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Visión General y 
Perspectivas 

A. Antecedentes 

Desde 1965 hasta 1971 la economía 
ecuatoriana se mantuvo en estado de 
espera para el inicio de la producción 
petrolera en el oriente del país. Durante 
este período, el movimiento del produc
to interno fue prácticamente insigni
ficante, ya que creció a precios corrien
tes en US$351 millones de dólares, 
mientras el aumento per cápita fue 
únicamente de once dólares. En tér
minos reales, el crecimiento per 
cápita fue negativo al ser mayor el 
aumento en la tasa de inflación. Duran
te este lapso se observó además una 
reducción porcentual del consumo 
nacional y un aumento en la formación 
bruta de capital fijo. La participación 
del consumo en el PNB, se contrajo 
del 77% en 1965 al 74% en 1970, y 
al 71% en 1971. De otra parte, la forma
ción de capital aumentó su partici
pación del11% en 1965 al19% en 1970, 
y al26% en 1971. 

El flujo de capital externo a largo 
plazo, por concepto de la inversión en 
el sector del petróleo, fue bastante 
significativo. En 1965 este flujo alcan
zaba la cifra de US$19 millones, 
creciendo hasta US$110 millones en 

1970, y a US$182 millones en 1971. A 
su vez, las importaciones de bienes de 
capital y equipos de transporte cre
cieron de US$46 millones en 1965 a 
US$82 millones en 1970, y US$114 
millones en 1971. De igual manera, el 
sector público comenzó a gastar con 
antelación a la bonanza petrolera, 
lo que llevó a que la deuda externa 
creciera de US$120 millones en 1965 a 
US$229 millones en 1970, y a US$248 
millones en 1971. 

El país en general consideraba el 
advenimiento del petróleo como la 
posibilidad de salir de un estado 
estacionario pre-ii_ ~ustrial prolongado, 
en el que se había venido desnvolvien
do la actividad económica nacional. 
Efectivamente, al llegar el año de 1972, 
el cambio de los indicadores económi
cos es claro y dramático, pero las 
proyecciones del crecimiento real no 
pudieron ser previstas en toda su 
dimensión ni por los cálculos más 
optimistas de los economistas. 

B. La bonanza petrolera 
durante 1972-1974 

En agosto de 1972 se inició la expor
tación de petróleo ecuatoriano a través 
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del oleoducto transandino y con ello se 
dio comienzo a la "bonanza" que dura
ría aproximadamente hasta fines del 
74 . El producto nacional bruto dió un 
gran salto, de US$1.776 millones en 
1972 a US$3.476 millones en 1974, con 
una cifra intermedia de US$2.446 
millones en 1973. Así entonces, en 
estos dos años el producto creció en 
un 95 % , lo que proporciona una idea 
del significado de la bonanza petrolera 
para el Ecuador (cuadro 11-1) . Este 
crecimiento, a precios corrientes, se 
tradujo en un incremento del producto 
per cápita de US$278 en 1972 a US$508 
en 1974. 

Debido a la ausencia de inversiones , 
la tasa de formación bruta de capital fijo 
no se incrementó mayormente, perma
neciendo relativamente estable en su 
relación porcentual respecto al pro
ducto . Durante 1972 esta relación 
fue del orden del 22% y aumentó 
al 23 % en 1973, para luego decaer 
al 21 % en 1974. Sin embargo, el haber 
mantenido esta tasa relativamente 
alta, significó un crecimiento conti
nuado de la economía nacional. Con los 
ingresos del petróleo se estaba gene
rando entonces un estimulo sostenido 
para nuevas inversiones. En cuanto al 
consumo, cabe anotar que se presentó 
una disminución del privado en tér
minos de su participación en el produc
to, continuando así la tendencia obser
vada entre 1965 y 1971 . Esta partici-
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pación se redujo del 70 % al 66 % 
entre 1972 y 1974. 

Durante igual período , la balanza 
comercial del Ecuador reflejó un hecho 
sin precedentes en su historia contem
poránea al producirse tres años conse
cutivos de superávit del orden de 
US$ 8 millones en 1972, US$ 135 millo
nes en 1973 y US$92 millones en 1974. 
Los términos de intercambio se torna
ron favorables al igual que otros 
países exportadores de petróleo. 
El comercio exterior, en términos 
brutos , creció en más de 200% de 
1972 a 1974, como resultado tanto del 
auge de la producción petrolera nacio
nal como del incremento de los precios 
del petróleo . 

La capacidad de absorción de los 
nuevos ingresos del comercio inter
nacional fue prácticamente total, ya 
que si bien es cierto que en 1973 el 
país fue tomado de sorpresa por 
los acontecimientos, en 1974 las impor
taciones ascendieron a US$958 millo
nes , en comparación con US$397 
millones de 1973. Las exportaciones 
aumentaron de US$326 millones a 
US$532 millones entre 1972 y 1973 y 
se duplicaron en 1974, llegando a 
la suma de US$1.050 millones. Estos 
incrementos se reflejaron en cambios 
en su composición, pasando el Ecuador 
de una economía de exportación 
agrícola a otra de carácter petrolero. 
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El banano, por ejemplo, que represen
taba el 40.2% de las exportaciones en 
1972, fue apenas el 10.8% en 1974, 
mientras el petróleo, por el contrario, 
aumentó su participación de un 18.0% 
en 1972 a un 58.6% en 1974. 

Otros indicadores económicos me
recen ser destacados en lo referente 
al período 1972-74. El presupuesto del 
Estdo aumentó de US$256 millones 
a US$474 millones; los ingresos co
rrientes del gobierno central crecieron 
de US$221 a US$452 millones; la reser
va monetaria internacional aumentó 
de US$128 millones a US$339 millo
nes; el medio circulante se incrementó 
de US$297 millones a US$535 millones, 
en tanto que el crédito bancario se 
duplicó de US$578 millones a US$1.018 ; 
la inflación durante el período fue del 
45%, atribuyéndose el 30% a 1974, y 
el15% a 1973; la producción industrial 
aumentó en todos los sectores y el 
índice general con base 1970 aumentó 
de 123 a 158, presentándose el creci
miento más notorio en los sectores de 
maquinaria y artículos eléctricos y en el 
de plásticos. En general, durante 
estos años, la economía del Ecuador 
comenzó un proceso de transformación 
esencial para lograr un crecimiento 
sostenido. Un auge de esta magnitud 
no podía continuar indefinidamente y 
la política económica durante el si-
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guiente año se orientó a tratar de man
tener los niveles económicos alcan
zados. 

C. Comportamiento económico 
con posteridad a 197 4 

La producción durante el año de 
1975 creció, en términos corrientes, 
a una tasa de 18.1%, marcando un 
notable descenso con relación al 
crecimiento experimentado en los años 
inmediatamente anteriores. El pro
ducto interno bruto a precios cons
tantes aumentó solamente en 5.3%, 
el más bajo crecimiento de los últimos 
cinco años. A su vez, el producto nacio
nal bruto se incrementó en 8.8% en 
1975, que resulta inferior al 13.1% 
de 1974. 

El ahorro nacional durante 1975 
creció a una tasa del 23.4% en valores 
corrientes, y del 7. 7% en valores cons
tantes . En ambos casos se presenta una 
reducción con respecto a las tasas de 
71.3 % y 9.8%, respectivamente, re" 
gistradas en 197 4 (cuadro I-2). La 
formación bruta de capital continuó su 
tendencia ascendente, reflejando el 
saludable grado de capitalización de 
la industria. La política de auspicio a 
la pequeña industria y artesanía, a la 
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CUADRO 1-3 

FORMACION DE CAPITALES, 1970 • 1975 

(millones de sucres) 

Bruto Neto 

Año Corrientes Constantes Corrientes Constantes 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

7 .206 
11.253 
10.744 
14.785 
22 .996 
32 .815 

7 .206 
9.323 
8.156 
9 .815 

11.688 
14.820 

2 .667 2 .667 
5.987 4 .857 
5 .157 3.817 
6.647 4 .354 

12.888 6.469 
21.219 9 .454 

Fuente : Banco Central dei Ecuador y cálculos de la Fundación la Educación Y el Desarrollo . 
Ecuador. 

gran industria y a los sectores agrope
cuario, minero y turístico, a través del 
mecanismo de fondos financieros, fa
cilitó el aumento en la formación 
bruta de capitales, en momentos en los 
cuales existían varios indicios de una 
recesión económica. En términos co
rr ientes, la tasa de crecimiento de la 
formación bruta de capitales descendió 
de un 55.5% en 1974, a un 42.7% en 
1975, pero a precios constantes la tasa 
ascendió de 19.1% a 26.8% (ver cuadro 
1 -·3) . La formación neta, que considera 
la depreciación de inversiones realiza
das, mantuvo un crecimiento bastante 

elevado durante el año. En relación 
con la población del país, se puede 
afirmar que la formación bruta de 
capital por habitante fue de Su/.4.646 
(US$185) en 1975, y de Su / .3.367 
(US$135) en 1974, mientras la forma
ción neta de capital correspondió a 
Su/.3.004 (US$120) en 1975, y a 
Su/.1.887 (US$76) en 1974. 

