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Acaso la democracia es solo ganar las elecciones; 

acaso democracia es discrecionalidad donde a dedo se 
decide dándole a unos, quitándoles a otros, aislando a 
los que difieren del que está Gobernando?

Qué bien que internacionalmente gobiernos y 
habitantes se han dado cuenta que la votación es solo 
un primer escalón de la Nación!, porque la verdadera 
democracia se sostiene luego del fortalecimiento de las Instituciones, 
de la  independencia de los poderes del Estado, con plena libertad de 
expresión y prensa. Aunque a veces se equivoque, con esa libertad de 
prensa se permite al gobernante de turno darse cuenta, como si se 
asomara a una ventana para ver lo que está mal y lo que está bien, 
qué corregir y qué fortalecer. Esa visión sobre la diversidad de 
opiniones le permite al gobernante trabajar para que la población 
deje de ser tan solo un habitante y se convierta en un verdadero 
ciudadano. 

Dedolandia significa discrecionalidad, donde por la falta de 
instituciones los mandos medios de una burocracia se vuelven 
dañinos porque deciden favorecer a unos y obstaculizar a otros. Por 
eso la discrecionalidad es opuesta a la democracia, no es aceptable 
para un estadista, pero sí lo es para un populista.

Los países que han logrado disminuir la pobreza no han sido los que 
han debilitado a la clase media, todo lo contrario son los que la han 
fortalecido, los que han hecho que la pequeña y mediana empresa 
crezca y florezca, no desaparezca.

Por eso hay que reveer muchas cosas ya que el último acoso a las 
pymes fue concebido hace pocas semanas con las barreras 
para-arancelarias que se diseñaron hace poco con cuotas de 
importaciones que eliminarán a muchos pequeños y medianos 
empresarios, más aún que todos sabemos que en dolarización los 
dólares los pone el mercado y no el Gobierno. ¿Por qué son necesarias 
estas medidas de control de importaciones, entonces?

Las cuotas nunca han funcionado y si lo han hecho han sido para 
mal, para la corrupción y en contra del consumidor.

En resumen, esas cuotas son contrarias a la democracia, 
perjudican al consumidor, sube los precios y elimina la certidumbre. 
Necesitamos que nuestro Presidente se una al sector privado de 
cualquier tamaño para salirnos de dedolandia, fortalezcamos las 
instituciones y rearmemos el país.

Que Dios nos bendiga! Hay que reclamar en paz, no lloriquear, y 
acompañar con soluciones porque esa es la verdadera democracia.

Ing. Joyce Higgins de Ginatta

Guayaquil, Febrero de 2014

¿Qué es la Democracia?¿Qué es la Democracia?
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Otra vez sucedió.  La derrota del 2 de febrero 
no es definitiva, pero casi lo fue.  El instinto 
de ARENA será decir, como tantas veces, 

“cerremos filas, y vamos con todo”, esperando que 
esta vez, milagrosamente, si nadie hace una crítica, si 
todos decimos que ARENA va a ganar, si se canta el 
himno suficientes veces, si no se hace ningún cambio 
ni se reconoce que hay necesidad de cambiar, si todos 
decimos que todo está bien, el pueblo recapacitará y 
dará el triunfo a ARENA.

Eso sería un error craso.  Sí es cierto que debe haber 
una compactación de los que tenemos convicciones 
democráticas y que queremos el progreso para 
nuestro país.  Pero esa compactación pasa por una 
reflexión profunda sobre la naturaleza, el alcance y la 
magnitud de la derrota, y sobre las cosas que hay que 
hacer para revertirla en cinco semanas.  No será fácil 
hacerlo.  Pero nadie ha dicho que es fácil sobrepasar 
un marcador de 49 a 39, revirtiendo errores que 
fueron obvios desde hace mucho tiempo y que no 
se quisieron arreglar por vanidad, por intereses, o 
porque no se ha comprendido la naturaleza de lo 
que está pasando. 

ARENA debe interpretar la votación del 2 de 
febrero como lo que fue: 
una clara manifestación del 
pueblo de que el ambiente 
político del pueblo ha 
cambiado drástica e 
irreversiblemente.  Pero 
ese cambio no ha sido 
como querría el FMLN, una 
radicalización del votante 
hacia la izquierda, sino una 
decisión muy clara de los 
votantes de no someterse 
a tener que votar por 
opciones que no le gustan. 

Así, en medio de circunstancias muy peligrosas, 
la votación del 2 de febrero ha sido un avance en el 
desarrollo de nuestra democracia.  Demuestra que la 
nueva clase media no va a jugar los  juegos del pasado.  
Por supuesto, el electorado está corriendo un peligro 
muy grande, pero las cúpulas de los partidos han 
demostrado que si el país no pasa por ese camino 
tortuoso y peligroso no van a ceder el poder al pueblo.

  
¿Qué tan masiva es la victoria del FMNL?

La Tabla 1 pone en perspectiva los resultados de la 
votación del 2 de febrero al transformar las cifras de 
cómo las presenta el Tribunal Supremo Electoral (TSE)—
como porcentaje de los votos válidos—a la manera en 
la que se presentan en las encuestas—como porcentaje 
del electorado total, incluyendo a los que han votado 
y a los que no votaron.  La segunda columna le quita 
mucho a la potencia de la cifra obtenida por el FMLN, 
bajándola de 48.92 a 25.44 por ciento de los potenciales 
votantes.  También la baja la potencia a la diferencia de 
votos, de 10 a cinco puntos, ya que como porcentaje del 
electorado ARENA sacó el 20 por ciento.

Esta diferencia tan grande la hizo el enorme 
porcentaje de los que no votaron, que representan el 48 

La fuerza del pueblo

Dr. Manuel Hinds 
Ex Ministro de Hacienda de El Salvador

Tabla 1
La tabulación de los votos con y sin abstenciones (Primera vuelta 2014)

 VOTOS AL 100% VOTOS CON NO VOTANTES
FMLN 48.92% 25.44%
ARENA 38.95% 20.25%
UNIDAD 11.44% 5.95%
OTROS 0.68% 0.36%
NO VOTAN  48.00%
 100.00% 100.00%

FUENTE: Tribunal Supremo Electoral.  
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por ciento del electorado.  Estos, no ARENA, fueron la 
segunda fuerza en esta votación.  

Los que creen que la votación muestra un ascenso 
histórico para el FMLN se sentirán sorprendidos al ver 
la Tabla 2, que muestra los porcentajes del electorado 
ganado por los distintos partidos en las elecciones 
anteriores de presidente.  Note usted que tanto 
ARENA como el FMLN cayeron sustancialmente 
del 2009 a ahora: el FMLN por seis puntos, ARENA 
casi por diez.  Comparado con 2004, el FMLN ha 
regresado al porcentaje con el que perdió en 2004—
ha caído al mismo voto duro que tuvo antes de los 
votos adicionales que le dio Mauricio Funes.  La 
pérdida catastrófica de ARENA no se debió a que el 
FMLN haya ganado más votos (está de vuelta en su 
voto duro, está igual a cuando perdió en 2004) sino a 
que ARENA perdió 20 puntos con respecto a 2004—
como máximo 6 puntos a Tony Saca pero al menos 
14 a los que se llamaba indecisos en las encuestas 
pero que ahora se ha demostrado que estaban muy 
decididos a no votar.  Es decir, estos votantes que 
son casi la mayoría abandonaron tanto al FMLN como 
a ARENA, dejando a ambos partidos con sus votos 
duros o semi-duros.  En esos niveles, el FMLN queda 
con un número de votos que pierde si todos votan, y 
ARENA con un número de votos que pierde si pocos 
votan.  

Estas son las cifras que son importantes—las que 
toman en cuenta los que votaron y los que no.  Y en 
esas cifras el marcador no es 49 a 39 sino 25 a 20, y los 
votos que hay que ganar no son los de los que votaron 
por el FMLN sino los de los que están decepcionados 
de éste y de ARENA.  La pregunta es cómo recuperar 
esos votos.  La respuesta pasa por entender por qué los 
perdió ARENA. 

¿Por qué ARENA perdió esos votos?  

La naturaleza del problema nunca ha sido secreta.  
Basta platicar con suficiente número de personas para 

entenderlo.  Es más, se ha intuido desde hace mucho 
tiempo.  En “El pensamiento de grupo” publicado hace 
casi exactamente un año, a fines de enero de 2013, 
escribí sobre lo que ha causado la abstención del voto:  

“El ambiente electoral es de una desilusión 
generalizada.  Ninguno de los tres candidatos inspira el 
entusiasmo que un candidato debería de generar para 
una elección tan importante como la del 2014.  Aunque 
estas elecciones son muy importantes para todos, son 
de vida o muerte para ARENA y la población que se ha 
sentido representada por ella en las últimas tres décadas.  
Otra derrota en elecciones presidenciales dejaría a 
ARENA muy maltrecha.”  

En un artículo llamado Secessio Plebis de noviembre 
del año pasado explicité muy claramente la relación de 
este problema con la abstención del voto:

 
“La sensación que tiene el pueblo de estar sujeto 

a un chantaje de las cúpulas partidarias no es nueva.  
El mensaje lo ha ido mandando el pueblo de varias 
maneras y por distintos caminos, pero los partidos 
políticos siempre vuelven a pensar que otra vez los 
ciudadanos tendrán que votar por lo que ellos digan.  
La probabilidad de que no lo hagan ha ido aumentando, 
sin embargo.  Si la gente que medita su voto deja de 
votar, los que decidirán serán los más fanáticos, los 
que votan siempre igual aunque los candidatos sean 
pésimos y aunque no tengan la más mínima idea de lo 
que hay que hacer para mejorar al país.  Los datos de 
las encuestas muestran que si esto sucede se abriría la 
única oportunidad que tiene el candidato del FMLN 
de ganar las elecciones de 2014.  Es el peor de todos 
los candidatos pero tiene un voto duro muy sustancial 
detrás de él.”

Eso es lo que pasó exactamente.  El FMLN ganó 
con su voto duro porque casi la mitad del pueblo, 
más del doble de los que votaron por ARENA, se 
han rehusado a dejarse imponer opciones mediocres. 
Puede argüirse que es irracional no votar porque es 

ECONOMÍA

FUENTE: Tribunal Supremo Electoral.  

 ARENA FMLN UNIDAD OTROS TOTAL VOTOS VALIDOS
2004 39.75% 24.57% 0.00% 4.55% 68.87%
2009 29.91% 31.53% 0.00% 0.00% 61.44%
2014 20.25% 25.44% 5.95% 0.36% 52.00%

Tabla 2
Votaciones para presidente como porcentaje del electorado, 2004 a 2014
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igual que votar por el FMLN.  Pero la gente se niega 
a ir, año tras año, dejando que le presenten opciones 
que no son aceptables.  Ese es el gran cambio que 
se ha dado.  Esta es la fuerza que está mostrando el 
pueblo. 

Lo terrible es como ARENA resistió lo que para 
todo mundo se estaba volviendo claro.  ¿Cómo es 
posible que esto haya sucedido en un partido político, 
que supuestamente debe estar en contacto con las 
tendencias populares?  En el fondo es la soberbia que 
quedó de victorias pasadas.  En el párrafo final del mismo 
artículo de fines de enero de 2013 escribí: 

La base de esa cultura de “tendrán que hacer lo 
que decimos” es la soberbia, que califica de traidor 
a cualquiera que haga ver que, después de casi dos 
años y a pesar de todas las advertencias vertidas en 
ese período y desde antes, la campaña sigue estancada 
y se está abriendo la puerta para que gane el FMLN.  
En vez de tomar la actitud del avestruz, es tiempo de 
mostrar seriedad, de ganar credibilidad real con los 
votantes que se están yendo al Monte Sacro (lugar a 
donde se iban los romanos a negarse a participar en 
la vida de la ciudad cuando la clase política no le daba 
opciones aceptables).  La responsabilidad que tienen 
los partidos políticos  y los que los manejan es tan 
grande que el proceso no puede ser dominado por la 
vanidad del poder.  En estas elecciones nos estamos 
jugando el país.  

No es tarde 

La votación del 2 de febrero se ha interpretado como 
un triunfo histórico del FMLN.  Pero no lo es.  En realidad, 
marca la limitación que tiene un partido extremista de 
superar una cuarta parte de los votos con sus propias 
ideas y gentes.  Tal y como se predijo tantas veces, el 2 
de febrero el FMLN perdió los votos moderados que 
había ganado con la candidatura de Mauricio Funes.  
Antes de Funes tenía el 25 por ciento, con Funes tuvo 
el 32 por ciento, después de Funes ha regresado al 25 
por ciento.  Es un golpe muy duro, que no le afectó sus 
oportunidades de triunfo sólo por los errores terribles 
cometidos por ARENA,  que lo hicieron perder más.  
Es decir, el FMLN tiene el 25 por ciento del electorado 
y ya no puede subir de allí.  

Esto abre una oportunidad inmensa para ARENA.  
Pero tiene que actuar rápido, no con palabras sino 
con hechos que demuestren que ha entendido la 
lección y que está dispuesta a cambiar en términos de 

democratizarse, modernizando sus lideratos y sus ideas, 
y abrirse a los jóvenes, funcionando institucionalmente 
y no con compadrazgos, y buscando el poder con 
ideas claras, realistas, y transparencia y probidad.  
Dentro de esas acciones deben estar las necesarias 
para mostrar que ARENA no permitirá que el manejo 
político del país sea un premio adjudicado afuera del 
partido mismo a la vanidad de carreras exitosas en 
otras áreas y que el partido asegurará que los procesos 
que se usan para tomar decisiones sean internas al 
partido y transparentes para todos sus miembros y 
la ciudadanía en general.  Sólo en la competencia del 
debate continuo, no por las cantidades aportadas 
al partido, es que deben de surgir los líderes y las 
ideas que ellos promuevan.  ARENA tiene que ser 
abanderada de que los poderes político y económico 
se separen, así como debe hacerse con Alba y el 
FMLN.  

Por supuesto, hay muchas cosas que no pueden ya 
cambiarse en este proceso electoral.  Pero se puede 
demostrar que la lección se ha aprendido y mostrar 
que se cambiarán en el futuro. Si el  partido lo hace de 
una manera creíble e inteligente, los que se han retirado 
al abstencionismo van a regresar a votar por ARENA 
porque también los resultados del 2 de febrero han sido 
un campanazo para ellos.  Les ha mostrado como sólo la 
suerte ha hecho que tengamos una segunda vuelta para 
que ARENA rectifique y ellos puedan depositar otra vez 
su confianza en el partido y evitar el abismo al que nos 
hemos asomado.  

En el mismo artículo que ya cité “El pensamiento de 
grupo” de hace un año escribí: 

Si las elecciones se pierden, y las probabilidades 
de perderlas son altas, nadie olvidará que en enero de 
2013 todavía había tiempo de estudiar la realidad con 
ojos frescos y corregir la tendencia negativa que lleva la 
intención de voto por ARENA.  

 
Hoy estamos en la hora 23 pero todavía hay tiempo.  

Ojalá que los intereses y las vanidades personales no 
nos entreguen a lo peor que puede pasarle a un país—
la obscuridad de un régimen basado en el odio y la 
ignorancia.  Si el  pueblo se da cuenta de que ARENA 
ha aprendido la lección, su fuerza dejará de usarse 
para que la aprenda y la usará en la construcción de 
una democracia próspera para todos, basada en la 
productividad del capital humano de una sociedad de 
clase media, sana y educada, libre y respetuosa de los 
derechos individuales.  

