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l. INTRODUCCION Y RESUMEN 

El crecimiento de la economía 
ecuatoriana ha dependido trad icio
nalmente de las oscilaciones del co
mercio mundial y, consecuentemen
te, de los resultados alcanzados en las 
cuentas externas de la nación . Des
pués de un ciclo expansivo de las ex
portaciones, gracias a la evolución fa
vorable de los términos del intercam
bio y a la creciente importancia que 
adquirió la actividad petrolera, la 
economía ecuatoriana sufrió desde 
1982 el impacto de la rece~ión inter
nacional, a través de la reducción de 
la demanda de sus exportacion es, la 
elevación de las tasas reales de inte
rés en los mercados internacionales, 
el cierre del crédito externo y el 
abultado servicio de la deuda exter
na. A ello se agregó, en 1983, la ca
tástrofe de las inundaciones que de
terioró el aparato productivo y pro
vocó una caída estrepitosa del 60jo 
del PIB per cápita de ese año, colo
cándolo en un nivel similar al de 

* Con la f in anciación de la Fundación Konrad 
Adenauer. 

1977. La recuperación alcanzada en 
1984, debido principalmente al cre
cimiento del sector agropecuario 
(6.70/o) y de la actividad petrolera 
(11.80/o), permitió un aumento del 
1.1 ojo en el PIB per cápita de ese año 
y ello contribuyó a un prudente opti
mismo en los pronósticos de 1985 . 

Según las proyecciones del Plan 
Nacional de Desarrollo, durante el 
período 1985-88 el sector externo de 
la economía ecuatoriana debería lo
grar una expansión media del 5 .70/o 
anual para que el conjunto de las ac
tividades económicas internas pue
dan crecer a un ritmo anual acumu
lativo del 3.50/o, algo superior a la 
tasa de crecimiento de la población 
(2.90/o). En esa perspectiva, el 
Plan apunta al fortalecimiento de las 
actividades productivas de bienes 
exportables, principalmente petró
leo y bienes primarios tradicionales, 
que deberían alcanzar tasas de cre
cimiento del 40/o y 60/o, en su or
den, superiores a las tasas de varia
ción previstas para los sectores y 
subsectores que se orientan al mer
cado interno. 
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De acuerdo con esas previsiones, 
las exportaciones de bienes y servi
cios tendrían que absorber el 230/o 
del PIB, proporción que resulta simi
lar a la alcanzada hasta 1977 en un 
contexto de intercambio internacio
nal menos desfavorable que el actual. 
Por su parte, las importaciones de 
bienes y servicios deber(an satisfacer 
hasta el 21 ojo de la demanda interna, 
es decir, una proporción similar a la 
que registró en 1983 cuando se im
pusieron drásticas restricciones a las 
compras en el exterior, debido a la 
crisis del sector externo y la catástro
fe de las inundaciones. Sin embargo, 
- aceptando como válidas las metas 
del Plan-, el PI B per cápita de 1988 
en términos reales ser(a equiparable 
solamente al de 1978. 

Entre 1985 y 1988, los ingresos 
total es de divisas estimados en el 
Plan deberían alcanzar un promedio 
anual de US$4.234 millones, de los 
cuales las exportaciones de bienes y 
servicios contribuirán con un 760/o, 
esto es, US$3 .232 millones anuales. 
El servicio de la deuda externa 
(amortización e intereses) absorberá 
el 430/o de las exportacio·nes y el 
330/o de los egresos totales de divi
sas. 

Ante Ja improbabilidad de recupe
rar los niveles de crédito externo al
canzados hasta 1981, y debido a la 
escasa contribución que podrían sig
nificar los flujos de inversio nes ex
tranjeras directas -pese a la poi ítica 
oficial de apertura externa- los mo
vimientos de divisas estarán supedi
tados, como es obvio, a la dudosa 
reactivación del comercio mundial y 
a las fluctuaciones de precios del pe
tróleo y los productos tradicionales 
en los mercados de los pa(ses indus
triali zados, con los que se realizan 
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más de dos terceras partes de las 
transacciones corrientes. 

En ese contexto, la economía 
ecuatoriana de 1986 seguirá apremia
da por las vicisitudes del sector ex
terno y las finanzas públicas, el des
empleo creciente y la posible reacti
vación de la inflación. 

En los resultados alcanzados en 
1985 se destacan como hechos signi
ficativos el crecimiento del 1 OO/o en 
las exportaciones de bienes, una 
notable reducción del déficit en 
cuenta corriente de la balanza de pa
gos -de US$245 millones a US$85 
millones- y un extraordinario incre
mento de los ingresos corrientes fis
cales, del orden del 700/o. Sin embar
go, es necesario tener en considera
ción que en el mismo año el inter
cambio exterior tuvo un deterioro de 
US$1.300 millones, a través de las 
exportaciones (US$600 millones) e 
importaciones (US$700 millones) , 
con respecto a los valores de 1980, y 
que, asimismo, el PIB per cápita no 
petrolero se redujo en el 0.20/o y la 
producción agrícola de consumo in
terno cayó en el 1 o;o. 

La incidencia de la actividad pe
trolera en la econom (a nacional se 
manifiesta, entre otros aspectos, en 
una participación del 160/o en el Pro
ducto Interno Bruto, del 670/o en las 
exportaciones de bienes y del 460/o 
de la disponibilidad bruta de divisas. 
De igual forma, el financiamiento del 
sector público depende en el 680/o 
de los resultados de id. actividad pe
trolera. Puesto que las proyecciones 
de balanza de pagos e ingresos presu
puestarios de 1986 se basaban en el 
supuesto de que el precio por barril 
sería de US$25 , es obvio que la caí-



da brusca de las cotizaciones en los 
mercados internacionales obligará a 
un reordenamiento de las cuentas ex
ternas y del gasto público y que todo 
ello representará un escollo de enor
me significación para las perspectivas 
económicas y financieras de este 
año. 

En la mejor hipótesis de precios 
del crudo que permite la coyuntura, 
esto es, un promedio de US$12 por 
barril, el PIB de 1986 apenas alcan
zará una variación del 1 Ojo; el con
sumo de los hogares tendrá una caída 
del 2.00/o y el índice de desocupa
clon aumentará del 1 0.40/o al 
12.20/o. Respecto a las previsiones 
del Plan de Desarrollo, los ingresos 
de divisas por exportaciones experi
mentarían una reducción del 330/o, 
mientras que la disminución de los 
ingresos fiscales en el Presupuesto 
General del Estado serían del orden 
del 200jo respecto de los montos 
aprobados a comienzos del ejercicio. 

II.ACTIVIDAD ECONOMICA GE
NERAL 

A. Los resultados de 1985 

Desde los inicios de su gestión en 
agosto de 1984, la preocupación fun
damental de las autoridades econó
micas y del gobierno ha venido apun
tando sistemáticamente a favorecer 
el crecimiento de las exportaciones y 
la liberalidad del mercado en el senti
do más amplio posible. 

En un ambiente no exento de ten
dencias especulativas, las primeras 
iniciativas gubernamentales de sep
tiembre de 1984 estuvieron encami
nadas a suprimir el programa de mi
nidevaluaciones y sustituirlo con un 
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proceso que aceleró los ajustes de 
precios en el mercado libre de cam
bios y sobredevaluó la moneda na
cional. La nueva poi ítica de re
gulación de precios internos consis
tió en la eliminación de varios ar
tículos que constaban en la lista de 
bienes sujetos a fijación de precios 
al consumidor o a determinación de 
márgenes de ganancia; y, en el caso 
de los productos agrícolas de tempo
rada, se introdujo la innovación de 
fijar los precios al productor antes de 
iniciarse la siembra, con el pretexto 
de regular la rentabilidad frente a 
expectativas de elevación de los cos
tos de producción. A finales de 1984 
se ajustaron los precios internos de 
los diferentes tipos de gasolina, que 
habían permanecido estabilizados 
desde octubre de 1982, lo cual gene
ró efectos en costos y precios a partir 
de enero de 1 985 y reaceleró las pre
siones inflacionarias. 

La poi ítica de remuneraciones que 
se venía aplicando desde 1983 impli
caba la revisión semestral del salario 
mínimo vital y otras regulaciones 
destinadas a sostener el nivel de la 
demanda de los bienes y servicios bá
sicos . Desde el ajuste de enero de 
1984, que había compensado la in
flación registrada en los últimos seis 
meses de 1983, se acumuló un retra
so de 14 meses hasta marzo de 1985 
y la tasa de aumento de las remune
raciones vitales que se aprobó en esa 
fecha no cubrió la desvalorización 
acumulada en ese período. 

La elevación de las tasas de inte
rés, autorizada en diciembre de 
1984, significó un aumento de 2 
puntos respecto a la última regula
ción precedente (junio de 1984) y 
fue acompañada de la creación de las 

105 



COYUNTURA ECONOMICA ANDINA 

"pólizas de acumulación", que es un 
instrumento de captación de ahorro 
interno con tasas de interés flotante. 
No obstante, el inicio de las opera
ciones de captación de recursos se 
produjo recién en abril de 1985, en 
un contexto de contracción progresi
va de los medios de pago para desace
lerar las presiones inflacionarias. 

Dentro de las nuevas orientaciones 
de la poi ltica gubernamental, las ex
pectativas económicas de comienzos 
de 1985 resid lan en el ritmo de ex
pansión que pudiera alcanzar la de
manda global. Como es obvio, la res
tricción de la demanda de bienes y 
servicios originada en el desfase de 
los ajustes salarios, as( como la con
tracción y encarecimiento de los cré
ditos para capital de trabajo, afecta
ban las perspectivas de la demanda 
final e intermedia; mientras que, de 
otra parte, la anunciada reducción 
del gasto presupuestario en términos 
reales -cuestión que resultaba muy 
coherente con la postura ideológica 
de las nuevas autoridades-, amena
zaba reducir la importancia del sec
tor público en la demanda global. 

En gen eral, la actividad económi
ca del primer semestre de 1985 se 
caracterizó por una tendencia a la 
desaceleración del crecimiento inter
no . El manejo de las variabks mone
tarias - regulación del crér i: :o y ele
vación de las tasas de inte1 t:S- perse
gu la la desaceleración de la inflación 
y el sostenimiento de los depósitos 
de ahorro, reduciendo as( los nive
les de liquidez que hablan alcanzado 
una notable expansión hacia finales 
de 1984. A la contracción originada 
por las medidas de regulación del sis
tema financiero se sumaron otros 
factores que incidieron en el escaso 
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dinamismo de las actividades inter
nas. Además del propósito de alcan
zar excedentes de caja en el sector 
fiscal, la aprobación tardía del Presu
puesto General del Estado incidió en 
la ejecución de programas y obras de 
las agencias gubernamentales, agra
vándose el retraso que ya se hab (a 

advertido durante el último trimestre 
de 1984. 