El consumo total ha experimentado 
un aumento permanente desde 1970, 
manteniéndose la propensión marginal 
al consumo relativamente estable en 
0.9. Sin embargo, la tasa de crecimien-

CUADRO!· 4 

Año 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

CONSUMO TOTAL,1970 ·1975 

(millones de sucres) 

Valores Crecimiento Valares 
corrientes porcentual ( % ) constantes 

28.309 28.309 
32.049 15.5 29.465 
35.997 10.1 30.124 
45.069 25.2 33.218 
62.289 38.2 36.489 
77.365 24.2 39 .290 

Crecimiento 
pOrcentual ( % ) 

4 .1 
2.2 

10.3 
9.8 
7.7 

Fuente : Banco Central Y cálculos de la Fundación la Educación y el Desarrollo, Ecuador. 
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to de esta variable se redujo en 1975 a del petróleo. El consumo por ha
los niveles de 1973 (cuadro 1-4). Esta bitante en 1975 fue de US$ 436, lo 
reducción puede ser interpretada cual representa un incremento del 
como una incapacidad del sistema 20% con respecto a 197 4, mientras 
económico de continuar creciendo a precios constantes el consumo 
aceleradamente debido a la ausen- aumentó úniéamente de Su/ . 5.342 en 
cia de nuevas alzas en los precios 1974aSu/.5.563en1975,oseaun4%. 

Actividad Económica 
General 

A. Agricultura 

La participación de la agricultura en 
el desarrollo económico ecuatoriano de 
los últimos cinco años ha sido mínima. 
En 1975 se observa un incremento a 
precios corrientes del 15 % en el sec
tor agrícola, que se traduce en una 
disminución en términos reales del 
1 % (cuadro 11-1). A pesar del efecto de 
las operaciones de crédito agrícola en la 
formación de capitales del sector, se 
presentaron grandes dificultades para 
incrementar la producción, segura
mente como consecuencia de barreras 
educativas, culturales y políticas. Un 
factor que puede estar contribuyendo a 
la situación de baja producción y pro
ductividad es la falta de decisión 
respecto a una reforma agraria de tipo 
social vis a vis una de tipo económico. 

B. Minería 

En 1975 se observa una disminución 
real de la participación del sector en el 
PIB del 15.8% . El descalabro del sub
sector petrolero fué fundamental para 
el inicio de la recesión de 1975 y estuvo, 
en parte, determinado por la baja renta
bilidad de las compañías petroleras 
extranjeras en el Ecuador. El consorcio 
Texaco-Gulf, única empresa que expor
ta petróleo en el país , rentringió volun
tariamente sus exportaciones, aducien
do que la operación no era rentable. 

Además se "presentaron" periódicos 
daños en el oleoducto. A raíz de estos 
hechos, la situación política se complicó 
a tal punto que hubo cambio de gobier
no. En el campo petrolero se perforaron 
tres pozos y el consorcio se abstuvo de 
realizar nuevas inversiones de explora
ción y mantenimiento de sus actuales 
campos . Las reservas probadas en el 
oriente están estimadas en 1.500 millo
nes de barriles que, a la tasa actual de 
producción, permitirían 16 años de 
explotación. 

Las compañías petroleras internacio
nales se mantuvieron alejadas del país 
y sólo se firmó un contrato para explo
tación del gas natural en el Golfo de 
Guayaquil, el cual no ha podido entrar 
en ejecución debido a problemas lega
les suscitados por la declaración de 
caducidad del contrato con la empresa 
que anteriormente operaba en la misma 
área. Existen reservas probadas de 500 
mil millones de pies cúbicos de gas 
metano. La incertidumbre de las em
presas extranjeras ha constituido una 
barrera considerable para el desarrollo 
de los recursos minerales de Ecuador 
y, hasta fines de 197 6 , no existen se
rias perspectivas de cambio inmediato; 
sin embargo, la pronta expedición de 
un nuevo contrato modelo de asocia
ción para explorar recursos hidrocar
buríferos, sería un factor importante 
en la recuperación de este importante 
sector de la economía nacional. 
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C. La industria manufacturera 

El sector manufacturero experimentó 
un crecimiento del orden del 32% de 
1974 a 1975, el cual fue superior al 
del período 1973-74 de 28%. En térmi
nos reales, el crecimiento anual fue del 
16% . Entre las industrias de mayor 
crecimiento se destacan la del tabaco, 
bebidas, productos del mar, imprenta y 
publicaciones, e industrias del cuero. 
Dentro de las menos beneficiadas se 
pueden mencionar la de fabricación de 
textiles, molinos y panaderías, confite
ría, papel y carbón, plásticos y quími
cos, manteniendo una situación relati
vamente estable la industria de produc
tos farmacéuticos y de tocador (cuadro 
II-2). 

En 1976 la industria manufacturera 
tiende a superar la situación del año an
terior, ya que la demanda se muestra 
fuerte y aumenta la circulación de 
inventarios debido al estímulo de las 
ventas. Sin embargo, el nivel medio de 
utilización de la capacidad instalada, 
un importante indicador del ciclo eco
nómico, que había descendido en 1975 
a 7 4.2%, continuó disminuyendo hasta 
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69.9 % en marzo de 1976, lo que podría 
constituir el nivel más bajo alcanzado 
por la recesión iniciada en 1975. 

D. Electricidad, gas y agua 

El crecimiento de este rubro fué de 
US$ 8 millones de 1974 a 1975, lo que 
representa un aumento de 23% a pre
cios corrientes y uno de 7% a precios 
reales . Este crecimiento corresponde 
directamente a los programas de elec
trificación del Instituto Ecuatoriano de 
Electricidad (INECEL); a la comercia
lización de gas por la Corporación Esta
tal Petrolera Ecuatoriana (CEPE); y 
a los acueductos de las diferentes em
presas regionales o municipales de 
agua potable. 

E . Construcción 

La industria de la construcción creció 
en US$ 31 millones de 1974 a 1975, su
ma que constituye crecimiento de 6% 
en términos reales. Para 1976, esta 
industria tiene asegurados 11 meses de 
actividad contratada. Un efecto negati
vo se hizo sentir en los primeros meses 
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de 1976 al reducirse la demanda de 
las empresas que trabajan para las 
obras públicas, pero el principal pro
blema, en general, ha consistido en la 
falta de materiales, especialmente de 
cemento . Parece que la construcción no 
crecerá en 1976 con el mismo auge de 
los años anteriores debido, además 
de la escasez de cemento , a la contrac
ción del crédito bancario, a excesos en 
la oferta de papeles rentables del 
gobierno, y a un severo control del 
medio circulante. 
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F. Comercio y hoteles 

El sector creció en US$ 138 millones 
de 1974 a 1975, lo que significa una 
tasa de crecimiento real de 18.5 % . El 
turismo se ha visto favorecido por el 
mecanismo de los fondos financieros 
que otorgan créditos a largo plazo para 
la capitalización de empresas nuevas y 
pequeñas. Así mismo, ha recibido un 
estímulo con las facilidades crediticias 
establecidas por la Junta Monetaria, a 
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ejecutarse por intermedio del Banco 
Central. 

G. Tmasporte 

El monto total del crecimiento de 
1974 a 1975 es de US$ 63 millones, lo 
cual es indicativo de una mayor agilidad 
en el movimiento de bienes y personas. 
Actividades como la entrega de merca
derías de puerta a puerta y el amplio 
empuje dado a la aviación comercial 
nacional, han marcado una notoria 
mejoría en los servicios del sector. 

H. Establecimientos financieros 

El auge del sector financiero durante 
el año anterior se reflejó en el más 
alto crecimiento de los últimos años. 
Este hecho debe atribuirse a la forma
ción de nuevos bancos; casas de cam
bio, compañías de seguros y otras em
presas afines, pero especialmente a la 
gestación de programas de automati
zación y procesamiento electrónico de 
datos por parte de los bancos naciona
les. En el Ecuador hay 21 bancos priva
dos nacionales y 4 extranj'3ros, cinco 
compañías financieras, más de una doce
na de casas de cambio, y otro tanto de 
compañías de seguros. 

l. Servicios de vivienda 

El Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
\nauguró, al sur de Guayaquil, el com
plejo habitacional de clase media más 
grande del país durante 1975. Activi-
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dades de esta índole fueron las que per
mitieron el auge del sector de los servi
cios vinculados con la vivienda . La tasa 
de crecimiento de 1974 a 1975 fue del 
21 %, relativamente más baja que la 
experimentada durante el año inmedia
tamente anterior, correspondiente a un 
34%. 