ECONOMÍA
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El esquema cambiario adoptado por el país en 
enero del año 2000 se sustenta en la preservación 
de los dólares que circulan en la economía, en 

las acciones que eviten una salida excesiva de dólares 
y en la atracción de más dólares. Los antecedentes 
para que las autoridades de la época adoptaran el 
esquema son conocidos por la historia económica 
del país, pues se conjugaron problemas fiscales, del 
sector externo, de la actividad económica y del sector 
financiero. Como muchas veces se ha mencionado, 
no había opciones y la adopción del dólar se convirtió 
en una tabla de salvación al deterioro vertiginoso que 
registraba el tipo de cambio, la inflación y las tasas 
de interés. Anunciado el esquema, de forma casi 

automática se eliminaron las presiones cambiarias, se 
convirtió la desconfianza en la moneda nacional en 
confianza en la nueva moneda y la luz al final de túnel 
se abrió para personas, empresas y gobierno.

La nueva opción cambiaria se soportaba en 4 
fuentes fundamentales: las exportaciones, la inversión 
extranjera, las remesas enviadas desde el exterior y el 
endeudamiento externo, tanto público como privado. 
Sin embargo, las formas de salida de dólares del país 
se producían y se generaban por las importaciones, 
por la fuga de capitales y por el pago de la deuda 
externa global. Esto quiere decir que sí la sumatoria 
de las 4 fuentes de ingresos de dólares es menor a la 

Permanencia de la dolarización

Econ. Mauricio Pozo Crespo
Analista Económico
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sumatoria de los conceptos que engloban la salida de 
dólares, el país pierde divisas y la liquidez se reduce 
mientras que si la entrada de dólares es mayor a la 
salida, la economía aumenta su oferta de dólares y la 
liquidez se incrementa.

Con mayor liquidez, las posibilidades que el crédito 
aumente y que la economía tenga más opciones de 
financiar la inversión aumenta y, al contrario, si la 
liquidez se reduce, las opciones de que la economía 
crezca más dinámicamente y que se puedan financiar 
todas las actividades productivas se torna más 
improbable. Por lo tanto, la política económica 
debe estar encaminada siempre a preservar la 
liquidez, evitar salidas excesivas de recursos y atraer 
nuevo financiamiento. Esto siempre es una política 
económica correcta pero en dolarización se vuelve 
absolutamente imperativa. Por lo tanto, es inaceptable 
que la política económica de cualquier gobierno 
que quiera defender la dolarización se dirija a crear 
condiciones no atractivas para la inversión extranjera 
como es una constante reforma al sistema impositivo, 
que no se ejecuten todas las acciones necesarias para 
concretar acuerdos internacionales de comercio, que 
se impongan restricciones a la libre movilidad de 

capitales en un país sin moneda propia, que se busque 
financiamiento externo en condiciones onerosas o 
que se administren las finanzas públicas en desorden.

La defensa del esquema cambiario se basa en 
promover exportaciones por varias vías: firma de 
acuerdos comerciales, financiamiento a largo plazo 
para atender nuevos proyectos de exportación, 
facilitar importaciones por su importante aporte en 
la dotación de insumos para exportar, mantener 
estable la estructura tributaria y garantizar una justicia 
independiente para atraer inversión extranjera, en 
especial aquella atada a proyectos de exportación y 
la eliminación de toda limitación a la libre circulación 
de capitales, pues cualquier restricción a la salida es 
en la práctica un freno para la entrada de recursos. 
Si el gasto público crece muy por encima del 
aumento de la producción, ese exceso de recursos 
deteriora el comercio exterior por alimentar mayores 
importaciones o se convierten en fondos que terminan 
saliendo de la economía al no encontrar proyectos de 
inversión suficientes.

El proyecto de ley referente al nuevo Código 
Monetario deja en tela de duda la convicción del sector 

ECONOMÍA

Fuentes: BCE, CEPAL y FMI.
Elaboración: Multienlace.
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oficial de defender la dolarización, pues incorpora 
objetivos como redireccionar el crédito bancario a 
determinados sectores o actividades, en cuyo caso se 
estaría dejando en manos del estado la decisión de 
prestar o no prestar, cuando el riesgo es y ha sido, en 
el país y en el Mundo, del sector privado. Son múltiples 
los ejemplos que ilustran la incompatibilidad entre las 
acciones económicas del gobierno y las decisiones de 
mantener el esquema cambiario.

De forma similar resulta inconcebible que se 
impongan restricciones al libre acceso de dólares o 
limitaciones a la salida de divisas en un país que no 
cuenta con opción de imprimir moneda. Asimismo, el 
establecimiento de limitaciones a las importaciones, 
solo engatilla problemas de desabastecimiento y 
contrabando de bienes y servicios sin que la industria 
nacional se proteja. El aparato productivo del país 
demanda plazos mucho más largos para atender, 
inclusive una parte, de las importaciones que se 
quieren sustituir. Son razones de diversa índole como 
tecnología insuficiente, financiamiento escaso, costos 
internos excesivos, entre otros motivos, los factores 

que impiden que pueda darse un eficiente proceso 
de sustitución de importaciones. Esto ya se probó 
hasta la saciedad en la década de los 60’s y 70´s y el 
gobierno insiste nuevamente en esta forma de hacer 
política económica.

Tampoco es coherente que el Ecuador tenga 
un menor ingreso per cápita que Perú y Colombia 
pero registre mayores niveles de salarios mínimos 
vitales. Esto beneficia al trabajador pero perjudica al 
desempleado y subempleado que ahora sí encuentran 
casi imposible encontrar un trabajo formal. Asimismo, 
afecta al empresario que al tener costos internos más 
altos le es mucho más difícil competir en los mercados 
internacionales. 

El mantenimiento de la dolarización no se sustenta 
en una declaración pública ni en un voto de fe, se 
basa en acciones que resguardan los dólares y atraigan 
nuevos. La fortaleza del sistema se basa en unas 
finanzas públicas ordenadas, es decir, que el gasto 
público se mantenga cercano al crecimiento de la 
economía, en exportaciones crecientes petroleras y 

ECONOMÍA

Fuentes: BCE, CEPAL y FMI.
Elaboración: Multienlace.

Gasto Público del Sector Consolidado Vs. Precio Del Petróleo
(En millones de US$ y dólares por barril promedio anual)
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no petroleras, en abundante inversión extranjera y en 
financiamiento externo en condiciones adecuadas. 

No nos salimos de la dolarización, ésta nos expulsa 
cuando la liquidez no sea suficiente. Por lo tanto, las 

defensas del sistema no van ni a través de leyes ni de 
declaraciones sino mediante decisiones de una política 
económica responsable, disciplinada y con un entorno 
internacional amigable, conveniente y cercano al 
Ecuador.

ECONOMÍA

PIB PER CÁPITA (dólares corrientes)
Período (2000 – 2013)

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

-0,05
2000 2001

PIB per cápita (US$ corrientes) Var%. Anual

2001 2001 2004 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1.462
1.909

2.180
2.435

2.700
3.025

3.351
3.589

4.267 4.242
4.633

5.226
5.637

5.932

*Para el 2013, la cifra es preliminar.
Fuente: BCE.
Elaboración: Multienlace.

 País Salario

 Venezuela 429

 Colombia 303

 Ecuador 318

 Perú 269

 Bolivia 174

 Brasil 292

 Paraguay 373

 Uruguay 372

 Argentina 534

Año 2013

• Al 2014, el salario mínimo vital 

del Ecuador fue fijado en US$340 

mensuales.

• En Venezuela para 2014, este 

salario fue fijado en US$515 

mensuales.

Fuente: INEC – Ecuador  y CEPAL.
Elaboración: Multienlace.

MIPYMES 11



OPINIÓN

A pesar de que han pasado más de 6 años desde 
que se inició la primera ronda de negociación 
para alcanzar un tratado comercial entre la 

Comunidad Andina y la Unión Europea, Ecuador 
todavía no concreta su acuerdo. Las causas no están 
en la dificultad de la negociación sino en la oposición 
ideológica al interior del Gobierno. 

Senplades y el Canciller tienen una posición contraria 
a la apertura comercial. Consideran que no puede existir 
un beneficio del comercio entre países con niveles muy 
diferentes de desarrollo. En su visión, los productores 
ecuatorianos no podrán competir con los europeos que 
tienen un mayor nivel de sofisticación. 

La alternativa que propone el Gobierno a través del 
Plan Nacional del Buen Vivir es impulsar un crecimiento 
endógeno. Esto es, enfocar la producción al consumo 
doméstico a través de engorrosas restricciones a las 
importaciones. 

La idea de un mercado cautivo puede sonar atractiva 
para algunas empresas con insuficientes niveles de 
productividad y calidad en sus productos. Un mercado 
cerrado, como el que construye el Gobierno, consigue 
incrementar la producción local. Hasta ahí suena bien. 

Pero existe un efecto perverso en este incremento de 
producción porque se logra a través de una restricción a 
la oferta total que incluye producto importado. Entonces 
los consumidores tienen menos opciones para escoger. 

Además, la reducción inicial de la oferta provoca un 
efecto de incremento en precios. Con el tiempo, éstos 
pueden comenzar a bajar nuevamente mientras se va 

incrementando la producción local que sustituye a los 
productos importados. Pero en muchos casos, los precios 
no regresan a los niveles anteriores. En conclusión, 
los consumidores tendrán de comprar productos más 
costosos y de inferior calidad. 

En la práctica, este tipo de políticas son altamente 
regresivas. Se transfiere recursos de los consumidores 
hacia los empresarios que pueden “darse el lujo” de 
recibir mayores rentas sin necesidad de incrementar 
la calidad de su producción para alcanzar estándares 
internacionales. Resulta paradójico que un gobierno de 
membrete socialista impulse medidas que afectan el 
bolsillo de la mayoría de la población. 

¿Cuál es la alternativa? Si bien, no se puede discrepar 
en los objetivos de incrementar la producción nacional 
y la generación de riqueza en beneficio de toda la 
población, es necesario revisar los caminos para alcanzar 
estos objetivos. 

Para incrementar la producción local el primer 
paso es lograr que las empresas inviertan en mejoras 
tecnológicas a la producción que les permitan colocarse 
al mismo nivel de sus pares internacionales. No se trata 
solo de producir más. Eso se puede lograr sin mayor 
esfuerzo sin incrementar la productividad. La clave está 
en producir mejor. 

La condición inicial para cualquier inversión es la 
confianza que se alcanza a través de un sistema jurídico 
independiente y justo. La actividad del poder judicial 
debe constituirse en un contrapeso para la política 
pública que también debe someterse a las consecuencias 
de sus actos cuando infringe condiciones contractuales 

Sin libertad no hay desarrollo

Eco. Alberto Acosta-Burneo
Editor de Análisis Semanal
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OPINIÓN

empresariales. Este concepto se puede resumir en dos 
palabras muy repetidas, pero poco aplicadas: seguridad 
jurídica. 

Con esa premisa, el gatillo para desatar la inversión e 
innovación empresarial está en potenciar la libertad de 
elegir de los ciudadanos que solo se consigue a través 
de la competencia. Los mercados competitivos tienen 
menores precios y mayores cantidades ofertadas. En 
éstos los consumidores alcanzan mayores niveles de 
bienestar. 

La competencia se potencia a través de la apertura 
de mercados. Permitir que ingresen productos de 
mejor calidad y menor precio provocará que los 
empresarios locales de esos sectores tengan dos 
opciones: invertir para mejorar su propia calidad y bajar 
costos de producción o migrar hacia otros sectores 
productivos en los que sí puedan ser competitivos. 
Este proceso debe ser gradual y respaldado por 
opciones de financiamiento público en condiciones 
blandas.

La sustitución de importaciones mantiene el status 
quo y exacerba el rentismo. Las empresas pasan a ser 
dependientes de las oportunidades de ingresos que el 
Estado graciosamente esté dispuesto a otorgar (y que 
con la misma facilidad puede quitar cuando lo estime 
conveniente). ¿Qué seguridad otorga este esquema a la 
inversión privada?

En el fondo, la gran diferencia entre estos dos caminos 
es el tratamiento de la libertad individual. El escenario 
preferido por el Gobierno parte de una concepción 

de la libertad individual supeditada a la voluntad estatal 
omnisciente (único que sabe lo que es mejor para la 
sociedad). 

El Gobierno cree conocer mejor que los mismos 
ciudadanos lo que es bueno para ellos: qué no deben 
consumir (chocolates o agua importada) y qué es dañino 
para su salud (comida rápida), etc. La libertad individual 
queda reducida para los espacios en los que el Gobierno 
no tiene una opinión.  

El camino alternativo, es uno basado en el respeto 
absoluto a la libertad individual y en la premisa que el 
bienestar colectivo se alcanza a través de la suma de 
decisiones individuales óptimas. 

Tampoco conviene ser ingenuos en pensar que los 
extremos de libertad que llegan al anarquismo pueden 
solucionar los problemas de la sociedad. Se trata de 
encontrar un justo medio entre el respeto a las decisiones 
individuales y una intervención estatal equilibrada en 
aquellos casos en los que ayude a alcanzar un mejor 
equilibrio económico. 

No repitamos entonces el camino ya recorrido de 
la sustitución de importaciones que se aplicó con poco 
éxito en los años setenta. Permitamos que la población 
de menores ingresos acceda a productos de buena 
calidad y bajos precios. 

Como lo dijo el físico Albert Einsten: “la locura es 
hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener 
diferentes resultados”. ¡Es tiempo de recorrer nuevas 
vías para transformar al aparato productivo!
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La creatividad de los recaudadores no descansa en 
el arte de buscar novedosas variantes, innovadores 
impuestos y curiosos ardides para embolsar una 

mayor porción del fruto del esfuerzo de todos.

No es un fenómeno solo local. A estas alturas ya es 
una epidemia mundial. Es que los poderosos, los políticos 
de turno, la corporación de partidos gobernantes, esos 
que rotan, pero que forman parte de lo mismo, ya han 
convencido a demasiados ciudadanos sobre la necesidad 
de que el Estado se ocupe de muchas funciones y cada 
tanto de otras nuevas. Esas múltiples tareas son las que 
justifican la existencia de un Estado grande y por lo tanto 
al que hay que alimentar de modo permanente con 
mucho dinero.

Nadie repara en que el Estado ya demostró su 
inoperancia crónica, ineficiencia serial y corrupción 
estructural. Pese a las innumerables evidencias, una 
importante cantidad de personas cree que el Estado 
dispone de soluciones, sin comprender que el problema 
ES el Estado.

Bajo esa dinámica, los políticos, sin importar el 
territorio, la jurisdicción o el color partidario, solo se 
concentran en RECAUDAR, poniendo todo el empeño 
necesario, las energías y la imaginación al servicio de la 
voracidad.

Solo les preocupa reunir recursos para poder disponer 
de más. Nadie se detiene en explorar minuciosamente 
por donde se diluyen recursos, aunque resulte obvia 
la dilapidación de dineros públicos, lo que cualquier 
contribuyente verifica en el notorio comportamiento de 
los funcionarios.

Podrían poner especial énfasis en eliminar la 

corrupción o al menos mitigarla, en disminuir costos 
operativos e instaurar una administración austera 
como regla. Eso no importa demasiado, lo relevante es 
recaudar.