La falta de financiamiento y de ca
pacidad de organización y gestión pa
ra impulsar los nuevos programas de 
vivienda popular incidieron en la es
casa recuperación de las actividades 
de la construcción, pues a pesar del 
entusiasmo oficial en materia de edi
ficaciones, la mayor parte de la inver
sión pública se orientó a la continua
ción de proyectos iniciados bajo an
teriores administraciones. 

Finalmente, aunque las condicio
nes climatológicas no fueron tan ad
versas como en años anteriores, los 
resultados de algunas cosechas de 
temporada de productos de consu
mo interno estuvieron afectados por 
problemas de sequ(as y heladas en la 
región interandina, con repercusiones 
en la economía del sector campesino 
y en las tendencias inflacionarias del 
grupo "alimentos y bebidas". 

En ese orden de cosas, la actividad 
económica general de 1985 quedaba 
sujeta a los impulsos provenientes del 
comercio exterior, particularmente 
de la oferta exportable y las tenden
cias de precios en los mercados inter
nacionales. En ausencia de problemas 
de producción que pudieren afectar 
las cosechas de productos tradiciona
les, el sobreest(mulo cambiaría y cre
diticio a las actividades exportadoras 
facilitó la expansión de las ventas 



externas; mientras que en la actividad 
petrolera se intensificó la tasa de ex
tracción diaria de crudo, hasta exce
der los límites técnicos de los pozos 
de explotación, con el fin de com
pensar el deterioro de los precios in
ternacionales y la probabilidad de su 
debilitamiento en el corto plazo. 

Por cierto, los resultados alcanza
dos en exportaciones excedieron las 
previsiones de con\ienzos de año, con 
un significativo incremento de los 
productos tradicionales (290/o), pro
ducto del mar (130/o) y servicios 
prestados ( 11 o¡o), en tanto que las 
ventas de petróleo y derivados sola
mente crecieron en el 50/o. 

En el segundo semestre de 1985 se 
modificaron algunas tendencias rece
sivas de la economía y ello contribu
yó a mejorar los resultados finales de 
1985 . Se normalizó la actividad agro
pecuaria de consumo interno, a pesar 
de ciertas condiciones climatológicas 
adversas en la región interandina ; 
la ejecución del Presupuesto General 
del Estado se vio favorecida por el in
cremento extraordinario de los ingre
sos fiscales y el gasto de funciona
miento del Gobierno Central creció 
en el 520/o; hubo una ligera tenden
cia a la recuperación de la ocupación 
y la desace leración de la inflación 
-entre agosto y noviembre- estimu
ló el crecimiento del consumo inter
no , aunqu e perseveró el menor creci
miento relativo de la liquidez y el 
crédito. 

7. Tendencias del crecimiento sec to
rial del PIB 

Las primeras estimaciones oficiales 
señalaron una tasa de variación anual 
del 2.70/o durante los diez primeros 
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meses de 1985, atribuyéndose al pe
tróleo un crecimiento del 3 .60/o y al 
resto de la economía un 2.40/o. Den
tro de tales cálculos, los sectores pro
ductores de bi enes y servicios básicos 
habrían registrado una expansión 
del 2.20/o, debido a la desaceleración 
de las actividades agropecuarias, ma
nufactureras y de la construcción, 
que aportan el 380/o a la formación 
del PIB 1

. 

De acuerdo con estimaciones más 
recientes 2

, la tasa de crec imiento 
económico de 1985 habría superado 
el 3.20/o, lo cual se atribuye particu
larmente a la recuperación advertida 
durante el segundo semestre. En 
cualquier caso, la tasa de variación 
anual de las actividades productivas 
se ubican'a por debajo de los resulta
dos alcanzados en 1984 (4.1 O/o). 

En la apreciación de CORDES, el 
índice de crecimiento del valor agre
gado bruto de 1985 habría alcanzado 
el 30/o, inferior al 40/o del año 1984, 
debido a la menor actividad de los 
sectores productivos y a la desacele
ración del sector petrolero. 

2. Petróleo 

El volumen de extracc1on de cru
do superó los 100 millones de barri
les, con una tasa diaria que se elevó 
progresivamente desde un promedio 
de 265.000 barriles hasta 290.000 
barriles, excediendo en el 90/o la pro
ducción total de 1984. 

El precio promedio del crudo de 
ex portación se situó alrededor de 

1 CONADE - Secreta ría General de Planifi· 
cación. 

2 Banco Central del Ecuador. 
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CUADRO 1 

ECUADOR: 
AGREGADOS BRUTOS SECTORES, 1983-1985 

(Tasas de crecimiento Ojo) 

1985 1984 1983 

Valor agregado bruto a 
precios de productor 3.0 4.0 (2.0} 
l. Petróleoa 8.5 11.8 26.0 
2. Excluido petróleo 2.2 2.8 (5.2) 

2.1 Sectores básicos 2.1 1.8 (5.2) 
2.2 Otros sectores 2.2 2.7 (3.5) 

a Petróleo crudo, gas natural y refinación. ()Tasa negativa. 
Fuente : 1983-1984 Banco Ce ntral del Ecuador, Cuentas Nacionales 1985. Estimación de COR
DES. 

US$26 por barril, un SO/o menos que 
el promedio de 1984, y el precio de 
los derivados (residuo) en US $23 por 
barril, un 90/o menos que el prome
dio de l año anterior. 

Se es ti m a que el vo l u m en de ex
portaciones de crudo y derivados su
peró los 69 millones de barr il es, lo 
que representa un incremento del 
·11 Ojo respec to al vol um en exporta
do en 1984. 

A pesar de su menor intensid ad de 
crecimiento durante 1985, el sector 
petróleo habría representado el 
14.50/o del va lor agregado bru to, ma
yor que el 13.90/o señalado en las es
timaciones oficia les de 1984. 

3. Sectores básicos 

Según se m:..~estra en el Cuadro 2, 
el mayor crecimiento del valor agre
gado gene rado por los sec tores bási
cos obedece a una ligera recupera
ción de l sector manufacturero y a la 
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ex pans10n alcanzada por las actiVI
dades de la construcción, en contras
te con la desaceleración de los demás 
sectores, particularmente el agrope
cuario que genera el 140/o del va lor 
agregado total. 

a} Minería 

A pesar de su pequeña partiCipa
ción en la formación del PIB (60/o), 
esta actividad registra tasas de cre
cim iento muy significativas debido al 
inicio (1983) y desarrollo de las ex
plotaciones auríferas en las minas de 
Namb ij a, al sureste del país. En 1985 
se habría estabil izado el impulso ini
cia l alcanzado en años anteriores, 
con una tasa de 90/o, inferior a l 
14.80/o de 1984. 

b} Sector agropecuario 

Aunqu e las condiciones climatoló
gicas genera les no fueron adversas, 
las heladas y sequía de co mi enzos de 
año afectaron algunos culti vos de las 
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CUADR02 

ECUADOR: 

SECTORES BASICOS: AGREGADO BRUTO, 1983-1985 
(Tasas de crecimiento Ojo) 

1985 1984 1983 

Sectores básicos 2.1 1.8 (5.2) 
a) Miner(a 9.0 14.8 55.1 
b) Agropecuario 4.4 6.7 (14.6) 
e) Manufacturasa 0.5 (2.1) (0.1) 
d) Electricidad , gas y agua 6.0 19.8 16.3 
e) Construcción 1.5 (2.5) (8.9) 
f) Transporte y comunicaciones 1.4 3.0 (1.4) 

() Tasa negativa 

a Excluye refinación de petróleo 
Fuente: 1983-84 Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacion ales 1985. Estimación de COR
DES. 

zo nas centrales de la Sierra, particu
larmente la papa, el ma(z suave y las 
leguminosas . Al mismo tiempo, la 
menor pluviosidad relativa en ciertos 
sectores de la Costa disminuyó los 
rendimientos esperados en arroz y 
ma(z duro. En algunas áreas se vio 
diminuida la condición de los pastos. 

En 1985, la evolución económica 
del sector agropecuario estuvo influi
da principalmente por las decisiones 
de la poi (ti ca gubernamental. Las ac
tividades que se orientan hacia el 
mercado interno fueron objeto de 
medidas contradictorias, a la postre 
perjudiciales, como por ejemplo las 
pol(ticas de precios "realistas" en un 
contexto de contracción de la de
manda interna, restricciones del apo
yo crediticio y progresivo abandono 
de los programas de comercialización 
y asistencia técnica antes destinados 
a los sectores campesinos . 

Como se hizo notar en otra opor
tunidad3, buena parte de la produc
ción agr(cola destinada al consumo 
interno proviene de pequeños pro 
ductores y es altamente sensible a la 
existencia de precios de sustentación 
al momento de la cosecha, precisa
mente por la defectuosa estructura 
de comercialización que impid e una 
razonable retribución de sus exce
dentes. La falta de colocación de ta
les excedentes, o el precio a la baja 
que determinan los intermediarios 
son fac tores de contracción de la su
perficie cosechada. 

Como se indica en el Cuadro 3, la 
tasa de variación anual del subsec
tor agr(cola pudo superar el 50/o de
bido al mayor crecimiento de los 
productos tradicionales de expor-

Al respecto véase Apuntes Técnicos No. 3, 
"El sector agropecuario", CORDES, octubre 
19 85. 
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CUADRO 3 

ECUADOR: 
AGREGADOS BRUTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO, 1983-1985 

(Tasas de crecimiento Ojo) 

1985 1984 1983 

Sector Agropecuario, total 4.4 6.7 (14.6) 
Subsector agr(cola 5.2 11.1 (28.1) 
- Banano, café, cacao 12.7 10.2 (35 .9) 
- Otras producciones agr(cdlas (1.1) 11.6 (23.5) 
Producción animal 2.9 3.3 (1.7) 
Silvicultura, tala y corta 1.8 (7.3) (0.9) 
Caza y pesca 8.5 14.8 2.5 

() Tasa negativa 
Fuente: 1983-1984 Banco Central del Ecuador - Cuentas Nacionales 1985 . Estimación de 
CORDES. 

taci ón (13.50/o). Al contrario, la pro
ducción agr(cola destinada al consu
mo interno cayó en el 1.1 o¡o en con
traste con la notabl e recuperación de 
1984, luego de la catástrofe de 1983. 

En el caso de la producción ani
mal, la tasa anual de 2.90/o , inferior 
al 3 .30/o de 1984, estar(a explicada 
por los factores de contracción que 
actuaron so bre la demanda interna. 
La producción ganadera, av(cola y 
otros tipos de crianza animal son su
mamente dependientes del compor
tamiento de la demanda interna . En 
tal sentido, la nueva poi ltica guber
namental de no intervenir en la fija
ción de los precios internos, unida a 
factores como la disminución del po
der de compra de los asalariados la , 
contracción de la liquidez y el enca
recimiento del crédito, han sido de
terminantes de la menor expansión 
del subsector. 

