve les no 1magmados y se hicieron as í responsables de la 
c?nso lidQ.c ión del 'pro.ce~o l n,fl ac io~ar¡g en la economía in te rn a
Cional, son ta l de ,op tlr.]11 Zar SL! S tasas éfe, ganancia. . 

F ren'te a • estos hechos hi stó ri 2os, un modelo clásico de 

Ahora, más que nunca, ·se hace in dispensable mejorar el uso 
s~ lectivb de ·las divi sas. En esta perspec tiva, la poi ítica arancela
na y · un· adecuado co ntrol de cambios son elementos aconseja
bles y prudentes para encarar la nueva realidad e'cuatoriana. Las 
Grecientes importac iones y ·¡a inflac ión mundial, sin un uso 
adecuado de los nuevos recursos, pueden dete rminar que la 
mayor parte de l excedente nac ional se vaya de l país hac iendo 
únicamente la fe li cidad de quienes quieren Convertir 'a Ecuado r 
en un gran almacén, sin importarles generar un proceso de 
invers iones que permita aprovechar la t rans itori a riqueza petro
lera en funéión de los in te reses y objetivos nac ionales de largo 
plazo. 


