




11



Cámara de Comercio de Quito

© Consenso Ecuador: 
11 propuestas para el debate

Dirección y concepto editorial
Gonzalo Maldonado

Diseño
Belénmena 

Impresión
Ediecuatorial

Quito, 2016
Primera edición

Las opiniones vertidas en 
éste documento son exclusiva 
responsabilidad de sus autores.







La crisis económica azota con dureza 
a todos los sectores de la sociedad 
ecuatoriana. Bajan las ventas, baja 
el empleo, baja la inversión y baja el 
nivel de confianza de los ciudadanos 
en las posibilidades de recuperación. 
La Cámara de Comercio de Quito, 
ha establecido contacto con diversos 
sectores, con los sindicatos, con los 
indígenas, con el sector empresarial, 
con los movimientos sociales, con las 
organizaciones ciudadanas, y ha en-
contrado que todos están dispuestos a 
dialogar y que tienen muchos plantea-
mientos en común respecto de la recu-
peración y el futuro del país. También 
ha advertido que las soluciones no po-
drán ser desmembradas; que no habrá 
soluciones económicas sin soluciones 
sociales, ni soluciones políticas sin so-
luciones económicas y sociales. El país 
está obligado a buscar acuerdos glo-
bales que permitan enfrentar la crisis 
pues tampoco la crisis se puede califi-
car como exclusivamente económica.

Para contribuir en la construcción de 
caminos que nos permitan resolver 
problemas, sin quitarle valor a las so-
luciones que propongan otros secto-
res, la Cámara de Comercio de Quito  

ofreció presentar un documento de 
trabajo que sirva de punto de partida 
para el necesario debate que puede 
llevarnos a visualizar consensos.

Este documento que presentamos 
ahora, se inició con la petición de 
propuestas separadas formuladas 
por expertos en diferentes materias 
y que aportan con su punto de vista 
en la construcción de la propuesta. 
Abriremos una página web que haga 
público el documento y permita a los 
ciudadanos hacer aportes, comenta-
rios o modificaciones al documento. 
Esos comentarios se harán públicos, 
excluyendo únicamente a quienes 
voluntariamente se nieguen al deba-
te civilizado y apelando al insulto o 
las descalificaciones.

El desarrollo del debate nos dirá si po-
demos ir más adelante, si es posible 
visualizar consensos, si los candidatos 
a la presidencia participan y asumen 
compromisos. Con mucho entusiasmo 
y alentados por la esperanza de un fu-
turo mejor, a nombre de la Cámara de 
Comercio de Quito, hago la presenta-
ción del documento de partida para el 
debate sobre el futuro del país.

                      Patricio Alarcón
Presidente de la Cámara de 

Comercio de Quito

DEBATE 
SOBRE EL 

FUTURO
DELPAÍS
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NOTA 



Una Hoja de Ruta es una 
secuencia de pasos lógi-
cos para lograr uno o va-
rios objetivos. También se 
define como una carta de 
navegación que ordena o 
alinea las expectativas de 
todos los participantes.
 

Los objetivos que busca este do-
cumento es proponer medidas 
concretas para lograr los siguien-
tes objetivos estratégicos:

• Estabilizar la economía.
• Preservar la dolarización.
• Proteger a los más pobres.
• Recuperar competitividad.
• Recuperar la democracia y 

las instituciones.
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METODOLÓGICA: 
ESTA ES UNA HOJA DE 
RUTA PARA EL CONSENSO
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Las estadísticas económicas de un 
país son un insumo indispensable 
no sólo para el trabajo de los ana-
listas, sino sobre todo por su inci-
dencia en el comportamiento del 
sector privado: las decisiones de 
consumo e inversión de hogares 
y empresas dependen, más allá 
de la percepción de los propios 
agentes, de la situación económi-
ca que reflejen las cifras que pu-
blican las instituciones oficiales y 
que la prensa reproduce. Por eso 
es fundamental que esas estadís-
ticas sean oportunas y, principal-
mente, veraces, ya que cualquier 
duda respecto a las mismas dejará 
al sector privado en una situación 
de no saber “en qué terreno está 
pisando”. En este análisis pre-
sentamos brevemente los cues-
tionamientos que tenemos sobre 
algunas estadísticas económicas 
oficiales –cuestionamientos que 
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1
REVISAR LA 
CONTABILIDAD 
NACIONAL
José Hidalgo Pallares
Director General de la Corporación de 
Estudios para el Desarrollo CORDES

esperamos que las instituciones 
a cargo de producir esa informa-
ción sean capaces de aclarar– y 
proponemos una alternativa para 
eliminar cualquier duda sobre la 
veracidad de esas estadísticas.

CUENTAS 
NACIONALES

En 2015, según el boletín de 
cuentas nacionales trimestrales 
que el Banco Central del Ecuador 
(BCE) publicó el 31 de marzo, la 
economía ecuatoriana registró un 
crecimiento de 0,3%, muy similar 
al 0,4% que el Presidente Correa 
había anunciado varias semanas 
antes de que se difundieran los 
datos oficiales. Si bien el creci-
miento para 2015 es preliminar 
(aspecto que el BCE no señaló en 
el boletín de prensa que publicó 
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Pero nuestras dudas no se limitan 
a la notoria diferencia entre el re-
sultado proyectado para la FBKF y 
el que finalmente se publicó, sino 
que tienen que ver, principalmen-
te, con el desempeño de la inver-
sión pública y de la privada. 

En los primeros años de dolari-
zación, según muestra el BCE en 
un informe publicado a inicios 
de año sobre la evolución de la 
FBKF2, el sector privado abarcó 
cerca de las tres cuartas partes de 
la inversión física total en el país. 
A partir de 2007, cuando inició la 
gestión del Presidente Correa, el 
sector público fue ganando cada 
vez más peso, hasta representar 
el 52% de la inversión total en 
2013 y 2014.

Este dato es muy importante si 
se toma en cuenta que en 2015, 
según el mismo BCE, el gasto 
del sector público no financie-
ro (SPNF) en FBKF se contrajo 

al presentar los resultados1) y, 
por tanto, está sujeto a revisiones 
posteriores, hay cifras detrás de la 
tasa de 0,3% que nos han llama-
do la atención.

La principal tiene que ver con el 
resultado de la formación bruta 
de capital fijo (FBKF), concepto 
que se refiere a la inversión física, 
principalmente en construcción y 
en maquinaria y equipo. Según 
el BCE, en 2015 ese componen-
te del PIB registró una caída de 
2,5%, mucho menos pronuncia-
da que el -11,1% que el mismo 
BCE proyectaba en las previsiones 
macroeconómicas publicadas el 
30 de septiembre (Gráfico 1).

1Ver: 
http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-pren-
sa-archivo/item/864-la-econom%C3%ADa-ecua-
toriana-registr%C3%B3-un-resultado-positivo-du-
rante-el-a%C3%B1o-2015-de-03-en-relac i%-
C3%B3n-al-a%C3%B1o-2014-situando-al-pib-a-pre-
cios-constantes-en-usd-69969-millones

2Ver: 
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Publicaciones-
Notas/Catalogo/CuentasNacionales/Anuales/Dolares/
indiceFBKF.htm
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26,3% en términos reales, es de-
cir, dejando de lado los efectos 
por la variación en los precios. Si 
se incluyen a las sociedades finan-
cieras, el gasto público en FBKF 
se contrajo 25,9% en 2015. Ante 
una caída de esa magnitud en la 
inversión pública, la inversión pri-
vada tuvo que haber crecido 23% 
para llegar a la caída de 2,5% 
que el BCE reporta para la FBKF 
total. Un incremento semejante 
en la inversión privada nos parece 
poco probable considerando los 
siguientes puntos:

• En el período 2007-2014 la 
FBKF privada creció a una tasa 
promedio anual de 1,5% (en 
términos reales). Si bien hubo 
años en que la inversión priva-
da mostró crecimientos impor-

tantes, eso coincidió con pe-
ríodos de elevado dinamismo 
de la economía en general y, 
sobre todo, con años en que la 
confianza de los empresarios y 
de los consumidores (que tam-
bién es medida por el BCE) se 
encontraba en niveles altos o 
estaba recuperándose. En 2015 
tanto la confianza de los consu-
midores como la de los empre-
sarios mostró una importante 
caída (Gráfico 2).

•  Alrededor del 40% de la FBKF 
privada corresponde a “ma-
quinaria, equipo y aparatos 
eléctricos” y a “equipos de 
transporte”. A su vez, más del 
80% de la inversión en ambos 
rubros corresponde a productos 
importados. Sin embargo, en 
2015, también según el BCE, 
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las importaciones de bienes de 
capital para la industria y de 
equipos de transporte cayeron 
en 16,5% y 18,7%, respectiva-
mente, medidas en volumen.

•  Según el BCE, en 2015 el sector 
de la construcción, que explica 
la mayor parte de la FBKF públi-
ca y privada, se contrajo apenas 
0,6%. Sin embargo, según los 
empresarios del sector consulta-
dos por la misma institución, el 
año pasado el volumen de cons-
trucción cayó 22% y la deman-
da laboral 38%. Además, según 
la Cámara de la Industria de la 
Construcción (CAMICON), los 
despachos de cemento, el prin-
cipal insumo del sector, se con-
trajeron 9,6% en 2015 (tam-
bién medidos en volumen).

Este análisis fue publicado, de una 
manera más detallada, en la edi-
ción de abril de Carta Económica 
(publicación mensual de Cordes) 
y reproducido en la edición 263 
(mayo/junio) de la Revista Ges-
tión. Casi tres semanas después 
de haber enviado a las autoridades 
del BCE el artículo en busca de una 
explicación, el organismo oficial 
hizo llegar a Cordes una respuesta 
que, lamentablemente, se limita 

a cuestionar el análisis sin aclarar, 
en ningún punto, la principal in-
quietud que se plantea en la nota3: 
¿cuáles fueron las variaciones en 
2015 de la FBKF pública y priva-
da para llegar a la caída de 2,5% 
en la FBKF total que registran las 
cuentas nacionales, consideran-
do que en 2013 y 2014 el sector 
público ya representó más de la 
mitad de la FBKF total y que en 
2015 el gasto público de inversión 
se desplomó y también cayeron las 
importaciones de bienes de capi-
tal y la confianza de empresarios y 
consumidores sobre la economía?

Entre las críticas a la nota –entre 
las que también se incluye el no 
haber explicado a los lectores la 
diferencia entre cuentas naciona-
les y previsiones económicas y la 
aclaración (novedosa para noso-
tros) de que éstas se basan en las 
“expectativas de los agentes”– el 
BCE señala que Cordes no consi-
deró en su análisis los “trabajos 

3La respuesta del BCE está colgada en la cuenta de Cor-
des en twitter (@Cordes_Ecuador). Nuestros comenta-
rios a esa respuesta están en nuestra cuenta de Twitter 
y en nuestra página web: http://www.cordes.org/ima-
ges/publicaciones/2016/Carta_BCE.pdf
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en curso”. Según el manual in-
ternacional de cuentas nacionales 
que el BCE cita en su respuesta, 
los avances en las grandes obras 
de infraestructura cuya construc-
ción demanda varios años pueden 
ser contabilizados como “trabajos 
en curso” (hasta su terminación) 
y no necesariamente como FBKF. 
Sin embargo, al analizar las cifras 
del BCE, se observa que las obras 
de infraestructura que ha llevado 
a cabo este Gobierno no han sido 
contabilizadas dentro de la “varia-
ción de existencias”, componente 
del PIB que engloba a los “traba-
jos en curso” y a los inventarios 
de las empresas, entre otros ru-
bros. Por tanto, el BCE no podría 
alegar que el desplome del gas-
to público en inversión en 2015 
se vio compensado, al menos en 
parte, por la terminación de gran-
des obras de infraestructura, que 
dejaron de contabilizarse como 
“trabajos en curso” y pasaron a 
formar parte de la FBKF. En otras 
palabras, la incorporación de los 
“trabajos en curso” al análisis, en 
lugar de despejar las dudas que 
tenemos sobre el resultado de la 
FBKF en 2015 (y, por tanto, sobre 
el crecimiento económico en ge-
neral), de hecho las refuerza.

CUENTAS 
FISCALES 
  
Las estadísticas del Ministerio de 
Finanzas vienen siendo cuestio-
nadas desde hace varios años en 
un tema puntual: la manera de 
contabilizar la deuda del sector 
público. En los boletines oficiales 
de deuda pública no se considera 
como tal a las ventas anticipadas 
de petróleo, a los certificados de 
tesorería (CETES) ni, más reciente-
mente, a los papeles emitidos por 
el mismo Ministerio de Finanzas 
que el BCE ha adquirido con una 
parte de las reservas internacio-
nales. Al 26 de mayo (última in-
formación disponible al momento 
de redactar esta sección), el saldo 
del crédito del BCE al Gobierno 
era de $2.529 millones. Sobre los 
CETES se tiene información úni-
camente hasta enero (cuando su 
saldo era de $1.574 millones) y 
los contratos de preventa de pe-
tróleo han permanecido en secre-
to (pero, según el BCE, también 
hasta enero el saldo a pagar por 
esas operaciones era de $1.172 
millones). Si todas esas opciones 
de financiamiento de las que el 
Gobierno ha hecho uso formaran 
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parte de las estadísticas oficiales 
de deuda pública, su saldo actual 
rondaría el 40% del PIB que la ley 
marca como tope.

Pero más allá de la manera de con-
tabilizar la deuda pública, otras es-
tadísticas fiscales han sido motivo 
de cuestionamiento.

En 2015, según la ejecución pre-
supuestaria del Ministerio de 
Finanzas, el Gobierno Central 
registró un déficit de $4.058 mi-
llones, 46% menor al de 2014. 
Esa aparente reducción en el dé-
ficit respondería a un incremento 
de 6,5% en los ingresos y a una 
caída de 8% en los gastos (Cua-
dro 1). Cabe señalar que la mayor 
parte de la caída en los gastos se 
explica por la reducción de 37,4% 
en las transferencias corrientes, lo 
que a su vez responde a la deci-
sión del Gobierno de eliminar el 
aporte estatal de 40% para el 
fondo de pensiones del IESS. 

Si bien en 2015 los ingresos tribu-
tarios (que abarcan la mayor parte 
de los ingresos totales) registraron 
un alza importante (8,7%) que se 
explica principalmente por el in-
cremento de los ingresos arance-
larios (por la entrada en vigor de 
las salvaguardias a partir de mar-
zo) y por una mayor recaudación 
de Impuesto a la Renta (gracias a 
la amnistía tributaria que estuvo 

vigente a mediados de año), el 
Observatorio de la Política Fiscal 
(OPF) ha denunciado la sobresti-
mación de los ingresos petroleros, 
que según las cuentas oficiales 
habrían sumado $2.813 millones.

En su Boletín de Transparencia 
Fiscal N°113 (de enero de 2016), 
el OPF señala que dentro de esos 
$2.813 millones de supuestos in-
gresos petroleros se están con-
tabilizando $2.404 millones que 
corresponden al pago de ventas 
anticipadas de petróleo (es decir, 
barriles de crudo que efectivamen-
te se despacharon pero que no ge-
neraron un ingreso a la caja fiscal, 
sino que sirvieron para honrar una 
deuda contratada previamente). 
Y añade que los $409 millones 
restantes (la diferencia entre los 
$2.813 millones que el Gobierno 
registra como ingresos petroleros y 
los $2.404 millones que correspon-
den a los barriles despachados para 
amortizar las preventas de crudo), 
que representarían el “margen de 
soberanía”, tampoco ingresaron a 
las arcas fiscales porque los dólares 
generados por las exportaciones 
de petróleo no cubrieron los gastos 
de las petroleras que operan en el 
país y de la importación de deri-
vados. De este modo, los ingresos 
petroleros reales en 2015 habrían 
sido nulos y el déficit fiscal, en vez 
de $4.058 millones, habría sido de 
$6.871 millones. 
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De hecho, ese resultado es mu-
cho más consistente con el finan-
ciamiento que el Gobierno recibió 
el año pasado. Entre las principa-
les operaciones se puede men-
cionar: $800 millones del BID; 
$1.500 millones en colocaciones 
de bonos; $1.835 millones de 
preventas de petróleo (por $900 
millones a China y $935 millones 
a Tailandia); y, cerca de $2.500 
millones en atrasos, que significan 
otro modo de financiarse.

Lamentablemente, esa sobresti-
mación de los ingresos del Presu-
puesto General del Estado (PGE) 
como resultado de contabilizar 
como ingresos petroleros a los 
despachos de crudo prevendido 
parece que se está repitiendo en 
2016. En el PGE para este año 
que aprobó la Asamblea Nacio-
nal se establecieron ingresos por 
concepto de “transferencias y 
donaciones de capital e inver-
sión”, donde tradicionalmente se 
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naciones de capital e inversión” 
por $2.616 millones (Cuadro 2). 