J . Servicios sociales y comunales 

De 1974 a 1975 este sector creció en 
US$ 65 millones, equivalente a una tasa 
del 15 % en términos reales. Esta tasa 
se compara favorablemente con la co
rrespondiente a 1974. El crecimiento de 
este sector se mantendrá en 1976. 

K. Otros productos 

El crecimiento nominal del sector fue 
de US$ 56 millones, o sea de un 17% 
con respecto a 197 4. 

L. Servicios gubernamentales 

Este rubro cubre prácticamente todo 
el presupuesto de gastos del Estado 
menos los intereses pagados por el ser
vicio de la deuda pública. De 1974 a 
1975 creció en US$ 53 millones que sig
nifican una tasa de crecimiento del 17% 
con respecto a 1974, a precios corrien
tes, en contraste con el incremento des
proporcionado de 50% ocurrido durante 
1974. Este último aumento, auspiciado 
por los ingresos del petróleo, se vió 
frenado cuando aparecieron algunos 
problemas en la exportación del mismo, 
que redujeron los ingresos del fisco . 
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Precios y Salarios 

La política nacional de precios ha 
estado orientada a disminuir la tasa de 
inflación. En cierta medida, se logró 
reducirla en 1974 e inclusive se han al
canzado mayores reducciones porcen
tuales en 1976, pero todavía podrían 
presentarse problemas para el logro de 
los objetivos establecidos por las auto
ridades monetarias . El objetivo fijado 
por el Banco Central es de 8% anual y 
hasta junio de 1976, los precios regis
traban un aumento de 4.2% en relación 
con diciembre del año anterior y de 
9.8 % en los últimos doce meses (cuadro 
III -1). El ritmo inflacionario registrado 
en 1976 contrasta marcadamente con el 

comportamiento de los precios durante 
1974 y 1975, períodos en los cuales la 
inflación anual alcanzó 23.3% y 14.5% , 
respectivamente, de acuerdo a las es
tadísticas del Banco Central. 

Efectuando un análisis regional se 
observa que en la ciudad de Portoviejo 
se vivió el más alto crecimiento del índi
ce durante los últimos tres años y, 
sobre todo, durante los primeros meses 
del presente: cuando todas las demás 
principales ciudades del país experi
mentaban tasas de inflación menores al 
10%, allí se registraban tasas superio
res al 20%. Esta situación, puede ser 
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explicada, en parte, por el aumento 
internacional de los precios del café. 
Cuenca mantiene un índice de precios 
al consumidor que es relativamente 
similar al de la ciudad de Quito. Sus 
tasas anuales de inflación se han man
tenido por debajo del 10% desde febre
ro de este año. En la ciudad de Guaya
quil el índice se mueve más despacio. 
Este ha sido el caso durante 1973, 
1974 y 1975, habiendo llegado en 1976, 
en marzo, a una tasa mínima de 5.9%. 
Desde abril, sin embargo, los precios 
se han acelerado notoriamente. 

Los salarios en el Ecuador han expe
rimentado un incremento casi constante 
en términos reales desde 1967, debido a 
los reajustes realizados que han tenido 
un efecto considerablemente compen
sador del poder adquisitivo perdido 
(cuadro III-2). El último período en 
el cual el poder adquisitivo real del 
trabajador emp2zó a mostrar dete
rioros fue en 1975, pero el 1° de mayo 
de ese año se pasaron varios decretos 
que mejoraron en alguna medida el 
ingreso real de los trabajadores sujetos 
a salario mínimo, aunque en los niveles 
intermedios pasó, en ciertos casos, 
desapercibido . Para 1976 se espera una 
notable recuperación en términos rea
les .. 
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grandes empresas con sindicatos que 
presionan frecuentemente para obtener 
incrementos de salarios reales, a veces 
en detrimento de mejoras en la produc
tividad. Durante el mes de diciembre 
de 1975 el país vivió días de verdadero 
desgobierno ante la arremetida de las 
huelgas y paros. En parte, se considera 
que ellos contribuyeron a la caída del 
General Rodríguez del poder. De junio 
a agosto de 1976, también se experi
mentaron varias huelgas de empleados 
del sector público, semipúblico y priva
do, que detuvieron el abastecimiento 
de productos vitales a la ciudadanía y 
contribuyeron a incrementar la especu-

El sector laboral en el Ecuador tiene lación de víveres y su aumento de 
una fuerte conciencia de clase en las precio. 

Politíca Monetaria 
y Crediticia 

El nivel de las reservas monetarias 
internacionales es un buen indicador de 
la estabilidad de la moneda ecuatoria
na. Su importancia radica sobre todo en 
la seguridad que otorga a los gobernan
tes de que están conduciendo una sana 
política económica. Prácticamente se 
ha convertido en un objetivo económico 

el aumentar estos niveles, habiéndose 
perdido la visión de la economía en su 
conjunto. 

Las reservas han vemdo fluctuando 
alrededor de los US$ 300 millones hasta 
fines del primer semestre de 1976, 
habiéndose recuperado de los niveles 
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casi críticos que alcanzó a mediados del 
año pasado, época en la cual descendie
ron a US$ 180 millones. Hasta noviem
bre de 1975, las reservas se sostuvieron 
alrededor de US$ 220 millones pero 
desde diciembre hasta la fecha han man
tenido un ritmo constante de crecimien
to hasta haber superado los US$ 330 
millones en junio 30 del pre~ente año 
(cuadro IV-1). Durante el mes de julio 
se experimentó una nueva baja y es 
probable que se acentúe esta tendencia 
a menos que se siga adelantando la 
campaña de endeudamiento público 
externo iniciada a fines de agosto, 
cuando se contrataron US$ 40 millones 
al Manufactures Hannover Trust de 
Nueva York. 

Las operaciones de crédito del Banco 
Central se realizan básicamente con 
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los sectores privado y público (con las 
entidades oficiales y del gobierno 
central). De diciembre de 197 4 a 
diciembre de 1975, el crédito al gobier
no se contrajo en más de Su/ . 90 millo
nes, continuándose esta tendencia 
hasta junio de este año . Sin embargo, 
en cuanto a las entidades oficiales se 
refiere, el crédito aumentó en Su/ . 179 
millones durante 1975, y desde fines 
del año pasado a junio de 1976 ha habi
do una reducción de Su/ . 538 millones. 
El crédito al sector privado aumentó 
durante 1975 en Su/ . 772 millones, y 
durante la primera mitad de 1976 en 
Su/ .380 millones (cuadro IV-2). 1 

De otra parte , se contabiliza una 
contracción de los saldos del medio cir
culante de Su/. 15.539 millones en di
ciembre de 1975 a Su/ . 15.448 millones 
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CUADRO lV-2 

OPERACIONES DE CREDITO DEL 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

(millon~~ d~ suc.res) 

E!l,tida~es ' 
Gobierno Oficiales ,.Privado 

Dic. 1973 
Die, .1974 

' llic. 1975 
Jun. 1976 

3.411 
3.72.1 
3 .266 
3 .537 

829 
2 ~397* 
2.576 
z ,o38 

1.056 
.1.406 
2 .178 
2 .588 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

tri~luye c2kpra dei~ 5o ~! de las accio~~s 
del consorcio Texaco--Gy;lf. . .... 

en mayo 21 de 1976 (cuadro IV-3). De 
acuerdo a los promedios mensuales, 
se tiene que el medio circulante creció 
de diciembre a mayo en Su/.1.169 mi
llones, lo que representa un 8.2% de 
crecimiento durante el período , acorde 
a los objetivos de las autoridades mone
tarias. En términos reales, el circulan
te, según los promedios, se redujo en 
1.8 % . 

El cuasi-dinero ha demostrado tener 
una persistente tendencia al alza. Des
de mediados de 1973 ha venido crecien
do de Su/ . 7.000 millones en julio de 
ese año a Su/. 8 .609 millones en julio 

CUADRO lV • 3 

.,,,'''''''"'''''''''''··•n>Tun ~IRCUL~NTÉ, 1974 ~. 1976 
(millones de sucres) 

Saidos Promedios 

Diciemb.re 197 4 
'D iciembre 197·5 
Mayo 1976* 

13.;381 
15,539 
15.448 

12.195 
14.256 
15.42 ~ 
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CUADRO IV· 4 

'cUASI-DINERO, 1972 ~- 1976 

(millones de sucres) 

JulÍJ 191~ 
Julio 1973 
Jl!liol914 
Julio 1975 
Febrero 1976 

6.639 
7.057 

,_,,_ 8 .609 
i0.284 
i2.319 

de 1974, y a Su/ . 10.284 millones en 
julio de 1975 (cuadro IV-4). Desde 
entonces, hasta febrero de 1976, creció 
aún más hasta llegar a los Su/. 12.319 
millones . El crecimiento porcentual de 
febrero de 1975 al mismo mes de 1976 
ha sido de 29.3%, mientras el del año 
inmediatamente anterior fue de 24.8%. 
El ritmo ascendente del cuasi-dinero 
probablemente continuará hasta 1976, 
toda vez que la inflación ha sido bastan
te controlada, restableciéndose así el 
incentivo para poseer esta clase de 
activos. 