Hoy existe una vigorosa ingeniería dedicada a la 
creación de nuevos impuestos, tasas, tarifas, tributos, lo 
que sea que posibilite reunir una creciente cantidad de 
dinero que provenga de esos ciudadanos que deberán 
trabajar horas adicionales para generar menos para sí 
mismos, mientras el Estado se llevará una tajada cada 
vez más grande, sin modificar su ineficiencia habitual, 
vergonzosa burocracia e indisimulable falta de pudor 
al momento de responder con responsabilidad por sus 
propios disparates.

Es un círculo vicioso difícil de interrumpir. A los 
gobernantes no les interesa que el Estado sea eficiente. 
Intentarlo significaría un esfuerzo desproporcionado en 
eso de ajustar incómodos resortes. Eso traería consigo 
un elevado costo político que no están dispuestos a 
enfrentar. Reducir la planta de personal estatal, ser 
cautos en el esquema salarial lineal en el que prima la 
antigüedad y no los méritos como valor o implementar 
mediciones de resultados de satisfacción ciudadana, son 
cuestiones que solo implican conflictos gremiales, con la 
corporación de empleados convirtiéndose entonces un 
sacrificio que no vale la pena transitar.

Es más fácil aumentar la presión impositiva y 
esquilmar a los trabajadores del sector privado, a los 
emprendedores y, en general, a los individuos que pagan 
impuestos todo el tiempo, obligándolos a acomodarse a 
su nueva realidad para hacer frente al renovado embate 
de los saqueadores.

Es importante comprender que esta postura 

La voracidad como común 
denominador

Sr. Alberto Medina M.
(Argentina)

ENFOQUE
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ENFOQUE

no es la del gobierno de turno, ni la de un color 
partidario determinado. No es ya el producto 
del gesto miserable de los que están. Se trata de 
la característica universal, de los de ahora, pero 
también de los que estuvieron y los que estarán; de 
los que son oficialismo y además de esos opositores 
que sueñan con gobernar. Ellos son depredadores 
insaciables. Saben que su caja cotidiana depende 
de lo que consigan quitarles a los demás y de su 
dedicado esmero en ello.

Para poder validar moralmente su pérfida y 
cuestionable conducta, han puesto mucha perseverancia 
en instalar la idea de que el que no tributa impuestos 
es un ciudadano indecente. Preocupa que hayan 
conseguido que el despojado, el empobrecido, el que 
tiene que trabajar durante varios meses del año para 
financiar la irresponsable fiesta de los insensatos de 
siempre, se sienta un delincuente cada vez que consigue 
sortear el ataque.

Han instalado la culpa en los ciudadanos, cuando los 
responsables del desmadre son los que han construido 
el monstruo estatal, ese defectuoso engendro que 
resuelve casi nada a un costo elevadísimo mientras sus 
operadores disfrutan de los beneficios y privilegios de 
ser parte del poder.

Interrumpir este abuso cotidiano depende de 
muchos factores. El primero de ellos es entender 
realmente lo que ocurre, comprender los mecanismos, 
para luego identificar a los “malos de la película”, sin caer 
en la perversa trampa de asumir pecados imaginarios. 
Son los funcionarios estatales, los que se postulan para 
serlo, los que aceptan ser convocados sin que nadie los 
obligue a ello, los que en realidad deberían revisar sus 
actitudes.

Su obscena posición ya es indisimulable. Son ellos 
los que malgastan, los que derrochan recursos estatales. 
Es en ese Estado ineficiente donde reside la corrupción, 
que se hace cada vez más burda. Ocurre porque algunos 
se aprovechan mientras otros se hacen los distraídos 
por comodidad o cobardía, siendo funcionales a lo 
incorrecto y convirtiéndose en participes necesarios 
de delitos evidentes que merecen ser denunciados y 
reprobados.

A no engañarse, en este juego no hay oficialistas y 
opositores, no existe tal cosa como los que gobernaron 
antes y los que lo hacen ahora, solo se trata de la 
voracidad como denominador común.

PARTE II
Aprovechar el “Mientras Tanto”

El debate político que plantean los regímenes 
populistas, empujan hacia una discusión en la que todo 
pasa por la coyuntura y así la disputa solo tiene que ver 
con la dinámica de la política partidaria, las ambiciones 
personales para obtener cargos y la distribución de los 
espacios de poder.

A esta altura de los acontecimientos ya quedaron al 
desnudo las inconsistencias de ese modelo que pretende 
sostenerse en el tiempo, pero que pese a las inmensas 
condiciones favorables que le propone el contexto, 
derrapa dilapidando oportunidades inmejorables y 
destruyendo todo a su paso.

Son tiempos de bonanza económica para la región, 
épocas más que favorables para crecer sin limitaciones 
y lograr el ansiado desarrollo, para sacar de la pobreza 
a cientos de miles de ciudadanos, sin embargo la 
demagogia local se ha ocupado en forma permanente 
solo de enriquecerse ilícitamente, burlarse de la 
sociedad mientras construía un sistema indigno que solo 
avergüenza.

El corto plazo por ahora solo entretiene y hace que 
el tiempo invertido y las escasas energías se orienten 
hacia estériles esfuerzos. De ese modo, la sociedad toda 
discute en esa dirección y con ese ritmo la infame agenda 
que impone el gobierno. El final de esta etapa histórica 
es absolutamente predecible. Solo se espera conocer 
el instante exacto del desenlace y las características 
especiales del momento en el que la realidad se haga 
evidente y termine definitivamente con esta farsa.

El oficialismo hoy hace de las suyas y recorre el 
sendero de su plan tal cual fue perpetrado. De tanto 
en tanto modifica unos centímetros el trayecto, pero 
continúa invariablemente en la misma dirección. Atiende 
exclusivamente lo que aparece en la superficie para 
luego proseguir con el siguiente escalón hacia el nuevo 
objetivo que se ha trazado.

Lo inaceptable es que la sociedad juegue ese juego 
con tanta candidez y con la misma ingenuidad de 
siempre. Lo inteligente y hasta lo necesario es empezar 
a discutir las ideas y construir los instrumentos que serán 
un requisito para salir lo más rápidamente posible de 
este dislate.

Los ciudadanos creen saber lo que pretenden 
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como resultado final. Lo 
sabe la gente y también 
los dirigentes políticos 
opositores, pero es 
justo decir que nadie 
ha empezado a discutir 
adecuadamente el como, 
el modo, los pasos uno 
por uno. Es necesario 
recuperar las instituciones 
de la república, desarmar 
el aparato clientelar que 
se ha ido edificando 
durante décadas, resulta 
imprescindible reconstruir 
la cultura del trabajo pero 
también es vital destruir la 
corrupción estructural y 
encarcelar a los funcionarios 
que se han abusado de la 
confianza del electorado. 
Son infinitas las asignaturas 
pendientes. Pero cabe reconocer que la discusión acerca 
de cómo recorrer el anhelado camino virtuoso está aún 
en pañales.

No alcanza con tener un norte más o menos 
establecido, de hecho en la inmensa mayoría de los 
asuntos solo se dispone de borrosas definiciones, difusos 
propósitos y hasta ambiguas probables soluciones. El día 
que concluya esta pesadilla política, nada se resolverá 
solo porque los perversos demagogos de siempre se 
retiren del escenario político. Para que el itinerario se 
modifique, es necesario que una generación de políticos 
serios, comprometidos y capaces hagan los deberes. Y la 
verdad es que por ahora no se están haciendo.

Hacerle frente a la demagogia, resistirse heroicamente 
es necesario pero no suficiente. Ya no vale la pena seguir 
insistiendo en algo que inexorablemente ocurrirá más 
tarde o más temprano. Esta desgastada forma de hacer 
las cosas tiene fecha segura de expiración.

Ahora es el tiempo de que un sector de la sociedad 
pero también de la política se ocupen de diseñar la hoja 
de ruta que explique minuciosamente el como salir de 
este engendro que ha fabricado irresponsablemente 
una dirigencia sin escrúpulos. Parece fácil pero no lo es. 
Cuando el régimen sea historia no solo dejará malos 
recuerdos y múltiples enseñanzas acerca de cómo no se 
deben hacer las cosas, sino también un abultado legado 
de instituciones, normas, regulaciones y personajes 

ocultos que durante algún tiempo más seguirán 
melancólicamente haciendo daño para impedir y dilatar 
los tiempos del cambio profundo.

Se debe hacer un esfuerzo importante en diseñar “los 
cómos”. Los intelectuales, los pensadores, los técnicos, 
los que saben de cada tema, tienen una responsabilidad 
enorme de dar el debate faltante, de brindarle contenido 
a la política para poder delinear pormenorizadamente 
los pasos para salir de este laberinto tramposo.

El desafío es gigantesco. Lo es para la política que 
lamentablemente no está haciendo su trabajo, pero 
también para la sociedad que tiene que involucrarse para 
exigir con firmeza a quienes pretendan ser la alternativa 
al presente, que no sean solo un matiz, una variante a 
más de lo mismo y ofrezcan verdaderas soluciones a los 
profundos problemas que se heredarán de esta indigna 
parte de la historia.

El próximo turno electoral está a la vuelta de la 
esquina, demasiado cerca. Pero la política no se debe 
agotar en la disputa por el poder y el intento por 
acceder a él. Al menos no toda la estrategia puede 
pasar por ganar una elección. El que triunfe y consiga 
destronar a los poderosos de hoy, tendrá la colosal 
tarea de cambiar el rumbo, pero no lo logrará solo con 
voluntad y un discurso amigable, sino con un proyecto 
serio, consistente y con ideas claras. En esta transición 
el reto es no dejar pasar el tiempo en vano, sin más. Se 
trata entonces de aprovechar el “mientras tanto”.

ENFOQUE
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El mundo está guiado ahora por sentimientos tales 
como “La necesidad de MEJORAR el mundo 
actual”, frase que se atribuye a su Santidad el Papa 

Francisco, como una exhortación a los líderes mundiales, 
que se complementa con las reacciones de todo el 
mundo respecto a “Evangelii Gaudium” - la alegría del 
evangelio – que es otra exhortación Vaticana para lograr 
un MEJOR compromiso con el significado de la economía 
como “El arte de administrar bien la casa común que es 
el mundo global”.

El 2014 de Davos – evento que se ha caracterizado 
por lanzar iniciativas y producir informes influyentes 
– plantea la iniciativa global contra la CORRUPCION 
como un trabajo de una gran magnitud que ya no se 
puede eludir; mientras que, los activistas del mundo 
ecológico insisten en culpar a este foro económico 
mundial - entre otras cosas - de la DEGRADACION 
ambiental, como resultado de la globalización,  que es 
“la otra cara, negativa por cierto, de la misma medalla del 
mundo global”, dice RGOrtiz*.

La exhortación incluye un mensaje de optimismo, en 
cambio la evasión sobrentendida - para tratar seriamente 
lacras sociales como corrupción y contaminación 
ambiental - dejan una lamentable aureola de pesimismo. 

Entonces, la huella por la contaminación ambiental 
petrolera debe ser abordada en el marco optimista 
como el gran desafío de la industria para voluntariamente 
“hacer bien” las cosas, con una cultura incesante del 
“adiestramiento en el trabajo”, apoyado de innovativos 
estándares socio-ambientales como el EO100™, para  
lucir orgulloso la certificación y auditoría independiente 
que garantiza la producción responsable de un petróleo 
“limpio”; y, en el otro lado, el compromiso ético de 
hombres y mujeres de la industria petrolera, para 
desarticular las trabas que alimentan la impotencia para 

combatir la corrupción institucionalizada y la apatía 
moral para luchar contra la contaminación ambiental, 
donde una de las huellas es la contaminación de la 
industria petrolera.

Las “buenas prácticas”, cobijadas por decenas de 
normas legales y estándares sistémicos nacionales e 
internacionales, es el mínimo común denominador de 
aplicación en la industria y no es suficiente. Los gobiernos 
y reguladores, por ejemplo, se acomodan fácilmente 
con el símbolo del mínimo con tal de “no hacer mucho 
ruido”. Por esa razón, se producen “accidentes” como 
el choque de un buque-tanque de petróleo, como fue 
el caso famoso de contaminación ambiental del Exxon-
Valdez, en los esteros de Williams en Alaska; o, la 
quebradura, en dos partes, del buque “Prestigie” lleno 
de combustible, derivado del petroleo, frente a la costa 
Cantábrica de España. 

Las “MEJORES PRÁCTICAS” – respaldadas solamente 
con esa encarnada actitud humana de “hacer bien” las 
cosas y que debe prevalecer en los hombres y mujeres 
de hoy – hubiera evitado que la perversa “negligencia” 
empresarial se apodere de las decisiones del Capitán 
que probablemente indujeron a levar anclas, ignorando 
las adversas condiciones de navegación por los esteros, 
en esos momentos. Igualmente, en ese contexto, un 
buque petrolero – sin doble fondo, como lo mandan 
ahora las normas – no hubiera estado navegando con 
permisos de autoridades “negligente” y peor aún dirigida 
por otro “negligente” Capitán de barco que desconoce 
los riesgos que un oleaje tan turbulento, podía partir en 
dos su vieja nave.

La descomunal contaminación ambiental, causada 
por esas dos desastrosas operaciones en el mar, ha 
sido calificada, por “justos y pecadores”, como un 
accidente.

Corregir  la huella ambiental 
petrolera

Ing. René G. Ortiz
*Actualmente Presidente de la Asociacion Nacional de Empresarios, ANDE, miembro de 

los Directorios de la Cámara de Comercio de Quito y el Instituto de las Américas en la 
Jolla, California. Fue Secretario General de la OPEP y Ministro de Energía y

Minas de Ecuador.
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Otro colosal caso de contaminación ambiental es la 
explosión de la plataforma Deepwater Horizon”, una 
operación petrolera de la compañía BP, que matara y 
pulverizara los cuerpos de 11 trabajadores y generara un 
monumental derrame de petróleo y una contaminación 
ambiental en las aguas del Golfo de México y en las 
playas ribereñas de varios estados de los Estados Unidos. 
Nuevamente, los calificativos con que se designaron a la 
explosión de la Deepwater Horizon, fueron de accidente. 

Así, hay decenas de “accidentes” petroleros en todo 
el mundo y la huella ambiental petrolera aumenta y con 
ella aumenta el rencor contra la industria de manera 
generalizada en la que “justos pagan por pecadores” y la 
humanidad se conforma sin conocer si se han tomado o 
no las medidas para evitar otra catástrofe.

Es más, en esta industria petrolera, como en centenas 
de otras industrias, la “falla humana” es el denominador 
común para juzgar un desastre que podría haber sido 
evitado;  y, en algunos casos se ha aceptado otro 
calificativo para explicar desastres operativos, como el 
“un error humano”. 

En todo caso, el hecho que existan tantos alias para 
enseñar la gravedad de un siniestro, no puede dejar 
tranquilos a la sociedad civil, esperando el siguiente 
“accidente” para volver a preocuparse. NO.

Tomemos la 
tecnología para 
analizar: que es 
lo que estamos 
haciendo mal?