Este incremento por más de 
$1.900 millones no responde a la 
leve recuperación del precio del 
petróleo a partir de abril, ya que 
para el caso del crudo ecuatoria-
no el precio promedio en lo que 
va del año sigue por debajo de 
los $39 por barril que el Presiden-
te Correa definió como el precio 
de equilibrio (es decir, a partir del 
cual las exportaciones de crudo 
generan ingresos para el presu-
puesto). En realidad, por el lado 
de los gastos también se registró 
un cambio importante relacio-
nado con el sector petrolero: las 
“obligaciones por ventas antici-
padas de petróleo” pasaron de $0 
en el presupuesto inicial a $1.708 

contemplan los ingresos petrole-
ros, por $634 millones. Según el 
Presidente Correa y el Ministro 
de Finanzas, que habían insistido 
varias veces en que, con el precio 
referencial de $35 por barril que 
se estableció en el presupuesto, 
en 2016 el Gobierno no recibiría 
ingresos petroleros, esos $634 
millones correspondían a los in-
gresos que generarían las salva-
guardias, ya que se trataba de 
un ingreso “no permanente” (al 
momento de la presentación de la 
proforma se pensaba que las sal-
vaguardias iban a terminar en ju-
nio de este año). Sin embargo, en 
el presupuesto codificado al 31 de 
mayo (es decir, el que incluye las 
modificaciones realizadas sobre el 
presupuesto inicial) se registran 
ingresos por “transferencias y do-
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millones en el codificado (Cua-
dro 3). Por tanto, el incremento 
en los ingresos petroleros parece 
responder a que nuevamente se 
están contabilizando como tales a 
los barriles que se despachan para 
honrar las ventas anticipadas de 
crudo. Sólo por ese concepto, se 
estaría subestimando el déficit y, 
por tanto, las necesidades de fi-
nanciamiento en $1.708 millones.

Otro aspecto que conviene men-
cionar es que lo que se espera 
recibir por concepto de impues-
tos ha sufrido un ajuste de ape-
nas 0,5% (de $15.490 millones 
a $15.407 millones) entre el pre-
supuesto inicial y el codificado. 

En este punto encontramos otra 
posible sobrestimación de ingre-
sos ya que, según la información 
del mismo Ministerio de Finanzas, 
en el acumulado de los primeros 
cinco meses de 2016 los ingresos 
tributarios devengados suman 
$5.604 millones, 18,7% me-
nos que en el mismo período de 
2015. Cabe recordar que el año 
pasado los ingresos tributarios su-
maron $15.705 millones, es de-
cir, lo que se espera recaudar en 
2016 (según el PGE codificado a 
mayo) es apenas 1,9% menor. Si 
bien el Gobierno ha aprobado en 
las últimas semanas dos reformas 
tributarias (la Ley de Equilibrio de 
las Finanzas Públicas y la “Ley So-
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lidaria”), los ingresos adicionales 
que éstas generen en lo que res-
ta de 2016 apenas compensarán 
los cerca de $1.000 millones que 
el SRI recaudó el año pasado 
por concepto de la amnistía tri-
butaria y que ya no recibirá en 
2016. Esos ingresos, además, se 
generaron principalmente en los 
meses de junio y julio, por lo que 
no explican la caída de 18,7% 
registrada hasta mayo.

Finalmente, en el Cuadro 3 tam-
bién se puede observar que la lí-
nea “Pasivo circulante” pasó de 
$1.559 millones en el PGE inicial 
a $0 en el codificado. En ese con-
cepto se contemplaban los atrasos 
(o al menos una parte de ellos) 
que el Gobierno acumuló a lo lar-
go de 2015. Esos atrasos (también 
denominados deuda flotante), 
que se estiman en alrededor de 
$2.500 millones, no están con-
templados en el PGE codificado 
para 2016, lo que implica, por 
tanto, otra subestimación de las 
necesidades de financiamiento.

CONCLUSIÓN

En esta breve nota hemos trata-
do de resumir nuestros cuestio-
namientos a las cifras oficiales de 
crecimiento económico y de la 
situación de las cuentas fiscales. 
Dada la importancia de ambos 
registros para que los agentes co-
nozcan el estado real de la eco-
nomía ecuatoriana y para generar 
confianza sobre el futuro de la 
dolarización, creemos convenien-
te que se permita a una misión 
de un organismo multilateral con 
competencia en esas materias, 
como el Banco Mundial o la CE-
PAL, revisar la veracidad de las 
cifras. Si en el mejor de los casos, 
los registros oficiales son correc-
tos, la ciudadanía, y los potencia-
les inversores y prestamistas (na-
cionales y extranjeros), tendrán la 
certeza de que la situación fiscal y 
de actividad es, efectivamente, la 
que presenta el Gobierno. Si esa 
misión encuentra alguna inconsis-
tencia, eso también será útil pues 
permitirá llevar a cabo los correc-
tivos que hagan falta.
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¿POR QUÉ 
ESTE TEMA 
ES IMPORTANTE?:

Es imposible tomar decisiones 
acertadas sin que exista un set de 
información estadística confiable. 
Sin ese prerrequisito, el diagnós-
tico de cualquier problema corre 
el riesgo de ser incorrecto y, por 
tanto, la solución planteada tiene 
muchas probabilidades de ser in-
adecuada. La exactitud y la trans-
parencia de las cifras es, de otra 
parte, un estándar obligatorio en 
cualquier sociedad que se precie 
de democrática, pues ella permite 
que todos los ciudadanos conoz-
can la situación real y actualizada 
del país que habitan.

DADA LA IMPORTANCIA DE 
LOS REGISTROS CONTABLES 

PARA QUE LOS AGENTES 
CONOZCAN EL ESTADO 
REAL DE LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA Y PARA 
GENERAR CONFIANZA 

SOBRE EL FUTURO DE LA 
DOLARIZACIÓN, CREEMOS 

CONVENIENTE QUE SE 
PERMITA A UNA MISIÓN DE UN 

ORGANISMO MULTILATERAL 
CON COMPETENCIA EN 

ESAS MATERIAS, COMO EL 
BANCO MUNDIAL O LA CEPAL, 

REVISAR LA VERACIDAD            
DE LAS CIFRAS.
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En su oficio de intentar 
comprender cómo los 
individuos administran 
la escasez, los econo-
mistas son llevados a 
distinguir dos escalas 
diferentes en el marco 
de los cuales llevan a 
cabo sus análisis:

1. La microeconomía, 
para la interpretación 
de los comportamien-
tos individuales e 
interindividuales, 

 ya sea de personas 
 físicas o jurídicas;

POR 
QUÉ
LA CONTABILIDAD 

NACIONAL?

¿
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2. La macroeconomía, cuando los comporta-
mientos se examinan de manera colectiva y, 
por tanto, asociados a individuos agrupados 
sobre la base de características similares.

Actualmente existe un 
esfuerzo de integración 
entre ambos análisis y, 
a veces, se proponen 
niveles intermedios; 
por ahora, sin embar-
go, el espacio macro-
económico sigue sien-
do un lugar específico 
para la reflexión. A este 
espacio pueden dársele 
diferentes fronteras, 
pero son las naciones 
las que sirven la mayo-
ría de las veces como 
marco de referencia. 
La nación brinda, en 
efecto, un conjunto co-
herente para el análisis: 
un mercado integrado, 
unidad monetaria, 

comportamientos 
sociales homogéneos y, 
sobre todo, un espacio 
que corresponde al 
campo donde ejer-
cita su autoridad un 
poder público. Esta 
última característica 
constituye un punto 
de referencia esencial 
para el análisis macro-
económico, hasta tal 
punto que también 
se habla de economía 
política. En efecto, 
resulta significativo que  
sólo el poder político 
disponga de los medios 
de experimentación                  
en el espacio                    
macroeconómico.

En este espacio, los 
economistas se inte-
resan en el comporta-
miento de los actores 
(llamados también 
“agentes”). Pero 
debido al gran número 
de agentes (personas 
físicas o jurídicas), se 
hace necesario reunir-
los en grupos conside-
rados homogéneos en 
su comportamiento. 
Desde este punto de 
vista, la economía 
está también cercana 
a la sociología, y la 
buena definición de 
esos grupos se debe               
simultáneamente a 
esos dos enfoques.
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Desde hace ya muchos 
años, los economistas 
se esfuerzan por dar a 
su ámbito de conoci-
mientos un estatuto 
científico, lo cual fue 
posible por el hecho 
de que las leyes que 
formulan están cada 
vez más integradas y 
porque los parámetros 
puestos en juego pue-
den ser cuantificados. 
Estas acciones termi-
nan con la elaboración 
de modelos matemá-
ticos que proponen 
una interpretación 
de los acontecimien-
tos característicos de 
la vida económica,               
hasta el punto de     
pretender anticiparlos.

Pero, para tomar cuer-
po y desarrollarse, esa 
búsqueda se ha visto 
en la necesidad de 
introducir la medición 
en la economía. Y es 
allí donde interviene la 

contabilidad nacional. 
Medir es elaborar ci-
fras que tengan un po-
der de interpretación 
de los fenómenos a 
los cuales se refieren. 
El acto de medir no 
puede entonces estar 
disociado de la ciencia 
al servicio de la cual 
éste se realiza. Más 
precisamente, los cien-
tíficos definen en un 
mismo movimiento las 
leyes capaces de inter-
pretar los fenómenos 
constatados y constru-
yen los instrumentos 
con los cuales pueden 
captar las cifras que les 
permitirán verificar el 
buen fundamento de 
los supuestos. Se trata, 
por otra parte, de un 
enfoque dialéctico, en 
el cual la reflexión teó-
rica no puede ignorar 
la observación pragmá-
tica, y recíprocamente. 
Así, el instrumento de 
medición depende de 

las hipótesis de trabajo 
que han marcado 
su nacimiento; y la 
medición que permite 
está relacionada con 
los fenómenos que 
esas hipótesis se han 
propuesto estudiar.

Ciertamente, el instru-
mento puede también 
esclarecer otros aspec-
tos, que no entraban 
en el campo inicial de 
las preocupaciones 
de quienes lo han 
construido. Pero sigue 
siendo especializado, 
y, por tanto, no puede 
decirlo todo sobre un 
ámbito científico dado.

En macroeconomía, la 
medición es la agrega-
ción de múltiples datos 
elementales y se apoya 
en la recolección de 
datos estadísticos. Por 
otra parte, la agrega-
ción supone el empleo 
de clasificaciones (o 
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nomenclaturas) que 
permiten el agrupa-
miento en algunos 
rubros de los datos 
elementales. En econo-
mía, tales nomenclatu-
ras se utilizan especial-
mente para clasificar a 
los agentes y los bienes 
económicos (en flujos y 
en stocks). En el marco 
de este enfoque, las 
hipótesis de trabajo se 
refieren en particular a:
•  la elección de los 

datos elementales 
que se vayan a re-
coger y al valor que             
se les asocia,

•  la manera de orga-
nizar las clasifica-
ciones, en función 
de los análisis                  
que la teoría ha     
elegido privilegiar.

Los modelos que la 
economía propone 
recurren a cuatro 
grandes categorías            
de relaciones:

•  las identidades 
contables (que 
articulan entre sí los              
flujos y stocks de 
bienes económicos),

•  las relaciones 
o coeficientes                    
técnicos (para las 
restricciones físicas),

•  las relaciones insti-
tucionales (para las 
obligaciones legales 
o contractuales),

•  las ecuaciones de 
comportamiento 
(que formalizan las 
leyes propuestas por 
los economistas).

Para implementar estas 
ecuaciones la economía 
requiere un marco a 
escala nacional, dentro 
del cual las mediciones 
elementales encuen-
tran su coherencia, una 
suerte de medición 
global de la economía 
nacional, en armo-
nía con sus hipótesis       
de trabajo.

Este marco ha sido 
puesto a punto de 
manera progresiva por 
los economistas, y es 
lo que llamamos la 
contabilidad nacional. 
De alguna manera, se 
trata del instrumen-
to de medición que 
introduce la cuanti-
ficación adaptada a 
las necesidades de la 
macroeconomía, y que 
permite la definición y 
la puesta en práctica 
de las ecuaciones que 
dan cuenta de sus 
interpretaciones.

Fuente: Medir la 
economía de los países 
según el Sistema de 
Cuentas Nacionales. 
Michel Séruzier. 

CEPAL,                        
Alfaomega, 2003
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LA INSUFICIENCIA DE 
RESERVAS INTERNACIONALES 

GENERA UNA SEÑAL 
DE INESTABILIDAD, 
INCERTIDUMBRE Y 

DESCONFIANZA EN LA 
SOSTENIBILIDAD DEL PROPIO 

RÉGIMEN CAMBIARIO 
DE LA DOLARIZACIÓN. 

ES IMPRESCINDIBLE 
UN FORTALECIMIENTO 

URGENTE DE LAS RI Y NO 
SE OBSERVA NINGUNA 

ALTERATIVA QUE NO SEA 
RECURRIR A LA ECONOMÍA 

INTERNACIONAL MEDIANTE 
UN AMPLIO ACUERDO 

CON LAS ENTIDADES 
MULTILATERALES A TRAVÉS 

DE LA CONFECCIÓN DE UN 
PROGRAMA ECONÓMICO 

QUE GENERE UN SHOCK DE 
CONFIANZA EN EL PAÍS.
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2
AUMENTAR 
LA RESERVA 
MONETARIA
Mauricio Pozo Crespo
Economista 

Los países que tienen lo que se 
conoce como soberanía moneta-
ria son aquellos que pueden emi-
tir dinero a través de sus bancos 
centrales y, por lo tanto, pueden 
acceder a los instrumentos de la 
política monetaria y cambiarla, 
siendo los principales el control de 
la cantidad de dinero en circula-
ción, la aplicación de operaciones 
de mercado abierto más común-
mente conocidos como la com-
pra y venta de títulos valores del 
Banco Central y el uso del tipo de 
cambio para administrar los vaive-
nes de la economía internacional.  

Así mismo, la potestad de emitir 
dinero conlleva la necesidad de 
que esa moneda reúna las ca-
racterísticas básicas del concepto 
de dinero que es la capacidad de 
asignar valor a los bienes y ser-
vicios y que esa asignación sea 
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aceptada por todos los agentes 
económicos; que permita tran-
sar, es decir, que sea también 
aceptado para comprar y vender 
mercancías o servicios, y, que sea 
una reserva de valor, esto es, que 
el dinero pueda comprar hoy lo 
mismo que puede adquirir ma-
ñana. Por esta última condición, 
las altas inflaciones y las elevadas 
depreciaciones cambiarias, de-
terioran el poder adquisitivo de 
dinero, por ejemplo, cada vez se 
necesita más dinero para comprar 
la misma cantidad de bienes.

Por las razones anotadas, es im-
perativo que la moneda en cir-
culación genere confianza y los 
actores económicos se sientan 
tranquilos de contar con mone-
da propia. Si por las razones que 
fueren, los agentes económicos 
pierden confianza en la mone-
da, caso de la crisis bancaria del 
Ecuador de 1999, la desconfian-
za en esa moneda puede enga-
tillar una depreciación acelerada 
del tipo de cambio, conllevando 
en nuestro caso a la implanta-
ción de la dolarización, esquema 
cambiario que abandonó de raíz 
las expectativas de depreciación 
monetaria. Por lo tanto, si la 
desconfianza se apodera de una 
moneda, ésta deja de cumplir las 

funciones de dinero acarreando 
con ello efectos macroeconómi-
cos desestabilizadores como es 
la inflación, la devaluación y las 
tasas de interés elevadas. 

La facultad de emitir dinero tam-
bién genera lo que se conoce 
como señoriaje, es decir, el be-
neficio que recibe un país por 
poder emitir moneda, el mismo 
que puede ser calculado por va-
rias vías, siendo una de ellas la di-
ferencia entre el precio que paga 
un Banco Central por imprimir el 
papel moneda y lo que puede ad-
quirir con ese billete ya impreso.

La emisión de dinero en una 
economía debe estar respaldada 
en activos que generen precisa-
mente esa confianza necesaria 
para que la moneda cumpla el 
rol que le corresponde. El mer-
cado debe conocer con certeza 
que la emisión de dinero tiene el 
respaldo necesario, lo que signi-
fica que, si algún factor aconte-
ciera con el dinero emitido como 
un proceso devaluatorio o una 
fuga de capitales, el Banco Cen-
tral está en la capacidad de in-
tervenir entregando más dinero, 
aumentando la oferta de dinero 
y calmando la situación. 

/camaradecomerciodequito @CCQuito
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Esos activos son las reservas in-
ternacionales, las mismas que 
pueden integrase con mone-
das de aceptación internacional 
como dólares, euros o yenes, 
así como oro, minerales de alto 
valor comercial o piedras precio-
sas. Esto significa que la emisión 
de dinero debe tener el respaldo 
suficiente para apoyar a cumplir 
un requisito fundamental: la con-
fianza en la moneda.

Es también necesario hacer algu-
nas aclaraciones sobre el rol de las 
reservas internacionales en eco-
nomías que emiten moneda na-
cional con aquellas que no pueden 
emitir dinero como es el esquema 
de la dolarización en el Ecuador. 
Las reservas internacionales en 
países con poder de emisión mo-
netaria son, en general, recursos 
que respaldan precisamente la 
emisión de dinero, lo que significa 
que con altas reservas la capaci-
dad de emisión es mayor, y vice-
versa. En el caso de países que no 
emiten dinero, caso del Ecuador, 
las reservas internacionales tienen 
3 componentes fundamentales: 
los recursos depositados en el 
Banco Central, es decir, las deno-
minadas reservas internacionales, 
el dinero en circulación en poder 
de los agentes económicos y los 

recursos depositados en el siste-
ma financiero público y privado.

Cabe aclarar que los depósitos 
en el Banco Central que en el 
lado activo del balance del Banco 
Central son precisamente las re-
servas internacionales pertenecen 
a sus depositantes, es decir, no 
son propiedad del gobierno. Los 
depositantes en el BCE son sus 
“clientes”, es decir, los bancos 
privados y públicos a través de 
los depósitos del encaje bancario, 
el IESS, los gobiernos secciona-
les, las entidades autónomas y el 
gobierno central  a través de lo 
que se conoce como la cuenta del 
Tesoro Nacional. Esto quiere decir 
que en estricto sentido, el gobier-
no podría disponer únicamente 
de los recursos de su cuenta, no 
de los fondos de los otros depo-
sitantes en el BCE como son los 
bancos o el IESS.