Los instrumentos de control moneta
rio usados por las autoridades del Ecua
dor están encuadrados dentro de la filo
sofía de control cuantitativo, conjunta
mente con un reordenamiento cualita
tivo de las actividades económicas de
pendientes del crédito bancruio . En es
te sentido, como el Bancv Central no 
asume propiamente el papel de banco 
de desarrollo, establece regulaciones 
que no dejan otra salida a la banca 
comercial que convertirse en banca de 
financiación a mediano y largo plazo, lo 
cual no constituye la naturaleza princi
pal de sus funciones pues su principal 
actividad radica en las operaciones a 
corto plazo, a fin de no perder la 
liquidez . 

El encaje bancario se ha mantenido 
desde hace algún tiempo en 35% para 
los depósitos a la vista y a plazos, pero 
en mayo de 1976 se bajó el porcentaje 
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de la reserva legal al 32 % para luego, 
el 26 de agosto, subirlo nuevamente a 
35% . Medidas de esta naturaleza dejan 
entrever indecisión de parte de las 
autoridades monetarias y reflejan un 
cierto grado de confusión respecto a 
las condiciones actuales de la coyuntu
ra económica. Al parecer en mayo se 
pensó que se había llegado al fondo de 
la recesión iniciada en 1975 y que era 
tiempo de alimentar la recuperación . 
Pero cuando parecía que las posibili
dades de una recuperación eran bue
nas, se impusieron nuevamente me
didas contraccionistas elevando el nivel 
de reserva legal y agravando la situa
ción de más de la mitad de los bancos 
privados nacionales que se encontra
ban desencajados desde mayo de 1976. 

El tope de la cartera ha sido ''la espa
da de Democles" de la banca privada. 
Se pueden recibir depósitos pero no se 
puede prestar el dinero que se recibe. 
De esa manera, casi todos los bancos 
del Ecuador presentan una liquidez 
superior al 40%. Con la expansión de 
la cartera comercial restringida a un 
1.5% trimestral, los bancos comercia
les no sólo tienen que depositar una re
serva legal sino que deben conservar 
los depósitos que reciben sin prestarlos 
al público. 

Las tasas de interés como instrumen
tos de control monetario son desconoci
das en el Ecuador. El interés comercial 
está fijado en 12% y el de mora en 14% 
desde hace seis años, y es el mismo 
en época de expansión o contracción, 
auge o caída. La tasa de redescuento 
fue fijada en 12% el año de 1975, y 
se mantiene estable a la fecha, forzando 
a las instituciones financieras a sacrifi
car su solvencia por el afán de controlar 
la emisión de dinero mediante el redes
cuento. 

En el Ecuador las operaciones de 
mercado abierto apenas se iniciaron en 
esta década. El Banco Central intervie
ne en las bolsas de valores de Quito y 
Guayaquil con los Bonos de Estabiliza~ 
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ción Monetaria, que generalmente re
presentan el 50% de la actividad de 
ambas bolsas. Los bonos se venden sin 
ningún criterio económico racional, ya 
que si en 1975 se tenía una recesión y 
se deseaba evitar que ésta fuera mayor, 
lo lógico era comprar los bonos o abste
nerse de venderlos . Pero ocurre lo 
contrario. En los meses de septiembre a 
diciembre, cuando la situación econó
mica empeoró, el Banco Central vendió 
la mayor cantidad: Su/ . 320 millones en 
el mes de septiembre, Su/. 345 millo
nes en octubre, Su/. 346 millones en no
viembre, y Su/. 328 millones en diciem
bre. En 197 4, cuando se vivía una épo
ca de aguda inflación y se debieron 
vender bonos en grandes cantidades 
para retirar algo del circulante, se 
reducen las ventas de Su/. 295 millo
nes en julio, a Su/. 183 millones en 
diciembre, como para estimular la in
flación. Las ventas de bonos están muy 
lejos de constituirse en una medida ló
gica y coherente de la política de 
control del circulante. Por lo demás, 
se debe reconocer que el saldo de bonos 
de Su/. 284 millones en abril de 1976, 
es relativamente insignificante como 
para afectar de un modo sustancial el 
medio circulante. 

El crédito otorgado por el sistema 
bancario nacional tiene patrones rela
tivamente desconcertantes pero con
gruentes con el panorama característi
co de 1975. Mientras el crédito total 
se elevó aproximadamente 45% de 
Su/. 17.486 millones en 1973 a Su/. 
25.445 millones en 1974, en 1975 el 
monto total ascendió a Su/. 33.115 mi
llones, lo que significó una tasa de 
crecimiento del 30% (cuadro IV-5). El 
porcentaje de participación en el crédi
to total del sector industrial ha subido 
de 17%, que tuvo tanto en 1973 como 
en 1974, a un 20% durante el año 1975. 
En el sector agrícola los porcentajes 
respectivos han sido de 15%, 19% y 
20% , respectivamente. Para el sector 
comercial, que tradicionalmente es 
el principal rubro de actividad de la 
banca, se nota que su participación ha 
descendido del 56% en 1973 a un 45% 
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en 1975. Los drásticos cambios en la en cambiar el destino y las modalida
composición del crédito reflejan el des del crédito de los bancos comer
éxito que ha tenido el Banco Central ciales. 

Finanzas Públicas 

El sector público en el Ecuador se 
caracterizó durante el año de 1975 por 
un deseo de racionalizar la función de 
los empleados públicos. Para este efec
to se realizó una encuesta de servidores 
públicos . Si bien , por un lado, se logra
ron unificar criterios para la política de 
remuneraciones, por otro, se abrieron 
brechas al aumentar los gastos de 
representación y los de residencia para 
los burócratas de mayor jerarquía. 
El estudio también permitió conocer 
que de cada doce empleados en el 
Ecuador, uno es un empleado público. 

El crecimiento del presupuesto gene
ral del Estado ha sido considerablemen
te mayor que la tasa de crecimiento 
del país. La productividad del sector 
público no ha podido ser evaluada, 

pero el crecimiento del presupuesto ha 
sido porcentualmente superior al incre
mento de la productividad media nacio
nal. Así entre 1970 y 1972 el incremento 
de los ingresos corrientes del Estado 
fué del orden del49 % , y de 1972 a 1975 
el aumento fué de 92.7% (cuadro V-1). 

El petróleo ha venido a constituir un 
elemento muy importante en este cre
cimiento, precisamente desde 1972, 
año en el cual se inicia su exportación. 
El presupuesto recibe de las rentas 
del petróleo varias entradas, pero se 
destacan el impuesto a las exportacio
nes, que corresponde al 25 % del precio 
FOB por barril; el impuesto a la renta 
presuntiva de las compañías, y el de 
las regalías. Otros rubros menores 
incluyen las tarifas portuarias , la partí-
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cipación laboral que es liquidada por 
el gobierno, el diferencial cambiario 
que engrosó el presupuesto de gastos 
del Banco Central, y otros rubros espe
cíficos como el impuesto para el Insti
tuto de Crédito Educativo. El total de 
ingresos generados directamente por 
el petróleo es de 31.7% del presupuesto 
de ingresos de 1975. 

De otra parte, el presupuesto de gas
tos de 1976 refleja un incremento del 
10.7% sobre el de 1975 (cuadro V-2) . 
En el sector servicios , el aumento es 
de Su/. 1.109 millones, destacándose 
los aumentos en el Ministerio de 
Gobierno, por más de Su/ . 390 millones 
destinados originalmente a financiar 
los gastos que implicaría el retomo al 
régimen democrático que el gobierno 
ha prometido para los próximos meses. 
Otro aumento de consideración es el del 
Ministerio de Defensa, por un total de 
Su/ . 573 millones. Los demás rubros 
del sector servicios no han tenido mo
vimientos de importancia. En el desa
rrollo social , el aumento es de Su/. 
l. 363 millones lo que representa uh 
crecimiento del 29 % , atribuible en bue
na cuenta al Ministerio de Educación, 
cuya participación en el total presu
puestado crece de ese modo del 22% en 
1975, al29 % en 1976. En el rubro de la 
salud , se experimenta un ligero movi
miento ascendente por Su/. 371 mi-

}: ::::::: 

CUj)DRO V · 2 

GASTOS PRESUPUESTADOS, 1975 • 1976 

1975 

A . Se~lei~~ 3 .547.8 
L I.,~gi~¡~ción 7 .6 
2i JustiCia 1 24 .1 
3; Presíd(!n c.ia 65.5 
4 . . Gogiemo . •·•·• 706 .0 

/ :5 >· ·aelaclóries•:•E xtér . ... 17.7 .O• 
6 . Defepsa ~.0 19 . 5 
¡,. Finanzas 307 .9 
s; Vari9~ J40i2 

1976 

4 .656.8 
7 .9 

1 1)4.2 
110 .7 

1.100.6 
···· 2oó.O 

2.592.1 
340.4 
130.5 

D esarrollo So.c:iai \ 4. 565.~ 5.928. 7 
1. : Ect:lwariión ...... ~ .549 .2 4 .487 .oi 

· 2 . · Trabajo y b;l.(!nes· · •• 
. · taq9.ciaJ · 108.8 163 .6 

Sahid, p{¡bli~a · > 907 .6 L278.1 
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llones. En el sector desarrollo eco
nómico, el aumento de Su/. 116 millo
nes es insignificante : los presupuestos 
de obras públicas y recursos naturales 
se han reducido y la ligera alza experi
mentada se debe a los incrementos 
para los renglones de agricultura e 
industrias, comercio e integración. 