El diseño y 
la fabricación de 
una bomba para 
un sistema de 
oleoductos, es 
p robab l emen -
te el proceso 
más antiguo que 
funciona dentro 
de centenas de 
procesos elec-
tro-mecánicos , 
por donde cir-
culan todo tipo 
de líquidos. En 
los más de cien 
años de indus-

tria petrolera, se deben haber desarrollados decenas 
de estándares de fabricación y pruebas de fatiga de 
los varios elementos constitutivos. Está tan avanzada 
la ciencia en estos menesteres que los fabricantes se 
atreven a recomendar un número de horas útiles y el 
objeto es exhortar el cambio por una bomba nueva. 
Inclusive los fabricantes se atreven a formular alertas 
para mantenimiento intermedio.  Hasta aquí, la teoría.  
En la práctica, la falta de capacitación continua en el 
trabajo – técnica muy aceptada en todas las industrias 
– puede conducir fácilmente a ese estado de “apatía” 
por  la cual un perezoso operador dominado por la 
inercia omite el cambio de un equipo o de una parte. 
También puede haber “un ahorro de cocinera”. En ese 
instante, el operador entra – y con él la empresa – en 
la zona de más alto riesgo de desastre.  Eso se llama 
negligencia y no tiene excusa que valga. Así calificó, 
por ejemplo, el Congreso de los EE.UU. en un informe 
interno, al desastre de la explosión de la plataforma 
Deepwater Horizon, operada por la petrolera inglesa 
BP.  

En este contexto, a la industria no le queda otra 
opción que CORREGIR  LA HUELLA AMBIENTAL 
PETROLERA.

La sociedad civil, les va agradecer que hagan bien 
las cosas y actúen con LAS MEJORES PRACTICAS. 
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El mundo de hoy se debate entre los que creen 
en una versión extrema del capitalismo y los 
que quieren resucitar el socialismo/comunismo. 

Chesterton decía que ambos son dos cabezas del mismo 
monstruo. Yo coincido. En el un caso (socialismo) el 
monopolio del poder lo tiene el Estado, representado 
por una élite tecnócrata que dice tener los medios 
y conocimientos para decidir el destino de sus 
conciudadanos. El segundo (el capitalismo extremista) el 
monopolio del poder lo tiene una plutocracia de grandes 
empresarios y corporaciones que controla el dinero y los 
hilos del poder político. En ambos casos la democracia 
es un cuento de hadas en que los pueblos van cada 
cierto tiempo a las urnas pero las grandes decisiones son 
tomadas por este animal de dos cabezas. Qué alternativa 
nos queda? 

La respuesta está en la misma propuesta de 
Chesterton, su hermano  Cecille y H. Belloc quienes 
fundaron la teoría del distributismo. Esta corriente de 
pensamiento establece que la verdadera cohesión social 
se construye en una sociedad de pequeños propietarios. 

Cuál es la solución? Las opciones están de la mano 
de reconstruir una verdadera democracia participativa, 
basada en la defensa de la libertad y los derechos de 
los individuos. Asimismo, de reconstruir la economía 
bajo la estructura de pequeños propietarios, es decir, 
de un sistema productivo que favorezca la existencia de 
múltiples actores pequeños dueños de sus pequeños 
negocios. Los pequeños no pueden competir con los 
grandes pero, si los pequeños se unen en diferentes 
formatos de asociatividad, se convierten en competidores 
de clase mundial que tendrían la misma fuerza de los 
grandes pero con una diferente base legal de propiedad.

La gran pregunta es quién controla el sistema 

globalizado actual? Y cómo afecta esto la posibilidad 
de construir esta economía de pequeños propietarios?       
Los gobiernos? Las corporaciones? Los accionistas de 
esas corporaciones? Los votantes de los gobiernos? 
El problema está en el famoso “principio de agencia” 
que determina que los capitanes de ambos barcos 
(gobiernos y corporaciones) en realidad tienen su propia 
ruta y no obedecen las necesidades de sus mandantes. 
Es acaso que estos líderes saben más que sus mandantes 
y por eso se toman la atribución de decidir el mejor 
futuro para ellos? Es este un sistema justo? Es honesto 
y transparente?  Para contestar esto hay que analizar 
ciertos elementos:

a.- Información: los mandantes solo ven la 
información que este liderazgo enseña en forma directa 
o a través de medios de comunicación. Pero si estos 
medios de comunicación son controlados en un caso 
por los gobiernos y en el otro por la rosca de las mismas 
corporaciones, entonces de qué información transparente 
y honesta estamos hablando? En consecuencia la opinión 
pública es forjada por un estructurado  y sofisticado 
sistema mediático que lava las mentes de los ciudadanos 
en forma paulatina y dedicada.

b.- Educación: Aún sin la información fluyera en 
forma eficiente y transparente, qué capacidad tendría la 
mayoría de la población para procesarla y analizarla en 
países con mayoría de población servidas por sistemas 
educativos pobres y que no enseñan a desarrollar un 
verdadero pensamiento crítico?

c.- Acceso al capital y a los canales comerciales. 
Existe para la mayoría de la población la posibilidad 
de acceder al capital para establecer nuevos negocios? 
Para emprender nuevos proyectos ¿hay la posibilidad de 
migrar económicamente a través de una movilidad social 

El tiempo de las Pymes

Ing. Giovanni Ginatta
Director Ejecutivo F.I.E.

MIPYMES 19



basada en el esfuerzo, la creatividad, el emprendimiento 
y el trabajo dedicado? O la movilidad social es más 
próxima al acceso a los hilos del poder, las roscas y 
los favores políticos? Existe la posibilidad de acceder a 
mercados locales y extranjeros para cualquier pequeño 
empresario independiente de su tamaño?

d.- Trabajos y burocracia: las complicaciones que 
los gobiernos instalan en el nombre de los pobres, 
de la soberanía, de la defensa de los derechos de 
los desprotegidos en muchos casos se vuelven 
en contra de los mismos a los que juran defender. 
Hay un afán de imponer impuestos, regulaciones, 
trámites que están todos justificados en elementos 
como la seguridad alimentaria, la salud, el control de 
actividades ilícitas, etc. Todo esto suena muy decente 
pero en la realidad favorece el poder de los grandes 
sobre los pequeños. Las grandes empresas enfrentan 
esas regulaciones y nuevos trámites con sus abultados 
departamentos contables y legales; los pequeños 
tienen que enfrentarlos personalmente si es que 
no terminan cerrando por el agobio económico de 
dicha compleja telaraña de exigencias. Inclusive y 
aún más grave es la falta de acceso a la justicia. El 
costo de acceder a una debida defensa y el costo de 
poder defenderse de las mismas acciones del Estado 
o de las corporaciones, lo hacen a éste invencible y 
sobretodo inaccesible de los pequeños actores de la 
economía.

e.- Acceso a la tecnología y el internet. Mucho se 
habla de la revolución tecnológica. Mucho se dijo que el 
internet iba a revolucionar el comercio para las pequeñas 

empresas. Es esto cierto? En realidad sí hay muchos casos 
de éxito y sí hay una creciente tendencia al comercio 
electrónico pero todavía es un pedazo pequeño de la 
torta mundial comercial. Además, justamente las trabas 
burocráticas hacen de este acceso todavía una utopía. 
Por ejemplo, en Ecuador todavía no se simplifica la 
creación de un botón de pago unificado para poder 
establecer los portales de comercio electrónico y 
por ello la mayoría de sistemas de venta por internet 
combinan la colocación de pedidos en forma electrónica 
con sistemas manuales de pago con papeleta de 
depósito en el banco del vendedor. Además, cuando 
se trata de exportaciones existen muchas restricciones 
legales, sanitarias, documentarias que hacen que a la 
PYME se le haga difícil competir. No quiero decir que no 
ha ayudado, quiero decir que falta simplificar y facilitar el 
proceso para las PYMES si es que realmente se quiere 
desatar una fiebre de comercio electrónico mundial 
para las PYMES. Hay agentes contra el cambio (gate-
keepers) impidiendo que esta revolución crezca aún más 
rápidamente?

Para que un nuevo sistema de pequeños empresarios 
y para que exista una mayor cohesión social se deben 
levantar estas barreras antes mencionadas, de otra forma, 
la dominancia de este monstruo de dos cabezas se va 
a mantener para siempre. Un verdadero cambio social 
no vendrá por las grandes empresas ni por el estatismo 
sino por un mundo dominado por redes de pequeños 
productores, cooperativas y asociaciones. Siempre habrá 
espacio para las grandes corporaciones pero el rol de los 
pequeños propietarios debe de alentarse o no habrá una 
verdadera paz social en el futuro del mundo.
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Temas críticos y agenda 
pendiente

Lcdo. José Vicente Maldonado
Ex – Ministro de Industrias y Comercio

En Ecuador hemos vivido en este período  reciente 
un lustro de extraordinaria bonanza, quizás como 
pocas veces se hayan repetido en nuestra historia 

republicana.  La expansión de la economía se ha 
producido gracias al incremento de los precios de nuestro 
principal producto de exportación: el petróleo, lo que ha 
permitido mantener estable la economía del país y la 
posibilidad de expandir la inversión pública  fortaleciendo 
el rol de Estado como principal actor en la economía 
nacional. Sin embargo, resulta también muy evidente que 
esta misma expansión ahora enfrenta desafíos complejos 
y que se derivan de cambios importantes que ocurren 
en el plano internacional (desaceleración de las grandes 
economías) que pueden afectar a nuestra economía; y, 
por la particular circunstancia de estancamiento de la 
inversión privada en Ecuador. No hay perspectivas de 
que el precio del petróleo continúe en su tendencia 
alcista en los mercados (podría reducirse); tampoco 
hay inversiones y crecimiento de nuestras reservas 
petroleras; y, por otro lado, la competitividad de los 
sectores productivos ecuatorianos en el exterior se ve 
amenazada por la reducida productividad y la ausencia 
de fundamentales acuerdos comerciales con nuestros 
principales mercados donde nuestra producción 
competirá con productos de otros países y regiones que 
si disponen de accesos privilegiados y permanentes a 
dichos mercados. 

En esta oportunidad he creído necesario subrayar 
respecto de estos dos aspectos de la agenda interna que 
nos debe llamar la atención a todos y que se mantienen 
pendientes: la baja productividad interna y la limitada 
competitividad internacional de nuestra economía; 
aspectos que, sumados a la desintegración del país 
respecto de sus principales mercados compradores en 
el exterior y las perspectivas del mercado petrolero, 
colocan a la economía ecuatoriana en condiciones de 
vulnerabilidad elevada y considerable. 

Creo que hay una genuina preocupación en el 
Gobierno Nacional respecto de las actuales condiciones 
de déficit comercial y desequilibrios en balanza de 
pagos que presenta la economía ecuatoriana, así 

como las reducidas cifras de inversión productiva. He 
leído precisamente en estos días diversas estadísticas, 
análisis y opiniones de especialistas según los cuales las 
exportaciones ecuatorianas apenas han crecido 7,7% en 
el presente año en su valor en dólares y que en volumen 
cayeron en 11,9%. Mientras tanto las importaciones 
a pesar de las políticas restrictivas que se imponen 
crecieron en 9,4%. El déficit de la balanza comercial 
no petrolera creció en 20% en relación con el mismo 
período del año pasado. Ciertamente, el sector externo 
de la economía ecuatoriana se ha convertido en un tema 
crítico, agravado aún más por los nuevos condicionantes 
de la economía mundial; así, el sector está reclamando 
respuestas efectivas y eficientes por parte del Estado, 
así como de nuevas estrategias de inserción del país en 
las principales corrientes del comercio mundial.  Esta 
estrategia de productividad y competitividad y de una  
mayor participación en el comercio mundial, debiera 
ser componente esencial de una renovada agenda de 
desarrollo para retomar un crecimiento económico de 
calidad (con valor agregado y generación de empleo) que 
sea, por consiguiente, sostenible y también incluyente. 

En la actualidad, la mayoría de países de la región se 
encuentran abocados a consolidar sus lazos comerciales 
con el resto del mundo; a mitigar mediante los mismos 
instrumentos de negociación comercial  y también 
mediante grandes acuerdos sociales los riesgos inherentes 
a una mayor presencia en el comercio internacional; 
propiciando de esta manera efectiva la inclusión de 
todos los segmentos de la sociedad en los beneficios 
de una apertura comercial más amplia. Creemos que no 
es realista que Ecuador esté alejado de esta corriente 
regional y mundial; el desarrollo sostenible del país exige 
tener entre los grandes objetivos nacionales un mayor y 
más equitativo acceso a los mercados mundiales; utilizar 
en forma coherente y realista los acuerdos comerciales 
que mejor se ajusten a las especificidades de los sectores 
económicos con capacidad y oferta exportable; emplear 
sus ventajas comparativas y seguir el análisis de los 
intereses productivos puntuales nacionales; y, mirar 
donde existen complementariedades entre las distintas 
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rutas de inserción internacional. Esta política de comercio 
exterior coherente con la realidad nacional tiene el fin 
principal de contribuir a una mejor calidad de vida para 
los habitantes del país.

A este respecto, me ha impresionado 
profundamente la información analizada por la Cámara 
de Industrias y la Producción (CIP) sobre el tema del 
empleo vinculado a las exportaciones y que se pone en 
riesgo por la falta de visión y adecuado entendimiento 
respecto de propuestas que hacen ver el impacto que 
tiene el comercio exterior en el desarrollo del país. 
Para resaltar este aspecto extremadamente sensible, a 
continuación transcribo brevemente estadísticas sobre 
el empleo vinculado a actividades de comercio exterior 
en algunas provincias del país, sin considerar Guayas y 
Pichincha: Manabí el 41%; Esmeraldas el 31%; Cotopaxi 
el 27,4%; Los Ríos el 50%; el Oro el 29%; Bolívar 39,5%; 
Orellana el 49,8%; Cañar 29,5%; porcentajes sobre el 
empleo total en dichas provincias. Adicionalmente 
comentamos que la participación de las exportaciones 
en la producción en dicha provincias promedia el 22%. 
El análisis que ha realizado con tanto acierto la CIP, 
nos ha permitido conocer precisamente el efecto del 
comercio con la Unión Europea en  sectores productivos 
pequeños del país. Resulta especialmente destacable la 
referencia a las exportaciones de un sector prioritario 
como el de la economía popular y solidaria: suman 
US$ 25,2 millones las exportaciones de sus productos 
a la Unión Europea, representando el 75% de sus 
exportaciones. Adicionalmente, coincidimos al afirmar 
que el  sector exportador asegura el nivel salarial 
adecuado, genera plazas de empleo especialmente 
entre las mujeres; genera impuestos y divisas, tiene un 
extraordinario efecto multiplicador y dinamizador en 
las distintas regiones y, mediante el encadenamiento 
productivo en las materias primas, servicios, bodegaje 
y empacamiento, transporte, etc; ciertamente, el 
comercio exterior desarrolla un tremendo impacto en 
todos los sectores sociales. 

Por su lado, el análisis que hace FEDEXPORT 
en relación al efecto  que tendría una eventual no 
renovación de las preferencias arancelarias ATPDEA; 
muy especialmente sobre las inversiones en sectores 
exportadores como el atún, las rosas, la alcachofa, 
industria textil y el brócoli entre otros productos, sería 
enorme y con impacto en diversas regiones del país. 
Según este mismo análisis el golpe será mayor a medida 
que pasa el tiempo; analizan que durante los tres primeros 
años los efectos alcanzarán los 254 millones de dólares. 
Los Estados Unidos son el principal socio comercial del 
país, siendo el destino del 21% de las exportaciones no 
petroleras. En julio del 2013 fenece el ATPDEA, por lo 

que se hace indispensable generar estabilidad y eliminar 
las incertidumbres que hoy amenazan sobre diversos 
sectores productivos y su relación comercial con dicho 
mercado. 