Esta diferencia entre el concepto 
de reservas internacionales en un 
país con y sin moneda propia de 
ninguna manera quiere decir que 
el monto de las reservas inter-
nacionales no tiene importancia, 
pues su nivel es fundamental para 
precisamente respaldar los pasi-
vos u obligaciones del BCE, esto 
es, los depósitos. No es correcto 
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afirmar que los recursos depo-
sitados en el ex Instituto Emisor 
deben ser optimizados a través 
de operaciones de crédito como 
es prestarle recursos al gobierno 
o a la banca pública. Si bien en 
un sistema de uso de moneda ex-
terna no hay la relación emisión – 
reservas, esto no quiere decir que 
el BCE se convierta en un banco 
comercial que capte fondos y los 
preste bajo figuras de crédito. El 
BCE en un país con moneda pro-
pia y en uno sin moneda propia 
debe ser el custodio de los medios 
de pago en la economía, debe 
precautelar que la liquidez sea su-
ficiente para que la actividad eco-
nómica no se paralice.

El uso que el BCE debe dar a los 
depósitos recibidos se establece 
en la propia Constitución de la 
República, esto es, que las inver-
siones de las reservas internacio-
nales deben hacerse guardando 
los principios de seguridad, ren-
tabilidad y liquidez, en ese orden. 
Precisamente para poder atender 
los retiros de fondos de los depo-
sitantes en el BCE es que el uso 
de esos depósitos debe ser en ins-
trumentos de altísima seguridad. 
Otorgar créditos al gobierno o a 
la banca pública en un país con 
elevado riesgo y una banca pú-

blica con altos niveles de moro-
sidad, es atentar contra el princi-
pio constitucional y alejarse de la 
necesidad técnica de preservar las 
reservas internacionales y cuidar 
la liquidez de la economía.
 
Otro elemento fundamental a 
considerar es el rol de confianza 
que brindan reservas internacio-
nales sólidas y elevadas en monto, 
no por respaldar dinero de emisión 
sino por garantizar los depósitos 
en el BCE y con ello las necesida-
des de fondos depositados que 
requieren esos “clientes” del BCE.

Por todas las razones anotadas 
está la necesidad de precautelar 
reservas internacionales que ga-
ranticen la confianza en la liquidez 
y abundancia de la moneda adop-
tada, el dólar, y de esta forma evi-
tar retiros de depósitos del sistema 
financiero o fugas de capitales.

El comportamiento de las reser-
vas internacionales en el Ecuador 
muestra varias características como 
es su debilitamiento, el uso de esos 
recursos en objetivos ajenos al 
principio de seguridad y las secue-
las que esto ha generado como es 
un proceso de desconfianza cre-
ciente y las dudas sobre el mante-
nimiento de la dolarización.  

/camaradecomerciodequito @CCQuito
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La revisión de las cifras de reservas 
internacionales (RI) de los últimos 
17 meses, es decir, desde enero 
de 2015 hasta el 20 de mayo del 
2016 muestra una reducción, de 
punta a punta, de más de USD 
1.300 millones. Al 31 de enero del 
año anterior el saldo fue de USD 
3.655 millones mientras la cifra a 
mayo 20 del año en curso fue de 
USD 2.353 millones. En el perio-
do analizado es el mes de julio del 
2015 el mes que registra el mayor 
valor, USD 4.772 millones. Los in-
crementos significativos obedecen 
a nuevo endeudamiento público 
externo que luego de utilizado por 
el fisco hace que los saldos nue-
vamente se reduzcan. El saldo de 
las reservas internacionales, por lo 
tanto, responde al comportamien-
to del sector fiscal.

Una política fiscal expansiva impli-
ca un proceso de gasto público ex-
cesivo que se refleja en los saldos 
de las cuentas de tesoro nacional 
en el Banco Central. Los apremios 
fiscales determinan que los saldos 
en las cuentas en el BCE no se 
puedan mantener y los incremen-
tos de los depósitos, traducidos 
en aumentos de las RI, vuelvan a 
caer. Inclusive, pueden darse in-
gresos en las cuentas y los recur-
sos vuelven a debitarse antes del 
cierre del día con lo que el saldo no 
se modifica. Sin temor a cometer 
un error, este ha sido el comporta-
miento observado en el último año 
entre el endeudamiento público y 
las reservas internacionales.
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El proceso de iliquidez fiscal regis-
tra un espejo en las reservas inter-
nacionales, pues cualquier ingreso 
de dólares por nuevo endeuda-
miento externo no permite ningún 
incremento de RI, éstas caen de 
forma permanente y constante. 
El gasto público alimentado por el 
aumento de la recaudación tribu-
taria es absolutamente insuficien-
te, como también lo es el ingreso 
por exportaciones de petróleo que 
en el último año no deja saldo a 
favor del fisco, pues con la baja de 
precio del petróleo ni siquiera se 
cubre el costo de producción.
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Otro factor relevante es el com-
portamiento de la actividad eco-
nómica, pues la recesión vigente 
en el Ecuador conlleva una caída 
de la recaudación tributaria, cir-
cunstancia que reduce el nivel de 
depósitos del tesoro en el Banco 
Central y con ello sigue afectan-
do los saldos de las reservas in-
ternacionales. Por esas razones 
es que los saltos de las reservas 
internacionales responden mayo-
ritariamente a la evolución del en-
deudamiento externo. De alguna 
manera las obligaciones fiscales 
han terminado siendo una directa 
respuesta a la capacidad del go-
bierno de levantar recursos exter-
nos sin importar las condiciones 
financieras de tales créditos.

Este proceso vicioso de menos 
ingresos fiscales, alto gasto pú-
blico, más deuda externa, menor 
nivel de depósitos del tesoro en 
el BCE y caída de RI, ha desem-
bocado en que el gobierno em-
piece a utilizar la liquidez de las 
reservas internacionales que no 
le pertenece para ir cubriendo 
sus necesidades de gasto público. 
De esta forma, la liquidez deriva-
da de los depósitos del sistema 
financiero público y privado, de 
los gobiernos seccionales, de las 
entidades públicas autónomas 

y del IESS, entre los principales 
depositantes en el BCE, han sido 
utilizadas por el gobierno para 
sus necesidades presupuestarias.

La figura que más se ha aplicado 
para este propósito ha sido la “in-
versión” de las RI en la compra 
de bonos de Estado, sistema que 
es un crédito del BCE al gobierno. 
Estas operaciones de crédito siem-
pre fueron prohibidas por la ley 
ecuatoriana, sin embargo, esto no 
elimina el error macroeconómico 
que significa convertirle el BCE 
en un banco comercial. Como se 
mencionó anteriormente, el BCE 
debe ser siempre, en un país con 
moneda propia y sin poder de 
emisión, el custodio de la liquidez 
y de los medios de pago de una 
economía.  El nuevo marco legal 
del Código Monetario y Financie-
ro ya deja una puerta abierta para 
que el BCE compre papeles del 
Estado sin que con ello sea acep-
table tal facultad.

Pruebas de este manejo de las 
RI es la cobertura de las reservas 
internacionales frente a los depó-
sitos totales que son los pasivos 
exigibles del BCE. Al 30 del mes 
de abril de 2016 el saldo de las RI 
fue de USD 2.486 millones mien-
tras que el nivel de depósitos to-
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Este pronunciamiento no solo es 
equivocado sino peligroso y aten-
tatorio contra la estabilidad de la 
dolarización. EL BCE no puede 
hacer política  monetaria en do-
larización, menos aún con dinero 
que no le pertenece al gobierno.

El gobierno ha insistido que su 
real obligación es respaldar los 
depósitos de la banca privada, sin 
embargo, en la coyuntura actual 
ni siquiera las reservas bancarias 
están cubiertas. En enero del 2015 
las RI cubrían el 111% de los de-
pósitos del sistema financiero total 
y el 159% de los depósitos de los 
bancos privados. Al 20 de mayo 
del 2016, el saldo de las RI cubre 
el 52% de los depósitos del siste-
ma financiero total y el 64% de las 
reservas de los bancos privados.

tales en el BCE fue de USD 6.582 
millones. Esto significa un descal-
ce entre activos líquidos y pasivos 
exigibles de USD 4.096 millones, 
lo que significa que no existe la 
liquidez suficiente en RI para res-
paldar los depósitos en el BCE. El 
nivel del desfase es casi el doble al 
propio valor de las RI. 

El régimen ha reiterado que las re-
servas internacionales y la liquidez 
depositada en el BCE no pueden 
permanecer inmóviles y deben 
ser invertidas para apoyar el de-
sarrollo del país. Es más, el mismo 
Banco Central ha declarado que 
van a aplicar una política contra-
cíclica, queriendo decir que van a 
utilizar la liquidez de las RI para 
atenuar las necesidades fiscales. 
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parte de la economía, represen-
taron 1.1 veces el monto de las 
reservas internacionales en marzo 
del 2011, esa misma relación en 
marzo del 2016 fue de 4.5 veces. 
Esto demuestra la desconfianza 
en la política económica y en la 
propia permanencia de la dolari-
zación. Los agentes económicos, 
personas y empresas, prefieren 
mantener su propia liquidez por 
no saber lo que va a ocurrir.

Lo anterior implica que la insufi-
ciencia de reservas internacionales 
genera una señal de inestabilidad, 
incertidumbre y desconfianza en 
la sostenibilidad del propio régi-
men cambiario de la dolarización. 
Es imprescindible un fortaleci-
miento urgente de las RI y no se 
observa ninguna alterativa que no 
sea recurrir a la economía interna-
cional mediante un amplio acuer-
do con las entidades multilaterales 
a través de la confección de un 
programa económico que genere 
un ‘shock’ de confianza en el país.

Las especies monetarias en circu-
lación que son los recursos que 
circulan fuera de los bancos y se 
mantienen atesorados en alguna 
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De manera análoga, las especies 
monetarias en circulación res-
pecto de los depósitos bancarios 
representaron el 27% el 2011 
mientras que el 2016 represen-
tan el 48%. Esto significa que un 
monto equivalente a la mitad de 
los depósitos en los bancos están 
circulando fuera del circuito del 
sistema financiero.

Así mismo, el coeficiente de RI en 
relación a los depósitos bancarios 
mostraba el 2011 un porcentaje 
del 25% mientras que en el 2016 
esta relación es del 11%.
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Los números anotados dejan ver 
que si el monto de las especies mo-
netarias representa prácticamente 
la mitad de los depósitos en los 
bancos, el monto asciende a apro-
ximadamente USD 11.750 millo-
nes. Si los depósitos en los bancos 
es de USD 23.500 millones, las RI 
representan apenas el 7% del di-
nero en la economía, ni siquiera 
considerando el monto del M2 
que asciende a USD 40 mil millo-
nes aproximadamente y que es un 
concepto más amplio de dinero.

En tal virtud, la necesidad de res-
paldar los depósitos bancarios y las 
especies monetarias en circulación 
que entre ambos factores llega a 
aproximadamente USD 35 mil mi-
llones evidencia la necesidad de 
fortalecer significativamente las 
reservas internacionales.

Es imperativo un programa eco-
nómico creíble que implique una 
estricta disciplina fiscal, con for-
talecimiento del sector externo 
que signifique fundamentalmente 
mayores exportaciones e inver-
sión extranjera y el levantamien-
to de recursos frescos del exterior 
con financiamiento contratado 
en condiciones adecuadas. Esto 
demandaría arribar a una cifra de 
reservas internacionales que, ini-

ciando la aplicación de ese progra-
ma económico confiable y creíble, 
implique cubrir cerca del 30% del 
dinero en los bancos y de los re-
cursos en circulación, esto es, no 
menos de USD 10.000 millones.

Una economía en crecimiento y 
estable se encargará de ir acumu-
lando más recursos en las RI, con 
lo que la credibilidad en la dola-
rización se recuperará y el país 
podrá iniciar una ruta de credibi-
lidad y confianza.

¿POR QUÉ 
ESTE TEMA 
ES IMPORTANTE?:

Las reservas internacionales no 
solo hacen viable el comercio in-
ternacional sino que proveen es-
tabilidad a la economía en general 
y al sistema financiero en particu-
lar. En dolarización, esta variable 
es clave para consolidar un forma-
to monetario como aquel. Adicio-
nalmente, la reserva monetaria es 
el respaldo que tiene un país para 
hacer frente a choques externos e 
internos de la economía.

2
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Las crisis financieras in-
ternacionales de finales 
de los años noventa 
pusieron de manifiesto 
la importancia de divul-
gar en forma oportuna 
información completa 
sobre las reservas inter-
nacionales y la liquidez 
en moneda extranjera. 
Las deficiencias en este 
tipo de información 
han dificultado la previ-
sión y la reacción ante 
las crisis, ya que no se 
revelan las deficiencias 
ni los desequilibrios 
financieros.

Además, como resulta-
do de la globalización 
de los mercados finan-
cieros y de las innova-
ciones financieras, han 
crecido la complejidad 
y la importancia de 
esa información. En la 

DE LA 
RESERVA 
MONETARIA

IMPORTANCIA
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actualidad, las acti-
vidades financieras 
internacionales que 
emprenden los bancos 
centrales y las entida-
des gubernamentales 
de los países pueden 
adoptar innumerables 
formas, involucrar múl-
tiples instituciones na-
cionales y extranjeras y 
abarcar distintos luga-
res en todo el mundo. 
La evaluación de la 
liquidez en moneda 
extranjera de los países 
requiere complementar 
los datos tradicionales 
sobre reservas interna-
cionales, que abarcan 
mayormente activi-
dades transfronterizas 
y de balance general, 
con datos relacionados 
con los saldos en mo-
neda extranjera y las 
actividades no incluidas 
en el balance general.

La divulgación oportu-
na de información de 
esa índole tiene varios 
propósitos. Puede for-
talecer el mecanismo 
de rendición de cuen-
tas de las autoridades 
porque el público es 
más consciente de las 
medidas de política 
que adopta el gobier-
no y de la exposición 
al riesgo en moneda 
extranjera. Puede 
estimular una correc-
ción más rápida de las 
políticas insostenibles y 
quizá limitar los efectos 
adversos del contagio 
cuando haya turbulen-
cias financieras. Asi-
mismo, puede permitir 
a los participantes del 
mercado formarse una 
visión más precisa de 
la situación que reina 
en los distintos países, 
la vulnerabilidad de las 

regiones y las posibles 
consecuencias interna-
cionales, lo que limita 
la incertidumbre y la 
volatilidad resultan-
tes de los mercados 
financieros. Por otra 
parte, una mayor 
transparencia de los 
datos puede ayudar 
a las organizaciones 
multilaterales a prever 
con más claridad las 
necesidades que vayan 
surgiendo en los países.

Fuente: Reservas In-
ternacionales y pautas 
para una planilla de 
datos. Anne Y. Kester. 
Fondo Monetario 
Internacional, 2001
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EN EL CASO ECUATORIANO 
LA VULNERABILIDAD RADICA 

EN LA NECESIDAD DE 
GENERAR UN “ESPACIO 

FISCAL” O RECURSOS 
FISCALES PARA HONRAR 

COMPROMISOS COMO EL 
PAGO DE DEUDA EXTERNA 
E INTERNA, DADO QUE LA 

POLÍTICA MONETARIA ES 
INEXISTENTE. UN PAÍS 

CON ENDEUDAMIENTO 
ELEVADO NO TIENE 

CAPACIDAD DE GENERAR 
ESPACIO FISCAL PARA 

ATENDER EMERGENCIAS 
COMO LOS DESASTRES 

NATURALES O PARA 
IMPLEMENTAR POLÍTICAS 
ANTI-CÍCLICAS CUANDO 

EL PRECIO DEL PETRÓLEO 
SE DESPLOMA. 
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3
NUEVAS REGLAS 
MACRO-FISCALES 
PARA ECUADOR
Margarita Andrade
Economista 

La introducción de reglas ma-
cro-fiscales en la normativa de un 
país parte de la premisa que un 
buen manejo fiscal es un elemen-
to clave para la gobernabilidad 
que, a su vez, es crucial para lo-
grar estabilidad macroeconómica  
y crecimiento sostenido.
  
En el año de 1998 el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) intro-
dujo el Código de Buenas Prác-
ticas de Transparencia Fiscal (“el 
Código”), el mismo que derivó 
en una serie de evaluaciones de 
buenas prácticas fiscales (“Report 
on the Observance of Standards 
and Codes” ), y, simultáneamen-
te, se dio paso a la publicación 
del “Manual de Transparencia 
Fiscal”. Dicho Manual se ha con-
vertido en una herramienta básica 
de buen manejo de cifras fiscales 
a nivel mundial, fue publicado ini-
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cialmente en 1998 y ha sido ac-
tualizado en 1999, 2001, 2007 y 
20121. Tanto el Código, como el 
Reporte y el Manual constituyen 
piedras angulares de una nueva 
arquitectura de manejo fiscal.
 
En 2012 el FMI actualizó algunos 
criterios sobre el cumplimiento 
de normas de transparencia y 
manejo fiscal, de cara a la crisis 
que se evidenció en varios países 
desarrollados y que puso en evi-
dencia severas deficiencias en la 
conducción de la política econó-
mica. Estos criterios se plasmaron 
en el documento “Transparen-
cia fiscal, rendición de cuentas 
y riesgo fiscal”2. Según el docu-
mento, los nuevos sistemas de 
reporte fiscal deben: 1) abarcar 
un espectro más amplio de ins-
tituciones del sector público, 2) 
abordar un espectro más amplio 
de activos y pasivos directos y 
contingentes; 3) reconocer un 
ámbito mayor de transacciones 
y flujos; 4) publicar con mayor 
puntualidad; 5) adoptar un mé-
todo más riguroso de previsión 
fiscal y análisis de riesgo; y, 6) 

presentar datos prospectivos y 
reales de manera más coherente.  