La deuda pública aumentó en Su/. 
463 millones de 1975 a 1976. De este 
total, Su/. 254 millones corresponden a 
intereses, y las amortizaciones a Su/. 
209 millones. La deuda pública consti
tuye el 14% del total presupuestado 
para 1976 y el 12 .5% en 1975, lo que 
representa un porcentaje saludable de 
endeudamiento público presupuestado. 
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Sector Externo 

A. Introducción B. El sector externo ecuatoriano en el 
contexto latinoamericano 1 

La situación del sector externo ecua
toriano es en general coherente con lo 
experimentado en Latinoamérica. A la 
sostenida expansión del comercio ex
terior latinoamericano del período 1973-
74, resultado sobre todo del alza de los 
precios en los productos de exportación 
(para el caso ecuatoriano especialmente 
del petróleo), sigue una fuerte contrac
ción durante 1975, que comienza ama
nifestarse ya desde fines de 197 4. Esta 

Durante 1975 el sector externo ecua
toriano evidenció un notorio retroceso. 
Las cifras del cuadro VI-l indican tres 
elementos que conforman esa situa
ción. Existe, en primer lugar, una dis
minución en el monto de las exporta
ciones de 14.6% respecto al año ante
rior . Con relación al nivel de las impor
taciones, se observa una disminución 
del1.6% frente a 1974. También, el sal
do de la balanza comercial ha variado 
desde un valor positivo de US$ 91.8 
millones a un saldo negativo de US$ 
46.2 millones. Así, el comercio global 
se redujo de US$ 2.009 millones en 
1974 a US$ 1.849 millones en 1975, 1 

siendo necesario indagar por las posi
bles causas y efectos de esta situación. 

Véase La Evolución Económica d e América 
Latina en 1975. Anticipo del Estudio Económi
co de América Latina 1975, CEPAL, Santiago 
de Chile. 
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contracción obedece de manera princi
pal al receso de la actividad productiva 
en los países industriales, que implicó 
una caída en la demanda externa y en 
los precios de ciertos productos pri
manos . 

La baja en las exportaciones del 
14.6% se compara aceptablemente 
con el promedio del continente, donde 
se verificó una caída de 11 % en gene
ral, y del 24.4% para los países expor
tadores de petróleo (cuadro YI-2) . Esta 
última baja mayor es imputable a la 
sensible disminución de los volúmenes 
exportados de petróleo. Sin embargo, 
la suerte de las importaciones ecuato
rianas sigue un curso distinto al de las 
tendencias generales de América Lati
na. En el continente se verifica un alza 
del 7% en las importaciones, y para 
los países exportadores de petróleo esta 
expansión alcanza el 24%, debido sobre 
todo a la disponibilidad de divisas acu
muladas durante 1974. Esta situación 
contrasta con la disminución de 1.6% 
en las importaciones ecuatorianas, lo 
que deberá ser explicado recurriendo 
especialmente a factores internos. 

El saldo de la balanza comercial 
ecuatoriana se inserta también dentro 
de una tendencia general al déficit que 
se observa en América Latina. Para tal 
conjunto del subcontinente, en 1974 el 
saldo negativo fue de US$ 2.216 mi
llones, el cual aumenta en 1975 a US$ 
5. 943 millones. Esta gran caída obede
ce sobre todo a una declinación del sal
do favorable de los países exportado
res de petróleo. La situación deficitaria 
del Ecuador se explica dentro de esta 
tendencia. 

C. El comercio exterior ecuatoriano 
por regiones 

Durante 1975 algo más del 40% del 
total del comercio exterior ecuatoriano 
estuvo orientado hacia los Estados Uni
dos, constituyéndose éste en el primer 
mercado exportador e importador de la 
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ewnomía ecuatoriana. La Comunidad 
Económica Europea se ubicó como la 
segunda unidad económica de comercio 
más intenso, mientras los países del 
Pacto Andino alcanzaron al tercer lugar 
en importancia. La diferencia entre la 
Comunidad Económica Europea y los 
países del Pacto Andino consiste en que 
mientras los primeros se constituyeron 
en importantes abastecedores de bie
nes para el Ecuador , la sub región andi
na se ubicó como segundo comprador 
de los bienes producidos en el país 
(cuadro VI -3). 

Respecto a las variaciones de los índi
ces geográficos de comercio exterior en 
relación a 197 4, se destaca la caída en 
la~ , exportaciones hacia Centro América 
y el Caribe, como también hacia la Co
munidad Económica Europea, imputa
bles ambas, de manera directa o indi
recta, a la recesión mundial ya mencio
nada. Las importaciones, en cambio, no 
ofrecen grandes variaciones, aunque se 
verifica un desplazamiento de Europa 
y Japón como mercados abastecedores 
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CUADRO v1.:3 

COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO POR REGIONES DURANTE 1975 
(miles de dólares) 

Exporta· Partí· lmpor- Parti· 
Regiones e iones cipación tación cipación Saldo 

<%> ( %) 

Grupo Andino 158.724 17.7 76.694 8 .1 82.030 
ALA LC (men os Grupo 
Andino) 21.228 2.4 47.401 5.0 -26.173 
Centro América y Caribe 465 0.04 11.059 1.2 -10.594 
Estados Unido s 419.884 46.8 379.089 40.2 40.795 
Resto de América 142.439 15.9 12.347 1.3 130.09 2 
Comunidad Económica 
Europea 84.045 9.4 191.643 20.3 -107.598 
Europa Oriental 31.527 3. 5 11.14;3 1.2 20.384 
Resto de Europa 1 0 .667 1.2 56 .512 6 .0 - 45.845 
Asia (menos Japón) 472 0.05 9.020 1.0 -8.548 
Japón 8 .487 1.0 124.441 13.2 - 115.954 
Medio Oriente 
Africa 1.103 0 .1 333 0.04 770 
Oceanía 4.282 0 . 5 6 .318 0 .07 -2.036 
Otros pa íses 13.732 1.5 17.249 1.8 - 3.1?17 

Total 897.055 100.0 943.249 100.0 -46.194 

Fuente: MlCEI. Departamento de Estadist ica. 

de bienes, en favor de un aumento de 
las importaciones provenientes de Esta
dos Unidos y del Pacto Andino. Las im
portaciones de Estados Unidos y del 
Pacto Andino aumentaron en casi 
US$ 33 millones, mientras que las pro
venientes de Europa Occidental y 
Japón disminuyeron casi US$ 51 millo
nes (cuadro Vl-4) . 

D. Exportaciones 

La sensible disminución de las expor
taciones ecuatorianas obedece al efecto 
de la depresión de las economías avan
zadas, que las lleva a prescindir de 
algunos bienes primarios sustituibles 
(en este caso, el cacao), y en segundo 
lugar, de productos energéticos que ali
mentan la producción nacional (el pe
tróleo). El petróleo y el cacao asimilan 
por sí solos una disminución de las 

exportaciones por un valor cercano a 
US$160 millones , superior a la baja del 
nivel total de las mismas (cuadro VI-5) . 
Otro elemento importante que expli
ca la caída mencionada reside en la ten
dencia al alza del precio internacional 
de los productos primarios, verificada 
durante 1973 y 1974, y que al amparo 
de la crisis y consecuente disminución 
de la demanda, condujo ulteriormente a 
una baja sensible de los precios. Se su
ma a esta situación el hecho de que la 
disminución en el nivel de las exporta
ciones en América Latina va a significar 
una restricción de la capacidad de 
importaciones del continente . 

l. Petróleo 

No se necesita insistir en la importan
cia del petróleo dentro del sector exter
no de la economía ecuatoriana. La sola 
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EVOLUCION POR REGIONES DEL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO, 1973 - 1975 

(miles de dólares) 