El subsector de silvicultura, tala y 
corta muestra una expansión del 
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1.80/o, después de las caldas de 1983 
y 1984. Se estima que este creci
miento corresponde a la reactiva
ción de las actividades de construc
ción y a la ligera rec uperación del 
sector manufacturero. Uno de los 
factores limitantes de la explotación 
forestal ha sido el cierre del mercado 
subregional andino. 

A pesar de la menor actividad 
registrada en la producción de cama
rones, debido a la escasez de larva 
principalmente, se estima que el sub
sector pesca y caza ha experimenta
do una tasa de variación del 8.50/o, 
inferior al 14.80/o que se observó en 
1984. 

Sin duda alguna, la desigual inten
sidad de crecimiento de los subsecto
res y ramas agropecuarias pone en 
evidencia la orientación hacia el exte
rior que caracteriza a la coyuntura de 
1985, junto a la desaceleración de la 
demanda interna . 



e) Manufacturas 

En términos generales, los resulta
dos ligeramente positivos que alcan
zó el sector manufacturero en 1985 
corresponden a la desaceleración de 
las tendencias inflacionarias durante 
la mayor parte del segundo semestre 
(agosto-noviembre), la reducción de 
inventarios en algunas ramas y el pe
queño repunte de la ocupación provo
cado por las obras públicas y edifi
caciones. De cualquier manera, la 
pérdida de dinamismo del sector in
dustrial se manifiesta en su contribu
ción decreciente a la formación del 
valor agregado total, con el 18.50/o 
estimado en 1985, frente al 200/o 
que alcanzó hasta 1983. 

Al gunos factores de contracción 
que incidieron en los años 1983 y 
1984 todav (a perseveraron en 1985, 
aunque con menor intensidad: las 
restricciones crediticias del exterior 
y su encarecimiento, la falta de fi
nanciamiento para capital de trabajo 
y la escasez de divisas para importa
ciones de bienes intermedios y mate
rias primas. A pesar del est(mulo 
cambiaría que significaron las sucesi
vas devaluaciones de 1984 y 1 985, el 
proteccionismo de terceros pa(ses y 
el debilitamiento del mercado subre
gional andino han limitado las ventas 
externas de productos manufactura
dos. A todo ello se sumó el reiterado 
anuncio gubernamental d e modificar 
los aranceles y liberalizar la oferta de 
manufacturas extranjeras, con el ar
gumento de volver eficiente y com
petitiva la actividad industrial. 

Según se muestra en el Cuadro 4, 
los porcentajes d e utilización de la 
capacidad instalada evolucionaron 
positivamente durante el primer se
mestre de 1985 en comparación con 
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similar periodo de 1984, excepto en 
el grupo de bienes de capital. Al con
trario, en diciembre de 1985 se ad
vierte una menor utilización de capa
cidad en bienes d e consumo inmedia
to e intermedio, respecto a los lndi
ces de 1984. 

El comportamiento de la produc
ción industrial por ramas de activi
dad muestra asimismo tendencias po
sitivas pero discretas en alimentos, 
tabaco, textiles y cuero, papel, qu {
micos , productos metálicos y otras 
industrias manufacture ras. Al con
trario, las ramas de bebidas, made
ra e industrias metálicas registraron 
tasas negativas de variación anual. 

d) Electricidad, gas y agua 

Luego de la pu esta en marcha del 
Proyecto Hidroeléctrico Paute y e l 
Sistema Nacional 1 nterconectado, 
que expandieron notablemente el 
crecimiento del sector energ(a en 
1983 y 1984, los resultados de 1985 
muestran una tendencia a la estabili
zación de su ritmo de variación 
anual. No obstante, el lndice de ex
pansión del último año denota el di
namismo de estas actividades que 
han llegado a representar el 2 .60/o 
del PI B de los sectores básicos. 

e) Construcción 

Después de sucesivas caldas en 
1983 y 1984 como consecuencia de 
la contracción del gasto de capital 
del sector público, del encarecimien
to del crédito y de la inflación de 
costos de los principales insumas re
queridos por esta actividad, e l sector 
de la construcción presentó signos de 
recuperación al final de 1985. 
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CUADR04 

ECUADOR: 
SECTOR MANUFACTURERO: UTILIZACION DE CAPACIDAD 

INSTALADA 1984-1985 
(Ojo) 

Diciembre Junio 
Grupos de bienes 1985 1984 1985 1984 

Consumo inmediato 63.4 72.2 58.0 48.5 
Consumo duradero 68.7 68.7 70.4 65.9 
Uso intermedio 70.0 73.6 69.7 69.3 
De capital 54.4 53.7 69.4 71.5 

Total del Sector 67.1 71.9 65.8 61.4 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Encuestas de Coyuntura. 
Elaboración: CORDES. 

Los factores que explican la reacti
vación de la construcción son la con
tinuación de las obras de infraes
tructura contratadas en administra
ciones anteriores y que hablan expe
rimentado retrasos durante el último 
trimestre de 1984 y principios de 
1985; la contratación de nuevas 
obras públicas y la normalización de 
los egresos efectivos del Presupuesto 
General del Estado, y la ejecución de 
nuevos programas de vivienda a pesar 
de la falta de financiamiento y los re
trasos en la ejecución del Plan Techo. 

De acuerdo con las estad lsticas 
disponibles sobre edificaciones pro
yectadas y según resultados de las 
encuestas de coyuntura, las activi
dades de la construcción han obser
vado comportamientos y tendencias 
desiguales en las principales ciudades 
del pa(s (Quito, Guayaquil y Cuen
ca). 

En la ciudad de Quito, que registra 
el 540/o de la edificación proyectada, 
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la actividad privada muestra una ten
dencia creciente en el ritmo de ejecu
ción de obras, con moderado incre
mento del personal ocupado y una 
considerable elevación de costos res
pecto de las tendencias que muestra 
la contratación de obras públicas. El 
rasgo más sobresaliente ha sido la 
tendencia al autofinanciamiento de 
las empresas grandes, a pesar de los 
constantes reclamos por demoras en 
el pago de planillas y las dificultades 
de abastecimiento de repuestos para 
la maquinaria y equipos. 

En el caso de Guayaquil, con el 
320/o de la edificación proyectada, 
la mayor intensidad de las activida
des ha correspondido a obras públi
cas, mientras que ha disminuido el 
volumen de contratos para construc
ción de obras privadas por falta de fi
nanciamiento a través de préstamos 
bancarios. 

De manera similar a la tendencia 
registrada en Quito, la mayor eleva-



ción de costos de construcción co
rresponde a las obras privadas, sec
tor sobre el cual prevalecen expecta
tivas negativas en cuanto a niveles de 
actividad. 

La ciudad de Quito registra la me
nor proporción del volumen de edi
ficación proyectado (140/o) y mues
tra tendencias desfavorables en todos 
los indicadores de actividad. La cons
trucción de obras públicas ha perse
verado en la tendencia decreciente 
que se advirtió desde comienzos de 
1985, con efectos preocupantes en 
los niveles de ocupación de la mano 
de obra. Asimismo, en la construc
ción de obras privadas se seña la una 
disminución del volumen de contra
tos, el encarecimiento de los costos 
de construcción y dificultades de 
abastecimiento en algunos materia
les, acompañados de menor f inanc ia
miento bancario. 

4. Otros sectores 

El subconjunto de servicios que se 
agrupa bajo esta denominación a lean-
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zó una tasa de variación del 2.20/o, 
con resultados positivos en sus tres 
componentes: comercio y finanzas, 
servicios gubernamenta les y otros 
servicios. 

Igual que en 1984, la expans1on 
de los servicios fue superior al ritmo 
de crecimiento de los sectores pro
ductores de bienes y servicios bási
cos, y de similar intensidad que el 
conjunto de actividades no-petrole
ras (Véase Cuadro 1 ). No obstante, 
según se indica en el Cuadro 5 el 
subsector comercio y finanzas 'ha 
desacelerado su crec imi ento respecto 
a 1984, mientras el subsector de ser
vicios gubernamenta les ha superado 
notablemente las tendencias austeras 
de 1983 y 1984. Por cierto, la esti
mación del 2.60/o en el crecimiento 
del valor agregado de los sectores gu
bernamentales, muy por encima del 
1.40/o y 1.30/o de los años anterio
res, está reflejando la extraordinaria 
expa nsi ón del gasto de las adminis
traciones públicas y particularmente 
del Gobierno Central, como conse
cuencia de los resultados alcanzados 

CUADRO 5 

ECUADOR: 
OTROS SECTORES: AGREGADOS BRUTOS, 

1983 - 1985 
(Tasas de crecimiento Ojo) 

1985 1984 

Otros sectores 2.2 2.7 

a) Comercio y finanzas 2.0 3.4 
b) Servicios gubernamentales 2.6 1.4 
e} Otros serviciosa 2.5 2.0 

-----------------
( ) Tasa negativa. 

Neto de servicios bancarios imputados. 
Fuente: 1983- 1984 Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales. 

1985 - Estimación de CORDES. 

1983 

(3.5) 

(6.5) 
1.3 
3.2 
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en materia de financiamiento presu
puestario y de la multiplicación de 
entidades burocráticas. 

111. SECTOR EXTERNO 

A. Exportaciones e i'11portaciones 

En 1985, las exportaciones de bie
nes y servicios alcanzaron la cifra 
más alta desde 1981, cuando totali
zaron US$3.000 millones. Según se 
resume en el Cuadro 6, el monto de 
las ventas externas de 1985 ascendió 
a US$3 .260 millones, 9.70/o más que 
en 1984, debido a una mayor contri
bución de los productos no petrole
ros y los servicios; sin embargo, en 
términos comparativos, el crecimien
to de 1985 fue menos intenso que 
la recuperación excepcional de 1984 
{10.60/o). 

Las exportaciones de petróleo 
crudo se expandieron en 8. 70/o, tasa 
superior a la de 1984 debido al incre
mento de los volúmenes colocados 
en el exterior y a una lenta disminu
ción del precio internacional. Las 
ventas de derivados cayeron en el 
350/o en razón del deterioro de los 
precios externos y el debilitamiento 
del mercado internacional. En con
junto, las ventas de hidrocarburos au
mentaron en 50/o, por debajo del 
5.90/o de 1984, y disminuyeron su 
proporción en el total de bienes al 
670/o, en contraste con el 700/o de 
1984 . 

Los productos tradicionales (ba
nano, café y cacao) alcanzaron un 
monto de US$590 millones debido 
a la recuperación del banano y el ca
cao . En el primer caso, el aumento 
de 39.70/o respecto del valor expor
tado en 1984 obedeció a una expan-
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sión del 250/o en volumen (alrededor 
de 1.2 millones TM), a pesar de las 
tendencias variables de los precios in
ternacionales; en tanto que las ventas 
de cacao y elaborados registraron un 
total de US$216 millones y un incre
mento del 480/o debido al mayor vo
lumen de cosechas y al mejoramiento 
de los precios internacionales. Las 
ventas de café registraron una varia
ción muy modesta {50/o) en relación 
con sus resultados de 1984, debido, 
entre otros factores, a la contracción 
de las exportaciones de elaborados y 
a la ca(da de precios que tuvo lugar 
durante los primeros nueve meses de 
1985. En conjunto, los productos 
tradicionales elevaron su participa
ción en el total de bienes, del 170/o 
ai210/o. 