La adopción de reglas macro-fis-
cales se basa en la premisa que 
las buenas prácticas fiscales pue-
den ser implementadas por todos 
los países, independiente de su 
nivel de desarrollo económico, 
Además, se argumenta que  la 
provisión de información amplia 
y confiable sobre actividades 
pasadas, presentes y futuras del 
sector público contribuye a op-
timizar las decisiones de política 
económica.  La transparencia fis-
cal permite vislumbrar riesgos que 
se pueden moderar y/o controlar 
oportunamente y, por supuesto, 
permite que los ciudadanos exi-
jan cuentas de sus autoridades. 
Adicionalmente, los países que 
se manejan con buenas prácticas 
fiscales tienen mayor acceso a los 
mercados de capitales.

La vulnerabilidad fiscal está típica-
mente asociada a la relación entre 
el balance fiscal primario3 y otros 
parámetros como pasivos contin-
gentes, pasivos no registrados, 

3El Balance primario se define como el déficit o 
superávit presupuestario que resulta de restar 
los gastos totales de los ingresos totales, sin 
incluir los gastos financieros pagados por con-
cepto de deudas. 

1Según el enlace a continuación: https://www.imf.org/
external/np/pp/2007/eng/101907m.pdf.

2Tal como detalla el enlace https://www.imf.org/exter-
nal/spanish/np/pp/2012/080712s.pdf.
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o cuentas extra presupuestarias. 
Los problemas fiscales generan 
típicamente problemas del sector 
externo de la economía, tanto a 
nivel de cuenta corriente como a 
nivel de la cuenta de capitales.  

EL CASO DE 
ECUADOR

En el año 2003 el FMI publicó 
el documento de trabajo “As-
sessing Fiscal Sustainability un-
der Uncertainty”4 que analiza 
en detalle la  fragilidad fiscal del 
Ecuador, en el marco de una eco-
nomía dolarizada. Resalta, entre 
otros, la volatilidad de los ingre-
sos petroleros y de las empresas 
públicas, así como los pasivos 
contingentes que pueden origi-
narse en juicios contra el estado 
y otros eventos, como las deudas 
de la seguridad social.
 
En economías relativamente 
abiertas a los flujos de comercio y 
de capitales, los problemas de fra-
gilidad fiscal se traducen necesa-
riamente en problemas del sector 
externo. Este es, precisamente, el 

caso de Ecuador. Usando la meto-
dología “Value at Risk (VaR)”, los 
autores del documento mencio-
nado argumentan que el Ecuador 
está expuesto a un posible colap-
so financiero que se originaría en 
algunos factores, entre los que re-
saltan las fluctuaciones y la volati-
lidad de la tasa de cambio (dólar 
frente a otras monedas), la tasa 
de interés, el precio del petróleo y 
crecimiento del producto (PIB). Si 
bien la dolarización ha contribui-
do a atenuar dichos riesgos, no los 
puede eliminar debido principal-
mente a la volatilidad del riesgo 
soberano y del precio del petróleo. 
  
Además, en el caso Ecuatoriano la 
vulnerabilidad radica en la necesi-
dad de generar un “espacio fiscal” 
o recursos públicos para honrar 
compromisos de pago de deuda 
externa e interna, dado que la po-
lítica monetaria es inexistente. De 
por sí, un país con endeudamien-
to elevado no tiene capacidad de 
generar espacio fiscal para aten-
der emergencias como los desas-
tres naturales o para implementar 
políticas anti-cíclicas cuando el 
precio del petróleo se desploma. 

El Gráfico # 1 a continuación ilus-
tra la tasa de crecimiento real del 
PIB del Ecuador, y su proyección 
hacia 2021. El país atraviesa por 

4http://down.cenet.org.cn/upfi-
le/36/20071215153133157.pdf 
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una crisis de dimensiones históricas 
generada por la implementación 
de una política fiscal expansiva 
con crecimiento del gasto público 
insostenible que conspira contra 
el esquema monetario existente al 
erosionar la balanza de pagos (el 
gasto público se duplicó de 22% a 
44% del PIB entre 2006 y 2014). Es 
decir, el modelo económico ancla-
do en el desarrollo estatista canali-
zó el crecimiento del gasto público 
hacia una demanda desproporcio-
nada de  importaciones que debili-
tó la balanza comercial a través de 
la salida de divisas. Este fenómeno 
se profundizó por el excesivo en-
deudamiento público externo que 
afecta la balanza de pagos a través 
del pago de intereses y capital de 
manera incremental en el periodo 
2007-2016. Estos problemas se 
agudizaron debido a las políticas 
estatistas-desarrollistas que mini-
mizaron el rol del sector privado en 
la generación de riqueza y contri-
buyeron a reducir la inversión pri-
vada significativamente. Según el 
Banco Central, en el año 2006 la 
inversión total (o formación bruta 
de capital fijo) era de $9.759 mi-
llones, de los cuales la inversión 
privada era de $7.777 millones, 
equivalente al 80% del total. En 
el año 2014 la inversión total fue 
de $27.819 millones de los cuales 

$12.465 millones eran privados, es 
decir sólo el 45% del total.     

En virtud de lo anterior, este docu-
mento argumenta la necesidad de 
establecer una nueva generación 
de normas macro-fiscales ancla-
das en 6 parámetros, que deben 
ser aplicados simultáneamente. Se 
estaría velando por la recupera-
ción de un sector fiscal que mues-
tra deficiencias graves de arrastre 
y que requiere una terapia inten-
siva. La experiencia internacional 
recomienda que las normas sean 
vigiladas por entes de control in-
dependientes, a rajatabla. A la 
vez, deben incorporar cláusulas 
de escape que permitan ajustarse 
a eventos no previstos. Caso con-
trario, pierden su validez.    
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LEYES 
MACRO-
FISCALES

Entre 1985 y 2014 se aprobaron 
89 leyes macro-fiscales, tanto a 
nivel nacional como supranacio-
nal. Existen cuatro tipos de nor-
mas macro-fiscales: normas para 
balancear el presupuesto (BBR por 
sus siglas en inglés); normas para 
manejar la deuda pública (DR); 
normas para manejar el gasto pú-
blico (ER); y normas para manejar 
los ingresos (RR). Todas ellas tie-
nen alcance sobre el presupuesto 
del gobierno central y/o el presu-
puesto del sector público amplia-
do. La matriz que se publica en 
este enlace5 muestra el número de 
leyes macro-fiscales aprobadas en 
cada país, y la secuencia cronoló-
gica en que fueron aprobadas.

LA LEY 
ORGÁNICA DE 
RESPONSABILIDAD, 
ESTABILIZACIÓN Y 
TRANSPARENCIA 
FISCAL  

La Ley Orgánica de Responsa-
bilidad, Estabilización y Transpa-
rencia Fiscal fue aprobada el 4 de 
junio de 2012 (R.O. 589) e incluía 
provisiones para crear un fondo 
de estabilización, incidir sobre el 
balance del presupuestario y so-
bre la deuda pública.
 
El Ecuador se sumó oportunamen-
te a la tendencia global de contar 
con una normativa de responsa-
bilidad fiscal, ya que su condición 
de país dolarizado le impone un 
estricto manejo fiscal, ya que, por 
definición, renunció a la imple-
mentación de una política mone-
taria y cambiaria.
 
Según el mapa del FMI6, en 2014 
el Ecuador ha adoptado solamente 
una normativa en materia de res-

3
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5http://www.imf.org/external/datamapper/FiscalRules/
matrix/matrix.htm

6http://www.imf.org/external/datamapper/FiscalRules/
map/map.html
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ponsabilidad fiscal (color turque-
sa), en comparación con otros paí-
ses que tienen tres o más normas  
de este tipo, especialmente países 
europeos y Australia. 

  
PRECEPTOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DE 
RESPONSABILIDAD, 
ESTABILIZACIÓN Y 
TRANSPARENCIA 
FISCAL (LOREYTF)
  
Las principales provisiones de la 
Ley establecían que: 1) el gasto 
primario (gasto total menos inte-
reses de deuda pública) no debía 
aumentar en más del 3.5% anual 
en términos reales; 2) el déficit no 
petrolero debía reducirse en 0,2% 
anual, hasta llegar a cero; 3) los 
gastos corrientes de cada una de 
las instituciones del sector público 
no financiero (SPNF) no se debían 
incrementar en más del 2,5% 
anual en términos reales; 4) la re-
lación deuda pública en relación al 
PIB debía tender a la baja, hasta 
estabilizarse en 40%, para lo cual 

la relación deuda pública/PIB de-
bía caer en 16 puntos en un pe-
riodo de cuatro años, contados a 
partir de enero de 2003; 5) los go-
biernos seccionales debían obser-
var que la relación activos totales/
pasivos totales no supere el 100% 
y que la relación entre el servicio 
anual de la deuda y los ingresos 
totales no supere el 40%; 6) en 
caso de existir un superávit presu-
puestario en el gobierno central, 
los recursos debían transferirse al 
Fondo de Estabilización, Inversión 
Social y Productiva, y Reducción 
del Endeudamiento Público (FEI-
REP); 7) el gobierno central no 
podía contratar créditos a favor 
de instituciones del régimen jurí-
dico privado o mixto, y solamente 
otorgaría garantías a gobiernos 
sub-nacionales que se endeuda-
sen en infraestructura básica, y, 8) 
con el fin de promover la estabili-
zación fiscal, se creó el FEIREP con 
protocolos muy específicos para 
precautelar su integridad y su uso, 
para los fines establecidos. 

Lamentablemente las metas esta-
blecidas en materia de endeuda-
miento público tenían un impacto 
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limitado porque no establecían 
parámetros en caso que la deuda 
se incremente durante el ejercicio 
presupuestario. Sin perjuicio de lo 
anterior, la Ley contribuyó a man-
tener un manejo fiscal ordenado, 
a juzgar por el déficit fiscal que se 
observó en los años 2003-2007.

El Gráfico #2 ilustra los ingre-
sos y gastos del Sector Públi-
co No Financiero (SPNF) para 
el periodo 1983-2015. Resalta 
el superávit fiscal logrado en el 
periodo 2003-2007, luego de la 
aplicación de la Ley Orgánica de 
Responsabilidad, Estabilización y 
Transparencia Fiscal.

3
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LEY ORGÁNICA 
PARA LA 
RECUPERACIÓN 
DEL USO DE 
RECURSOS 
PETROLEROS 
DEL ESTADO Y LA 
RACIONALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DE LOS 
PROCESOS DE 
ENDEUDAMIENTO  

El 2 de abril de 2008 se aprobó la 
Ley Orgánica para la Recupera-
ción del Uso de Recursos Petrole-
ros del Estado y la Racionalización 
Administrativa de los Procesos de 
Endeudamiento que eliminó las 
pre-asignaciones y por consiguien-
te los fondos de origen petrolero 
(creados mediante leyes FEISEH, 
LOREYTF, y Ley para la Transfor-
mación Económica del Ecuador) y 
su inmediata incorporación de es-
tos recursos al Presupuesto Gene-
ral del Estado como ingresos de ca-
pital. Las cifras divulgadas en 2008 
indicaban que se transfirieron 
aproximadamente $3.500 millones 
acumulados en los fondos petrole-
ros al presupuesto del estado.

Adicionalmente, la Ley en men-
ción creó el “Comité de Deuda 
y Financiamiento” integrado por 
el Presidente de la República, el 
Ministro de Finanzas, y el Secre-
tario de Planificación (o sus dele-
gados), con amplias facultades en 
materia de negociación, reestruc-
turación, canje, colocación, re-
dención y recompra de deuda in-
terna y externa. Simultáneamente 
se eliminó el dictamen del Banco 
Central para las operaciones de 
endeudamiento público. 

El Gráfico # 3 presenta la contri-
bución de los ingresos petroleros 
y no-petroleros al PIB, durante el 
periodo 1983-2015. Es indicativo 
del incremento histórico de ingre-
sos petroleros al presupuesto del 
sector público no financiero, en el 
año 2008. En ese año, el precio del 
petróleo WTI  llegó a su récord his-
tórico de $145 por barril, como se 
detalla en el Gráfico # 4. 

En tal virtud, la promulgación de la 
Ley Orgánica para la Recuperación 
del Uso de Recursos Petroleros del 
Estado y la Racionalización Admi-
nistrativa de los Procesos de En-
deudamiento contribuyó a incre-
mentar, aún más, los recursos que 
el fisco recibió en ese año. Como 
tal, esta Ley no tenía un tinte fiscal 
sino ideológico, al desmantelar los 
fondos de estabilización. 
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CÓDIGO 
ORGÁNICO DE 
PLANIFICACIÓN 
Y FINANZAS 
PÚBLICAS

En octubre de 2010 se expidió el 
Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas que modificó 
significativamente la normati-
va macro-fiscal al derogar, entre 
otras,  la Ley Orgánica para la Re-
cuperación del Uso de Recursos 
Petroleros del Estado y la Raciona-
lización Administrativa de los Pro-
cesos de Endeudamiento y la Ley 
Orgánica de Responsabilidad, Es-
tabilización y Transparencia Fiscal.  
 

3
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En el Código de Planificación y 
Finanzas Públicas se incluyó una 
norma macro-fiscal que establece 
que los gastos permanentes (co-
rrientes) no podrán superar los in-
gresos permanentes (tributarios). 
Excepcionalmente, los ingresos 
no-permanentes podrán ser usa-
dos para gastos permanentes, si 
el gobierno considera necesario. 
Estas provisiones muestran serias 
deficiencias en la medida en que 
no se establecen mecanismos de 
control a la aplicación de esta nor-
ma, ni se prevé la posibilidad de 
que haya seguimiento y sanción 
por entidades regulatorias o de 
control, que estén fuera del ám-
bito del gobierno central. Adicio-
nalmente, la definición de gastos 
e ingresos permanentes y no-per-
manentes es imprecisa y se presta 
a interpretaciones y manipulación. 

   

BALANCE FISCAL 
GLOBAL – 
PROYECCIÓN 
HACIA 2021  

El balance fiscal se define como la 
relación de ingresos totales me-
nos gastos totales en relación al 
PIB. Las proyecciones de balan-
ce fiscal de Ecuador realizadas en 
abril de 2016 son: -2,7% (2016), 
1,3% (2017), 0,5% (2018), 0,6% 
(2019), 2,2% (2020) y 0,5% 
(2021). El Gráfico # 5 muestra el 
balance fiscal global para el perio-
do 2008-2021; las proyecciones 
2016-2021 son estimadas por el 
FMI. Cabe resaltar el recurrente 
déficit evidenciado desde 2012 
hasta 2016 fruto de un gasto fiscal 
expansivo insostenible.     
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BALANCE FISCAL 
PRIMARIO – 
PROYECCIÓN 
HACIA 2021

El balance fiscal primario se define 
como la relación de ingresos me-
nos gastos, sin embargo se exclu-
yen los egresos netos de intereses 
por pagos de deuda pública (es 
decir, se restan los pagos de inte-
reses realizados de los gastos to-
tales). Las proyecciones de balan-
ce fiscal de Ecuador realizadas en 
abril de 2016 son: -1,1% (2016), 
3,3% (2017), 2,5% (2018), 
2,6% (2019), 4,2% (2020) y 
2,5% (2021). Resalta la gran di-
ferencia del balance fiscal global 
y el primario, en el caso de Ecua-
dor, debido al peso importante 
de la deuda interna y externa en 
relación al PIB, y las condiciones 
onerosas de la misma.  El Gráfico 
# 6 muestra el balance fiscal pri-
mario para el periodo 2008-2021; 
las proyecciones 2016-2021 son 
realizadas por el FMI e ilustra una 
situación fiscal muy vulnerable. 
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DEUDA PÚBLICA 
EN RELACIÓN AL 
PIB – PROYECCIÓN 
HACIA 2021

Las proyecciones de la deuda pú-
blica total (bruta) incluyen todos 
los gastos de intereses y capital, 
tanto de deuda interna como 
externa. En el caso Ecuatoriano, 
las cifras oficiales de deuda pú-
blica total no incluyen las ventas 
anticipadas de petróleo recibidas 
de China y de Tailandia. Tampo-
co incluyen la deuda que resulta 
de la emisión de Certificados de 
Tesorería (CETES) por parte del 
Ministerio de Finanzas, ya que el 
Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas dictamina que 
estos bonos de corto plazo no se-
rán registrados como deuda. Ade-
más, existen pasivos contingentes 
no contabilizados como deuda, 
como los atrasos a proveedores 
del estado que, según cifras ex-
tra oficiales oscilan en torno de 
$2.000 millones en agosto de 
2016. Tampoco se contabiliza 
como deuda pública a las garan-
tías soberanas. La deuda pública 
total en relación al PIB estaría, se-
gún algunos cálculos, sub-estima-
da en aproximadamente $5.000 

millones o el equivalente a casi 6 
puntos porcentuales del PIB. 

Las proyecciones de deuda públi-
ca en relación al PIB realizadas en 
abril de 2016 son: -38% (2016), 
37,9% (2017), 37,3% (2018), 
36% (2019), 33,9% (2020) y 
32,8% (2021). El Gráfico # 7 
ilustra la relación deuda total/PIB 
para el periodo 2008-2011, las 
proyecciones 2016-2021 son rea-
lizadas por el FMI.
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LA NUEVA 
GENERACIÓN 
DE NORMAS 
MACRO-FISCALES

La nueva generación de reglas 
macro-fiscales debe contemplar 
cuatro ámbitos de acción, dada 
la gravedad de la crisis económi-
ca por la que atraviesa el Ecuador, 
descrita anteriormente. En tal vir-
tud, las nuevas normas deberán 
necesariamente contemplar cinco 
ejes: 1) límites al gasto público en 
relación al PIB; 2) metas en rela-
ción al balance fiscal primario; 3) 
metas en la relación deuda pú-
blica total/PIB; 4) indicadores de 
ingresos tributarios y no tributa-
rios en el presupuesto general del 
estado y, 5) creación de un fondo 
de estabilización fiscal. 