Exportaciones Importaciones Saldo 

1973 1974 1975 1973 1974 1975 1973 1974 

Grupo Andino 76.893 170.725 158.724 36.710 66.272 76.694 40.183 104.453 
ALALC (excl. Grupo Andino) 14.687 17.207 21.228 20.929 51.676 47.401 - 6.242 -34.469 
Centro América y el Caribe 62.666 104.660 465 747 1.627 11.059 61.919 103.033 
Estados Unidos 168.661 430.421 419.884 133.350 356.530 379.089 35.311 73.891 
Resto de América 98.951 128.453 142.439 8 .665 16.283 12.347 90.286 112.170 
CEE 61.142 115.841 84.045 105.035 218.635 191.643 -43.893 ·-102.794 
Europa Oriental 12.246 18.485 31.527 5.497 11.417 11.143 ;.' 6.749 7.068 
Resto de Europa 9.369 11.160 10.667 23.497 73 .008 56.512 -14.128 ~1.848 

Asia (excl. Japón) 407 5.394 472 5.917 14.282 9.020 -5.510 -8.888 
Japón 21.769 12.169 8.487 54.541 137.954 124.441 -32.772 -125.785 
Medio Oriente 786 255 531 
Africa 3.138 372 1.103 339 1.074 333 2.799 -702 
Oceanía 1.152 5.236 4.282 647 3.149 6 .318 505 2.087 
Otros Países 181 30.216 13.732 1.153 6.585 17.249 -972 23.631 

Total 532.048 1.050.338 897.055 397.282 958.492 943.249 134.766 91.846 

Fuente: MICEI, Departamento de Estadística. 

1975 
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-26.173 
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presencia de las exportaciones de 
petróleo significó para la economía 
nacional transformar un cróníco déficit 
en la balanza comercial en un notorio 
superávit, acompañado de una expan
sión creciente de las importaciones. Es
ta situación obedeció a dos factores 
primordiales. En primer lugar, el co
mienzo de la explotación petrolera y 
su creciente exportación significaron 
que las exportaciones de este producto 
pasaran de representar un 20% del to
tal en 1972, a más del 50% en 1973. De 
otra parte, la vertiginosa alza de los 
precios del petróleo llevó a que en 1974, 
a pesar de que el volumen de petróleo 
exportado disminuyó en un tercio, su 
valor total se incrementara a más del 
doble, constituyéndose así en casi un 
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60 % del total de ingresos por exporta
ciones, porcentaje que ha disminuido 
muy poco en 1975. 

El volumen de las exportaciones del 
crudo fue menor en 1975 en un 16 % 
con respecto al año an.terior (expresado 
en toneladas, 6.8 millones contra 5.9 
millones en 1975). 

Además, la disminución en términos 
de valor es de proporciones similares. Con 
todo, se verifica una pequeña baja pro
medio en los precios del petróleo para 
1975. La baja de las exportaciones del 
petróleo se encuentra sintetizada, casi 
en su totalidad, en la disminución en 
las realizadas a Trinidad Tobago (de 
US$ 103.4 millones a cero), centro refi
nador del petróleo ecuatoriano. 

Ya se ha expresado cómo la cns1s 
económica se tradujo en una baja en 
la demanda internacional del petróleo, 
aunque para el caso ecuatoriano esa 
no fue la única razón. El problema sus
citado en tomo a la determinación del 
precio del barril del crudo significó 
también una época de indecisión y baja 
en las exportaciones, como puede ob
servarse en el cuadro VI-6, en las cifras 
correspondientes a los meses de mayo, 
junío y julio, cuando el valor de las ex
portaciones osciló alrededor de US$ 30 
millones, desplazándose posteriormen
te a su nível habitual de US$ 50 millo
nes. Así , se observa que en los seis 
primeros meses del año, las exporta
ciones de petróleo alcanzaron un total 
de US$ 211.1 millones y en el segundo 
semestre US$ 304.7 millones, casi un 
50 % más alto. Si se considera que no 
hubo decisiones sobre alza de precios 
del barril en la segunda mitad del año, 
y que la tendencia general fue hacia la 
baja del precio, se concluye que el alza 
del valor de las exportaciones durante 
este período se debió fundamental
mente a un aumento del volumen ex
portado, que coincide con la decisión 
del gobierno de no acatar el alza del 
precio del petróleo acordada por los 
países de la OPEP. 
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2. Banano 

El banano se constituyó en 1975 ert el 
segundo producto de exportación ecua
toriano, alcanzando un 15.9 % del valor 
total de las exportaciones, el valor más 
alto de los últi..rPos 10 años. En el caso 
del banano se mantuvo una tendencia 
al alza de los precios internacionales, 
hasta tal punto que aún con la dismi
nución del volumen exportado (de 
1.356.691 toneladas en 1974 a 1.347.159 
en 1975), su valor aumentó en casi 
US$ 40 millones . En términos de pre
cios , el banano experimentó un alza 
desde US$ 83.67 por tonelada en 1974 a 
US$ 105.64 en 1975. Observando las 
variaciones mensuales se tienen gran
des oscilaciones y una baja importante 
para el segundo semestre del año con 
relación al primero , desde US$ 76.6 
millones a US$ 65.8 millones (cuadro 
Vl-6). 

3 . Cacao 

El cacao se convirtió en uno de los 
productos de exportación con suerte 
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más crítica para el comercio exterior 
ecuatoriano. Se suman en este producto 
una disminución del volumen exportado 
a casi la mitad de 1974 y una reducción 
de los precios de US$ 149.26 toneladas 
a US$ 111.21. Con esta situación el 
cacao fue desplazado en 1975 a un cuar
to lugar de importancia, después del 
café , evidenciándose una caída ::asi 
persistente desde Abril en adelante , y 
una pequeña recuperación sólo en los 
últimos meses , de octubre a diciembre 
(cuadro Vl-6). 

4. Café 

El café aumentó su participación 
dentro de las exportaciones totales 
durante 1975. Superó a las de cacao, 
aunque disminuyó en términos absolu
tos respecto a 1974 de US$ 67.3 millo
nes a US$ 64.3 millones. El origen de 
esa baja hay que relacionarlo con la 
caída promedio del precio internacional 
del café ecuatoriano durante 1975, a tal 
punto que su tonelaje aumentó de 
58.668 a 62.409, pero fue incapaz de 
compensar la pérdida del valor por uni-
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dad (US$ 114.28 contra US$ 103.06 en 
1974 y 1975, respectivamente). Un re
sumen mensual de estas exportaciones 
se incluye en el cuadro Vl-6, donde se 
destaca el considerable valor de las 
correspondientes a agosto en razón del 
daño que sufriera la producción brasi
lera de café en julio por cuestiones 
climáticas. 

5. Otros productos 

Entre los otros productos cabe des
tacar la fuerte caída en las exportacio
nes de azúcar, debido sobre todo a una 
sensible baja del precio internacional 
del producto, y a condiciones similares, 
aunque en mucha menor medida, para 
productos pesqueros. La exportación 
de bienes industriales, que había expe
rimentado una marcada alza durante 
1974, cayó en 1975. 

D. Importaciones 

Contrariamente a lo que debía espe
rarse, las importaciones del Ecuador 
en 1975 disminuyeron con respecto al 
año anterior. Sobre la base de la expan
sión de la actividad de exportación de 
los años de 1973 y 197 4, se suponía que 
en 1975las divisas acumuladas por este 
concepto deberían haber inducido a, 
por lo menos, mantener los niveles del 
año anterior . La principal razón de la 
baja fue la política impuesta. por el go
bierno desde agosto de 1975, tendiente 
a restringir las importaciones, sobre 
todo de bienes de consumo. Si bien el 
Decreto 724, que era muy estricto en 
cuanto al aumento de las tarifas arance
larias para una serie de productos de 
importación , fue modificado por el 
Decreto 738 de carácter más amplio, 
la medida tuvo sus repercusiones efec
tivas en las importaciones ecuatorianas . 

Como ya se había anotado, el inicio 
de la explotación del petróleo en el 
Ecuador permitió una gran expansión 
de las importaciones, especialmente en 
los años 1973 y 1974, durante los cuales 

ECU ADOR 

se observan tasas de crecimiento del 
24.7% y 141.3% , respectivamente. 
En el año 1975 se mantuvo un alto nivel 
de importaciones, aunque porcentual
mente exhiben una pequeña disminu
ción (cuadro VI-l). A pesar de ello, 
superan en valor el monto de las expor
taciones, produciendo, por primera vez 
desde el comienzo de la explotación 
petrolera, un saldo desfavorable en la 
balanza comercial. 