Todas estas circunstancias obligan a que las 
autoridades del Estado responsables del comercio 
exterior se movilicen muy rápidamente a consolidar 
al menos nuestro cúmulo comercial histórico y actual 
capacidad exportadora orientada a nuestros mercados 
tradicionales: los Estados Unidos y la Unión Europea. 
Por cierto no ha de ser el único esfuerzo, se deben 
profundizar nuestras relaciones comerciales y procesos 
de integración con países latinoamericanos y apresurar 
también acuerdos de comercio e inversión con países del 
este del Asia. Este renovado escenario de integración con 
nuestros principales mercados nos permitirá desarrollar 
en forma conjunta (sectores públicos y privados), una 
agenda de crecimiento  y mejoras en productividad y de 
competitividad. 

Efectivamente, creemos que existe una agenda 
pendiente  en políticas de productividad y competitividad, 
junto con el tema crítico de la política comercial que 
brevemente hemos analizado, podrían corregir la actual 
situación de vulnerabilidad de nuestra economía.  La 
experiencia de países exitosos señala que es necesaria 
una estrecha coordinación entre Estado y empresa, 
compartir  una visión conjunta en el diseño y aplicación 
de una estrategia de crecimiento sostenida y de largo 
plazo. Ante la ausencia de una idea clara sobre el papel 
de las exportaciones, así como también  de una política 
coherente de desarrollo productivo para generar nueva 
oferta exportable competitiva y de una estrategia 
de comercio exterior, se han dado, obviamente, los 
resultados que hoy analizamos: las exportaciones de 
nuestra producción no petrolera no están siendo el 
motor del crecimiento (la relación es el 19% del PIB, 
mientras los países del Asia promedian o superan el 60%), 
la economía tiende hacia déficits comerciales elevados y 
consecutivos, la estructura de las exportaciones continúa 
concentrada en productos básicos; y, existe un bajo 
grado de aprovechamiento por parte del Ecuador de los 
beneficios de la globalización, la integración y la apertura 
de los mercados.  La competitividad sigue basándose 
en los recursos naturales con un mal posicionamiento 
del país en este ranking mundial y seguimos siendo muy 
vulnerables a los shocks externos.

La disminución de la presencia nuestra en el 
comercio mundial también obedece en parte a la baja 
productividad del país, factor que limita la competitividad 
de la oferta exportable ecuatoriana. En este sentido, 
complementando a nuestra insistencia por una política 
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comercial de inserción en los mercados internacionales, 
resulta clara también la necesidad de vincular la agenda 
comercial del Ecuador con la puesta en marcha de 
un conjunto de políticas y reformas domésticas que 
incremente la calidad de su inserción internacional 
a través de mejoras en productividad; así, debemos 
propender hacia la generación y consolidación  de un 
círculo virtuoso que se produce entre: integración con 
los mercados, inversión productiva, transferencia de 
tecnología y de conocimientos; y, mayor productividad 
y competitividad.

Con nuestra visión sobre el desarrollo del país basado 
en las exportaciones – propuesta que promovemos y 
divulgamos constantemente - no estamos inventando 
nada nuevo, simplemente observamos experiencias 
exitosas como lo ocurrido con los países del este 
asiático (tenemos también ejemplos dentro de 
nuestra propia región latinoamericana). Dichos países 
tuvieron la visión y la capacidad para desarrollar una 
importante conexión con Japón especialmente y con 
los Estados Unidos en décadas pasadas, generando 
comercio e inversión extranjera directa (IED), 
incrementaron la productividad nacional mediante la 
inversión y la transferencia de tecnología, promovieron 
al capital humano y generaron valor; y, hoy compiten 
en los grandes mercados internacionales. Como 
consecuencia de este proceso sostenido en forma 
conjunta entre el Estado y la empresa privada, dichos 
países han mejorado sustancialmente el ingreso y la 
calidad de vida de sus ciudadanos. Para nosotros esta 
información resulta apreciable toda vez que a  inicios 
de la década de los sesenta el PIB de dichos países, 
como el ingreso y calidad de vida de dichas naciones, 
era muy inferior al de Ecuador y de cualquier otro país 
latinoamericano.

El Banco Mundial acaba de dar a conocer un 
estudio muy interesante respecto de estos círculos 
virtuosos entre comercio y productividad y lo que 
pudiera acontecer en este sentido con la conexión 
de Latinoamérica con la China. Este tema (nuestra 
relación con China) podrá ser motivo de un nuevo 
artículo, pero quisiera adelantar la opinión de que 
para el caso de Ecuador, en los términos que está 
actualmente desarrollada nuestra integración con China 
no tendrá los efectos que desearíamos en el desarrollo 
del país. En realidad China se ha limitado a su interés 
en nuestros recursos naturales, no existe en el país 
inversiones chinas permanentes ni transferencia de 
tecnología; en definitiva, China no estaría generando 
mayor productividad a la economía ecuatoriana como 
si pudiera hacerlo mediante inversiones productivas y 
con la apertura de mercados. La ausencia de una visión 

de largo plazo sobre el comercio exterior, de acceso 
a los mercados, respecto a la inversión productiva 
(IED) y trasferencia de conocimientos para mejorar 
la productividad del país, profundiza en nuestro 
caso un problema estructural con consecuencias 
de reducidas tasas de crecimiento y de desarrollo. 
Creemos firmemente en la promoción de un modelo 
de desarrollo basado en las exportaciones y la 
productividad y competitividad del país; en el desarrollo 
de potencialidades y complementariedades entre los 
sectores público y privado del país, el balance adecuado 
entre estabilidad y competitividad, un ambiente de 
negocios estable, la eliminación de las barreras al 
emprendimiento y que el modelo vigorice la capacidad 
de generación de riqueza en la sociedad mediante el 
libre emprendimiento y la creatividad de las personas 
en ejercicio de la libertad individual, dones esenciales a 
la Dignidad de los seres humanos.   

Creemos necesario fortalecer la certidumbre y 
la confianza de los agentes económicos. Un modelo 
de desarrollo de calidad y sostenible no es aquel 
que consigue crecimientos coyunturales por precios 
de sus recursos naturales, un modelo de desarrollo 
sostenible debiera tener como líder a los sectores 
productivos privados, muy especialmente aquellos 
que incorporan tecnología, conocimientos y valor 
agregado a la producción nacional.  Hemos afirmado y 
lo reiteramos: el Ecuador ha encaminado sus esfuerzos 
hacia el desarrollo a la inversa de lo que es el modelo 
sustentable y sostenible: IED entre los países de América 
Latina representan (cifras del 2011) el 2.7% del PIB de 
los países en promedio. En el caso de Ecuador estamos 
muy por debajo de dicho promedio: la IED representa 
apenas el 0,9% del PIB. La inversión privada era de 
7.401 millones en el 2006 y representaba el 80% del 
total de la inversión; ahora, la inversión privada es de 
7.481 (estancamiento) y representa tan solo el 46% del 
global de la inversión.    

Para concluir con nuestro pensamiento: creemos 
que  el sector externo de la economía está en 
emergencia y se hace necesario que el Ecuador adopte 
orientaciones básicas de largo plazo, acompañadas 
de capacidades suficientemente flexibles para 
que los sectores productivos puedan acomodarse 
competitivamente en el contexto internacional. 
Nuestro pensamiento ha estado siempre encuadrado 
dentro de esta visión del desarrollo, sin necesidad 
de otras consideraciones de orden ideológico, 
únicamente el fin último y principal de contribuir a 
una mejor calidad de vida para los ecuatorianos, ni 
otra prioridad que la sustentabilidad de las políticas de 
desarrollo del país.
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1.	 Siempre	hemos	hecho	esto	así

2.	 No	sabía	que	esto	era	tan	urgente

3.	 Esto	no	me	corresponde

4.	 Nadie	me	dijo	que	adelantara	esto

5.	 Estoy	esperando	el		visto	bueno

6.	 ¿Cómo	iba	a	saber	que	esto	era	distinto?

7.	 Estoy	esperando	hasta	que	el		jefe	regrese,	para	

preguntarle

8.	 Se	me	olvidó

9.	 No	creí	que	esto		fuera	importante

10.	 Estoy	tan	ocupado,	que	no	puede	dedicarme	a	

esto

11.	 Yo	creí	que	se	lo	había	dicho

12.	 A	mí	no	me	contrataron	para	que	hiciera	esto

13.	 No	tengo	tiempo

LAS TRECE EXCUSAS DE UN INEPTO
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1980 1.561 11.895 4.783 2.506
1981 1.786 13.968 5.321 2.541
1982 1.620 13.188 3.673 2.156
1983 1.345 11.183 2.766 2.223
1984 1.339 11.381 2.796 2.620
1985 1.362 11.835 3.085 2.905
1986 1.161 10.305 3.130 2.186
1987 1.003 9.095 2.966 1.928
1988 981 9.094 2.445 2.194
1989 1.005 9.523 2.658 2.354
1990 1.067 10.351 2.822 2.724
1991 1.146 11.343 3.020 2.851
1992 1.187 11.991 3.319 3.102
1993 1.461 15.057 3.455 3.066
1994 1.766 18.573 3.952 3.843
1995 1.772 20.196 4.804 4.381
1996 1.835 21.268 5.221 4.873
1997 2.008 23.636 5.220 5.264
1998 1.946 23.255 5.145 4.203
1999 1.376 16.674 4.165 4.451
2000 1.296 15.934 3.889 4.927
2001 1.685 21.024 4.852 4.678
2002 1.920 24.512 6.117 5.036
2003 2.118 27.201 6.585 6.038
2004 2.305 30.015 6.951 7.606
2005 2.491 32.034 7.344 10.100
2006 2.502 34.820 8.564 12.728
2007 3.589 51.008 9.768 14.321
2008 4.267 61.763 15.820 18.818
2009 4.242 62.520 19.168 13.863
2010 4.633 69.555 21.282 17.490
2011 5.226 79.780 23.950 22.322
2012 5.637 87.494 26.109 23.765

CIFRAS ECONÓMICAS

Variables
Macroeconómicas Millones de dólares

Año PIB Per cápital   Exportaciones
  $Corrientes 

PIB PGE
  FOB*

 

* 2013 Enero- Octubre   
Fuente: Banco Central.
Registros Oficiales Presupuesto del Estado.
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El problema del hambre

Según informes de la Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) sobre 
seguridad alimentaria a nivel  mundial,  casi 870 millones 
de personas sufren hambre, de las cuales 49 millones 
corresponden a América Latina y El Caribe. 

En un informe titulado “El estado de la inseguridad 
alimentaria en el mundo 2011”, la FAO y otras dos 
organizaciones de las Naciones Unidas, el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), señalaron que la actual 
crisis “está dificultando los esfuerzos para alcanzar los 
Objetivos del Milenio, de achicar en el 2015 a la mitad la 
cantidad de personas que sufren hambre en el mundo”. 

Por otro lado, estadísticas de la CEPAL indican 
que América Latina ha presentado en la última década 
significativos avances en la lucha contra el hambre y 
la malnutrición.   Pese  a  este avance, aún persisten 
obstáculos, por ejemplo, en numerosos países se  
observa  un incremento alarmante de enfermedades 
no transmisibles, relacionadas con malos hábitos 
alimenticios que a su vez generan sobrepeso y obesidad 
en las poblaciones urbanas y rurales (3,3 millones de 
niños menores  de cinco  años  en  el  2010).  

Un estudio realizado en el 2013 por el PhD 
Ugo Gentilini - Director del programa de Máster en 
Economics, Law and Management”, Tre University de 
Roma (2013), señala que “el hambre también existe 
en los países ricos, donde cerca de 60 millones de 
personas acuden anualmente a los bancos de alimentos. 
Esto equivale a toda la población de Francia o Italia y 

representa cerca del 7.2% de la población de los países 
de ingresos altos”. 

El problema del acceso a los alimentos

Las externalidades son los efectos indirectos de las 
actividades de consumo o producción por los cuales no se 
otorga ninguna compensación. Todas las organizaciones, 
sean estas del sector privado, públicas y ONG´s generan 
externalidades. Las externalidades pueden ser negativas 
o positivas generando beneficios y/o daños sociales, 
económicos y ambientales (Banco Mundial, 2013).  
Expertos como Raufflet et. Al (2012), han determinado 
que los impactos sociales, económicos y ambientales 
dentro de la responsabilidad social empresarial se 
conocen como Triple Cuenta de Resultados (TCR).

El ser humano es víctima constante de estas 
externalidades negativas, ya que la manera industrial 
de producir, y manejar los negocios con el objetivo 
de “generar ganancias” no considera el bienestar de 
todos estos grupos de interés. Preocupados por estas 
tendencias consumistas, la constante degradación de 
nuestro planeta, los salarios injustos y la explotación 
desmesurada de los recursos naturales, los gobiernos 
y organismos mundiales han creado impuestos, tarifas, 
leyes y resoluciones con el propósito de contrarrestarlas. 

Una de las externalidades que las empresas de 
alimentos y los seres humanos generan es el alto 
desperdicio y despilfarro de alimentos, muchas veces 
siendo estos alimentos son aptos para el consumo 
humano.

La cifra es impactante según la FAO: casi un tercio 

LOS BANCOS DE ALIMENTOS: Una 
alternativa innovadora del sector 
privado para la reducción del hambre 
y el desperdicio de alimentos

Máster Mauricio Ramírez
Decano Economía y Negocios UEES 
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del alimento producido en el mundo para consumo 
humano se pierde o desperdicia anualmente, lo cual 
equivale aproximadamente a un total de 1.300 millones 
de toneladas (2011).  El desperdicio de alimentos no 
solo impide a una gran población mundial el acceso a 
alimentos idóneos, también un enrome desperdicio 
de energía y recursos para producirlos, sin olvidar la 
contaminación ambiental que el desperdicio produce 
como tal. 

Los Bancos de  Alimentos  son  una  iniciativa  
sustentada por el sector privado  y empresarial, cuyos 
esfuerzos involucran a la sociedad civil, las microempresas 
y las corporaciones, donde surgen modelos de gestión 
diversos pero con un mismo objetivo: la lucha contra el 
hambre. Su  misión es ser “un puente entre la abundancia 
y la carencia de alimentos para la sociedad”.  

El primer banco de alimentos nació en Phoenix, 
Arizona, Estados Unidos (St. Mary’s Food Bank Alliance), 
y fue fundado en 1967 por John van Hengel, quien 
recogió donaciones para un comedor de la comunidad 
de la iglesia de St. Vincent de Paul. Como voluntario, 
visitó a los encargados de supermercados en todo el 
valle de Phoenix, persuadiéndolos de donar el alimento 
comestible pero ya sin un valor de venta. Más tarde, 
los banqueros de alimentos probaron que el auténtico 
problema era en realidad el acceso a los mismos.

La  Red  Mundial de  Bancos de  Alimentos 
(Global Foodbanking Network - GFN, por sus siglas 
en inglés) tiene como meta promover y difundir la 
creación de organizaciones similares para aliviar el 
hambre en el mundo, proporcionando habilidades, 
contactos, motivación e información sobre fuentes de 
financiamiento a nivel mundial. Esta iniciativa del sector 
privado se ha extendido a través de Centro América 
Canadá, Sudamérica, África, Asia y últimamente India. 