En todos los casos, y dada la gra-
vedad de un país dolarizado con 
problemas fiscales de arrastre, las 
metas deberán desplegar una co-
bertura amplia, de preferencia el 
sector público no financiero. 

Según la experiencia internacional, 
se advierte que para que las nor-
mas tengan validez y sean respe-
tadas, éstas deberán ser sujetas al 

monitoreo y control de un ente re-
gulador independiente. Caso con-
trario, la norma pierde su credibi-
lidad. Además, se ha demostrado 
que es necesario que las normas 
de responsabilidad fiscal incluyan 
“cláusulas de salida” o escape 
bajo ciertos escenarios de riesgo.

En el caso de Ecuador, dada la 
gravedad de la crisis en el año 
2016 y las previsiones hacia 
2021, es necesario adoptar a la 
brevedad posible una normativa 
macro-fiscal, dado que el origen 
de la crisis económica actual re-
posa en un manejo fiscal expansi-
vo que erosiona la balanza de pa-
gos y mina el sistema monetario, 
agravado por el endeudamiento 
agresivo innecesario. Por lo tanto, 
hay que adoptar correctivos que 
ataquen el gasto expansivo, el 
endeudamiento agresivo y el uso 
discrecional de los ingresos, tanto 
los presupuestados como los ex-
traordinarios. Todas estas normas 
deben guardar coherencia con 
la meta de reactivar la economía 
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como un todo, en un plazo deter-
minado, y estimular la inversión 
privada que actualmente bordea 
el 42% de la inversión total (es 
decir, se redujo a la mitad desde 
el año 2016 hasta 2015). 
 
A continuación se describe la 
propuesta, que debe detallarse 
en función de una política eco-

nómica de largo plazo. Cabe 
resaltar que todas las normas 
macro-fiscales deben tener “me-
canismos de escape” en casos de 
emergencia, desastres naturales, 
u otros. De esta manera, no se 
desvirtúa su vigencia y utilidad 
en eventos imprevistos.



57

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE 
ESTE TEMA?

La solidez de las finanzas públi-
cas es un elemento indispensable 
para la estabilidad macroeconó-
mica y para el crecimiento sos-
tenido de un país. Unas finanzas 
públicas ordenadas evitan que 
una sociedad endeude excesiva-
mente a las futuras generaciones, 
por ejemplo. Al brindar estabili-
dad económica, incentiva el in-
greso de inversiones productivas 
y promueve un uso más eficien-
te de los recursos públicos. Unas 
finanzas públicas ordenadas per-
miten, además, que el Gobierno 
de turno se encuentre en mejor 
posición para atender emergen-
cias económicas y sociales como 
la que sufrió Ecuador, tras el te-
rremoto de Manabí y Esmeraldas.
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La transparencia fiscal 
es un elemento funda-
mental para la eficacia 
de la formulación de 
política fiscal y la ges-
tión del riesgo fiscal. 
En la última década y 
media se observó un 
esfuerzo concertado 
en pos de formular un 
conjunto de normas 
de aceptación inter-
nacional para lograr la 
transparencia fiscal y 
de seguir y promover 
la adopción de esas 
normas a nivel nacio-
nal. Además, durante 
ese período, hubo una 
mejora sostenida en 
el carácter integral, la 
calidad y la puntuali-
dad de la presentación 
de informes sobre 
finanzas públicas en 
países de toda la escala 
de ingreso.

IMPORTANCIA 
DE LA TRANSPARENCIA 

FISCAL 

/camaradecomerciodequito @CCQuito



59

A pesar de esos avan-
ces, el conocimiento 
que tienen los go-
biernos de la posición 
fiscal subyacente y sus 
riesgos sigue siendo 
insuficiente. Eso quedó 
demostrado en la 
aparición de déficits 
fiscales de los que an-
tes no se tenía registro, 
deudas y la materiali-
zación de importantes 
pasivos del gobierno 
(mayormente implíci-
tos) con el sector finan-
ciero durante la crisis 
actual. Esos defectos 
de la divulgación fiscal 
se deben a la combi-
nación de brechas e 
inconsistencias en las 
normas de transpa-
rencia fiscal, a atrasos 
y discrepancias en la 
adhesión de los países 
a esas normas, y a una 

falta de seguimiento 
multilateral efectivo del 
cumplimiento de esas 
normas. Es necesario 
emprender un esfuerzo 
revitalizado de trans-
parencia fiscal para re-
solver los problemas de 
normas y prácticas que 
la crisis dejó al descu-
bierto y para prevenir 
un resurgimiento de la 
opacidad fiscal en un 
contexto de crecientes 
presiones sobre las 
finanzas públicas.  (…)

Las instituciones na-
cionales, regionales e 
internacionales deben 
fortalecer los incenti-
vos para mejorar las 
prácticas de transpa-
rencia fiscal. Eso podría 
lograrse: i) fomentando 
los organismos nacio-
nales y regionales de 

transparencia, como las 
entidades supremas de 
auditoría, los orga-
nismos nacionales de 
estadística, los consejos 
fiscales y las entidades 
de vigilancia regiona-
les; ii) fortaleciendo las 
relaciones instituciona-
les entre las entidades 
internacionales de 
formulación de nor-
mas; y iii) actualizando 
periódicamente el 
estado de las prácticas 
de transparencia fiscal 
entre países.

Fuente: Transparencia 
fiscal, rendición de 
cuentas y riesgo fiscal, 
FMI, 2012
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La política tributaria de un go-
bierno no sólo debe enfocarse en 
recaudar más y mejor, sino que 
debe procurar no afectar el desen-
volvimiento del sector empresarial 
y la inversión en un país. La polí-
tica impositiva debe ser un marco 
regulatorio que incentive e invite 
a empresarios e inversionistas a 
arriesgar sus capitales e invertir, 
generando la producción y el em-
pleo que el país tanto necesita. 

Una carga tributaria alta espan-
ta las inversiones, por eso el reto 
está en construir un marco gene-
ral tributario que garantice el ple-
no desarrollo de la empresa priva-
da, pero en la medida suficiente 
para brindar al Gobierno los re-
cursos necesarios para mantener 
las garantías mínimas y funciones 
pertinentes, como seguridad in-
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4
REFORMA TRIBUTARIA 
QUE RECAUDE Y 
FOMENTE LA INVERSIÓN
Cámara de Comercio de Guayaquil

terna y externa, justicia, salud, 
educación e infraestructura, que 
son indispensables para asegurar 
la convivencia pacífica y progreso 
de una sociedad.

El Ecuador de hoy tiene una eleva-
da presión fiscal cercana al 21% del 
PIB, si sumamos a los USD 13.693 
millones que recaudó en impuestos 
el SRI en el 2015, los aranceles, los 
tributos de los gobiernos secciona-
les y el aporte a la seguridad social 
y las utilidades a los trabajadores. 
Pero en realidad los ingresos del Es-
tado son aún mayores, si añadimos 
también el hecho de que maneja 
los recursos de la explotación pe-
trolera. Las entradas de efectivo en 
el sector público, como vemos, ex-
ceden en mucho los requerimien-
tos necesarios para desarrollar sus 
funciones más básicas.
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Desde el 2007 al 2015 se han 
emitido 17 Leyes, mismas que 
han incorporado 68 reformas en 
materia tributaria y se han pro-
mulgado 32 Reglamentos para 
instrumentar estas leyes antes 
mencionadas1, cuyo objetivo ha 
sido, por un lado crear nuevos 
impuestos, como el aplicado a 
la salida de divisas o el impuesto 
vehicular a la contaminación am-
biental; y por otro lado, aumentar 
la tasa de cobro de algunos im-
puestos ya existente como el ICE. 

El resultado es un aumento sig-
nificativo en la recaudación de 
impuestos que casi se triplicó en 
tan sólo 8 años, pasando de USD 
5.144 millones en el 2007 a USD 
13.693 millones en el 2015. La 
tasa de crecimiento de cobro de 
impuestos es del 21% anual; un 
ritmo de crecimiento mayor que el 
de la economía que en ese mismo 
periodo sólo creció 3,5% anual. 
Este crecimiento desproporcional 
en el cobro de impuestos se ha 
convertido en una pesada carga 
para el sector empresarial y las fa-
milias, lo que ha retrasado nues-
tro viaje hacia el desarrollo.

En las sociedades más libres el Es-
tado no pretende hacerlo todo, 
sino que se enfoca a cumplir los 
roles que son la razón de ser de 
su existencia: garantizar la esta-
bilidad institucional, proteger los 
derechos y libertades de los ciu-
dadanos y brindar ciertos servi-
cios denominados públicos, como 
salud, educación y vialidad. Para 
cumplir estas funciones no se ne-
cesita un Estado enorme, al con-
trario, uno pequeño pero fuerte y 
eficiente resulta suficiente.

Usaremos la curva de Laffer para 
explicar de manera general, aun-
que incompleta, como una impo-
sición excesiva destruye la iniciati-
va de los agentes participantes de 
la economía. El siguiente gráfico 
muestra la relación que existe en-
tre la presión fiscal t y el monto 
recaudado T.

La teoría explica cómo una im-
posición extrema tmax genera 
una recaudación T de 0, pues los 
agentes económicos no están dis-
puestos a esforzarse y producir 
para que el Estado tome la ma-
yor parte del fruto de su trabajo. 
El gráfico muestra también que se 
puede recaudar más con una es-
tructura tributaria t*, que implica 
una carga tributaria más baja y 1Moore Stephens Consultores.
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simplificada que alienta a los em-
presarios y a las familias a ahorrar, 
invertir y generar riqueza, pues 
como diría el Dr. Felipe Larraín ex 
ministro de Hacienda de Chile, el 
mejor recaudador de impuestos 
es el crecimiento económico. 

LA PROPUESTA 

Una verdadera reforma tributaria 
para el Ecuador, debe ser eficien-
te y sencilla, cuyo objetivo sea no 
sólo recaudar más sino solucionar 
los problemas de los ecuatoria-
nos: la pobreza y el desempleo. 
Desde un punto de vista técnico, 
debe centrarse en dos aspectos 
fundamentales:

1. La reducción de la presión fiscal 
(impuestos) a fin de que el ciu-
dadano pueda ahorrar, invertir 

y disfrutar los legítimos frutos 
de su esfuerzo, y,

2. La simplificación de trámites, 
pues como hemos analizado el 
tiempo empleado actualmente 
en cumplir con los requerimien-
tos del fisco, supera, según 
Doing Business 20162 las 600 
horas al año. Tiempo que sin 
dudas puede y debe emplearse 
de mejor manera en otras acti-
vidades que creen valor.

Una reforma en este sentido, 
permitirá a los emprendedores 
generar empleos a través de la 
inversión, nacional y extranjera, 
actualmente esquiva por nuestra 
alta presión fiscal, la rigidez labo-
ral, permanente cambio norma-
tivo y las demoras causadas por 
los excesivos trámites para poder 
iniciar un negocio.

Se debe tener en cuenta que los 
impuestos no solamente suponen 
una injerencia implícita del Estado 
sobre los ciudadanos, sino que 
influyen en las decisiones perso-
nales, y en especial empresariales. 
Altos niveles de impuestos fomen-
tan el gasto inmediato pues desin-

2Publicación del Banco Mundial que mide la facilidad 
de los países para hacer negocios. Disponible en www.
doingbusiness.org
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centivan la inversión y el ahorro, 
además de ahuyentar a los in-
versionistas internacionales hacia 
nuestros vecinos con ambientes 
tributarios más favorables.

La reforma tributaria que nece-
sita el país debe abarcar los si-
guientes puntos:

• Impuesto de tasa única (Flat 
Tax) sobre la renta de las perso-
nas y sociedades.

• Eliminación del Anticipo del Im-
puesto a la Renta.

• Derogación del Impuesto a la 
Salida de Divisas.

• Reducción del Impuesto al Va-
lor Agregado al 10%.

• Unificación del impuesto        
verde y otros relacionados a    
los vehículos.

• Derogación del Impuesto 
a la Herencias, Legados y          
Donaciones

• Eliminación del ICE a las Teleco-
municaciones y focalización del 
ICE a los vehículos motorizados.

1. Impuesto de tasa única 
(Flat Tax) y reducción 
de la tramitología para el 
pago de impuestos. 

Un impuesto de tasa única para el 
pago del impuesto sobre la renta 
implica reemplazar los complica-
dos formularios actuales por dos 
simples cartillas de declaración. 
Un formulario individual para 
sueldos y salarios, y otro comer-
cial para ganancias de negocios.

Actualmente, el impuesto a la 
renta se ubica en un 22% para 
las empresas, y tiene un sistema 
progresivo para las personas na-
turales que va del 5 al 35%, de 
acuerdo a una tabla que para el 
efecto se emite anualmente. Esta 
modalidad representa un castigo 
y desincentivo para quienes más 
se esfuerzan y más producen, 
además que su implementación 
es compleja y requiere de compli-
cados formularios, anticipos y difí-
ciles cruces de cuentas, que hacen 
que incluso la instrumentación de 
su cobro sea problemática.

Siguiendo el ejemplo de otras na-
ciones que han logrado situarse 
en la vía del progreso, debe ten-
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derse hacia un impuesto de tasa 
única o Flat Tax. Estarían exentos 
de este impuesto todos quienes 
ganen menos de tres salarios mí-
nimos vitales, favoreciendo así su 
predisposición hacia el ahorro.

Una de las ventajas de estable-
cer un impuesto de tasa única es 
la equidad tributaria, eliminando 
la doble o triple tributación que 
puede darse sobre el mismo in-
greso. Eliminaría los privilegios, 
exenciones, créditos y deduccio-
nes que hacen complejo nues-
tro sistema actual. Su cobro es 
simplificado y justo. Un contri-
buyente con diez veces la renta 
imponible de su vecino pagaría 
diez veces más en impuestos. 
Trabajadores y empresarios exi-
tosos no serán más perjudicados 
por tasas impositivas discrimi-
natorias. Actualmente se grava 
dos veces al accionista: primero 
por las ganancias de la empresa 
y luego cuando ésta le paga un 
dividendo. El impuesto de tasa 
única elimina este doble cobro.

La gente que ahorra paga im-
puestos primero por el dinero que 
ganó e invirtió y por segunda vez 
sobre los intereses que gana en 
esa inversión. El impuesto de tasa 
única elimina ese impuesto doble.

Al eliminar la doble y triple tribu-
tación sobre las ganancias del ca-
pital se elevarían significativamen-
te y de manera inmediata el valor 
de todos los activos productivos.

Otra ventaja es la simplicidad. La 
complejidad del código tributario 
vigente hace que sea difícil para 
los contribuyentes o los agentes 
del SRI hacer cumplir la ley. Un 
código tributario simplificado eli-
minaría la mayor parte de las con-
troversias que actualmente sigue 
el SRI, y suprimirá en gran parte 
la “curiosidad fiscal” que hace ac-
tualmente que el SRI investigue e 
indague todos los aspectos de la 
vida de los ciudadanos, lo que ha 
convertido a esta entidad en más 
temida del Estado, y con mucho 
poder discrecional que puede uti-
lizarse para fines políticos.

Nuestra propuesta consiste en 
que las actuales tasas del impues-
to a la renta sean reemplazadas 
en principio por una sola tasa del 
20%, para compañías y personas 
naturales, pero se reduciría en 
1% cada año hasta llegar al 15%.

Al contrario de lo que podría 
pensarse, la aplicación de este 
sistema, que disminuye la car-
ga de impuestos, no significará 

4

CONSENSO ECUADOR: ONCE PROPUESTAS PARA EL DEBATE
Reforma tributaria que recaude y fomente la inversión



/camaradecomerciodequito @CCQuito

66

una disminución de los ingresos 
del Estado. Más bien su efecto, 
al promover el crecimiento de la 
economía, es la generación de 
mayor recaudación, a la vez que 
favorece la creación de empleos. 
Puede revisarse al respecto los ca-
sos de Hong Kong, Estonia, Leto-
nia, Singapur y Rusia.

2. Eliminación del anticipo 
del impuesto a la Renta:

Actualmente, las personas natura-
les no obligadas a llevar contabili-
dad deben pagar anticipadamente 
un 50% del Impuesto a la renta 
del período fiscal anterior, menos 
las retenciones en la fuente apli-
cadas. Mientras que las personas 
naturales y jurídicas obligadas a 
llevar contabilidad, deben pagar 
un valor que resulta de la suma 
matemática del 0.2% del patrimo-
nio total, + 0.2% del total de cos-
tos y gastos deducibles a efecto 
del Impuesto a la Renta, + 0.4% 
del activo total + 0.4% del total 
de ingresos gravables a efecto del 
impuesto a la renta. En este último 
caso el anticipo cobrado se consi-
dera un impuesto mínimo a pagar.

El anticipo  es claramente injusto e 
inconveniente, pues se cobra por 
adelantado por una renta que aún 

no se ha generado ni se sabe si se 
generará. ¿Qué pasa si esa renta 
no llega a obtenerse? La empresa 
estaría pagando un impuesto so-
bre la renta sin haber obtenido in-
gresos. Esto desincentiva la inver-
sión y el emprendimiento. Incluso 
genera iliquidez en los pequeños 
y medianos emprendedores.