Una ratificación del impacto de las 
medidas gubernamentales en la de
manda por importable puede observar
se en el cuadro VI-7, donde se ilustra 
cómo a partir del momento en el cual el 
gobierno tomó sus medidas se presenta 
una baja notoria en los permisos de 
importación concedidos y en los liquida
dos . El principal argumento guberna
mental en relación a las limitaciones 
impuestas a las importaciones, estriba
ba en la gran pérdida de divisas que se 
venía presentando por la compra indis
criminada de bienes en el exterior. Es 
interesante averiguar si efectivamente 
esas medidas redujeron la salida de 
divisas. En el cuadro VI-8 se aprecia 
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que, efectivamente, en los saldos de la 
compra y venta de divisas realizadas 
por el Banco Central, hay una tendencia 
al equilibrio y al superávit en septiem
bre, aunque la explicación se deba en 
parte a un aumento relativo en la com
pra de divisas por exportaciones. Con 
todo, una visión más precisa de la situa
ción se observa en el cuadro IV-1, en el 
cual se muestra la variación de las re
servas monetarias internacionales del 
Ecuador durante 1975. Se verifica allí 
una tendencia constante a la baja desde 
enero hasta agosto, y desde entonces 
un repunte también constante, hasta 
alcanzar en diciembre 31 la cifra de 
Su/ . 6.138 millones. 

Se puede concluir entonces que el 
razonamiento del gobierno, en el muy 
corto plazo, correspondía a lo observa
do en la realidad y que el objetivo de 
detener la pérdida de divisas se consi~ 
guió durante los últimos meses del año 
pasado. Sólo resta analizar cuál ha sido 
el costo de la disminución de las impor-
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2 9.364 
~<).3 .901 

--62.126 ) .. 
~J:s .ol;2 
-12.975 ..... 

28;.172 
:···.:; 209 

taciones a la luz del efecto sobre el nivel 
de la actividad económica nacional. 
En el cuadro VI-9, donde se presenta 
una clasificación de las importaciones 
de acuerdo a grupos de bienes, se 
observa que no se produjo entre 1974 y 
1975 ninguna restricción en el renglón 
de bienes de consumo. En cambio, las 
importaciones de materias primas y 
bienes intermedios bajaron en casi 
US$ 70 millones que contrasta con el 
aumento en la de bienes de capital y 
equipos de transporte. Puede afirmarse 
que la disminución de las importaciones 
de insumos y materias primas es indica
tiva de una baja en la actividad econó
mica, como resultado de la política de 
restricción de importaciones, que no 
consiguió , en ningún caso, una reduc
ción de las importaciones de bienes de 
consumo. 

E . Balanza de pagos 

Hasta 1972 el saldo en cuenta co
rriente de la balanza de pagos ecuato-



154 

rian.a había sido crónicamente defici
tario. Con el comienzo de la exporta
ción del petróleo se observa en ese año 
un saldo favorable en la balanza comer
cial y una disminución importante en el 
déficit del saldo en cuenta corriente 
(cuadro Vl-10). Esta situación de cuenta 
corriente, cambió notoriamente durante 

CUADRO 

ECUA DOR 

1973 y 1974, obteniéndose saldos favo
rables aunque no de gran monto. El 
mérito de estos saldos favorables estri
ba en que se alcanzaban aún a pesar del 
gran crecimiento en el déficit de servi
cios (de US$ 207 millones en 1973 y 
US$ 365 millones en 1974), ocasionado 
en su mayor parte por el pago de utili
dades a las inversiones extranjeras he
chas en el petróleo. 

En 1975, en cambio, la situación ad
quiere otro carácter. Se verifica nueva
mente, como ya se ha analizado, un 
déficit en la balanza comercial que su
mado al déficit de la balanza de servi
cios, arroja un saldo negativo de US$ 
213 millones en la cuenta corriente. De 
todas maneras, es interesante anotar 
que el déficit en servicios se hizo bas
tante menor que en los años de auge de 
exportación petrolera, reduciéndose a 
casi la mitad, sobre todo por una baja 
de más de un 50% en el pago de renta 
por inversiones. Igualmente, con la 
reducción de las exportaciones se pre
sentó una baja en el rubro de seguros 
y fletes. 

Los capitales a largo plazo, que al
canzaron montos bastante altos duran-

·lO 

BALJ¡ZA DE p~(;os DEi ECUADOR, 1970 • 1975 
(mWones de dólru:es) 

1970 1971 197:t 1973 

A. Mercaderías FOB - 32 - 118 39 187 373 -40 

B. Servicios '''-lJ. ó - 108 :.::,131 - 207 ''-366 - 1iia 

c. Transferencias i7 16 15 27 18 20 

D. Saldo en cuenta corriente 
(A + B + C) -130 - 210 -77 7 6 ,, .. -213 

E. Capitales a largo plazo ti o 182 164 80 6.7 82 

F. Saldo .. básico 
(O + E) -20 - 28 87 87 73 -131 

Fuente: Banco Central del Ecuador)' cálculos de la Fundadón para la Educa?Ü:m.)' el Desarroll?, 
Ecuador. ... · · ... 
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te 1970-1972 debido a las inversiones 
necesarias para el comienzo de la ex
plotación del petróleo, comenzaron a 
caer paulatinamente, pero manifesta
ron un pequeño repunte en 1975, que 
deberá cobrar alguna importancia pos
terior en el nivel de producción interna . 
Como resultado de toda esta situación, 
el saldo básico de la balanza de pagos 
se desplazó desde un superávit de 
US$ 73 millones en el año de 197 4, a un 
déficit de US$ 131 millones en 1975, cu
ya causa principal radica en el déficit 
corriente de US$ 213 millones. 

F. Integración 

Deben distinguirse dos niveles en la 
participación del Ecuador en procesos 
de integración económica. Uno es la 
Asociación Latinoamericana de Libre 
Comercio y otro el Pacto Subregional 
Andino. 

l. ALALC 

Las relaciones económicas del Ecua
dor con los países que conforman la 
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ALALC, a pesar de la suerte que ha se
guido este proceso de integración con
tinental, muestran una creciente expan
sión que se ha acentuado en los tres úl
timos años (cuadro VI-11) . Esta expan
sión se verifica tanto en las exportacio
nes como en las importaciones . En los 
últimos tres años se ha evidenciado 
también la obtención de saldos positi
vos en la balanza comercial, q11e deben 
ser adjudicados a las exportaciones de 
petróleo. Se destacan las exportaciones 
a Chile y Perú que en 1975 totalizaron 
US$ 132 millones, de un monto de 
US$ 180 millones para las exportacio
nes totales a la zona. 

El análisis del comercio exterior 
ecuatoriano al interior de la ALALC ob
servado desde el punto de vista de los 
distintos países, permite sacar algunas 
conclusiones interesantes. En primer 
término, los mayores volúmenes de 
comercio exterior se verifican con los 
países de mayor desarrollo industrial 
relativo: Chile, Perú, Colombia, Brasil, 
Argentina y México, en ese orden. La 
composición de las exportaciones hacia 
estos países es básicamente de produc-

·. Jl:~:~:r: 11 

CO~·~RCl¿ b~i:~¿~APd~b6~ t.ci~ PÁI~~~ ~E . 
\ .. ····•··· (~lldhe: ~:~~lat~~ 

Tasa de crecimiento .· .. ·.·. anu1i,u %> . 

Año Valor % Saldos lmpQrt. 

1965 19.4 1.00~0 - 5 .9 _...., ::· 

t966 
:-;: 

13 .9 } ··< ~6::~ ... 59 .3 11.5 
196'"1 14.'"1 2$.9 1 4 8 .. 9 
1968 16.3 120.7 ······ 2é .6 ······· to5.7 

2.4 
- l4r4 ······ 151.3 
- 4 .2 - 29h 

1969 15.9 117 .8 3Ü O 159.8 - 15.1 - 2 .5 52.1 
1970 20.1 148.9 34.7 178.9 - 14:6 26 .4 11.9 
1971 25 .5 188.9 50 ,5 260.? - 25.0 26.9 45.5 
1972 37.1 274.8 ·· 38 .8 296.9 34.0 ).46 .9 48 .5 
1974 187 .9 1.391.8 70,0 1 05 .1 104.7 
1975 179.9 1.332.6 55.8 4 .• 3 5 ,3 
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BALA NZ A COMERCI AL DEL ECUADOR CON LOS I'AISES DEL GRU PO ANDINO Y ALALC, 1971 · 1975 

(mi les de dol ares) 

1971 1972 197 3 1 974 1975 

Export. lmport. Sa ldo ~;.port. l mpor t. Sald o Export. lmport. Saldo Export. l mport. Saldo Export. lmport. Saldo 

Total 
Grupo Andino 19.148 43.184 -24.036 3 0.281 2 7 .257 3.024 76.893 36.710 4 0 .183 1 70.725 66.272 104 .453 158.724 76.6 9 4 82.03 0 

Bol! da ~5 ~ R~ 110 4 106 252 2 250 231 44 187 321 154 167 

Co lo mbia 1 57 <!8 .236 - 2!.079 9.956 18.997 - 9.041 20.837 26 .6 3 5 -3.798 25.833 37.254 - 11.421 24 .672 33.587 - 8.9 1 5 