Banco de Alimentos Diakonía (BDAD) es una 
institución sin fines de lucro que trabaja como puente 
entre la abundancia y la carencia (Jalil, 2012).  Por un 
lado realizan una gestión de “captación de alimentos 
idóneos”,  siendo un vínculo entre quienes tienen 
excedentes con la intención de donar: las empresas 
del sector privado, los donantes particulares y el 
voluntariado. El otro aspecto de la gestión es la 
“colocación de alimentos donados” a las instituciones 
beneficiarias que atienden a personas o grupos 
vulnerables quienes carecen de alimentos. Son 
personas de escasos recursos económicos, niños o 
ancianos que padecen hambre y/o desnutrición.

El Banco de Alimentos Diakonia inició actividades en 
febrero del 2011 bajo el liderazgo de la Arquidiócesis 
de Guayaquil trabajando con un pequeño grupo de 
voluntarios laicos.  Gracias a una alianza con la Fundación 
Huancavilca, actualmente tiene bodegas, oficinas, huertos 
familiares y juegos infantiles en la Cooperativa 29 de 
Abril, sector Prosperina de Guayaquil.  Al momento el 
Banco de Alimentos Diakonia atiende a 33 fundaciones 
legalmente constituidas que incluyen ONGs, parroquias, 
organizaciones de desarrollo y fundaciones de trabajo 
con población vulnerable, llegando con 194,500 kilos 
a más de 13,000 beneficiarios en las áreas urbano 
marginales de Guayaquil. 

La Responsabilidad Social de Empresas 

Según Porter y Krammer (2006), los negocios en la 
actualidad tienen  a la RSE y a la filantropía separadas de 
las estrategias de las empresas, e incluso separadas entre 
sí. Esta fragmentación del mensaje es una oportunidad 
perdida. El poder de la empresa para crear beneficio 
social se disipa y así también el potencial de la empresa 
de actuar a favor de la comunidad local y cumpliendo con 
objetivos de Triple Cuenta de Resultados (rentabilidad 
Económica, Social y Ambiental)

Este artículo plantea una reflexión, a la vez que 
ofrece una alternativa viable para las empresas 
ecuatorianas que aún no han desarrollado un 
programa de RSE. Una opción muy válida es asociarse 
al Banco de Alimentos Diakonia para generar un 
impacto positivo en la lucha contra el hambre y la 
malnutrición en nuestra sociedad.  

Como hemos visto, el Banco de Alimentos Diakonía 
es un emprendimiento social y estructurado que debe 
cumplir con estándares operativos propuestos por la 
Red Mundial de Alimentos GFN y su gestión apoya la 
lucha contra el hambre y el desperdicio, con base en 
los valores de solidaridad, transparencia, innovación, 
seguridad alimentaria y rendición de cuentas.  

Visita www.diakonia-ec.org   -  http://www.youtube.com/
watch?v=SoPO9a8sHok 
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1. ¡Es la economía, estúpido!

Aunque el descontento popular en Ucrania se desató 
por la decisión del gobierno de cancelar el acuerdo de 
libre comercio acordado con la Unión Europea, 
este descontento tiene raíces más profundas. Luego 
de años de gobiernos cleptómanos, que desviaron la 
transición del país hacia una economía de mercado, los 
ucranianos de a pie están desesperados por un cambio. 
En 1990, el PIB per cápita de Ucrania era de $8.200, que 
era aproximadamente equivalente al de Polonia. Hoy, el 
PIB de Polonia es de $18.300 y el de Ucrania ha caído a 
$6.400. A diferencia de sus vecinos poscomunistas más 
cercanos a Occidente, Ucrania no implementó reformas 
institucionales profundas y su economía fue acaparada 
por un pequeño grupo de oligarcas, con conexiones 
cercanas con el poder político en Moscú. El hijo del 
presidente Viktor Yanukovych, Oleksandr, se ha 
vuelto el hombre más rico del país durante el período 
en que su padre ha estado en el poder, mientras que 
los ingresos de la mayor parte de los ucranianos se 
estancó. 

En Venezuela la situación económica se ha deteriorado 
marcadamente desde la muerte de Hugo Chávez el 
año pasado. El país tiene la inflación más alta en el 
mundo (oficialmente de 56 por ciento en 2013, aunque 
según el Proyecto de Monedas Problemáticas de Steve 
Hanke la tasa de inflación anual implícita es en realidad 
de 306%).

Luego de años de nacionalizaciones, expropiaciones 
y de controles de capitales y de precios —todos en 
nombre del “Socialismo del Siglo XXI”— el 
sector privado ha sido destruido. Colas de horas de 
espera en los supermercados son cosa de todos los 
días y la escasez de alimentos básicos y medicinas 
es generalizada. Al igual que en Ucrania, la corrupción 
es abundante conforme la élite gobernante recibe las 
ganancias del ingreso petrolero. Esto ha resultado en el 
florecimiento de una nueva clase privilegiada conocida 
como “los boligarcas”, denominados así porque han 
prosperado considerablemente durante la llamada 
Revolución Bolivariana.  Además, Venezuela es 
ahora una de las naciones más peligrosas en el mundo, 
con casi 25.000 asesinatos cometidos el año pasado. Un 
gran segmento de la población, en gran medida la clase 
media, está simplemente harto de que el país se está 
volviendo invivible.

2. Los gobiernos han respondido con represión.

En Ucrania, el movimiento “Euromaidan” empezó 
con protestas pacíficas a fines de noviembre, que se 
iniciaron como una respuesta a la cancelación por parte 
del gobierno del acuerdo de libre comercio con la Unión 
Europea (UE). En Kiev, los manifestantes se reunieron y 
establecieron un campamento improvisado en la Plaza de 
la Independencia, conocido como “maidan” en ucraniano. 
Luego de que los manifestantes fueron desbandados de 
manera violenta por la policía para disturbios Berkut el 

Entendiendo las protestas en
Ucrania y en Venezuela

Por: Juan Carlos Hidalgo y Dalibor Rohac
Juan Carlos Hidalgo es Analista de Políticas Públicas para América

ENFOQUE

 “Todas las familias felices se parecen; cada familia infeliz es infeliz a su manera”. Si uno cree en el dicho 
famoso de Tolstoy, entonces los movimientos de protesta en Ucrania	y	Venezuela no deberían tener 
mucho en común. Sin embargo, hay varios paralelos reveladores entre los sucesos que se han venido 
desarrollando en los dos países —así como también algunas diferencias importantes:
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30 de noviembre, la violencia ha escalado lentamente, 
culminando en los sucesos de este mes, en los que al 
menos 77 personas y posiblemente más murieron. El 
gobierno, ahora depuesto, incluso le pagó a pandilleros 
para que infiltren los campamentos de la oposición e 
inciten confrontaciones. Durante los últimos días antes 
de que el parlamento removiera a Yanukovych, las fuerzas 
de seguridad ucraniana utilizaron francotiradores y armas 
automáticas en contra de los manifestantes, resultando 
en un gran número de muertes. 

En Venezuela, las protestas empezaron el 12 de 
febrero luego de que el gobierno se negó a liberar a 
varios estudiantes que habían sido detenidos de forma 
arbitraria algunos días antes. Al igual que el régimen de 
Viktor Yanukovych, Nicolás Maduro ha reprimido las 
manifestaciones con una fuerza sin precedentes, utilizando 
a la Guardia Nacional y a pandillas paramilitares. El 19 de 
febrero, fuerzas del gobierno aumentaron la intensidad 
de sus ataques en contra de civiles, invadiendo edificios 
de departamentos y disparándole a personas en la calle. 
El estado fronterizo de Táchira está actualmente bajo ley 
marcial. Hasta ahora, al menos catorce personas han sido 
asesinadas, docenas de personas han sido detenidas, y 
muchas más están perdidas.

3. Los gobiernos extranjeros juegan un papel 
crítico en el desarrollo de estos sucesos. 

El gobierno de Rusia ha estado involucrado en los 
asuntos de Ucrania desde su independencia en 1991. 
Después de todo, Vladimir Putin una vez denominó 
la caída de la Unión Soviética como “la mayor 
catástrofe geopolítica del siglo”. Considerando a Ucrania 
como parte de su esfera de influencia, los líderes rusos 
han tratado de utilizar los precios del gas natural que 
pagan los ucranianos como una manera de extorsionar 
concesiones políticas. Mas recientemente, Moscú utilizó 
los precios del gas para obligar al gobierno ucraniano 
a retirarse del acuerdo de libre comercio con la UE, 
desencadenando las protestas actuales. Desde el inicio 
de las manifestaciones Euromaidan, Rusia ha provisto al 
gobierno ucraniano con ayuda en la forma de compra 
de bonos.

Los papeles son casi los opuestos cuando se trata de la 
influencia cubana sobre Venezuela. Una Cuba necesitada 
de recursos juega un papel crítico cuando se trata de 
fortalecer al gobierno venezolano a cambio del muy 
necesitado petróleo: Venezuela provee a Cuba 120.000 

barriles de petróleo al día, por un valor estimado en 
2012 de $3.600 millones (aproximadamente 5% del 
producto doméstico bruto de Cuba). Los servicios 
secretos cubanos controlan el aparato de seguridad 
para el régimen de Maduro. De hecho, se dice que 
Maduro fue entrenado en la ideología comunista en 
Cuba durante la década de los ochenta, muchos años 
antes de que su antecesor Hugo Chávez llegue al poder 
y establezca el actual gobierno comunista. Muchos creen 
que los hermanos Castro que gobiernan Cuba fueron 
factores críticos detrás de la selección de Maduro como 
el sucesor de Chávez. Sin el petróleo, es muy probable 
que la economía frágil de Cuba colapse. La relación entre 
ambos países es tal vez única en la historia mundial dado 
que el país más grande y rico de hecho se ha convertido 
en una colonia de su estado cliente, a tal punto que 
la bandera cubana se erige en muchas bases militares 
venezolanas.

4. Los países parecen estar divididos por 
estatus étnico y social.

Se ha vuelto convencional distinguir entre la parte 
del país pro-UE que habla ucraniano y sus regiones 
orientales con lazos más estrechos con Rusia. Mientras 
que es cierto que el movimiento de las protestas ha 
ganado relativamente pocos adeptos en las regiones 
con mayoría rusa, las diferencias étnicas y lingüísticas 
no equivalen precisamente a las diferencias de opinión 
acerca del futuro del país, considerando que la mayor 
parte de los ucranianos, tanto aquellos que hablan 
ucraniano como aquellos que hablan ruso, favorecen 
lazos más estrechos con la UE. 

La división entre los venezolanos no va de acuerdo 
a las diferencias étnicas, sino según las clases socio-
económicas. Los resultados oficiales —y cuestionados— 
de la elección presidencial del año pasado en Venezuela 
muestran un país dividido por la mitad: mientras que 
Maduro obtuvo 50,6% del voto, el candidato de la 
oposición Henrique Capriles obtuvo 49,1%. El régimen 
obtiene la mayoría de su respaldo de los segmentos más 
pobres de la población que todavía reciben considerables 
subsidios del gobierno, así como también de empleados 
públicos y del aparato militar. Sin embargo, Maduro no 
goza del mismo nivel de lealtad (e incluso adoración) que 
Hugo Chávez gozaba de parte de sus partidarios. Mientras 
tanto, la oposición está en gran medida compuesta de la 
clase media y los estudiantes. Desafortunadamente, hay 
un alto nivel de odio y desconfianza entre ambos bandos 
y este persistirá durante muchos años.
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5. Los vecinos y las organizaciones regionales 
son lentos para responder.

Se puede decir que la reacción de la UE a los 
sucesos en Ucrania ha sido excesivamente cautelosa y 
lenta. Solamente la semana pasada los líderes europeos 
acordaron imponer sanciones selectivas a Ucrania, 
incluyendo la negación de visas, el congelamiento de 
activos, y una suspensión de licencias de exportación 
para equipos que podrían ser utilizados para llevar a 
cabo la represión interna. En diciembre y enero, la UE 
decepcionó haciendo poco para articular una potencial 
relación con el gobierno ucraniano que sería más 
atractiva que profundizar la relación con Rusia. Entre las 
ofertas de la UE se encontraban: un “camino” acelerado 
hacia la membrecía de la UE y sus beneficios, incluyendo 
el movimiento libre de personas y el acceso al mercado 
común. 

Al otro lado del Atlántico, varios gobiernos 
latinoamericanos de izquierda de hecho han expresado 
su solidaridad con el régimen de Maduro, incluyendo al 
bloque comercial de Mercosur. Otras naciones con 
democracias más maduras como México, Colombia, 

Perú y Costa Rica han permanecido en silencio —ya 
sea por cobardía o cinismo. Solamente Chile y Panamá 
han expresado una preocupación moderada acerca 
de los abusos a los derechos humanos en Venezuela. 
Las coaliciones regionales como la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) probablemente permanecerán en silencio. 
Por lo tanto, el gobierno venezolano no tiene que 
preocuparse acerca de rendirle cuentas a estos 
organismos por reprimir a su población.

Los desarrollos en Kiev durante este fin de 
semana dan esperanzas de que se pueda lograr una 
transición ordenada hacia una nueva constitución y 
una nueva elección. En Venezuela, el gobierno se ha 
negado a negociar con los manifestantes, llamándolos 
“fascistas”. Aún así, conforme el descontento 
aumenta y las protestas obtienen un mayor respaldo, 
estas podrían volverse una insoportable jaqueca para 
el régimen.

Publicado originalmente en el blog Cato at 
Liberty (EE.UU.) el 21 de febrero de 2014.
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Durante muchos años me he preguntado cuales 
son los factores ponderables que puedan servir 
de ejemplo y sean la base de una sociedad 

armónica, bien estructurada y sobre todo sana y feliz. 

Esta inquietud ha logrado varias respuestas, debiendo 
relievar de manera muy especial destacar principios 
básicos como la HONESTIDAD, la SOLIDARIDAD, 
el RESPETO, la BUENA EDUCACION, el AMOR, 
la SINCERIDAD, entre muchos otros que tienen un 
denominador común y que los podemos llamar como 
BUENOS VALORES HUMANOS.

Mas cuando  temprano en la mañana vemos los 
informativos matinales en cualquiera de las emisoras de 
radio o televisión nacionales o internacionales, se inicia 
una acumulación de malas noticias a raudales. Lo propio 
ocurre con la prensa donde el refugio está en la sección 
deportiva,  con la posibilidad de tener un mal día pues 
existe una estrecha vinculación con los resultados de la 
fecha y los afectos personales.

Pero sobre todo lo que lacera el alma es el nivel 
de injusticia, de complicidad y quemeimportismo de 
parte de la gran mayoría de los llamados “estadistas o 
gobernantes” para trabajar en lo que significa la esencia 
de la familia, la sociedad, la Patria y el Mundo y que no es 
otra cosa que terminar con la “CORRUPCIÓN”, esta sí 
una verdadera pandemia, peste mundial, azote lapidario 
de la humanidad.