Las exportaciones de productos 
del mar crecieron con intensidad si
milar a la de 1984, a pesar de la 
ca(da registrada por el rubro de ca
marones {550/o del total del ren
glón), debido a problemas de pro
ducción (escasez de larvas y encareci
miento de los créditos). Ello se debió 
al extraordinario impulso que tuvie
ron los volúmenes de captura y la 
producción de elaborados, con un 
crecimiento superior al 500/o en va
lor corriente. 

La ca(da de las exportaciones de 
otros productos se debió principal
mente al deterioro de los precios in
ternacionales y a los problemas de 
colocación que experimentaron el 
azúcar (reducción de la cuota), los 
productos de la madera {mercado 
subregional andino) y otros renglo
nes menores de bienes industrializa
dos, que cayeron en 140/o. 

Las compras totales de bienes y 
servicios no-financieros superaron los 
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CUADRO 6 

ECUADOR: 
EXPORTACim~ES DE BIENES Y SERVICIOS, 1983-1985 

(Millones de dólares) 

Tasas de variación (Ojo) 
1985 1984 1983 1985/84 1984/83 

1. Petróleo 1.825 1.679 1.639 8 .7 2.4 
2. Derivados de petróleo 101 156 94 (35.3) 66.0 
3. Subtotal , petróleo y 

derivados 1.926 1.835 1.733 5.0 5.9 
4. Banano 190 136 153 39.7 (11.1) 
5. Café 184 175 149 5.1 (17.4) 
6. Cacao y e!aborados 216 146 35 48 .0 317.1 
7. Subtotal, tradicionales 590 457 337 29.1 35.6 
8. Productos del mar 260 231 206 12.6 12.1 

9. Otros 94 99 72 (5.1) 37.5 
1 O. Total de bienes 2.870 2.622 2.348 9.5 11.7 
11. Servicios prestados 390 350 340 11.4 2.9 
12. Total de bienes y servicios 3.260 2.972 2.688 9.7 10.6 

( ) Tasa negativa. 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Balanza de pagos. 
Elaboración: CORDES. 

US$2.600 millones, un 8.50/o más 
que en 1984; sin embargo, a excep
ción de las importaciones de bienes 
de capital y equipos de transporte, 
los demás rubros mostraron tasas 
moderadas de variación anual. 

Las tendencias de las importacio
nes de bienes y su composición por 
grupos pueden resumirse as(: 

a) Las importaciones del sector priva
do tuvieron un crecimiento del 
3.40/o y representaron el 930/o del 
total; las importaciones del sector 
público tuvieron una ca(da del 
190/o y disminuyeron su propor
ción en el total del 11 Ojo al 70/o. 

b) Las importaciones de bienes de 
consumo acrecentaron su partici
pación en el total, del 8.50/o al 
13.30/o; con una variación anual 
del 6.5 0/o en el grupo de bienes de 
consumo inmediato, mayor que la 
del grupo de bienes de consumo 
duradero (SO/o), y ambas notable
mente superiores a las tasas de 
1984 (4.80/o y 30/o, respectiva
mente) . 

e) Los bienes no indispensables (Lis
ta 11 del Arancel) tuvieron un cre
cimiento del 340/o, en contraste 
con la ca(da del 4.40/o que alcanzó 
el resto de bienes (Lista 1). 
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CUADRO 7 

ECUADOR: 
IMPvRTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS, 1983-1985 

(Millones de dólares) 

1985 1984 1983 
Tasas de variación (Ojo) 

1985/84 1984/83 

1 . Bienes de consumo 325 306 261 6.2 17.2 
2. Combustibles 138 128 237 7.8 (46.0) 

3. Lubricantes 18 16 19 12.5 (15 .8) 
4. rvlaterias primas 778 745 558 4.4 33.5 
5. Bienes de capitala 464 372 333 24.7 11.7 
6. Total importac iones de 

bienes 1.723 1.567 1.408 10.0 11.3 
7. Se1·vicios no-financieros 885 837 719 5.7 16.4 
8. Total bienes y servicios 2.608 2.404 2.127 8.5 13.0 

( ) Tasa negat iva. 
a Inclu ye eq uipos de rransporte. 
Fuente : Banco Central del Ecuador, Bal anza de pagos. 
Elaboración: CORDES. 

d) Las importaciones de materias pri
mas disminuyeron su ponderación 
en el total, del 570/o al 470/o , con 
desiguales ritmos de cont racción 
según los sectores de destino. As!, 
los insumas para la construcción 
descendieron del 30/o al 1.60/o; las 
mate rias primas industria les del 
490/o al 400/o, y las destinadas a 
la agr icultura del SO/o al 4.50/o. 

B. Intereses de la deuda externa y fi
nanciamiento del déficit de la 
cuenta corriente 

Seg ún se desprende de la in fo rm a
ción estadi'st ica precedente (Cuadros 
6 y 7), el comportamiento favorab le 
de las transacciones col"' ientes no-fi
nanci eras significó un superávit de 
US $625 millones, eq uival entes al 
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200/o de las expo1·taciones totales de 
1985. 

El pago de intereses de la deuda 
externa ( US $762 millones) represen
tó el 230/o de los ingresos totales por 
expo rtacion es y el 400/o de las ven
tas de petró leo de 1985, a pesar de 
su ca(da de 90jo respecto al desem
bolso de 1984 (US$836 millones) ; lo 
cual, como es obvio, compromete 
not ablemente los resultados de las 
cuentas ex ternas y las posibilidad es 
de crecimiento eco nómico del pals. 
As(, pu es, a pesar de la reducción de 
las tasas de interés y de los beneficios 
parciales de la renegociació n de la 
deuda externa, los desembolsos de 
1985 fueron equ ival entes a los de 
1982 (sin renegociación) y superiores 
en el 70/o a los de 1983. 
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CUADROS 

ECUADOR: 
BALANZA DE PAGOS: DEFICIT DE LA CUENTA CORRIENTE 

Y SU FINANCIACION, 1983 -1985 
(Millones de dólares) 

Conceptos 1985 1984 1983 
Tasas de variación (ojo) 

1985/84 1984/83 

1. Transacciones corrientes no-
financieras (neto)a 

2. Servicios financierosb (Neto) 
3. Saldo de la cuenta corriente 
4. Cuenta de capitales (Neto) 

4.1 Inversión directa 
4.2 Crédito al sector público 
4.3 Crédito al sector privado 
4.4 Otros capitalesc 

5. Variación de la reserva 

a Incluye transferencias. 

677 
(762) 

(85) 
11 o 

60 
499 
(80) 

(369) 
(25) 

b Intereses de la deuda externa, solamente. 

588 
(836) 
(248) 
267 

50 
794 

(493) 
(84) 
(19) 

585 
(711) 
(126) 

68 
50 

1.506 
(959) 
(529) 

58 

15.1 
(8.9) 

(65.7) 
(58.8) 
20.0 

(37.2) 
(83.8) 
339.3 

31.6 

0.5 
17·.6 
96.8 

292.6 

(47.3) 
(48.6) 
84.1 

305.3 

e Incluye atrasos en reembolsos y discrepancia estad (stica. 
Fuente: Banco Cent ral del Ecuador, Balanza de pagos. 
Elaboración: CO RD ES . 

Los ingresos netos de capitales en 
1985 alcanzaron un total de US$11 O 
millones, dos quintas partes de lo re
gistrado en 1984. La mayor parte co
rrespondió a créditos en favor del 
sector público (US$ 499 millones) 
para compensar las salidas netas a 
cargo del sector privado. Si se dedu
cen unos US$283 millones por con
cepto de reembolsos atrasados, la sali
da de capitales de corto plazo alcan
zó unos US$86 millones . 

IV. FINANZAS PUBLICAS 

A.Gobierno Central 

El hecho más sobresaliente de las 
finanzas públicas de 1985 fue la acu
mulación de un superávit de caja 

equivalente al 1 Ojo del PI B corriente 
de dicho año, a pesar de la extraordi
naria expansión de los gastos totales 
del Gobierno Central que llegaron a 
representar el 160/o del PI B, partici
pación superior al 140/o promedio 
del per(odo 1982-1984. 

Por supuesto, el notable incremen
to de los ingresos presupuestarios se 
debió a que en el transcurso de 1985 
se expidieron diversos instrumentos 
legales y reglamentarios destinados a 
financiar el gasto presupuestario4

. 

En lo fundamental, tales arbitrios 
han acrecentado la dependencia del 

4 La e levación de los precios internos de los 
combustibles (28 diciembre 1 984) rindió efec
tos importan tes en e l financi amiento presu
puestario de 19 85. 
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CUADR09 

ECUADOR: 
SITUACION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EST ADOa 

1984-1985 
(Tasas de variación anual y estructura porcentual) 

Conceptos 

A. Ingresos corrientes brutos: 
Petroleros 

- No petroleros 
- Transferencias 

B. 1 ngresos corrientes netos 
C. Egresos corrientes 

Gastos de funcionamiento 
- Otros gastos corrientes 
- 1 ntereses de la deuda pública 

D. Egresos de capital 

E=(C+D) Egresos corrientes y de capital 
F=(B - E) (Déficit) o Superávit de caja 

a Operaciones efectivas. 

Estructura 
porcentualb 

1985 1984 

100.0 100.0 
60.0 46.8 
39.0 51.1 

1.0 2.1 
99.3 99.9 
74.4 89.5 
42.8 49.8 
14.3 26.2 
17.3 21.8 
19.0 17.2 

93.4 106.7 
5.9 (6.7) 

Tasas de 
variaciónc 

1985/84 1984/83 

83.0 64.2 
133.3 61.7 

40.7 60.2 
(9.3) 395 .0 
81.8 66.0 
52.2 44.0 
57.1 32.3 
45.9 77.4 
46.0 50.8 

101.8 44.8 

81 .8 65.9 
158.8 (51.0) 

b Todos los porcentajes están referidos a los ingresos corrientes brutos. 

e En millones de sucres de cada año. 
) Negativo. 

Fuente: Ministerio de Finanzas. 
Elaboración: CO RD ES. 

financiamiento gubernamental en las 
rentas y recursos de origen petrolero, 
a la vez que han disminuido la im
portancia relativa de los ingresos tri
butarios no-petroleros, como se 
muestra en el Cuadro 1 O. 