Ghil1· n.:.n 4 .606 1.916 1:1.754 2.46 1 11.303 22.729 1.032 21.697 81.925 4.613 77.312 70.662 24.575 46.087 

Per ú 5.276 3.177 2 0 99 6.3 75 2.842 3.5:):! 33 .033 3 .9 88 29.045 61.853 11.495 50.358 61.369 11.909 49.450 

\ .f'Jif':t\.IPi<-1. 9H 7 .159 --7 .061 76 :l. ~l53 - 2 .877 42 7 .053 - 7.011 883 12.866 - 11.983 1.700 6.469 - 4.769 

Total ALALC 25.439 50. 472 - 2 4.483 3 7.078 38.831 - 1.753 91.580 57.639 33.941 1 8 7.932 11 7.9 48 69.984 179.952 124 .095 5 5 .857 

Argentín<:l -1.~ -l k U162 2 .2 !!1i ~ . 293 .1.7 59 - 286 8.6.19 6 .1 11 2.528 10.844 17.425 --6.581 8.977 12.3 83 - 3.406 

Brasil 9Hl 1 . 3~5 - 353 2 .724 3.656 -982 3.228 8 .299 5.011 2.919 23.971 - 21.052 5.646 25.952 - 20.30li 

!V}PXiCO .06:! .1 .004 - 1.941 698 3.997 - 3 .299 2 .601 5.904 - 3.303 2.857 9 .533 --6.676 6.346 8.5 54 - 2.208 

Par<.l!allay a 840 - 837 56 278 - 222 126 433 - 307 276 456 - 180 119 144 -25 

Uru g uay 45 147 - 102 26 64 - 38 93 182 - 89 311 291 20 140 368 - 228 

Fuente: MICEI, Oepart;l mento de Estadisti ca. 
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tos primarios, mientras las importacio
nes que realiza el Ecuador de esas 
zonas son preferentemente de produc
tos manufacturados. En las exportacio
nes del año 1975, el primer lugar lo 
ocupan Chile y Perú que como ya se ha 
expresado, de sus US$ 132 millones en 
importacion~s del Ecuador, alrededor 
de US$110 millones son de petróleo. El 
resto de los principales productos de ex
portación ecuatorianos a la ALALC lo 
constituyen el cacao y sus elaborados, el 
banano, productos pesqueros y sombre
ros de paja toquilla. Respecto de las im
portaciones, se observa que su rango es 
muchísimo más amplio que el de las ex
portaciones, y los productos principales 
están constituidos por insumos indus
triales y materias primas elaboradas, 
procedentes principalmente de Colom
bia, Chile y Brasil. 

2. El Pacto Andino 

Dentro del análisis de la ALALC se 
incorporan también elementos funda-
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mentales de las relaciones económicas 
del Ecuador con el Pacto Andino. Debe 
destacarse que evidentemente el grupo 
más dinámico dentro de la ALALC lo 
constituye el Pacto Andino, que aporta 
más del 50% del total. De acuerdo al 
cuadro VI-4, el Pacto ha llegado a cons
titurrse en la tercera unidad económica 
más importante para el comercio exte
rior ecuatoriano en 1975. La evolución . 
del comercio exterior con los países 
andinos se presenta en los cuadros 
VI-12 y VI-13. Se observa una reducción 
en la tasa de crecimiento de las expor
taciones para 1975, a pesar de lo cual se 
mantiene un alto nivel de intercambio 
comercial dentro del área. 

En la medida en la cual el Pacto · 
Andino es un acuerdo de integración 
económica, superior a la zona de libre 
comercio, como es la ALALC, corres
pondería un análisis más exhaustivo del 
intercambio comercial del Ecuador con 
los países de la subregión. La tendencia 
reseñada anteriormente para la ALALC 
referente al tipo de productos intercam-

CUADRO Vi~ 13 

Año 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

CO~ERCIO DEL ECUAI)OR CON LOS PAISES DEL (iRUPO ANDINO, 
1965- 1975 

Exportaciones 
FOB 

Valor % 

10.2 100.0 
11.8 115.7 
11 .6 113.7 
12.3 120.6 
llA 111.8 
14.6 143 .1 
19.1 187 .3 
30.3 297.1 
76.9 753.9 

170.7 1.673.5 
158.7 1.555.9 

(millones de d.ólares) 

Importaciones 
CIF 

Valor % 

17.1 l Ó().O 
9 .6 56.1 

2-;1, .3 142.1 
17.2 100.6 
26.6 155.5 
29.4 171.9 
43 .2 252.6 
27 .3 159.6 
36 .7 214.6 
66.3 387 .7 
76.7 448.5 

Saldos 

- 6 .9 
2.2 

- 1.2 .7 
- 4.9 
- 15.2 
~ 14.8 
- 24 .. 1 

3.0 
40 .2 

104.4 
82.0 

Tasas de crecimiento 
an.ual <·%) 

Expo~. lmport. 

15.7 --43.9 
1.7 53.1 
6 .0 - 29.2 
7 .3 54.6 

28 .1 10.5 
30 .. 8 46 .9 
58.6 - 36.8 

153 .. 8 ·' 34.4 
122.0 80.7 

7.0 15.7 

Fuente: MICEI, Departamento de Es~(jístic~.: 
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biados, se mantiene en líneas muy simi
lares para el caso del Acuerdo Andíno, 
mientras los productos asignados en 
los distintos programas de integración, 
no adquieren aún importancia en las 
relaciones económicas con el Pacto. 
Vista esta situación a la luz de la crisis 
que enfrenta el proceso desde 1974, se 
debe concluir que no puede esperarse 
un gran impulso en el íntercambio de 
productos asignados según programas, 
y que la tendencia comercial en el futu
ro , de mantenerse, afectaría sólo el ín
tercambio de productos tradicionales , 
sin producirse ulteriormente una ínte
gración más definida, como planteaban 
las expectativas iniciales del Acuerdo 
de Cartagena. 

ECUADOR 

G. Comportamiento del sector externo 2. Importaciones 
durante el primer semestre 
de 1976 

El balance comercial de los primeros 
seis meses de 1976 arroja un saldo 
favorable de US$ 86.6 millones. De este 
total , las exportaciones superan en más 
de US$ 100 millones a las del mismo 
período del año anterior , y son ligera
mente ínferiores a las del segundo se
mestre de 1975. Las importaciones su
peran en un poco más de US$ 20 millo
nes a las del primer semestre de 1975, 
siendo un poco mayores que las del se
gundo semestre del año pasado (cuadro 
VI-14) . 

l. Exportaciones 

En el cuadro VI-14 se presenta la 
evolución de las exportaciones durante 
los seis primeros meses de 1976. El 
petróleo ha aumentado levemente du
rante este período, en el cual se íncluye 
un alza de precios decidida por la OPEP 
y acatada por el Ecuador . El banano ha 
disminuido ligeramente con respecto al 
año anterior , el cacao se ha mantenido 
con respecto al mal año 1975, mientras 
el café ha seguido el auge experimenta
do en el año anterior . 

Las importaciones durante el primer 
semestre del año 1976 se han manteni
do en un nivel más o menos promedio 
de lo que fue la actividad durante 1975. 
Esto corresponde entonces a un nivel 
menor de lo que habían sido en año 
anteriores y contrasta con la suerte 
de las reservas monetarias internacio
nales que han seguido aumentando en 
estos primeros seis meses (cuadro 
IV-1). 

H. Conclusiones 

La primera conclusión que es nece
sario extraer, luego de este análisis, es 
que el auge del petróleo ha comenzado 
a declínar, tendiendo el sector externo 
a una estabilidad en niveles mucho más 
altos de los vividos hasta 1972, sin los 
marcados desequilibrios que han carac
terizado al sector desde años atrás. 

La extinción del primer auge de las 
exportaciones de petróleo permitirá a 
la economía ecuatoriana, sobre bases 
más previsoras y homogéneas, plan
tearse y programar expectativas más 
racionales en la utilización de sus recur
sos económicos . La baja en el nivel de 
las importaciones puede dar como 
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resultado que no se verifique una esa expans10n económica interna, no 
expansión interna en la economía, como podrá determinarse sino en los próxi
se podría esperar debido a las crecien- mos años, aunque a la luz de recientes 
tes divisas obtenidas por el petróleo. acontecimientos se prevé la eventual 
Esta expansión debería orientarse es- separación del Ecuador del Grupo. Con 
pecialmente hacia un proceso de indus- todo, la tendencia a la nueva situación 
trialización cuyo éxito o fracaso sólo de equilibrio, permitirá una actuación 
será posible apreciar en el mediano pla- más clara y atinada de parte de todos 
zo. De la misma forma, el papel que los sectores nacionales en la conduc
juegue el Pacto Andino en coadyuvar a ción económica del país. 