La recaudación de este impuesto 
en el 2015 fue de USD 335 mi-
llones, lo cual descapitalizó los 
negocios, resultando injusto para 
muchos empresarios que tuvieron 
que pagar el anticipo a pesar de 
que, por la coyuntura económica 
internacional y las políticas inter-
nas, tuvieron muy poca o cero ga-
nancias ese año. Esto es abusivo, 
confiscatorio y anticonstitucional.

Nuestra propuesta consiste en 
que, con la implementación del 
Impuesto de Tarifa Única se elimi-
naría el anticipo del impuesto a la 
renta y únicamente se pagaría por 
lo efectivamente ganado al final 
del periodo.

3. Eliminación del impues-
to a la salida de divisas.

El 5% de Impuesto a la Salida de 
Divisas, constituye una de nuestras 
principales barreras frente al desa-
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rrollo. Aunque se creó con la in-
tención de mantener los capitales 
en el país, su efecto directo ha sido 
que los capitales extranjeros para 
inversión no ingresen, pues resul-
ta costoso posteriormente para los 
inversionistas extraer los réditos de 
sus inversiones. Ellos han preferido 
colocar sus capitales en países ve-
cinos que no tienen esta forma de 
castigo a la salida de capitales. 

Además, su efecto indirecto ha 
sido que este 5%, que pagan 
quienes por ejemplo importan 
productos que no producimos en 
el país, sea transferido al costo 
del consumidor, a través de pre-
cios más elevados.

Este tributo en el 2015 generó in-
gresos al fisco por USD 1.094 mi-
llones, sin embargo, probablemen-
te (aunque no es posible calcular) 

sean mucho mayores las inversio-
nes directas que no llegaron al país 
ahuyentadas por el impuesto.
    
Lo que proponemos es la rápida 
eliminación de este impuesto, que 
constituye un freno a la creación 
de empleos y el encarecimiento de 
los productos que todos consumi-
mos, que no se compensa con sus 
niveles de recaudación y los costos 
de su implementación y control.

4. Reducción del impuesto 
al valor agregado 

 al 10%.

Debe tomarse en cuenta que im-
puestos altos no significan mayo-
res recaudaciones para el Estado, 
al contrario, como vimos en la 
curva de Laffer una carga tribu-
taria pesada disminuye la activi-
dad empresarial y desincentiva el 
emprendimiento, provocando un 
estancamiento de la economía y 
menor recaudación.

Si bien el IVA no es un impues-
to que genere una alta distorsión 
como el Impuesto a la Renta, 
una reducción al 10% sería fa-
vorable para la economía, pues 
al dejar más dinero en el bolsillo 
de los ecuatorianos, se incentiva 
el ahorro o el consumo, o ambos 
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a la vez, lo cual incentivaría la 
producción por el aumento de la 
demanda de productos, y por la 
disponibilidad de recursos finan-
cieros para implementar proyec-
tos productivos.

Además, una disminución de la 
carga tributaria al 10% deses-
timularía la informalidad fiscal, 
pues frente a una carga mayor 
crecen los mercados subterráneos 
alternativos, que buscan mecanis-
mos para evadir la facturación.

5.	Unificación	del	impuesto	
verde y otros relaciona-
dos a los vehículos

Actualmente, se pagan múlti-
ples impuestos relacionados con 
los vehículos, desde los elevados 
aranceles y el Impuesto a los Con-
sumos Especiales (que va del 5% 
al 35%), pasando por las tasas 
de los GADS (al rodaje, a la Junta 
de Beneficencia de Guayaquil y 
a la ANT), hasta los impuestos al 
traspaso de propiedad y el nuevo 
impuesto ambiental. Esta multi-
plicidad de impuestos genera una 
innecesaria molestia y costo adi-
cional para el ciudadano.

Lo que proponemos es la unifi-
cación de varios de éstos en una 

única tasa anual sobre el avalúo 
real del vehículo, que disminuirá 
progresivamente de acuerdo a una 
tasa de amortización de dicho va-
lor. Por operatividad, éste será des-
concentrado a los GADS, y servirá 
para financiar la operación de las 
entidades de control de tránsito, al 
igual que las multas y sanciones.

La progresiva transferencia de 
competencias a los GADS, se 
realizará en principio a los muni-
cipios que soliciten la misma por 
tener capacidad operativa para su 
recaudación. La transferencia a 
todos los municipios será obliga-
toria luego de 5 años.

El impuesto verde, al rodaje, a 
la propiedad, a la ANT, etc. des-
aparecerían, unificándose con la 
matrícula de pago anual en un 
período de 2 años, en el primero, 
el impuesto verde por ser el más 
elevado, y en el segundo, los de-
más cuyos montos son menores.

6. Derogación del impues-
to a las herencias, lega-
dos y donaciones

En Ecuador los beneficiarios de in-
gresos provenientes de herencias, 
legados y donaciones pagan un 
impuesto que va del 5% hasta el 
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35%, dependiendo de la cuantía 
recibida. Este es el sexto impuesto 
a las herencias más alto del mun-
do, y su aplicación desincentiva la 
inversión y el éxito empresarial. 

En el año 2015 este impuesto ape-
nas recaudó USD 28,9 millones, 
una cifra irrisoria frente al perjuicio 
que ocasiona un tributo de esta 
naturaleza al espantar las inversio-
nes. Este impuesto donde ha sido 
aplicado ahuyenta los capitales y 
desmotiva el emprendimiento.
 
Además, el mismo implica una 
doble tributación, pues los ciu-
dadanos a lo largo de la vida pa-
gamos impuestos por los bienes 
que adquirimos, no es justo por 
lo tanto que al heredar este pa-
trimonio debamos pagar tributos 
una vez más.

Este impuesto no se cobra en la 
mayoría de países del mundo. Lo 
cual incluye grandes economías 
como la de Canadá, Hong Kong, 
Nueva Zelanda y Suecia, incluso 
no existe en nuestro vecino Perú. 
En países como Suecia, que lo 
tuvo pero se dio cuenta de sus 
efectos nefastos frente a la acu-
mulación del capital, lo eliminó 
en el 2005. Los suizos en el 2015 
rechazaron la creación de este im-

puesto nacional, por considerar 
que pone en riesgo la continuidad 
de los negocios familiares.

Debido a la baja recaudación del 
impuesto a las herencias, legados 
y donaciones y las consecuencias 
negativas que provoca en la ac-
tividad económica, nuestra pro-
puesta consiste en su derogación 
inmediata. Lo cual no sólo produ-
cirá un mejor clima para las inver-
siones extranjeras, sino que inclu-
so traería de vuelta  los capitales 
nacionales que se encuentran 
lejos, por el miedo que provoca 
a sus dueños, que parte del fru-
to de su esfuerzo sea arrebatado 
mediante este impuesto.

7. Eliminación del ICE a las 
telecomunicaciones y 
focalización del ICE a los 
vehículos motorizados

 
La norma tributaria vigente grava 
con el Impuesto a los Consumos 
Especiales (ICE) los servicios de 
telecomunicaciones que reciben 
las sociedades y los vehículos mo-
torizados. Los primeros con un 
ICE del 15% y los segundos con 
una tasa que va del 5% hasta el 
35% dependiendo del precio de 
venta al público del vehículo.
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Conceptualmente el ICE bus-
ca gravar y por ende reducir el 
consumo de bienes considerados 
suntuarios o nocivos para la sa-
lud, como licores, cigarrillos, per-
fumes, etc. Las telecomunicacio-
nes no se enmarcan en ninguno 
de estos casos, siendo un servicio 
indispensable y necesario incluso 
para el desarrollo de las empresas 
y su actividad productiva. 

El Impuesto a los Consumos Espe-
ciales (ICE) a los servicios de tele-
comunicaciones (incluida la tele-
fonía fija y móvil) estuvo vigente 
hasta el año 2008, cuando fue 
eliminado por el actual Gobier-
no por dos motivos. El primero, 
mejorar las tarifas para elevar la 
competitividad local, y la segun-
da razón fue que de acuerdo a la 
Constitución las telecomunica-
ciones son un servicio público, al 
igual que el agua o la electricidad 
y por lo tanto debía tener el mis-
mo trato. En el 2016 nuevamen-
te se lo revivió con el objetivo de 
equilibrar las finanzas públicas.

Respecto del ICE a los vehículos, 
de acuerdo a la norma vigente lo 
pagan también camionetas, ca-
miones,  furgonetas y vehículos 
de rescate de hasta 3,5 tonela-
das, que definitivamente no son 
bienes suntuarios sino bienes de 
capital necesarios para los ne-
gocios y la labor de rescatistas. 
Podríamos suponer además que 
un vehículo que tiene un valor 
superior a los USD 40.000 dó-
lares pueda ser considerado un 
bien suntuario, pero la norma 
grava incluso a los vehículos más 
económicos, bienes que son ne-
cesarios para la movilización de 
las familias y para mejorar la pro-
ductividad laboral. 

Proponemos que el ICE a las te-
lecomunicaciones sea eliminado y 
el ICE a los vehículos se lo focalice 
a vehículos por valores superiores 
a USD 50.000, ya que imponen 
un costo adicional por un bien y 
servicio tan importantes y necesa-
rios para el desarrollo de los ne-
gocios y el bienestar familiar.
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UNA CARGA TRIBUTARIA ALTA 
ESPANTA LAS INVERSIONES, 

POR ESO EL RETO ESTÁ EN 
CONSTRUIR UN MARCO 

GENERAL TRIBUTARIO QUE 
GARANTICE EL PLENO 

DESARROLLO DE LA EMPRESA 
PRIVADA, PERO EN LA 

MEDIDA SUFICIENTE PARA 
BRINDAR AL GOBIERNO LOS 

RECURSOS NECESARIOS 
PARA MANTENER LAS 

GARANTÍAS MÍNIMAS Y 
FUNCIONES PERTINENTES, 

COMO SEGURIDAD INTERNA 
Y EXTERNA, JUSTICIA, 

SALUD, EDUCACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA, QUE 

SON INDISPENSABLES PARA 
ASEGURAR LA CONVIVENCIA 

PACÍFICA Y PROGRESO DE 
UNA SOCIEDAD.

¿POR QUÉ 
ESTE TEMA ES 
IMPORTANTE?

Los impuestos y tributos en gene-
ral son una herramienta esencial 
para distribuir la riqueza y tam-
bién para incentivar la inversión 
en sectores o actividades clave 
para una economía. Se debe bus-
car un equilibrio entre estos dos 
objetivos para que un sistema tri-
butario no resulte excesivamente 
confiscatorio ni tampoco pierda 
su capacidad redistributiva.
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La existencia de distor-
siones provocadas por 
los impuestos afecta al 
nivel de ingresos públi-
cos que los diferentes 
niveles de gobierno 
pueden obtener de 
sus sistemas imposi-
tivos. Sin embargo, 
estas distorsiones, en 
gran medida, ya están 
previstas en el diseño 
de los propios im-
puestos por lo que su 
coste recaudatorio ya           
está descontado.

Ahora bien, cuando se 
trate de reformas de 
gran calado su inci-
dencia, en términos de 
distorsiones, va a estar 
condicionada por su 
efecto en la asignación 
de factores producti-
vos, trabajo y capital, 
así como las alteracio-
nes que se generen en 
las preferencias entre 
consumo-ahorro.

En el caso concreto del 
impuesto personal so-
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bre la renta, la relación 
entre la recaudación 
obtenida y el nivel del 
tipo impositivo fue 
formulada por Laffer 
(1974). Un mismo 
nivel de recaudación se 
puede obtener con un 
tipo menor o mayor, 
con las consecuencias 
que esto conlleva 
para el diseño de la 
política tributaria de un 
gobierno. Como por 
ejemplo, que se decida 
una elevación de tipos 
de tal forma que la 
ventaja que obtiene el 
contribuyente por el 
incumplimiento de sus 
obligaciones tributarias 
sea tanta que asuma el 
riesgo de no cumplir-
las, al valorar que las 
posibilidades de ser 
descubierto por la Ad-
ministración tributaria 
son escasas.

Así, una elevación de 
tipos impositivos sin 
la dotación adecuada 
de medios materia-

les y humanos en la 
Administración puede 
motivar que la curva 
se sitúe rápidamente 
en la zona descen-
dente. Por ello es muy 
importante que cuando 
se plantean reformas 
fiscales en profundidad 
se tengan en cuenta 
los medios de que dis-
pone la Administración 
tributaria encargada             
de su gestión.

La existencia de ambas 
zonas se puede explicar, 
en Calvo y Galindo 
(1992), por dos factores 
diferentes: a) Efecto 
aritmético: permane-
ciendo la base imponi-
ble constante, cualquier 
aumento en los tipos 
genera un aumento 
en la recaudación.            
b) Efecto económico: 
cuando se incrementa 
el tipo de un factor 
productivo, trabajo, por 
ejemplo, se produce un 
desincentivo para dicho 
factor, abaratándose 

el ocio; así como un 
incentivo para el uso del 
otro factor productivo, 
el capital, al haberse al-
terado el precio relativo 
de los factores produc-
tivos, al encarecerse el 
uso del trabajo.

Por tanto, cuando se 
decide incrementar el 
tipo el resultado será 
el de la zona normal 
o el de la prohibitiva, 
según que el efecto 
dominante sea el arit-
mético o el económico. 
Si domina el efecto 
aritmético el aumento 
del tipo se traducirá 
en un aumento de                          
la recaudación.

Teodoro Cordón 
Ezquerro, Nuevas 
tendencias en política 
fiscal, Revista ICE.
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SE DEBERÍA REVISAR EL 
TEMA DE LAS CARGAS 

FAMILIARES AL MOMENTO 
DE CALCULAR EL PAGO 

DE LAS UTILIDADES, 
ENCAMINADAS 

A FOMENTAR LA 
EDUCACIÓN DE 

LOS HIJOS Y NO SEA 
SIMPLEMENTE UN 

RECONOCIMIENTO 
A LA FERTILIDAD DE                    

LOS TRABAJADORES.
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5
REFORMAS 
PARA DEFENDER 
EL EMPLEO
Luis Núñez Landázuri
Doctor en leyes

En la actualidad, cuando la globa-
lización, las nuevas tecnologías, 
la integración, la reconversión in-
dustrial, la flexibilidad laboral, la 
dolarización y en especial la crisis 
económica y de producción, son 
paradigmas a tomarse en cuenta, 
no es posible que el derecho la-
boral se mantenga rígido, inmó-
vil y estático.

Lo anotado nos conlleva a pregun-
tarnos sobre cómo deberían ser las 
relaciones laborales en los próxi-
mos años, cuáles sus notas pre-
dominantes y el papel del Estado, 
cómo actuarán los sindicatos, qué 
temas interesarán a la contrata-
ción tanto individual como colec-
tiva, cómo se ajustará la normativa 
a éstos  vertiginosos cambios.
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Una legislación escrita y no cum-
plida no favorece al trabajador, no 
genera seguridad jurídica y por lo 
mismo tampoco estimula la acti-
vidad productiva que debe ser la 
fuente que incremente el número 
de plazas de trabajo para evitar 
los problemas sociales del desem-
pleo y la migración.

La nueva tendencia laboral, debe 
propender a una constante fle-
xibilización de las relaciones la-
borales, entendida ésta, como la 
posibilidad de ir adecuando nues-
tra legislación a las variantes de la 
economía y la producción. 

Es menester por lo mismo que para 
el futuro se genere un proceso 
donde converjan los tres sectores 
de la ecuación de los mercados de 
trabajo.  Debe propiciarse el diálo-
go y la concertación entre trabaja-
dores, empresarios y el Gobierno, 
para que sin descuidar las conside-
raciones económicas se tenga pre-
sente la búsqueda de soluciones 
humanas, porque si se prescinde 
de estos elementos no tiene senti-
do una fórmula para la crisis.

El derecho promotor del trabajo, 
tiene que incluir en su normati-
va no solo al trabajador depen-
diente sino al sector informal, al 
subempleado y al desocupado 
porque ellos son ahora la par-
te más débil de la sociedad que 
necesita de la tutela jurídica.  El 
progreso inexorable de las leyes 
sociales impone que estas com-
batan la desocupación y fomen-
ten la pequeña empresa dentro 
de una cultura que deseche la 
confrontación, que busque la ca-
lidad total pero sin descuidar el 
derecho humano fundamental; 
que fomente la negociación pero 
protegiendo a quien está en una 
situación de desventaja para la 
misma, desechando eso sí los as-
pectos puramente ideológicos e 
incluso sectarios.

El derecho laboral tendrá que se-
guirse preocupando del hombre 
como individuo, como persona 
no como un simple elemento 
dentro de un proceso económico 
y por ello deberá preocuparse del 
trabajador informal y por cuenta 
propia y propender a la formación 
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profesional de los mismos pero 
salvaguardando la esencia del de-
recho laboral como protector del 
débil que lo requiera.

Es decir que mucho tiene que 
cambiarse, pero que el derecho 
laboral no debe perder su esencia 
ni abdicar en sus postulados; sim-
plemente adaptarse a la fuerza 
imperativa de las cosas y en este 
sentido deberá interesarse por la 
formación profesional y capacita-
ción de los trabajadores y el fo-
mento de los servicios sociales.
Sin lugar a duda, el próximo go-
bierno indistintamente de la ten-
dencia política o ideológica que 
sea, el tema laboral necesaria-
mente va a tener su propia rele-
vancia y protagonismo, ya sea 
por la importancia del mismo, 
como por el giro que el gober-
nante pretenda dar a las relacio-
nes laborales.

Por lo anotado, es necesario que 
se realice un análisis serio, de lo 
que pasa con nuestra actual legis-
lación laboral de cara a los desa-
fíos del futuro.