Sin embargo, la ejecución del pre
supuesto general del Estado no tuvo 
un comportamiento homogéneo. En 
el primer semestre de 1985 se sintió 
el efecto de la restricción en el gasto 
efectivo, particularmente el destina-
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do a inversión, y el retraso en la 
aprobación del presupuesto pareció 
ser una justificación razonable. Adi
cionalmente, la intencionalidad de la 
poi (ti ca fiscal se orientó a reprimir 
los desembolsos efectivos para ate
nuar las presiones inflacionarias que 
se hab (an intensificado durante e l 
primer trimestre, tanto por e l rea jus
te de los precios internos de los com
bustibles que hab(a entrado en vigen
cia al fina li zar el mes de diciembre, 
cuanto por la onda expansiva del 
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CUADR010 

ECUADOR: 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

1983- 1985 
(Ojo) 

Conceptos 

1 ngresos corrientes ( 1 +2+ 3) 
1 . 1 ngresos petroleros 
2. 1 ngresos no-petroleros 

2.1 Tributarios 
a) Comercio Exterior 
b) 1m puesto internos 

2.2 No-tributarios 
3. Transferencias 

Elaboración: CORDES. 

Fuente : Presupuesto General del Estado. 

crédito que otorgó el Banco Central 
al sector privado, en el último trimes
tre de 1984. 

En el segundo semestre, la expan
sión de los egresos corrientes incluyó 
los reajustes salariales (aprobados en 
marzo), la puesta en operación de 
nuevas dependencias creadas por el 
Gobierno Central y las contrataciones 
de personal que usualmente tienen 
lugar con la aprobación del presu
puesto general del Estado. Se reacti
vó la ejecución de obras públicas que 
hab(an acusado una gran lentitud 
desde el último trimestre de 1984 y 
puso en marcha la contratación de 
proyectos y actividades de inversión. 
En la medida en que se hab(a estabi
lizado el precio internacional del cru
do y se acrecentaba la tasa de extrac
ción y el volumen de exportaciones, 
los ingresos fiscales cree (an a su vez 
a un ritmo mayor que el gasto total, 
a efectos de alcanzar las metas finan-

1985 1984 1983 

100.0 100.0 100 .0 
59.7 46.8 47.6 
39.3 51.1 52.4 
37 .2 48.1 50.2 
12.8 17.4 17 .2 
24.4 30.7 32.7 

2.1 2.9 2.2 
1.0 2.1 

cieras previstas en los compromisos 
con el FM l. 

Si nos atenemos a la estructura de 
los presupuestos aprobados, que re
flejan la intencionalidad del gasto 
desde un punto de vista formal, los 
mayores incrementos de las asigna
ciones de 1985 han favorecido a los 
gastos de funcionamiento y a las asig
naciones provinciales, en detrimento 
de las áreas gubernamentales dedica
das a desarrollo económico y social. 
En el primer caso, los gastos de fun
cionamiento incluyen, como es ob
vio, las asignaciones para los diversos 
órganos del Estado, la administración 
central del Gobierno Nacional y los 
servicios de seguridad (Polic(a y 
Fuerzas Armadas); en tanto que las 
asignaciones provinciales están cons
tituidas por recursos cuya distribu
ción resuelven los legisladores para 
obras y servicios locales que se reali
zan al margen del Plan de Desarrollo. 

FEDESARROLL 
-.ll TFr:A 
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CUADRO 11 

ECUADOR : 
EGRESOS DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO, 
1984 - 1985 

(Tasas de variación anual) 

Actividades 1985 1984 

Servicios generales 53.0 46.0 
Desarrollo económico 46.9 84.7 
Desarrollo social 34.0 41.9 
Obras de interés 

provincial 100.0 21.4 
Deuda pública 25.3 55.3 

Fuente : Presupuesto General del Estado. 
Elaboración: CORDES. 

De acuerdo con el resumen del Cua
dro 11, la situación comparativa en
tre 1984 y 1985 inclina la tendencia 
del gasto hacia esta clase de activida
des. 

B. Sector Público: Resto de entida
des 

Hasta 1984, según las estimaciones 
oficiales, el conjunto de entidades 
qu e componen el sector público 
generó un gasto equivalente al 
29.20/o del PIB de dicho año . El pre
supuesto general del Estado represen
taba el 460/o del gasto total , por lo 
cual el resto del sector público debía 
alcanzar un nivel de actividad equiva
lent e al 160/o del PIB. 

Para el ejercicio fiscal de 1 985, las 
proyecciones oficiales de las autori
dades gubernamentales esperaban 
que los egresos totales del secto r pú
blico alcanzaran el 300/o del PIB, 
con una participación creciente del 
presupuesto general del Estado 
(530/o del total), y que los ingresos 
del "resto del sector público " supera-
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ran a los gastos totales en una frac
ción eq uivalente al 0.50/o del PIB. 

Aunque no se ha podido disponer 
de información actual y detallada so
bre el sector público consolidado al 
cierre de 1985, las estimaciones rea
lizadas por CORDES sugieren que la 
situación financiera del "resto del 
sector público" implicó un déficit de 
caja cercano al 21 ojo de sus ingresos 
anuales, por las razones siguientes: 

a) Hasta 1984 los déficits parciales 
del presupuesto ge neral del Estado 
y del Fondo Nacional de Participa
ciones (FONAPAR) eran compen
sados por los superávits generados 
en el resto del sector público, lo 
cual hizo posible que el resultado 
de las operaciones del sector públi
co consolidado arrojara un equili
brio financiero satisfactorio. 

b) A partir de 1985 , buena parte de 
las reformas legales y administrati
vas tendientes a financiar los ma
yores egresos del presupuesto ge
neral del Estado han implicado re
ducción de recursos a una serie de 
entidades del resto del sector pú
blico, e inclusive a los participes 
de las rentas petroleras . 

e) Durante el segundo semestre de 
1985 el crecimiento de los egresos 
corrientes del sector público mar
chó a un ritmo similar que el cre
cimiento del gasto del Gobierno 
Central. 

d) La traslación de u na parte de la 
deuda pública de diversas entida
des seccionales y descentralizadas 
al Presupuesto General del Estado 
pudo significar un mejoramiento 
de la situación financiera indivi-
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CUADR012 

ECUADOR: 
SITUACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICOa, 1985 

(Ojo de los ingresos corrientes) 

Conceptos 

A. Ingresos corrientes 
· - Petróleo y derivados 

- Tradicionales 
B. Egresos corrientes 

- Gastos de funcionamiento 
- Intereses deuda pública 

C. Ahorro en cuenta corriente 
D. Gastos de capitalb 
E. Déficit 

Sector 
Público 
Total 

100.0 
58.8 
41.2 
74.5 
56.2 
18.3 
25.5 
37.2 
11.7 

Presupuesto del 
Estado en el 

sector público 

61.0 
64.4 
55.8 
64.5 
64.3 
65 .8 
49.8 
25.4 

a Sector público en conjunto : inclu ye Gobierno Central; excluye entidades financie

ras del sector público. 

b Excluye amortización de la deuda. 

Fuente : Ministerio de Finan zas y estimati vos de 
CORO ES. 

dual de tales entidades, pero no al
teró la condición general del 
sector público consolidado; y, 

e) los compromisos co ntra{dos por 
las entidades públicas, particular
mente en lo relativo a gastos de ca
pital , han mostrado tendencias de 
crecimiento superiores a las previ
siones oficiales de comienzos de 
año . 

Al tenor de estas consideraciones, 
el déficit del "resto del sector públi
co" implicaría una magnitud próxi
ma al 20/o del PIB de 1985, es decir, 
un resultado poco satisfactorio según 
los compromisos contra(dos con or
gan ismos internacionales y acreedo
res del exterio r. 

V.E..MPLE..O, SAL ARIOS Y PRE: 
CIOS. 

A. Empleo 

La estructura productiva de la eco
nom (a ecuatoriana ha perdido capa
cidad de generación de puestos .de 
trabajo, a pesar de la menor relación 
porcentual de la PEA sobre la pobla
ción total. Antes de la crisis de 1982-
83 se consideraba que la tasa de cre
cimiento del empleo hab (a descendi
do progresivamente del 2. 70/o al 
2 .1 Ojo anual, frente a una tasa del 
2.80/o de crecimiento de la fuerza de 
trabajo disponible . En el período 
1980-84 la tasa med ia de crecimiento 
del empleo se contrajo al 0.90/o debi
do al impacto de la crisis e n el bienio 
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1982-83; y, en t érminos genera les, la 
tendencia reciente de la econom la 
apunta a una modalidad de creci 
miento basada en el incremento de la 
productividad antes que en la expan
sión del emp leo. 

Como es obv io, la act ividad econó
mica de 1985 no contribuyó al creci
miento de la ocupación en términos 
significativos. En el sector rural la 
reducción de la superficie cosec hada 
y el m (nimo crecimie nto de la pro
ducción agrlcola de consumo interno 
sugieren una evol ución lenta y más 
bien desfavorable de la actividad pro
ductiva y la sit uación ocupacional. 
En el sector manufacturero, que ge
nera el 160jo de l empleo, los (ndices 
de los dos primeros trimestres de 
1985 no imp licaron mejor(a alguna 
en relación con igual periodo de 
1984 y, al contrario, se observó un 

exceso de so li citudes de em pleo res
pecto de las necesidades de las em
presas. En el último trimestre de 
1985 se reg istró un a cúda de l 2.50jo, 
en contraste con la expansión del 
1.1 Ojo anotada en igual periodo de 
1984 respecto a 1983 . 

A pesar de la mejorla relativa de 
las act ividades económicas en el se
gundo semestre de 1985, la tasa de 
variac ión anu al del empleo no habr(a 
alcanzado el 1 Ojo con base en la 
hipótesis de 3.20jo de crecimiento 
del PIB , lo cual implica un (ndice de 
desempleo ab ierto del 1 0.50jo, supe
rior al 8.1 Ojo de 1984. El índice de 
subemp leo est im ado en 1984 alcan
zaba el 290jo de la PEA , es dec ir que 
hacia 1985 el 1'ndice de "desempleo 
equ ivalente" afectó al 41 Ojo de la 
PEA total. 

CUADR013 

ECUADOR: 
DISTRIBUCION SECTORIAL DE LAS REMUNERACIONES 

DE LOS EMPLEADOS : 1981 -1985 
(Ojo} 

Sectores económicos 1985 (e} 1984 1983a 1982 

Actividades directamente productivas 38.9 41.3 32.6 44.0 
- Petróleo y refinación 3.6 3.3 2.2 1.5 
- Sectores básicos 35 .3 38.0 30.4 42.5 

Resto de actividades 61.1 58.7 67.4 56.0 
- Servicios gubernamentales 36.1 34.2 30.7 29.0 
- Otros servicios 25 .0 24.5 36.7 27 .0 

Tota l 100.0 100.0 100.0 100.0 
--------

a En 1983 cayó la actividad económica general por la catástrofe de las inundaciones . 
Fuente : 1981 - 1984 Banco Central, Cuentas Nac ionales. 