Es que la CORRUPCIÓN se ha convertido en la 
profesión más rentable, la forma más sencilla y fácil  
de escalar posiciones en todas las facetas del convivir.
Un buen político es aquel que tiene el gran arte de 

compartir, destacando muy efusivamente los logros 
materiales de sus llamados “colaboradores”, sin entrar 
a analizar la forma como se efectuaron, sus costos, 
materiales utilizados, garantías de cumplimiento y 
duración; aquel que de la noche a la mañana tiene 
la capacidad de gasto de un potentado a quien 
emula entre paréntesis y que seguramente conoce 
como hizo su fortuna, profesionales que inventan 
enfermedades y dolencias, lucrando de manera 
inmisericorde y nada honesta, jurisconsultos que 
entraban las acciones legales para cobrar dividendos 
cuantiosos y adicionalmente defienden causas y casos 
por demás amorales y reñidos del más mínimo sentido 
de probidad y decoro; comerciantes que establecen 
márgenes de utilidad y sistemas de especulación que 
generan cuantiosas ganancias, gente que se ubica tras 
los carteles del mas infame de los negocios, el tráfico 
de droga, para quienes los millones de cualquier tipo de 
moneda es una bagatela despreciable, pero que sirve 
para CORROMPER al que se les antoje, no hablemos 
de aquellos que tienen el poder de aplicar la Ley y la 
Justicia que es donde va a desembocar todo conflicto 
humano y social y que día a día es más numeroso por 
esa descontrolada carrera a irrespetar los derechos de 
otros seres.

Todos estos aspectos tienen una relación directa 
con el dinero y la codicia humana, quien tiene, cada día 
quiere más; sin importar a costilla del esfuerzo, trabajo 
y dedicación de otros, rotando las mayores inversiones 
de dinero en países donde la explotación del hombre 
es la escalera por la que se llega a la más alto ranking de 
posicionamiento, manejando cifras de tantos ceros, que 
resulta necesario crear una terminología especial para 
nombrarlos.

La humanidad desde mi punto de 
vista

Ing. Salomón F. Larrea R.
Empresario

OPINIÓN

MIPYMES32



Las personas, las empresas, los países se miden por 
resultados económicos, norma aceptable siempre y 
cuando se preste especial atención a los valores humanos 
y de manera especial, los mismos no signifiquen opresión, 
injusticia y abuso para con otros y para con la Patria y el 
Mundo, y, este sistema que es pernicioso, pues conlleva a 
fragmentar a todas las sociedades del Universo y concluir 
en el encubrimiento y el contubernio más despreciable 
que podemos imaginarnos.

El esquema así planteado nos permite expresar con 
toda claridad que las concentraciones de riqueza y poder 
cada día estarán en manos de pocos exageradamente 
ricos versus la inmensa mayoría que se debate en la 
mendacidad y pobreza. Ya que las ideas por pequeñas 
que ellas sean están totalmente atadas al requerimiento 
económico que tiene normas para facilitar dinero a quien 
ya tiene dinero, caso contrario debe vender sus ideas a 
quienes les facilitan el poder realizarlas con sus aportes 
en dinero. Siempre existen y existirán excepciones que 
confirman la regla. 

De no mediar una acción correctiva donde esa 
exageración inaceptable pero real, se oriente a la 
educación y mejoramiento tecnológico de los menos 
afortunados, la bomba de tiempo explotará de cualquier 
manera, y, para ese momento el remedio puede 
ser tarde,  ya que la dolencia ha llegado a niveles de 
descomposición total.

Continuando con la visión de negocios específicos 
de gran volumen tenemos que hablar de Petróleo, y al 
hacerlo nos quedamos estupefactos y atónitos. Se nos 
encasilló desde hace muchas décadas  con este producto 
ubicándolo como  el motor principal de toda la actividad 
productiva del planeta y estamos camino a terminarlo, 
el combustionar sobre 86 millones de barriles diarios 
representa cada día, una barbaridad sin nombre, el 
calentamiento global junto al congelamiento moral y la 
poca importancia que aún se le da a este aspecto resulta 
inaceptable al punto que alguien que participó como 
candidato a Presidente de un país de primera línea fue 
impedido de lograrlo por tener una evidente inclinación 
hacia paliar este grave problema. Cuanto de manejo 
oscuro existe en este negocio resulta casi imposible 
el detectar pues hay dinero para callar todo tipo de 

reacción y nuevamente la CORRUPCIÓN es la norma 
de procedimiento y el sistema imperante.

Miremos lo que significa la banca, las industrias: 
farmacéuticas, agroquímica, comunicaciones, 
movilización, vivienda, alimentos y en general todas las 
acciones generadoras de riqueza, están inmersas en 
procedimientos nada verticales, los mismos  que van 
mimando la capacidad vital de la naturaleza.

Mayor genio no es aquel ser humano que por su 
dedicación y esfuerzo logra maravillosos adelantos 
tecnológicos, sino aquellos que los comercializan 
a precios exageradamente altos y que obligan la 
desintegración familiar al tener que la paraje dedicar la 
mayoría de su tiempo al desempeño de labores de todo 
género y condición, descuidando la más importante 
de las células sociales y haciendo que las futuras 
generaciones se vinculen cada día más con los equipos 
que la tecnología les ofrece y menos con los elementales 
y básicos PRINCIPIOS MORALES Y HUMANOS. 

¿Será posible detener esta loca e interminable 
carrera es un incógnita insoslayable que sería posible 
lograr con una seria actitud de los seres más poderosos 
del Planeta, con la conciencia que de no hacerlo, 
no tendrá ni el tiempo ni la vitalidad para derrochar 
mal gastar todo lo que han acumulado, orientando 
los excedentes  hacia una lucha frontal contra el 
analfabetismo, elevar el nivel de conocimientos del 
ser humano, permitir que la salud impere facilitando 
condiciones ambientales y de vida sanas y agradables, 
acabando con la CORRUPCIÓN y los malos manejos 
y extirpando las pocas células de perversión, ociosidad 
y malicia que  estarán presentes en muy pequeña 
escala y que para lograr auténtico BUEN VIVIR, será 
indispensable eliminarlas. Que utópico parece este 
concepto pero que maravillosa será la humanidad con 
estos lineamientos de proceder que no detienen la 
creatividad humana, no son cómplices de la vagancia y 
la maldad, pero que pueden servir de camino para las 
generaciones futuras. 

El abanderado de esta causa ya está al frente, muchos 
grandes empresarios del mundo ya han hecho claros 
planteamientos, sigamos empujando esta tarea que algún 
momento logrará el éxito. 
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CONGRESO NACIONAL
(Mayoría o Minoría)

CONTRALOR

PROCURADOR

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

11.309.107 11.706.724 11.551.194 11.390.291 11.774.662 12.121.087 12.548.055 11.761.343 13.043.295 13.083.072 13.229.206

72,7 74,9 75,9 84,7 93 100,4 103,3 62,1 107,8 99,3 102,2

1,5 1,4 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 1,3 2,4 2,2 1,9

35,26 34,48 32,84 28,08 27,46 25,9 12,7 16,35 12,5 16,22 20,32

2.506 2.541 2.156 2.223 2.620 2.905 2.186 1.928 2.194 2.354 2.724

1.586,6 1.725,6 1.321,1 1.603,1 1.834,6 1.926,6 982,5 724,0 976,8 1.147,4 1.418,4

919,7 815,8 835,3 619,8 785,8 978,2 1.203,3 1.203,7 1.216,7 1.206,5 1.305,7

262,9 253,0 235,1 92,4 142,6 166,1 150,5 166,6 201,9 189,5 186,1

- - - - - - - - - - -

28,5 33,7 65,2 88,8 119,3 126,4 147,3 249,1 512,8 664,5 898,1

4.783,0 5.321,0 3.673,0 2.766,0 2.796,0 3.085,0 3.130,0 2.966,0 2.445,0 2.658,0 2.822,0

10,9 17,3 24,4 52,5 25,1 24,4 27,4 32,5 85,7 54,2 49,5

144,4 138,3 114,8 68,8 72,7 55,0 124,6 86,6 61,1 60,7 56,2

REMESAS DE EMIGRANTES
(en millones de US$)

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(en GWH) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

RECAUDACIÓN DE IVA
(en miles de US$) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

RECAUDACIÓN DE IMP. A LA RENTA
(en miles de US$) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Huelga Nacional Sucretización de la
Deuda Huelga Nacional Gobierno cerca con

Tanques la CSJ Huelga Nacional
Detención del Gral.
Frank Vargas por

sublevación

Levantamiento
indígena 

Huelga Nacional
Huelga Nacional del
Frente Unitario de

Trabajadores 
Huelga Nacional

Secuestro del
presidente Febres
Cordero (Taura)

* Totales a Febrero de 2005.
** Producción privada y pública petrolera estimada.
*** De 1980 a 1985 los datos son el Salario Mínimo Vital sin remuneraciones complementarias.
**** Desde enero 9 de 2000, la economía ecuatoriana está dolarizada; sin embargo, se siguió usando un índice de inflación diseñado para la moneda sucre. En realidad existió deflación en dólares.
Elaboración: FEDERACIÓN INTERAMERICANA EMPRESARIAL (FIE)

NO SE CONTABILIZABAN LAS REMESAS DE LOS EMIGRANTES

DISTORSIONES PERVERSAS DEL
PERÍODO

Dr. Hugo Ordóñez Espinoza Dr. Hugo Ordóñez Espinoza

Dr. Nicolás Parducci Dr. Nicolás Parducci Dr. Jorge Maldonado

Dr. Marcelo Merlo J.
Dr. Oswaldo Molestina Z.

Dr. Germán Carrión A.
Dr. Héctor Rodríguez D.
Dr. Germán Carrión A.
Dr. Gustavo Medina

Mayoría los 6 primeros meses Minoría Minoría Mayoría          Minoría

JAIME ROLDÓS
Agos. 10-1979 a Mayo 24-1981

OSVALDO HURTADO
Mayo 24-1981 a Agos. 10-1984 

 LEÓN FEBRES CORDERO
Ago. 10-1984 a Agos. 10-1988

RODRIGO BORJA
Ago. 10-1988 a Agos. 10-1992

Minoría Minoría

Dr. Benjamín Terán V. Dr. Alfredo Corral B.

Dr. Milton Ormaza Dr. Ramón Jiménez

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003

13.800.083 14.010.595 14.270.247 14.941.494 15.295.753 15.719.595 16.232.927 16.514.237 15.633.355 39.241.363 40.848.494 41.961.262

2000

37.726.410

106,9 114,3 117,9 119,8 113,6 112 106,7 101,4 89,5 82,9 80,8 74,585

2,2 2,6 7,5 18,5 27,5 28,5 35,0 35,7 46,7 65,8 62,5 78,061,2

16,16 16,89 14,42 13,59 14,81 18,26 15,8 9,94 15,52 18,36 21,58 26,4325,07

2.851 3.102 3.066 3.843 4.381 4.873 5.264 4.203 4.451 4.678 5.036 6.0384.927

1.151,7 1.345,3 1.256,7 1.304,8 1.529,9 1.748,7 1.557,3 922,9 1.479,7 1.900,0 2.055,0 2.606,52.442,4

1.699,3 1.756,2 1.809,0 2.537,9 2.850,8 3.124,0 3.707,1 3.280,1 2.971,4 2.778,4 2.981,1 3.432,02.484,2

218,5 317,8 515,6 690,0 854,7 1.111,5 1.141,9 1.103,0 1.156,1 1.414,5 1.500,4 1.746,81.182,2

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

1.310,3 1.846,2 2.046,0 2.270,0 2.925,0 3.635,0 4.428,0 6.825,0 20.243,0

3.020,0 3.319,0 3.455,0 3.952,0 4.803,5 5.221,3 5.219,6 5.144,9 4.165,1 4.852,0 6.117,0 6.585,03.889,0

49 60,2 31 25,4 22,8 25,5 30,7 43,4 60,7 22,4 9,36 6,0791 ****

48,5 54,5 80,7 107,6 120,5 131,7 136,7 111,8 50,6 121,3 138,2 158,153,5

201,0 273,0 382,0 485,0 644,0 794,0 1.084,0 1.415,0 1.432,0 1.627,01.317,0

N/D N/D N/D N/D 8,402.90 9,304.80 10,361.75 10,850,35 10,331.88 10,858.80 11,536.10 12,119.7010,513.10

N/D N/D N/D 555.669 618.881 627.270 756.155 822.160 612.213 1.472.766 1.692.197 1.759.266923.316

N/D N/D N/D 308.739 398.166 397.719 417.370 415.354 112.559 266.926 583.860 670.901 759.248

Huelgas
provinciales

Levantamiento
Indígena

Huelga del Frente
Unitario de

Trabajadores

Crisis Energética,
Apagones 

Levantamiento 
Indígena

Caída de los precios 
del petróleo

Congelamiento de
los depósitos,

Quiebra Bancaria

Levantamiento
popular por la crisis

económica

Manifestaciones de
estudiantes y
levantamiento

indígena

Exilio del
Presidente

Noboa
Caída de

Vicepresidente
Dahik

Caída del 
Presidente Bucaram

Moratoria de la
deuda

Caída del
Presidente Mahuad

AVANCES
RETROCESOS
DOLARIZACIÓN

Minoría Minoría MinoríaMinoría

Dr. Genaro Peña Ugalde (Subrogante)

Dr. José María Borja

Dr. Juan Carlos Faidutti E. Sr. Fernando Rosero Rosales Dr. Alfredo Corral Borrero

Dr. Ramón JiménezDr. Leonidas Plaza V.Dr. Carlos Larreátegui

SIXTO DURÁN BALLÉN
Ago. 10-1992 a Agos. 10-1996

 
 

ABDALÁ BUCARAM
Ago. 10-1996 a Feb. 7-1997

 
 

FABIÁN ALARCÓN
Feb. 11-1997 a Ago. 10-1998

 
 

JAMIL MAHUAD
Ago. 10-1998 a Ene. 21-2000

 
 

GUSTAVO NOBOA
Ene. 22-2000 a Ene. 15-2003

 
 

LUCIO GUTIÉRREZ
Ene. 15-2003 a Abril 20-2005

ELIMINADO

Oficialista

Oficialista

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

45.406.710 47.809.319 49.914.615 51.007.777 54.250.408 54.557.732 56.481.055 60.882.626 64.009.534 89.834.000 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB, 
miles de dólares de 2000)

71,9 70,9 90,4 94,3 97,6 102,8 109,9 130,5 133,7 144,9 PRODUCCIÓN PÚBLICA DE PETRÓLEO
(millones de barriles)

120,4 19,6* 105,00 92,20 87,2 74,6 67,5 51,8 50,7 47,2 PRODUCCIÓN PRIVADA DE PETRÓLEO
(Millones de Barriles)

32,17 33,87* 50,8 59,8 82,9 52,6 71,9 96,9 98,1 95,6 PRECIO BARRIL DE PETRÓLEO
(en US$)

7.606 1.223* 12.728 14.321 18,818,3 13.863,00 17.489,90 22.322,30 23.764,80 24.957,70 TOTAL EXPORTACIONES
(millones US$ FOB)

 

4.233,9 723* 7.524,1 8.328,6 11.720,60 6.964,60 9.673,20 12.944,90 13.791,90 14.107,70 EXPORTACIONES PETROLERAS
(millones US$ FOB)

3.372,2 657* 4.838,8 5.992,8 7.097,70 6.898,40 7.816,70 9.377,50 9.972,80 10.849,90 EXPORTACIONES NO PETROLERAS
(millones US$ FOB)

1.722,5 362* 2.983,6 3.545,6 4.131,60 3.462,40 4.110,90 4.848,50 4.396,60 5.187,80 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
(millones US$ FOB)

- - 2.021 2.609 3.608 3.262 4.237 4.820 3.406 3.666 SUBSIDIOS (sin subsidios a la producción
local de combustibles)

TIPO DE CAMBIO FIN DE PERÍODO
(sucres por dólares)

6.951,0 7.344,0 9.927,6 12.554,0 21.762,2 20.610,40 24.122,60 32.170,00 35.479,00 41.457,00 GASTO PÚBLICO
(En millones de US$)

1,95 1,39 (a Marzo) 2,87 3,32 8,83 4,31 3,33 5,41 5,1 2,72 INFLACIÓN ANUAL
 (en %, a Dic.)       