Al respecto es importante esta-
blecer el rol que cumple el Estado 
ya sea como generador directo de 
empleo o como órgano de control 
del mismo. Con preocupación he-
mos visto en los últimos años, el 
injustificado crecimiento de la bu-
rocracia en el país, generando un 
alto costo al presupuesto nacional, 
y que lamentablemente en épocas 
de crisis económica como la que 
atraviesa actualmente el país, son 
objeto de despidos masivos. 

El papel que desempeña el Estado 
a través de la Inspección y Direc-
ción Regional del Trabajo, no ha 
cumplido con su finalidad, de ins-
peccionar, detectar faltas y exigir 
el cumplimiento de las leyes labo-
rales,  simplemente se han conver-
tido en entes recaudadores, que lo 
único que les interesa es imponer 
fuertes multas a fin de cubrir el 
déficit económico imperante. 
 
La actual Constitución Política 
de la República, en el Art. 33 y 
específicamente en su Art. 326, 
establece los preceptos y princi-
pios sobre los que se han de de-



/camaradecomerciodequito @CCQuito

78

sarrollar las relaciones laborales, 
lamentablemente para los inte-
reses tanto de trabajadores como 
empleadores, los mismos no res-
ponden a la realidad socio-eco-
nómica del país.

Si bien, la constitución, por sí 
mismo no soluciona los grandes 
problemas laborales como el des-
empleo, es primordial que quie-
nes tengan la delicada misión de 
legislar, establezcan los paráme-
tros legales necesarios, sobre los 
cuales se ha de desarrollar la le-
gislación laboral de los próximos 
años, misma que deberá respon-
der a los retos que nos imponen 
los cambios tecnológicos, la glo-
balización de la economía, el des-
empleo, etc.; y sobre los que se 
han de desarrollar las relaciones 
laborales del futuro, en las que 
a más de incentivar y garantizar 
la inversión nacional y extranje-
ra, se garantice de manera efec-
tiva los elementales derechos de          
los trabajadores.
  
En la actualidad, la relación labo-
ral, exige un marco constitucional 
y legal que lejos de enfrentar a 

trabajadores y empleadores, les 
permita afrontar conjuntamente 
los retos productivos impuestos 
a nivel nacional y principalmen-
te a nivel mundial; y para aque-
llo se requiere reglas claras; pues, 
no tiene sentido que se siga ha-
blando de la irrenunciabilidad 
e  intangibilidad de los derechos 
del trabajador, del induvio pro 
operario, etc., si gran parte de los 
ecuatorianos son subempleados, 
trabajan en la informalidad o sim-
plemente están desempleados.

El 5 de agosto de 1938, se pro-
mulgó nuestro Código del Traba-
jo,  este cuerpo legal ciertamente 
novedoso para la época, en sus 
casi setenta y ocho años de exis-
tencia, apenas ha sido objeto de 
contadas reformas que de ningu-
na manera han permitido generar 
un empleo estable y digno.

Hablando de la estabilidad, por 
supuesto que el anhelo de todo 
trabajador y empleador es tener 
una relación laboral estable e in-
definida, pues eso significa creci-
miento para las partes; sin embar-
go no siempre la naturaleza de la 
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actividad o la situación económica 
del empleador y del país en gene-
ral permiten una estabilidad inde-
finida o a largo plazo, es por eso 
que nuestra legislación requiere 
que se establezcan nuevas moda-
lidades o formas de contratación 
que permitan generar trabajo.

Lamentablemente en los últimos 
años y con el falso argumento de 
garantizar la estabilidad de los 
trabajadores, se implementó una 
serie de reformas al Código de 
Trabajo a través de varias leyes 
orgánicas que lejos de garantizar 
la tan ansiada estabilidad, están 
limitando a los trabajadores al ac-
ceso a nuevas fuentes de empleo. 
Se eliminó el contrato a plazo fijo 
argumentando su mal uso sin 
considerar que muchas activida-
des por su naturaleza no necesi-
tan ser indefinidas.
 
Con la misma tónica, se impuso 
un injustificado recargo del 35% 
a la remuneración del contrato 
Eventual, el mismo que atenta 
contra  la naturaleza y finalidad 
del contrato volviéndole práctica-
mente inaplicable.
 

En lo que respecta a la jornada de 
trabajo, mediante la “LEY ORGA-
NICA PARA LA PROMOCION 
DEL TRABAJO JUVENIL, REGU-
LACIÓN EXCEPCIONAL DE LA 
JORNADA DE TRABAJO, CE-
SANTÍA Y SEGURO DE DESEM-
PLEO” se estableció una jornada 
disminuida y otra jornada prolon-
gada de trabajo, que sin bien no 
resuelven el problema, podrían 
ayudar a las partes a organizar 
el tiempo efectivo de trabajo, la-
mentablemente a más del acuer-
do de las partes, se estableció la 
obligación de someter este acuer-
do a la aprobación del Ministerio 
rector del Trabajo, lo cual limita su 
oportuna aplicación.

Es necesario revisar instituciones 
como la jubilación patronal, que 
lejos de favorecer la estabilidad la-
boral del trabajador le está privan-
do de sus puesto de trabajo; pues 
para nadie es desconocido que 
esta carga económica no se com-
padece cuando el empleador mes 
a mes aporta al IESS para que el 
trabajador tenga una pensión de 
jubilación; si acaso, se deberá ana-
lizar alguna otra alternativa que 

5

CONSENSO ECUADOR: ONCE PROPUESTAS PARA EL DEBATE
Reformas para defender el empleo



/camaradecomerciodequito @CCQuito

80

vaya a fortalecer o mejorar dicha 
pensión a cargo del IESS, a fin de 
que el jubilado pueda vivir digna-
mente y no tenga la necesidad de 
volver a trabajar para sobrevivir.

Se debería revisar el tema de las 
cargas familiares al momento de 
calcular el pago de las utilidades, 
encaminadas a fomentar la edu-
cación de los hijos y no sea sim-
plemente un reconocimiento a la 
fertilidad de los trabajadores; es 
decir que se considere como carga 
familiar exclusivamente a los hijos 
que estén estudiando, particular 
o beneficio que se podría ampliar 
para los hijos hasta los veinte y un 
años de edad como sucede en el 
tema del pago de alimentos.

En lo referente al fondo de reser-
va y a la decimotercera y decimo-
cuarta remuneración, es necesa-
rio que su pago se lo haga en las 
fechas que siempre se lo hacía, a 
fin de que constituyan un ahorro 
obligado y cumplan con la finali-
dad para la cual fueron creadas.

Que se limite el excesivo protec-
cionismo asociadas a la materni-

dad, discapacidad, actividad sin-
dical o a su condición de adulto 
mayor u orientación sexual del tra-
bajador, pues lejos de fomentar su 
estabilidad limita su contratación.

El Mandato Constituyente No. 8, 
a más de limitar la tercerización 
y eliminar el contrato por horas, 
en el Art. 7 se estableció: “Art. 
7.- Las violaciones de las normas 
del Código del Trabajo, serán 
sancionadas en la forma prescri-
ta en los artículos pertinentes de 
dicho cuerpo legal y, cuando no 
se haya fijado sanción especial, 
el Director Regional del Trabajo 
impondrá multas de un mínimo 
de tres y hasta un máximo de 
veinte sueldos o salarios básicos 
unificados del trabajador en ge-
neral…”. Esta discrecionalidad 
otorgada al Director del Trabajo, 
en muchos casos ha originado el 
abuso de parte de esta autoridad 
al momento de imponer las san-
ciones, pues las mismas han sido 
exageradas y han ocasionado el 
cierre de muchas empresas. Lo 
anotado no significa que no se 
sancione al empleador incumpli-
do o que violenta los preceptos 
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constitucionales o legales, sino 
que se actúe con mesura por par-
te de la autoridad competente 
al momento de sancionar, pues 
está comprobado que con fuertes 
multas ni se mantiene la relación 
laboral y menos aún se fomenta 
la generación de empleo.
 
Finalmente, a partir del 20 de 
mayo del año en curso ya está vi-
gente el nuevo Código Orgánico 
General de Procesos, mediante 
el cual se pretende optimizar la 
administración de justicia. En lo 
que concierne al régimen laboral 
las causas se sustanciarán en una 
sola audiencia, que de hecho va 
a ser insuficiente para una ade-
cuada administración de justicia; 
es de esperar que no se acumu-
len las causas o que por el afán de 
cumplir con el principio de celeri-
dad, no se sacrifique la calidad de 
la administración de justicia.

En conclusión, corresponde al Es-
tado, a los empleadores y trabaja-
dores, hacer que la relación labo-
ral sea más eficaz, más solidaria, 
más duradera y principalmente 
más digna.

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE 
ESTE TEMA?

El fomento del empleo es la co-
lumna vertebral de cualquier polí-
tica que quiera reducir las diferen-
cias de ingresos y, en general, de 
oportunidades de todo tipo que 
todavía existen en Ecuador. Sin 
empleo no hay crecimiento eco-
nómico sostenible ni un desarro-
llo social equitativo. El empleo es 
también un derecho consustan-
cial a la naturaleza humana.

5
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En tiempos de crisis, 
la desigualdad, la 
inseguridad y el peligro 
de exclusión se ven 
exacerbados por la 
discriminación directa 
o indirecta. La recesión 
influye en la actitud 
de las personas y hace 
más difícil reforzar las 
políticas y la legislación 
contra la discriminación. 
Ésta se produce como 
resultado de las accio-
nes de los empleadores, 
de la legislación y de las 
prácticaS nacionales, de 
factores sociales y cul-
turales y de diferentes 
formas de explicar las 
causas de los problemas 
económicos y sociales. 
Y todo ello ocurre aun 
cuando el vínculo entre 
la no discriminación y la 
estabilidad social es par-
ticularmente importante 

/camaradecomerciodequito @CCQuito
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en un momento de 
adversidad económica.

Los efectos de la crisis 
han sido distintos en 
cada economía y cada 
sector económico. Los 
trabajadores con una 
situación laboral más 
estable se han visto 
naturalmente menos 
afectados que los que 
tienen empleos tempo-
rales o precarios. Quie-
nes más peligro corren 
son los trabajadores 
poco calificados, los 
trabajadores de edad y 
los migrantes, así como 
aquellos que buscan 
su primer empleo, 
incluidos los graduados 
universitarios.

El empleo de las mu-
jeres se ha visto muy 
afectado en varios paí-

ses por el impacto de 
la crisis en los sectores 
exportadores. En otras 
crisis, las repercusio-
nes en el empleo y los 
ingresos de las mujeres 
fueron similares, ya 
que obligaron a mu-
chas de ellas a optar 
por el empleo informal. 
Pese a ello, en muchos 
países desarrollados 
con una economía de 
mercado, la crisis no 
ha tenido un impacto 
desproporcionado en el 
empleo de las mujeres 
que pueda atribuirse a 
la discriminación.

Además, es dema-
siado  pronto para 
extraer conclusiones 
a partir de los datos 
disponibles sobre las 
diferencias salariales, y 
las tendencias que se 

5
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desempleo son lógica-
mente importantes, y 
es fácil que los proble-
mas de discriminación 
queden relegados a un 
segundo plano frente a 
las políticas económicas 
y de empleo a corto 
plazo o las decisiones 
presupuestarias que 
afectan a las institu-
ciones activas en el 
ámbito de la discrimi-
nación, tanto públicas 
como privadas.

En muchos países en 
desarrollo, los progra-
mas de transferencias 
que están destinados a 
los pobres les propor-
cionan apoyo a los 
ingresos a condición 
de que escolaricen a 
los hijos y acudan con 
ellos a los centros de 

han observado hasta 
el momento parecen 
contradictorias. Lo que 
está claro es que las so-
luciones institucionales, 
como los mecanismos 
de igualdad de remu-
neración, son útiles 
al menos para aque-
llas personas cuyos 
puestos de trabajo no 
se encuentran bajo una 
amenaza inmediata. En 
ocasiones, las medidas 
adoptadas para miti-
gar los efectos de la 
crisis, en particular los 
programas de auste-
ridad, han provocado 
indirecta e inopinada-
mente un aumento de 
la discriminación contra 
determinados grupos 
de trabajadores. Las 
preocupaciones relati-
vas al crecimiento y el 

/camaradecomerciodequito @CCQuito
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salud. Sin embargo, 
puede que la efectivi-
dad de dichas medidas 
en cuanto a reducción 
de la pobreza se vea 
limitada si se obvian 
otros factores de vul-
nerabilidad económica, 
como la discriminación 
étnica, racial y por 
motivos de género.

Es preciso que el de-
recho fundamental de 
no discriminación en el 
empleo y la ocupación 
para toda mujer y todo 
hombre se sitúe en el 
centro de las políticas 
de recuperación y las 
iniciativas de reducción 
de la pobreza a fin 
de lograr un creci-
miento más sostenible 
y unas sociedades              
más equitativas.

La respuesta correcta 
ha de darse a través de 
la legislación, el forta-
lecimiento institucional, 
la sensibilización, la 
acción voluntaria de los 
interlocutores sociales 
y un cambio de las 
actitudes mediante         
la educación.

Fuente: La igualdad en 
el trabajo: un objetivo 
que sigue pendiente 
de cumplirse. Informe 
Global con arreglo 
al seguimiento de la 
Declaración de la OIT 
relativa a los principios 
y derechos fundamen-
tales en el trabajo,    
OIT 2011

5
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El Ecuador, al igual que el resto 
de los países de la región, ha ex-
perimentado transformaciones 
sociales y económicas en los úl-
timos años. Durante el período 
2000-2014 se reanuda el creci-
miento del PIB per cápita impul-
sado por mejores términos de in-
tercambio, especialmente por el 
aumento del precio del petróleo, 
lo cual redujo la restricción ex-
terna al crecimiento económico 
y contribuyó a la disminución de 
la pobreza de consumo. Entre los 
años 2006 -2014 se tomaron va-
rias medidas tendientes a incre-
mentar los recursos fiscales. Se 
puede mencionar la eliminación 
de los fondos de estabilización 
del petróleo, situación que con-
tribuyó al incremento del flujo 
de ingresos petroleros al Estado, 
de igual manera varias reformas 
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tributarias, el mejoramiento de 
la eficiencia recaudatoria, la re-
compra de los bonos Global  así 
como el acceso al financiamien-
to chino. Todo lo antes señalado 
permitió el incremento de recur-
sos adicionales a los ingresos pe-
troleros, facilitando la expansión 
del gasto público (León 2016).  

Por otro lado, la pobreza y la in-
digencia disminuyeron durante el 
período analizado. Como se ob-
serva en el Gráfico 1, entre el año 
1998 y 2006 tanto la pobreza 
como la indigencia por consumo 
redujeron en porcentaje, situa-
ción que se continúa entre el año 
2006 y el año 2014. La desigual-
dad medida por el coeficiente 
de Gini se reduce 3,8 puntos, de 
0,445 a 0,408.
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Siguiendo a León, la reducción 
de la pobreza de consumo entre 
2006 y 2014 está relacionada con 
una combinación de crecimiento 
económico y políticas distributi-
vas y redistributivas. Por un lado, 
el crecimiento económico estuvo 
asociado al crecimiento del con-
sumo de los hogares, el cual se 
explica por el aumento de los sa-
larios, la reducción del desempleo, 
el incremento del gasto social en 
educación y salud pública y gra-
tuita, y la expansión del crédito. 
Por otro lado, los salarios reales 
crecieron impulsados una política 
distributiva activa de incrementos 
del salario mínimo situación que 
favoreció una mayor participa-
ción de las remuneraciones en el 
valor agregado de la economía, 
mejorando la distribución fun-
cional del ingreso a favor de los 

trabajadores asalariados. De igual 
forma se incrementaron las trans-
ferencias sociales gubernamenta-
les monetarias como el Bono de 
Desarrollo Humano (BDH) y la 
pensión asistencial. Todo lo antes 
señalado, apalancado en un alto 
precio del barril de petróleo a ni-
vel internacional. 

A pesar de lo dicho, las transfor-
maciones antes descritas se ven 
amenazadas por una coyuntura 
económica global desfavorable, la 
apreciación del dólar con la consi-
guiente pérdida de competitividad 
en relación a otras monedas, la 
disminución del precio del petró-
leo y la falta de recursos de con-
tingencia para enfrentar situacio-
nes adversas de diferente índole.
 
En este sentido, y tal como se 
muestra en la Tabla 1 los indica-
dores macroeconómicos muestran 
una desaceleración económica en 
el año 2015 y la previsión de una 
contracción en el año 2016. Las 
proyecciones de este año (2016) 
prevén un decrecimiento del con-
sumo privado, uno de los motores 
del crecimiento en los años ante-
riores, disminución de la inversión 
e incremento tanto del desempleo 
como del empleo inadecuado.
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De acuerdo Informe Regional 
sobre Desarrollo Humano para 
América Latina y el Caribe pre-
sentado por el PNUD el presente 
año, en la región existe un riesgo 
de que un tercio de la población 
que salió de la pobreza desde el 
año 2003, recaiga. Por tanto, en 
la coyuntura actual, la prioridad 

fundamental es proteger a la po-
blación que se encuentra en si-
tuación de vulnerabilidad y aten-
der las exclusiones que enfrentan 
las personas que nunca salieron 
de situación de pobreza por in-
gresos, ni de la pobreza multidi-
mensional (PNUD 2016).
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Existe un grupo potencial de per-
sonas que se encuentran en riesgo 
de volver a caer en la pobreza ante 
una baja de los ingresos y los acti-
vos del hogar, sea por la vía de la 
pérdida del empleo o debido a la 
inseguridad, los riesgos de salud, o 
la incidencia de desastres natura-
les. Las personas antes menciona-
das, se encuentran concentradas 
en el grupo de población vulnera-

ble, tal como lo muestra la Tabla 2 
y de acuerdo a las estimaciones del 
PNUD podría representar hasta un 
tercio de la población ubicada en 
este grupo, es decir, en el peor es-
cenario de contracción económica, 
hasta 706 mil (2’118.441÷3) fami-
lias podrían recaer en situación de 
pobreza.  