1985- Estimaciones de CORDES. 
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1981 

43.9 
1.5 

42.4 

56 .1 
29.4 
26 .7 

100.0 



B. Salarios 

Según la tendencia observada en 
los últimos años, los servicios guber
namentales han acrecentado progresi
vamente su contribución en las remu
neraciones totales generadas por el 
sistema económico, del 290/o (1981) 
al 360/o (1985); en tanto que los sec
tores básicos han descendido del 
420/o al 350/o en el mismo periodo. 
En otras palabras, el empleo ha ten
dido a concentrarse en el sector pú
blico y los servicios en general, y con 
ello la dinámica de los salarios y re
muneraciones de los empleados se ha 
desplazado progresivamente desde 
los sectores directamente producti
vos hacia las actividades terciarias. 

En 1985 las remuneraciones de los 
empleados representaron alrededor 
del 21 Ojo de la renta interna de los 
factores, esto es, una disminución de 
1 .4 puntos respecto de 1984. No 
obstante, la tasa de variación anual 

ECUADOR 

en valores corrientes fue del orden de 
240/o, superior al 220/o de la est ima
ción de 1984. Aunque este último in
dicador sugiere un menor deterioro 
relativo entre 1984 y 1985, las remu
neraciones de los empleados fueron 
el elemento de menor dinamismo en 
la formación del ingreso, como se 
muestra en el Cuadro 14. 

Los salarios m (nimos vitales per
manecieron inalterados desde el 1 o. 
de enero de 1984 hasta el 1 o. de 
marzo de 1985. En esa última fecha 
entró en vigencia un m lnimo de 
S/. 8.500 mensuales (28 .80/o más 
que el m (nimo de 1984 fijado en S/. 
6.600 mensuales), lo cual significó 
un promedio mensual de S/.8. 183 
y una elevación del 24.00/o en rela
ción con el promedio de 1984. Los 
demás salarios comprendidos entre el 
mlnimo vital y un máximo de S/. 
16.000 se beneficiaron de un incre
mento absoluto similar, esto es, 
S/. 1.900 mensuales, aunque en to-

CUADR014 

ECUADOR: 
REMUNERACIONES DE LOS EMPLEADOS EN LA RENTA INTERNA 

DE LOS FACTORES, 1981 -1985 
(Participación y tasas de variación, Ojo)a 

1985 (e) 1984 1983 1982 

Remuneraciones de empleados 
como Ojo de la renta interna 20.8 22.4 26.5 31 .6 
Tasas de variación anual 

Remuneraciones 24.5 22.3 13.2 14.0 
- Renta interna de factores 54.0 41.3 35.1 20.3 

a A partir de valores en sucres corrientes de cada año. 
Fuente : 1981 - 1984 Banco Central, Cuentas nacionales. 

1985 - Estimación de CORDES. 

1981-

33.3 

12.4 
17.5 
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CUADRO 15 

ECUADOR: 
SALARIOS MINIMOS VITALES POR CATEGORIAS, 

1984 - 1985 
{Sucres corrientes y tasas de variación) 

Categorías salariales 

a) M(nimos vitales urbanos 
1. General 
2. Artesanía 
3. Pequeña industria 
4. Servicio doméstico 

b) T~abajadores agrícolas 
1. Sierra 
2. Costa 
3. Oriente 

Fuente : Registros oficiales. 

Elaboració n: CORDES. 

dos los casos se ap licó el principio de 
imputabilidad de los aumentos acor
dados entre emp leados y trabajado
res durante 1984 y los que se acor
daren en 1985. 

C. Inflación 

La tasa de inflación acumulada de 
enero a diciembre de 1985 alcanzó 
el 24.40jo, ev idenciando una li gera 
desaceleración respecto de la tasa 
acumulada en igual período de 1984 
(25.1 Ojo). 

La fuente inflacionaria más impar· 
tante correspondió al grupo "ali
mentos y bebidas" seguido del gr u
po "misceláneos", cuyas co ntribucio
nes fueron del 46üjo y 300jo, respec
tivamente. 

Las tendencias infl acionar ias de 
1985 tuvieron dos fases claramente 
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Promedios anuales Aumentos 
1985 1984 (Ofo) 

8 .183 6.600 24.0 
5.767 4.600 25 .t l 
6.250 5.000 25.0 
3.750 3.000 25 .0 

5.733 4.400 30.0 
6.250 5.000 25.0 
6.250 5.000 25.0 

diferenciadas: una primera de acele
ración, iniciada en noviembre de 
1984 y que se prolongó hasta julio 
de 1985, en un co nt~ xto recesivo 
que afectó el crecimiento de la eco
nomía y debilitó la demanda inter
na, y una segunda de disminución del 
ritmo in f lacionario , que empezó en 
agosto de 1985 y concluyó en no
viembre del mismo año . 

El conjunto de poi íticas gub ern a
mentales aplicadas desde septiembre 
de 1984 significó una reactivación de 
las tendencias inflaci o nari as que em
pezó a sentirse desde noviembre de 
ese año, como lo corroboran una ta
sa acumulada del 25.1 ojo (en diciem
bre) en contraste con la tasa acumu
lada hasta octubre (19üjo), y poste· 
1·iormente la tasa mensual de enero 
de 1985 (6.4üjo). 

Además de estos factores, es me
neste r reconocer que en el primer se-
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CUADR016 

ECUADOR: 
CONTRIBUCION DE LOS GRUPOS DEL IPC 

A LA INFLACION ANUAL, 1984 -1985 
(Ojo) 

Grupos Contribución Participación (Ojo) 
1985 

Alimentos y bebidas 11 .2 
Vivienda 3.2 
Indumentaria 2.7 
Misceláneos 7.3 

TotallPC 24.4 

Fuente : INEC. 
Elaboración : CORDES. 

mestre de 1985 se registraron fenó
menos climáticos adversos a la pro
ducción agr(cola de diversos bienes, 
que causaron impacto en los respecti
vos precios al consumidor. Por cier
to, el retraso de los reajustes salaria
les y la modesta tasa de aumento de 
las remuneraciones vitales - ya que 
no cubrió la desvalorización acumu
lada en 14 meses-- atenuaron la in
tensidad de la tendencia alcista de 
precios que tuvo lugar en este per(o
do. 

Las tasas de variación mensual del 
IPC em pezaron a perder intensidad 
desde agosto (Cuadro 17), dando la 
impresión de que, en ausencia de fac
tores exógenos5

, se iniciar(a una nue
va fase de desaceleración del ritmo 
inflacionario. 

Nuevas medidas de poi ítica eco nómica no in· 
cluidas en las previsiones de los agentes econó
micos; factores climáticos adversos para la 
producción agrícola, etc. 

1984 1985 1984 

11.0 46.0 43.8 
4.7 13.1 18.7 
2.8 11 .0 11 .2 
6 .6 29 .9 26.3 

25.1 100.0 100.0 

En cierto modo, esta tendencia a 
la estabilización de los ajustes de pre
cios suger(a que, además de superar 
los factores climáticos adversos para 
determinadas cosechas, la econom (a 

ecuatoriana había absorbido hasta 
julio los efectos inflacionarios de las 
medidas ap licadas por el nuevo régi
men durante el último cuatrimestre 
de 1984 y primeros meses de 1985 . 
Desde tal perspectiva, el reajuste de 
los precios de bienes y servicios de 
consumo tende ría a normalizarse y a 
disminuir sus tasas de variación hasta 
fines de año, por lo menos. 

Sin embargo, otros elementos de 
juicio permiten señalar que esta desa
celeración del ritmo inflacionario es
tuvo propiciada por el contexto rece
sivo de la economía . La meta de cre
cimiento de 1985 se fijó a comien
zos del año en el 2 .50/o, por debajo 
de la expansión global de 1984, que 
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CUADR017 

ECUADOR: 
IN DICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(AREA URBANA), 1984 -1985 
{Porcentajes de variación) 

Tasas Tasas 
Meses Anuales Mensuales 

1985 1984 1985 1984 

Enero 29.9 49.7 6.4 2.4 
Febrero 29.1 48 .8 1.2 1.8 
Marzo 28.3 48.0 1.8 2.5 
Abril 28.8 44.7 2.9 2.5 
Mayo 28.8 36.9 1.2 1.2 
]uni• 30.4 30.3 2.0 0.7 
julio 30.9 25.2 1.6 1.2 
Agosto 28.8 22.6 0.2 1.9 
Septiembre 27.9 19.9 0.9 1.6 
Octubre 25.8 19.1 0.6 2.2 
Noviembre ..Z3.8 22.9 1.3 3.0 
Diciembre 24.4 25.1 2.2 1.7 

Fuente: INEC. 
Elaboración: CORDES. 

registró una tasa de 4.1 ojo. En esas 
circunstancias el consumo de los ho
gares no debería crecer por encima 
del 20/o, en tanto que los resultados 
de 1984 habían significado un creci
miento del 3.50/o. En sus 1 íneas fu n
damentales, la nueva poi ítica econó
mica se había orientado a comprimir 
el crecimiento de la demanda inter
na, como lo corrobora, entre otros 
aspectos, el desfase de catorce meses 
en el reajuste salarial y su incremento 
porcentual inferior a la tasa de infla
ción acumulada en ese período. 

La reactivación de las tendencias 
inflacionarias en el mes de diciembre 
situó la tasa de este mes (2.20/o) en
tre las más altas de 1985, después de 
la tasa mensual de enero (6.40/o) y 
abril (2.90/o). Según se indicó en el 
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Cuadro 16, las principales presiones 
se concentraron en los grupos "ali
mentos y bebidas" y "misceláneos" 
y en casi todos estos casos el ajuste 
de precios correspondió a los efectos 
de medidas gubernamentales, como 
la autorización de alza de precios del 
azúcar, el arroz y la leche, la nueva 
elevación de las tarifas eléctricas la 

' regulación de precios de los cigarri-
llos y las revisiones de precios de los 
medicamentos. 

El comportamiento de ambos gru
pos representó una contribución del 
160/o a la formación de la tasa global 
del IPC de 1985, superior al 700/o de 
1984. Es decir, el conjunto de "ali
mentos y bebidas" y "misceláneos" 
representados en la canasta de bienes 
y servicios del 1 PC fueron responsa
bles de 18.5 de los 24.4 puntos que 
registra la tasa de inflación anual de 
1985. 

VI. DINERO Y CREDITO 

En cumplimiento de un programa 
de estabilización financiera acordado 
con los acreedores del exterior6 la 
autoridad monetaria se propuso' re
ducir la inflación a una tasa del 200/o 
anual y lograr una meta de 30/o 
anual en el crecimiento del PIB du
rante 1985 . 