166,1 173,9* 186,6 198,3 233,1 254,2 279,8 307,8 340,5 370,8

1.832,0 - 2.916,0 3.087,8 2.821,60 2.735,50 2.591,50 2.672,40 2.466,90 2.432,90 REMESAS DE EMIGRANTES
(en millones de US$)

12,993.20 13.192,0 14.083,0 N/D N/D N/D N/D N/D CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(en GWH)

1.912.227 485.410* 2.444.900 22.752.700 3.103.800 32.882.000 3.759.500 4.200.400 5.415 6.056 RECAUDACIÓN DE IVA
(en miles de US$)

908.163 1.223.103 1.452.800 1.688.700 2.338.600 2.517.500 2.353.100 3.030,20 3.312,90 3.848,00 RECAUDACIÓN DE IMP. A LA RENTA
(en miles de US$)

Reemplazo de la
CSJ violando la

Constitución,
Protestas a nivel

nacional

Eliminación del Estado de Derecho

Caída del
presidente
Gutiérrez.

ENERO 9 DE 2000, DOLARIZACIÓN OFICIAL DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA

DISTORSIONES PERVERSAS DEL
PERÍODO

 ALFREDO RAFAEL CORREA
Ene 2007- a la fecha

 
 

34 AÑOS: LA COMEZÓN DE LA DEMOCRACIA ECUATORIANA

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB,
miles de dólares de 2007

desde año 2000) 

(millones de barriles)

PRODUCCIÓN PRIVADA DE PETRÓLEO
(Millones de Barriles)

TOTAL EXPORTACIONES
(millones US$ FOB) 

TIPO DE CAMBIO FIN DE PERÍODO
(sucres por dólares)

GASTO PÚBLICO
(En millones de US$)

INFLACIÓN ANUAL
 (en %, a Dic.)       

INGRESO POR PERSONA*** 
(Salario mínimo + Remuneraciones

Complem., en US$)

PRODUCCIÓN PÚBLICA DE PETRÓLEO

PRECIO BARRIL DE PETRÓLEO
(en US$)

EXPORTACIONES PETROLERAS
(millones US$ FOB)

EXPORTACIONES NO PETROLERAS
(millones US$ FOB)

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
(millones US$ FOB)

SUBSIDIOS (sin subsidios a la
producción local de combustibles) 

INGRESO POR PERSONA*** 
(Salario mínimo + Remuneraciones

Complem., en US$)

A Enero de 
2000

25.000,0



CONGRESO NACIONAL
(Mayoría o Minoría)

CONTRALOR

PROCURADOR

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

11.309.107 11.706.724 11.551.194 11.390.291 11.774.662 12.121.087 12.548.055 11.761.343 13.043.295 13.083.072 13.229.206

72,7 74,9 75,9 84,7 93 100,4 103,3 62,1 107,8 99,3 102,2

1,5 1,4 1,2 1,4 1,5 1,6 1,8 1,3 2,4 2,2 1,9

35,26 34,48 32,84 28,08 27,46 25,9 12,7 16,35 12,5 16,22 20,32

2.506 2.541 2.156 2.223 2.620 2.905 2.186 1.928 2.194 2.354 2.724

1.586,6 1.725,6 1.321,1 1.603,1 1.834,6 1.926,6 982,5 724,0 976,8 1.147,4 1.418,4

919,7 815,8 835,3 619,8 785,8 978,2 1.203,3 1.203,7 1.216,7 1.206,5 1.305,7

262,9 253,0 235,1 92,4 142,6 166,1 150,5 166,6 201,9 189,5 186,1

- - - - - - - - - - -

28,5 33,7 65,2 88,8 119,3 126,4 147,3 249,1 512,8 664,5 898,1

4.783,0 5.321,0 3.673,0 2.766,0 2.796,0 3.085,0 3.130,0 2.966,0 2.445,0 2.658,0 2.822,0

10,9 17,3 24,4 52,5 25,1 24,4 27,4 32,5 85,7 54,2 49,5

144,4 138,3 114,8 68,8 72,7 55,0 124,6 86,6 61,1 60,7 56,2

REMESAS DE EMIGRANTES
(en millones de US$)

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(en GWH) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

RECAUDACIÓN DE IVA
(en miles de US$) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

RECAUDACIÓN DE IMP. A LA RENTA
(en miles de US$) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Huelga Nacional Sucretización de la
Deuda Huelga Nacional Gobierno cerca con

Tanques la CSJ Huelga Nacional
Detención del Gral.
Frank Vargas por

sublevación

Levantamiento
indígena 

Huelga Nacional
Huelga Nacional del
Frente Unitario de

Trabajadores 
Huelga Nacional

Secuestro del
presidente Febres
Cordero (Taura)

* Totales a Febrero de 2005.
** Producción privada y pública petrolera estimada.
*** De 1980 a 1985 los datos son el Salario Mínimo Vital sin remuneraciones complementarias.
**** Desde enero 9 de 2000, la economía ecuatoriana está dolarizada; sin embargo, se siguió usando un índice de inflación diseñado para la moneda sucre. En realidad existió deflación en dólares.
Elaboración: FEDERACIÓN INTERAMERICANA EMPRESARIAL (FIE)

NO SE CONTABILIZABAN LAS REMESAS DE LOS EMIGRANTES

DISTORSIONES PERVERSAS DEL
PERÍODO

Dr. Hugo Ordóñez Espinoza Dr. Hugo Ordóñez Espinoza

Dr. Nicolás Parducci Dr. Nicolás Parducci Dr. Jorge Maldonado

Dr. Marcelo Merlo J.
Dr. Oswaldo Molestina Z.

Dr. Germán Carrión A.
Dr. Héctor Rodríguez D.
Dr. Germán Carrión A.
Dr. Gustavo Medina

Mayoría los 6 primeros meses Minoría Minoría Mayoría          Minoría

JAIME ROLDÓS
Agos. 10-1979 a Mayo 24-1981

OSVALDO HURTADO
Mayo 24-1981 a Agos. 10-1984 

 LEÓN FEBRES CORDERO
Ago. 10-1984 a Agos. 10-1988

RODRIGO BORJA
Ago. 10-1988 a Agos. 10-1992

Minoría Minoría

Dr. Benjamín Terán V. Dr. Alfredo Corral B.

Dr. Milton Ormaza Dr. Ramón Jiménez

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003

13.800.083 14.010.595 14.270.247 14.941.494 15.295.753 15.719.595 16.232.927 16.514.237 15.633.355 39.241.363 40.848.494 41.961.262

2000

37.726.410

106,9 114,3 117,9 119,8 113,6 112 106,7 101,4 89,5 82,9 80,8 74,585

2,2 2,6 7,5 18,5 27,5 28,5 35,0 35,7 46,7 65,8 62,5 78,061,2

16,16 16,89 14,42 13,59 14,81 18,26 15,8 9,94 15,52 18,36 21,58 26,4325,07

2.851 3.102 3.066 3.843 4.381 4.873 5.264 4.203 4.451 4.678 5.036 6.0384.927

1.151,7 1.345,3 1.256,7 1.304,8 1.529,9 1.748,7 1.557,3 922,9 1.479,7 1.900,0 2.055,0 2.606,52.442,4

1.699,3 1.756,2 1.809,0 2.537,9 2.850,8 3.124,0 3.707,1 3.280,1 2.971,4 2.778,4 2.981,1 3.432,02.484,2

218,5 317,8 515,6 690,0 854,7 1.111,5 1.141,9 1.103,0 1.156,1 1.414,5 1.500,4 1.746,81.182,2

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

1.310,3 1.846,2 2.046,0 2.270,0 2.925,0 3.635,0 4.428,0 6.825,0 20.243,0

3.020,0 3.319,0 3.455,0 3.952,0 4.803,5 5.221,3 5.219,6 5.144,9 4.165,1 4.852,0 6.117,0 6.585,03.889,0

49 60,2 31 25,4 22,8 25,5 30,7 43,4 60,7 22,4 9,36 6,0791 ****

48,5 54,5 80,7 107,6 120,5 131,7 136,7 111,8 50,6 121,3 138,2 158,153,5

201,0 273,0 382,0 485,0 644,0 794,0 1.084,0 1.415,0 1.432,0 1.627,01.317,0

N/D N/D N/D N/D 8,402.90 9,304.80 10,361.75 10,850,35 10,331.88 10,858.80 11,536.10 12,119.7010,513.10

N/D N/D N/D 555.669 618.881 627.270 756.155 822.160 612.213 1.472.766 1.692.197 1.759.266923.316

N/D N/D N/D 308.739 398.166 397.719 417.370 415.354 112.559 266.926 583.860 670.901 759.248

Huelgas
provinciales

Levantamiento
Indígena

Huelga del Frente
Unitario de

Trabajadores

Crisis Energética,
Apagones 

Levantamiento 
Indígena

Caída de los precios 
del petróleo

Congelamiento de
los depósitos,

Quiebra Bancaria

Levantamiento
popular por la crisis

económica

Manifestaciones de
estudiantes y
levantamiento

indígena

Exilio del
Presidente

Noboa
Caída de

Vicepresidente
Dahik

Caída del 
Presidente Bucaram

Moratoria de la
deuda

Caída del
Presidente Mahuad

AVANCES
RETROCESOS
DOLARIZACIÓN

Minoría Minoría MinoríaMinoría

Dr. Genaro Peña Ugalde (Subrogante)

Dr. José María Borja

Dr. Juan Carlos Faidutti E. Sr. Fernando Rosero Rosales Dr. Alfredo Corral Borrero

Dr. Ramón JiménezDr. Leonidas Plaza V.Dr. Carlos Larreátegui

SIXTO DURÁN BALLÉN
Ago. 10-1992 a Agos. 10-1996

 
 

ABDALÁ BUCARAM
Ago. 10-1996 a Feb. 7-1997

 
 

FABIÁN ALARCÓN
Feb. 11-1997 a Ago. 10-1998

 
 

JAMIL MAHUAD
Ago. 10-1998 a Ene. 21-2000

 
 

GUSTAVO NOBOA
Ene. 22-2000 a Ene. 15-2003

 
 

LUCIO GUTIÉRREZ
Ene. 15-2003 a Abril 20-2005

ELIMINADO

Oficialista

Oficialista

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

45.406.710 47.809.319 49.914.615 51.007.777 54.250.408 54.557.732 56.481.055 60.882.626 64.009.534 89.834.000 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB, 
miles de dólares de 2000)

71,9 70,9 90,4 94,3 97,6 102,8 109,9 130,5 133,7 144,9 PRODUCCIÓN PÚBLICA DE PETRÓLEO
(millones de barriles)

120,4 19,6* 105,00 92,20 87,2 74,6 67,5 51,8 50,7 47,2 PRODUCCIÓN PRIVADA DE PETRÓLEO
(Millones de Barriles)

32,17 33,87* 50,8 59,8 82,9 52,6 71,9 96,9 98,1 95,6 PRECIO BARRIL DE PETRÓLEO
(en US$)

7.606 1.223* 12.728 14.321 18,818,3 13.863,00 17.489,90 22.322,30 23.764,80 24.957,70 TOTAL EXPORTACIONES
(millones US$ FOB)

 

4.233,9 723* 7.524,1 8.328,6 11.720,60 6.964,60 9.673,20 12.944,90 13.791,90 14.107,70 EXPORTACIONES PETROLERAS
(millones US$ FOB)

3.372,2 657* 4.838,8 5.992,8 7.097,70 6.898,40 7.816,70 9.377,50 9.972,80 10.849,90 EXPORTACIONES NO PETROLERAS
(millones US$ FOB)

1.722,5 362* 2.983,6 3.545,6 4.131,60 3.462,40 4.110,90 4.848,50 4.396,60 5.187,80 EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
(millones US$ FOB)

- - 2.021 2.609 3.608 3.262 4.237 4.820 3.406 3.666 SUBSIDIOS (sin subsidios a la producción
local de combustibles)

TIPO DE CAMBIO FIN DE PERÍODO
(sucres por dólares)

6.951,0 7.344,0 9.927,6 12.554,0 21.762,2 20.610,40 24.122,60 32.170,00 35.479,00 41.457,00 GASTO PÚBLICO
(En millones de US$)

1,95 1,39 (a Marzo) 2,87 3,32 8,83 4,31 3,33 5,41 5,1 2,72 INFLACIÓN ANUAL
 (en %, a Dic.)       

166,1 173,9* 186,6 198,3 233,1 254,2 279,8 307,8 340,5 370,8

1.832,0 - 2.916,0 3.087,8 2.821,60 2.735,50 2.591,50 2.672,40 2.466,90 2.432,90 REMESAS DE EMIGRANTES
(en millones de US$)

12,993.20 13.192,0 14.083,0 N/D N/D N/D N/D N/D CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(en GWH)

1.912.227 485.410* 2.444.900 22.752.700 3.103.800 32.882.000 3.759.500 4.200.400 5.415 6.056 RECAUDACIÓN DE IVA
(en miles de US$)

908.163 1.223.103 1.452.800 1.688.700 2.338.600 2.517.500 2.353.100 3.030,20 3.312,90 3.848,00 RECAUDACIÓN DE IMP. A LA RENTA
(en miles de US$)

Reemplazo de la
CSJ violando la

Constitución,
Protestas a nivel

nacional

Eliminación del Estado de Derecho

Caída del
presidente
Gutiérrez.

ENERO 9 DE 2000, DOLARIZACIÓN OFICIAL DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA

DISTORSIONES PERVERSAS DEL
PERÍODO

 ALFREDO RAFAEL CORREA
Ene 2007- a la fecha

 
 

34 AÑOS: LA COMEZÓN DE LA DEMOCRACIA ECUATORIANA

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB,
miles de dólares de 2007

desde año 2000) 

(millones de barriles)

PRODUCCIÓN PRIVADA DE PETRÓLEO
(Millones de Barriles)

TOTAL EXPORTACIONES
(millones US$ FOB) 

TIPO DE CAMBIO FIN DE PERÍODO
(sucres por dólares)

GASTO PÚBLICO
(En millones de US$)

INFLACIÓN ANUAL
 (en %, a Dic.)       

INGRESO POR PERSONA*** 
(Salario mínimo + Remuneraciones

Complem., en US$)

PRODUCCIÓN PÚBLICA DE PETRÓLEO

PRECIO BARRIL DE PETRÓLEO
(en US$)

EXPORTACIONES PETROLERAS
(millones US$ FOB)

EXPORTACIONES NO PETROLERAS
(millones US$ FOB)

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES
(millones US$ FOB)

SUBSIDIOS (sin subsidios a la
producción local de combustibles) 

INGRESO POR PERSONA*** 
(Salario mínimo + Remuneraciones

Complem., en US$)

A Enero de 
2000

25.000,0