Después de una fase expansiva del 
medio circulante que se inició en sep
tiembre de 1984 y se prolongó hasta 
enero de 1985 , la primera caracterls
tica de la poi ítica monetaria fue el ri
guroso control de la oferta mon eta
ria, al extremo de disminuir su tasa 
de variación anua l desde el 420/o en 
enero hasta el 23.80/o en diciembre, 
como se resume en el Cuadro 18. 
---
6 Economic Development Memorandum, Di· 

ciembre 1984. 
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CUADR018 

ECUADOR: 
MEDIO CIRCULANTE Y OPERACIONES DE CREDITO 

DEL BANCO CENTRAL, 1984 -1985 
(Tasas de variación anual) 

Trimestres 
Medio circulante Operaciones de créditosa 

1985 1984 1985 1984 

Enero -Marzo 
Abril- Junio 
Julio- Septiembre 
Octubre -Diciembre 
Promedio anual 

38.1 
35.7 
30.2 
22.2 
31.6 

27.2 
28.2 
34.8 
43.8 
33.5 

7.5 
4.9 
2.4 
8.8 
5.9 

47 .2 
52.1 
50.6 
26.2 
44.0 

a Excluye: crédito al gobierno y entidades oficiales, as( como e l crédito de estabilización. 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Información Estad (stica. 
Elaboración: CORDES. 

La segunda caracter(stica de las ac
ciones de estab ili zac ión monetaria y 
financiera fue la reducción del crédi
to del Banco Central desde una tasa 
de variación anual del 440/o en 1984, 
al 5.90/o en 1985, con lo cual se con
trajo notablemente el nivel de liqui
dez, se atenuaron :as presiones infla
cionarias y, por cierto, se afectó el 
dese nvolvimi ento de las actividades 
productivas internas. 

Además de las restricciones im
puestas a las operaciones de crédito, 
su encarecimiento en dos puntos (di
ciembre, 1984) contribuyó a mejorar 
la situación de las tasas reales de in
terés en las operaciones de bancos 
privados e instituciones financieras, 
a medida que se redudan las presio
nes inflacionarias. La apertura d e las 
" pólizas de acumulación", con tasas 
de interés superiores a la tasa legal 7

, 

hi zo posible la captación y coloca
ción de recursos financieros en mon
tos creci entes, a tasas reales positivas. 
Entre marzo y diciembre de 1985 se 

logró acumular por esta v(a S/ . 
31 .900 millones, equivalentes al 
330/o del crédito normal del Banco 
Central contabilizado en diciembre 
de dicho año. 

Los depósitos totales en el sistema 
bancario ascendieron a $113.541 mi
liones en diciembre de 1984 a S/. 
150.119 millon es en diciembre de 
1985, lo que implica una variación 
anual del 32o/o. En este resultado, tu
vieron una gra n incidencia los depósi
tos de ahorro, que crecieron el 640/o 
y llegaron a representar el 300/o de 
los depósitos en moneda nacional . 
En términos co mparativos, el creci
mi ento del "cuasi-dinero" fue mucho 
más intenso que el de la oferta mone
taria en sentido es tricto que se situó 
ligeramente por debajo del ri t mo de 
aumento de los precios en 1985. 

Según la regulación que c reó las "póli zas de 
acumu lac ión", las tasas de interés debían ser 
"flotantes". La falta de antecedentes en esta 
clase de transacciones ll evó a los bancos priva
dos a "concertar" tasas referencia les que se 
a justan periódicamente. 
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CUADR019 

ECUADOR: 
TASAS DE INTERES REALES EN LAS OPERACIONES ACTIVAS DE LOS 

BANCOS PRIVADOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS, 
Y EN LAS POLIZAS DE ACUMULACION DE HASTA 180 DIAS PLAZO, 

1984 -1985 
(Promedios trimestrales) 

Trimestres 
Operaciones activasa Pólizas de acumulaciónb 

Enero - Marzo 
Abril- Junio 
Julio- Septiembre 
Octubre- Diciembre 

1985 1984 

(6.1) 
(6.3) 
(6 .2) 
(1.7) 

(29.8) 
(18.3) 
(3.6) 
(3.3) 

90-119 120-149 150-179 

4.0 
17.0 
12.2 

4.5 
17.5 
12.6 

4.0 
17.0 
13.0 

a Bancos pri vados e instituciones financieras: las tasas de interés para las operaciones pasivas son 
menores en 3 puntos. 

b Las operaciones se iniciaron en abril de 1985. Las tasas de interés para captación de recursos 
pueden ser hasta 40/o menos que las tasas de interés para colocación de recursos. 

Fuente : Banco Ce ntral del Ecuador- Información estadística. 

Elaboración : CORDES . 

.VIl. TENDENCIAS Y PERSPECTI
VAS DE 1986 

La caída de los precios del petró
leo en el mercado mundial ha mo
dificado radicalmente las perspecti
vas de la econom (a ecuatoriana para 
1986 y, en ausencia de definiciones 
gubernamentales y medidas correcti
vas, ha originado un ambiente de in
certidumbre entre los agentes eco
nómicos. Diversos sectores de opi
nión han señalado que el período 
electoral previo a los comicios del 
1 o . de junio explica la ausencia de 
informaciones oficiales sobre las de
cisiones de poi (ti ca económica que se 
aplicarán, seguramente, durante el 
segundo semestre. En cierto modo, 
los resultados financieros favorables 
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de 1985 han permitido a las auto
ridades económicas sortear los prime
ros efectos de la crisis del petróleo 
sin mayores complicaciones. No obs
tante, los hechos económicos y datos 
referenciales que se analizan a con
tinuación sugieren condiciones su
mamente críticas para la econom (a 

ecuatoriana en lo que resta del pre
sente año. 

A. Sector externo 

En la hipótesis de un precio pro
medio de US$12 por cada barril de 
petróleo y suponiendo un incremento 
del volumen de exportaciones que 
absorba la totalidad de la mayor pro
ducción de crudo - cuyo aumento se 
ha estimado en un 40/o- , los ingre-
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CUADRO 20 

ECUADOR: 
INDICADORES DE EXPANSION DEL SISTEMA MONETARIO, 1984 -- 1985 

(Millones de sucres y tasas de variación anual) 

Millones sucres 
Conceptos 

1985 1984 
Tasa de 

variación (Ojo) 

l . Oferta monetaria (1 + 2) 138.080 111 .530 23.8 
22.9 
64.0 

l . Emisión primaria 46 .526 37.845 
1 .1 Reserva monetaria 
1 .2 Crédito interno 

18.607 11 .346 
27.919 26.496 5.4 

24.3 2. Dinero secundario 9 1.554 73.685 

11. Depósitos totalesa 150.119 113.541 32.2 
41 .3 
32.8 
25 .1 
(7.3) 
64.3 

1. Moneda extranjera 6.099 4.316 
2. Mon eda nacional 145.020 109.225 

a) Monetariosb 95 .258 76.134 
b) A plazosC 
e) Ahorros 

3.795 4 .096 
42.839 26.081 

d) lnterbancarios 3.128 2.014 7.3 

a Bancos privados y Banco Nacional de Fomento {BNF) . 
b Excluye depósitos de e ntidades oficia les en el B N F. 
e Incl uye depósitos de garantía . 

Fuente: Banco Centra l del Ecuador . 
Elaboración: CORDES. 

sos de divisas por este concepto se re
ducirán en US$960 mill ones respecto 
de los contabi li zados en la balanza de 
pagos de 1985. Esto significa un a 
calda del 500/o en los ingresos de di
visas petro leras y del 330/o de las ex
portac iones de bienes de 1985, que 
ex ige un extrao rdin ari o esfuerzo de 
compensac ión para no afecta r la ca
pacidad de pagos internacionales del 
pals . 

Se ha estimado que la recupera
ción de las ventas de banano, las 
perspectivas favorab les en el merca
do internacional del café y un ligero 

deterioro en las ve ntas de cacao y 
elaborados (debido esto último a las 
proyecciones de menores precios y 
menor vo lumen de cosechas d urante 
1986) podr(an generar ingresos adi
cional es entre US$1 00 millones y 
US$160 millones, es decir alrededor 
de un 200/o ad icional co n respecto a 
las exportac iones de productos tradi
cionales en 1985 . Asimismo, una 
proyección opti mista de las ex porta
ciones de productos del mar permite 
calcular ingresos ad icional es del 
180/o, esto es, US $ 46 millo nes, lo 
cua l generarla una co mpensac ión to
tal de US$200 millones por exporta
ciones no-petro leras. 
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Se ha desestimado que puedan lo
grarse incrementos significativos en 
las ventas externas de otros produc
tos por la persistencia de los factores 
negativos que incidieron en los resul
tados de 1985. En el mejor de los ca
sos, los eventuales beneficios de tales 
exportaciones compensar(an las 
disminuciones de ingresos en las ven
tas de servicios al exterior que se ve
r(an afectadas en alrededor de US$ 8 
millones. 

Las importaciones de bienes regis
traron en 1985 un crecimiento del 
1 Oü/o respecto de los valores co
rrientes del año anterior debido al 
deterioro de los términos del inter
cambio . Los precios unitarios (FOB/ 
TM) de la mayor(a de los bienes im 
portados tuvieron una elevación pro
medio del 11 o;o, factor que con
trarrestó la ca (da del 1 o;o en el vo
lumen de importaciones de 1985, 
según se desprende de los datos ofi
ciales sobre comercio exterior. Des
pués del significativo recorte de im
portaciones no-indispensables que se 
aplicó entre 1982 y 1984, la estruc
tura actual de las compras externas 
muestra qJe no hay posibilidades de 
reducciones significativas, a menos 
que se sacrifique una expectativa m(

nima de crecimiento de las activida
des productivas que demandan insu
mas y bienes de capital del exterior. 
De otra parte, las reformas arancela
rias expedidas por el gobierno a co
mienzos del año y la apertura de las 
importaciones de veh (culos significa
r(an - de acuerdo con estimaciones 
oficiales- un egreso adicional de di
visas en el orden de US$30 millones 
durante el !·esto del año. Aun en la 
hipótesis de una menor tendencia in
flacionaria en los precios internacio
nales, las demás importaciones de 
bienes deber(an caer en 30/o en vo-
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lumen para mantener el mismo nivel 
de egresos de divisas de 1985, esto 
es, US$1.720 millones. 

Las importaciones de servicios tu
vieron en 1985 una ca(da del 1.50/o 
(US$26 millones), debido principal
mente a la disminución de las tasas 
de interés internacionales y el reajus
te de la deuda externa renegociada. 
Suponiendo la concurrencia de simi
lares tendencias durante 1986 y la 
presencia de medidas restrictivas en 
los desembolsos por otros servicios, 
el ahorro de divisas por estos concep
tos podr(a alcanzar los US$70 millo
nes, con lo cual se tendr(an egresos 
de servicios por US$1.540 millones, 
que incluyen US$740 millones del 
servicio de la deuda externa (480/o 
del total). 

A la luz de las estimaciones prece
dentes, se requerirá un total de US$ 
680 millones en ingresos netos de 
capital para compensar el déficit en 
cuenta corriente y no afectar la re
serva monetaria internacional. La 
magnitud de este esfuerzo parece im
probable por las siguientes considera
ciones: a) los ingresos netos de capi
tal en la balanza de pagos de 1 985 as
cendieron a US$100 millones, luego 
de incluir los resultados de la renego
ciación de la deuda externa, mientras 
que las proyecciones oficiales han 
mencionado un monto de US$530 
millones por este concepto hasta fi
nales de 1986; b) la reserva moneta
ria internacional neta ha experimen
tado ca(das del 5.50/o mensual pro
medio en enero y febrero de 1986, 
situándose en el equivalente de 1.3 
meses de importaciones (respecto a 
febrero, US$130 millones), mientras 
que las obligaciones a corto plazo del 
Banco Central ascienden a unos US$ 



570 millones (5 .5 meses de importa
ciones); e) no existen condiciones ex
ternas favorables para la reapertura 
del crédito internacional privado. 

B. Finanzas públicas 

Los ingresos presupuestarios ordi
narios de 1986 fueron originalmente 
estimados en S/. 198.375 millones, 
incluyendo una part1c1pac1on del 
570/o (S/. 113.016 millones) de los 
recursos originados en la producción 
y comercialización (interna y exter
na) del petróleo. Luego de ajustar ta
les previsiones con las nuevas cifras 
de producción de crudo y el tipo de 
cambio que rigen después de la apro
bación del presupuesto8

, y suponien
do el precio promedio de US$12 por 
barril de crudo, se calcula que los in
gresos petroleros del Presupuesto Ge
neral del Estado se verán reducidos 
en el 450/o de su previsión original 
(S/. 51.000 millones) . Por otra parte 
las estimaciones originales de egresos 
han sido incrementadas en alrededor 
del 11 Ojo por el efecto de las alzas 
salariales vigentes desde el 1 o. de 
enero de 1986 y los compromisos de 
gastos contraldos en el primer tri
mestre. 

Para compensar la disminución de 
ingresos originada en la calda del 
precio del petróleo, se ha estimado 
que los impuestos a las importacio
nes, derechos arancelarios y recargos 
de estabilización monetaria podrán 
experimentar un incremento de S/. 
1.500 millones, gracias a la devalua-

8 Para la aprobación del presupuesto se había 
considerado una tasa de extracción de 
283.000 barriles, un tipo de cambio de S/.95 
y un precio promedio de US$25.50. Las mo
dificaciones a tales supuestos consisten en un 
volumen de 300.000 barriles diarios y un tipo 
de cambio de S/.1 08 por dólar. 

ECUADOR 

c1on que empezó a regir a fines de 
enero. De otra parte, según declara
ciones oficiales, la apertura de las im
portaciones de veh {culos (que entró 
en vigencia a fines de marzo último) 
pod r la generar ingresos fiscales del 
orden de S/ . 11 .000 millones. Se pre
sume que una nueva elevación de los 
precios internos de los cigarrillos y 
productos de consumo masivo que 
producen significativos ingresos al 
fisco aseguran'a un incremento adi
cional de S/. 1.000 millones en las re
caudaciones tributarias, aparte de la 
reforma legal que elevó del 60jo al 
1 OO/o el impuesto a las transacciones 
mercantiles para financiar el nuevo 
régimen de remuneraciones de los 
servidores públicos . 

Este conjunto de medidas imposi
tivas indirectas podrla totalizar un 
incremento de ingresos corrientes 
tradicionales de S/ . 13.500 millones 
en el mejor de los casos, o sea, una 
compensación del 260/o de la pér
dida de ingresos petroleros, a cambio 
de un drenaje de US$30 millones en 
la balanza comercial y la consiguien
te presión inflacionaria interna en el 
IPC. 

La otra fuente de financiamiento 
compensatorio ha sido identificada 
en el "seguro de riesgo cambiario" 
que estableció la Junta Monetaria 
conjuntamente con la autorización 
de importar veh(culos, en lugar de re
glamentar la selectividad de las com
pras en el exterior. Se trata de un re
cargo de 300/o sobre el precio FOB 
de las importaciones amparadas en 
la lista lb del arancel aduanero y el 
250jo sobre igual precio de las impor
taciones amparadas en las listas la y 
11, con el pretexto de garantizar la es
tabilidad del tipo de cambio a los im-
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portadores. Su vigencia implica una 
modi ficac ión parcial de la paridad in
ternacional del sucre qu e cumple el 
propósito primordial de acrecentar 
los ingresos fiscales. Este arbitrio , 
que ha sido cu estionado en el orden 
jur(dico, reportar(a según datos ofi
ciales unos ingresos adicionales entre 
S/. 9.000 y 11.000 millones, eq ui
valentes al 200/o del desfinancia
mi ento petrolero, a costa de un enca
recimiento de los bienes importados 
(principalmente bi enes intermedios y 
mat er ias primas industriales) y su 
trasl ado consiguiente a los prec ios de 
los productos finales. 

Las estimaciones preced entes per
miten infer ir qu e, en el supuesto op
timista de alcanzar las recaudacion es 
adicionales as( concebidas, habr(a to
dav (a un sa ldo no financiado de S/. 
27.500 mi l lones, equivalente al 240/o 
de los ingresos ordinarios del presu
puesto o ri ginal. Cabe observar sin 
embargo que el ejercicio de la atribu
ción legal de reco rtar administrativa
mente el 50/o del presupu esto apro
bado ha permitido al Mi nisterio de 
Finanzas reducir la magnitud de los 
gastos deficitarios. 

El impacto financiero de la cns1s 
petrolera también afecta al resto de 
entid ades del sector público . De a
cuerdo con las estimaciones origina
les, basadas en un prec io de US $ 
25.0 por cada barril , el 480/o de los 
ingresos generados por la ac ti vid ad 
petrolera, deb(an destinarse al resto 
de partl'cipes del sector público, con 
un monto aproximado de S/. 75.000 
millones. 

Con base en la misma hipótesis de 
US$12 por cada barril, y t eni endo 
en cuenta los ajustes en los volúme-
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nes de producción y ex portacion es 
y en el tipo de cambio después de 
enero de 1986, habr(a una disminu
ción del 30.50/o en los in gresos de 
fuente petro lera de tales entidades, 
qu e qued ar(an en alrededor de S/ . 
53.000 mill ones. No se conoce con 
precisión el carácter de las med idas 
correctivas que ap licará el gobierno 
para co mpensar el déficit resultante. 

C. Crecimiento global y sectorial 

Con excepción de las ramas y ac
tividades rrodu ctoras de bienes ex
portables , todos los indicado res dis
ponibl es mu estran tendencias de de
bilitamiento en la producción interna 
y la oferta global. 

La imposibilidad de co mpensar el 
déficit de la cuenta corriente con el 
incremento de las exportac iones no
petroleras y el ingreso neto de capi
tal es obligará a la contracción de las 
importaciones en términos reales, sin 
perjuicio de las medidas de encareci
miento adicional qu e puedan adop
tarse en el resto del año. La reapari
ción de tendencias defic itarias en las 
cuentas del sector público implicará, 
con tod a seguridad, un debilitami ento 
de la inversión y del empleo induci
do por ella. Asimismo, la reducción 
del ingreso disponibl e propiciada por 
las medidas compensatorias de la po
I (tica f iscal incidirá particularm ente 
en los niveles de consumo de los ho
gares y en el comportamiento de las 
actividades manufactureras orienta
das al mercado interno . 

Suponiendo que el sector pet ro le
ro alcance una expansión del 50/o 
anual y que las ex portacion es no-pe
troleras logren una tasa de variación 
del 1 OO/o , es poco probabl e qu e el 
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CUADRO 21 

ECUADOR: 
ESTIMATIVOS DE CRECIMIENTO DE LOS 

SECTORES PRODUCTIVOS Y EL PIB, 1985 -1986 
(Tasas de variación} 

----------------------- -------------

1 . Sectores básicos 
a) Miner(a 
b) Agropecuario 
e) Manufacturas 
d) Construcción 
e} Electricidad, agua y gas 
f) Transporte y comunicaciones 

2. Resto de sectores 
a} Comercio y finanzas 
b) Servicios gubernamentales 
e} Otros servicios 

3. Valor agregado sin petróleo 
4. Petróleo 
5. Producto 1 nterno Bruto 
6. Importaci ones 
7. Oferta y demanda globales 
8. Consumo total 
9. Formación bruta y capital 

1 O. Demanda interna 
11 . Exportaciones 

1986a 

0.8 
5.0 
3.5 

(1.5) 
0.5 
2.9 
0.9 
a·.5 
0.8 

(0.7) 
0.8 
0.7 
5.0 
1.4 

(2.0) 
1.0 

(1 .5) 
1.0 

( 1 .1) 
8.0 

1985 

2.1 
8.8 
4.4 
0.5 
1.5 
6.1 
1.1 
2.1 
1.9 
2.6 
2.7 
2.1 
8.5 
3.2 
9.5 
4.3 
3.0 
4.0 
3.3 

12.5 

a Con base en un precio de US$12 por barril de petróleo. 
( ) Tasa negat iva 
Fuente y Elaboración : CO RD ES. 

crec1m1ento del PIB global exceda 
una tasa del 1.50/o anual. 

El valor agregado del sector agro
pecuario podr(a crecer en el 3.50/o 
debido a las condiciones favorables 
de los productos de exportación, 
aunque se advierten perspectivas de 
menor actividad en producción ani
mal , silvicultura y producción agr(co
la de consumo interno. Es probable 
que el sector manufacturero registre 
una ca(da del 1.50/o, luego de su lige-

ra recuperac1on de 0.50/o en 1985, 
por las limitaciones de crédito y las 
dificultades de abastecimiento de in
sumos que inciden en la oferta indus
trial y debido también a la ca(da de 
la demanda de los hogares. El sector 
de la construcción podría desacelerar 
su crec imiento del 1.50/o (estimado 
en 1985} al 0.50/o, siempre que no se 
debilite la formación de capital de las 
administracicmes públicas y no decai
ga la ejecución de programas de vi
vienda; no obstante, otras estimacio-
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nes consultadas por CO RD ES han 
prev isto una ca(da del 1 Ojo. 

En el resto de activ id ades se prevé 
que el ritmo de crecimie nto se limita
ra a una t asa del O.sojo, dada la inci
dencia de los servicios gubern amenta
les en la formac ión 9e1 va lor agre
gado de este sector . 

D. Demanda interna 

En ausencia de poi (ticas de redis
tribución del ingreso y reac ti vació n 
del gasto interno se est im a que el 
consumo de los hogares podr(a ex
perimentar un a ca (d a del 20jo; la va-
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riación prevista de la demanda inter
na señala una ca(da del 1.1 Ojo si se 
intensi f ican las co ndiciones recesi
vas y se con trae el nivel de gasto rea l 
de las adm inist raciones públicas . 

La fo rmación bruta de capi tal fijo 
se verá afectada tanto en el sector 
púb li co cuanto en el resto de age n
tes, por los problemas del sector ex
terno, los aj ustes presupuestarios del 
secto r público y el encarecim ien to 
del créd ito; todo lo cual hace prever 
una variación poco significativa de la 
inversión, alrededo r del 1 Ojo, consis
tente con el carácter recesivo de la 
coyu ntura actual. 

i A TODOS LOS LUGARES DE COLOMBIA! 