Existe evidencia que los facto-
res asociados con la salida de las 
personas de la pobreza no son los 
mismos que aquellos vinculados 
con la resiliencia ante los eventos 
económicos, personales y am-

1Se toma como referencia de cálculo el tamaño del 
hogar de 5 miembros familias pobres y 3,4 miembros 
para familias no pobres para el año 2014 (INEC y Banco 
Mundial 2016, 129)
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bientales adversos. Los primeros 
tienden a estar relacionados con el 
logro educativo y el mercado la-
boral. Los segundos, por su parte, 
tienden a relacionarse con la exis-
tencia de protección social (bajo 
la forma de transferencias sociales 
o de pensiones no contributivas), 
y con el acceso a activos físicos y 
financieros (PNUD 2016). 

En este sentido, y frente a una 
situación económica adversa que 
empezó a dar signos a finales del 
2015 se requieren tomar me-
didas de corto y mediano plazo 
con el objetivo de evitar de que 
las personas en vulnerabilidad 
recaigan en situación de pobre-
za al mismo tiempo de proteger 
a las personas que no lograron 
salir de esta situación durante 
los últimos años.
 

MEDIDAS DE 
CORTO PLAZO

En el corto plazo se requiere acu-
dir a los instrumentos existentes 
en la política pública, es decir 
apoyarse en los programas de 
transferencias sociales, y de así 
requerirlo ampliar su cobertura. 
La ventaja de apoyarse en los 
programas existentes es que se 

trata de una institucionalidad 
que puede responder de mane-
ra inmediata, el reto consiste en 
identificar a los nuevos benefi-
ciarios de las transferencias (fo-
calización) así como establecer la 
temporalidad de su permanencia 
en el programa siendo además la 
restricción presupuestaria una de 
las consideraciones decisivas en 
la toma de decisiones. 

De acuerdo a la información 
institucional, entre el año 2013 
y el año 2015 hubo una reduc-
ción del total de beneficiarios del 
BDH, específicamente relacio-
nada con el grupo de represen-
tantes de núcleos familiares en 
pobreza y extrema pobreza. Esta 
situación se puede explicar por 
el descenso de la pobreza y ex-
trema pobreza evidenciada ante-
riormente en el año 2014, esta 
disminución equivale a 590.508 
representantes de núcleos fa-
miliares entre el año 2013 y el 
año 2015. Cabe destacar que 
el monto mensual transferido a 
los representantes de los núcleos 
familiares equivale a US$ 50 dó-
lares mensuales, es decir que la 
disminución del número de be-
neficiarios representa un ahorro 
presupuestario de US$ 354,3 mi-
llones de dólares anuales.  
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En un escenario extremo, y bajo 
el supuesto que un tercio de la 
población en situación de vul-
nerabilidad puede recaer en si-
tuación de pobreza frente a un 
shock económico severo que 
implique entre varios temas, la 
reducción del empleo, la posibili-
dad de ampliar la base de benefi-
ciarios del BDH debe considerar-
se al siguiente escenario:
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En términos reales implica volver a 
la situación del año 2012, año en 
el cual el número de beneficiarios 
del BDH equivalía a 1,8 millones. 

En cuanto a la operatividad, existe 
una probabilidad alta de que mu-
chas de las personas que dejaron 
de ser beneficiarias del BDH recai-
gan en situación de pobreza, sin 
embargo en términos operativos, 
su información estaría registrada 
en el programa y sería fácilmen-
te habilitada para el cobro de una 
transferencia de así requerirlo. A 
pesar de lo dicho se debe prever 
que otras personas no registradas 
necesiten el subsidio, razón por la 
cual, la institución debe estar lista 

para realizar nuevas inscripciones 
de beneficiarios. 

En este sentido se debe tomar en 
cuenta los factores que afectaron 
la probabilidad de salir de la po-
breza por ingresos en el Ecuador 
durante el período 2003-2013, 
siendo uno de los factores decisi-
vos para salir de la pobreza la po-
sibilidad de acceder a un trabajo 
formal, es decir que la permanen-
cia de las personas en los progra-
mas de transferencias sociales de-
berá depender de la capacidad de 
recuperación económica del país 
y la posibilidad de generar nuevas 
plazas de empleo. 
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MEDIDAS 
DE MEDIANO 
Y LARGO PLAZO

En el mediano y largo plazos, se 
requieren innovaciones en materia 
de política social y de instituciona-
lidad que respondan a los nuevos 
retos: diseñar políticas que sean 
sostenibles fiscal y financieramen-
te a lo largo del ciclo económico; 
fortalecer instituciones en todos 
los niveles de gobierno, construir 
corresponsabilidad ciudadana en 
lo que respecta a, asegurar y aho-
rrar, generando resiliencia desde el 
hogar y la comunidad; consolidar 
políticas universales que conju-
guen múltiples dimensiones de 
bienestar a lo largo del ciclo de 
vida y que permitan enfrentar vul-
nerabilidades y generar sostenibi-
lidad en el tiempo.

A pesar de lo dicho se debe to-
mar en cuenta que se requieren 

mecanismos de protección ante 
los riesgos, basados ya sea en el 
acceso a bienes durables o finan-
cieros, o en instrumentos de pro-
tección social, así como el acceso 
a un trabajo formal, son impor-
tantes para promover la salida de 
la pobreza por ingresos. 

De igual manera se debe ver a la 
política fiscal como un importan-
te instrumento de redistribución 
aunque ésta puede ser al mismo 
tiempo una de las principales 
fuentes de generación de des-
igualdad de ingresos y empobre-
cimiento debido a la existencia de 
impuestos indirectos regresivos 
capaces de incentivar patrones de 
movilidad descendente y reducir 
o anular las ganancias derivadas 
de las transferencias públicas. 
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¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE 
ESTE TEMA?

Para que el proceso de crecimiento 
de un país sea sostenible es man-
datorio no dejar desatendidos a los 
sectores que por sus condiciones o 
características sociales y económi-
cas puedan resultar más afectados 
por crisis económicas o procesos 
recesivos. El diseño e implemen-
tación de políticas que resguarden 
la seguridad y el bienestar mínimo 
de estos sectores de la población 
es, por tanto, un tema que debe 
ser debatido y consensuado am-
pliamente por la sociedad.

ES PROBABLE QUE 
MUCHAS DE LAS PERSONAS 

QUE DEJARON DE SER 
BENEFICIARIAS DEL BDH 

RECAIGAN EN SITUACIÓN 
DE POBREZA, SIN EMBARGO 
EN TÉRMINOS OPERATIVOS, 

SU INFORMACIÓN 
ESTARÍA REGISTRADA EN 

EL PROGRAMA Y SERÍA 
FÁCILMENTE HABILITADA 
PARA EL COBRO DE UNA 
TRANSFERENCIA DE ASÍ 

REQUERIRLO. A PESAR DE 
LO DICHO SE DEBE PREVER 
QUE OTRAS PERSONAS NO 

REGISTRADAS NECESITEN 
EL SUBSIDIO, RAZÓN POR LA 
CUAL, LA INSTITUCIÓN DEBE 

ESTAR LISTA PARA REALIZAR 
NUEVAS INSCRIPCIONES 

DE BENEFICIARIOS.
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No basta con más 
crecimiento económico 
para seguir reduciendo 
la pobreza y la des-
igualdad en América 
Latina y el Caribe. A fin 
de proyectar qué su-
cedería si la economía 
regional creciera entre 
el año 2017 y el 2020 
al mismo ritmo que 
durante el boom de 
la década pasada —a 
un promedio de 3.9% 
anual—, el PNUD 
estimó que un número 
menor de latinoameri-
canos estarían salien-
do de la pobreza en 
comparación con los 
logros previos. Es decir, 
mientras que un pro-
medio de 6.5 millones 
de latinoamericanos al 
año abandonaron la 
pobreza durante 2003 
y 2012, entre 2017 
y 2020 podrían estar 
saliendo únicamente 
alrededor de 2.6 millo-
nes al año.

“Está claro que ‘más 
de lo mismo’ en creci-
miento – y en políticas 
públicas – ya no rinde 
más de lo mismo en 

PNUD: 
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EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 
NO BASTA PARA 
REDUCIR 

LA POBREZA
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reducción de pobreza 
y desigualdad,” dijo la 
Subsecretaria General 
de la ONU y Direc-
tora del PNUD para 
América Latina y el 
Caribe, Jessica Faieta. 
“Un mayor crecimiento 
económico no con-
duce necesariamente 
a generar un mayor 
progreso social: tene-
mos que tener políticas 
diferentes, también 
en un momento en 
que se agotan los 
recursos fiscales para 
expandir las redes de                  
protección social.”

Según el análisis del 
PNUD lo que deter-
mina la “salida de la 
pobreza” (educación 
de calidad y empleo) es 
distinto a lo que lleva 
a “evitar la recaída en 
la pobreza” (existencia 
de redes de protección 
social y activos de     
los hogares).

Esto sugiere que 
no basta con más 
crecimiento econó-
mico para construir 
“resiliencia”—o la 

capacidad de absorber 
choques externos, sean 
financieros o desastres 
naturales, sin que haya 
grandes pérdidas socia-
les y económicas.
Por eso el PNUD hoy 
enfatizó que el bienes-
tar de la gente es “más 
que ingreso”, con 
un llamado a que los 
líderes de la región se 
centren en el “progre-
so multidimensional”. 
Eso significa invertir 
en capacidades para 
la inserción laboral, en 
sistemas financieros 
que no lleven a un 
sobreendeudamien-
to de los pobres y 
reduciendo las brechas           
de género.

“Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
nos han enseñado que, 
más allá del crecimien-
to, las intervenciones 
de desarrollo deben 
abordar aspectos 
multidimensionales del 
bienestar,” dijo Gon-
zalo Robles, Secretario 
General de Coope-
ración Internacional 
para el Desarrollo del 

Gobierno de España. 
“A pesar de los logros 
sociales de la última 
década, los sistemas 
de protección social 
no constituyen redes 
universales que cubran 
el acceso a trabajo dig-
no, salud, educación y 
protección a lo largo de 
todo el ciclo de vida.”
En ese contexto el 
PNUD prepara su 
Informe de Desarrollo 
Humano para Améri-
ca Latina y el Caribe 
2016 sobre Progreso 
Multidimensional, 
que también incluirá 
recomendaciones de 
políticas públicas que 
reflejen la nueva agen-
da global de desarrollo, 
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
que se lanzarán en 
septiembre de este año 
durante la Asamblea 
General de la ONU                       
en Nueva York.

Tomado de Tercer 
Informe de Desarrollo 
Humano para Améri-
ca Latina y el Caribe, 
PNUD, www.undp.org
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RECUPERAR LA 
INDEPENDENCIA Y 
AUTONOMÍA DEL IESS
Carmen Corral
Doctora en Leyes.

INTRODUCCIÓN
 
Es necesario presentar un diag-
nóstico de la seguridad social y de 
la situación del Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social, su prin-
cipal administrador, antes de po-
der desarrollar todas las acciones 
que serían necesarias para recu-
perar la independencia y autono-
mía de esta Institución, como ha 
sido solicitado para este ensayo.  

No obstante, me parece impor-
tante recalcar que, antes que 
recuperar la independencia y au-
tonomía del IESS, es ineludible 
recuperar la sostenibilidad de la 
seguridad social en el Ecuador.  
El sistema debe ser viable en su 
totalidad para que su principal 
administrador pueda actuar ade-
cuadamente cumpliendo su la-
bor de llevar a cabo los procesos 

esenciales de la seguridad social, 
que son: afiliación, recaudación y 
entrega de prestaciones.  El cuar-
to proceso, uno muy importante, 
el de “inversiones”, ahora es lle-
vado a cabo por una entidad dis-
tinta, el Banco del Instituto Ecua-
toriano de Seguridad Social, papel 
de trascendental importancia.

ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS 

Para establecer los antecedentes 
más importantes que delinean la 
situación actual, me voy a remon-
tar brevemente quince años atrás, 
al 30 de noviembre del 2001, que 
es un hito en la historia de la segu-
ridad social en nuestro país. 
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En esa fecha se publicó en el Su-
plemento del Registro Oficial No. 
465, la Ley 055 que contiene la 
Ley de Seguridad Social, la que 
por mandato Constitucional de 
1998, fue presentada por la Co-
misión Interventora para darle un 
giro radical a la seguridad social 
en el Ecuador.
 
Esta reforma tardó alrededor de 
diez años en concretarse, y trajo 
elementos muy importantes y po-
sitivos en esta materia que han sido 
determinantes en su desarrollo y 
avance, que es preciso nombrarlos:

• Separación de portafolios del 
Seguro General Obligatorio: 
antes de esta Ley, los recursos 
de los distintos seguros estaban 
mezclados, lo cual fue negati-
vo y antitécnico ya que impe-
día mantener cuentas claras y 
transparentes respecto del fi-
nanciamiento de cada una de 
las prestaciones.

• Implementación del Sistema Na-
cional Seguridad Social: se unifi-
can las políticas y control del IESS, 
ISSFA, ISSPOL, y Fondos Com-
plementarios Previsionales Cerra-
dos al formar partes estas institu-
ciones de un sistema nacional. 

• Supervisión por parte de la Su-
perintendencia de Bancos y Se-
guros: la Superintendencia crea 
una unidad de control especia-
lizada para todo el sistema de 
seguridad social, la que imple-
menta un sistema de control de 
todo el aspecto económico, in-
versiones y prestaciones de los 
Institutos de Seguridad Social. 

• Reforma en salud: esta reforma 
pretendía la independencia de 
las Unidades Médicas del IESS. 
Sin embargo, esta reforma no 
se pudo concretar. 

• Autonomía financiera del Se-
guro Social Campesino: la Ley 
impuso un financiamiento adi-
cional y solidario de parte de 
los afiliados activos, así como 
de las Empresas de Seguros Pri-
vados y de las de Medicina Pre-
pagada que permitió al Seguro 
Social Campesino alcanzar un 
superávit actuarial. 

Por otro lado, la Ley introdujo el 
Sistema Mixto de Pensiones. Este 
sistema pretendió realizar una 
reforma estructural al sistema de 
pensiones que fuera autosusten-
table y no dependiera del finan-
ciamiento estatal, no obstante su 
estructura fue cuestionada en su 



101

constitucionalidad, y a los seis 
meses de entrar en vigencia la 
Ley, el Tribunal Constitucional de 
ese entonces emitió la Resolución 
No. 052-2001-RA de 8 de mayo 
de 2002, que declaró la inconsti-
tucionalidad de ocho artículos de 
la Ley que constituían la columna 
vertebral del Sistema Mixto de 
Pensiones, por lo que jamás en-
tró en vigencia. 

La publicación de la Resolución 
No. 052 2001 RA se dio el Regis-
tro Oficial 525 de 16 de febrero 
de 2005, lo que mantuvo a la Ley 
en un limbo jurídico por tres años. 
Cabe mencionar que el Regla-
mento a la Ley de Seguridad 
Social jamás fue emitido por el 
Ejecutivo durante todo el tiempo 
que ha estado vigente.
 
Con la emisión de la nueva Cons-
titución en octubre de 2008 se 
introdujeron cambios en materia 
de seguridad social. Menciono los 
más importantes:

• Se presenta al Sistema de Se-
guridad Social como público y 
universal, el mismo que no po-
drá privatizarse (Art. 367) y que 
forma parte del sistema nacio-
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nal de inclusión y equidad social 
(Art. 340)

• Se plantean nuevas contingen-
cias: paternidad, desempleo, 
aquellas que defina la Ley. 

 (Art. 369)
• Las prestaciones de salud se 

brindarán a través de la red 
pública integral de salud.  
(Art. 369)

• Se establece el Seguro Univer-
sal Obligatorio (SUO) a cargo 
del Instituto Ecuatoriano de Se-
guridad Social (Arts. 369, 370)

• El IESS, entidad autónoma re-
gulada por Ley será responsa-
ble de la prestación de las con-
tingencias del Seguro Universal 
Obligatorio a sus afiliados 

 (Art. 370) 
• El Estado normará, regulará y 

controlará las actividades rela-
cionadas con la seguridad so-
cial. (Art. 368,261 No.6)

• Las prestaciones se financiarán 
con el aporte de las personas 
aseguradas en relación de de-
pendencia y sus empleadores; 
de las personas independientes 
aseguradas, con aportes volun-
tarios de los migrantes, y con 
aportes y contribuciones del 
Estado (Art. 371)
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REFORMAS 
PUNTUALES 
LEGALES Y 
NORMATIVAS QUE 
HAN AFECTADO 
EL SEGURO DE IN-
VALIDEZ, VEJEZ 
Y MUERTE Y EL 
SEGURO DE 
SALUD INDIVIDUAL 
Y FAMILIAR
 
Es importante para presentar el 
diagnóstico actual de los prin-
cipales fondos de la seguridad 
social, el enunciar las reformas 
puntuales que han afectado gra-
vemente el financiamiento de es-
tas dos prestaciones. 
 

Reforma Noviembre 
de 2010 

SALUD:

El 18 de noviembre de 2010 en 
el Registro Oficial RO 323 se 
ordenó por Ley,  incrementar la 
cobertura en salud de los hijos de 
los afiliados de 6 años a 18 años 
sin cambiar el aporte, es decir,   
sin financiamiento. 

Esta medida si bien era loable des-
de el punto de vista de aumentar 
la cobertura, al haberlo hecho sin 
financiamiento ocasionó que el 
déficit del Seguro de Salud se in-
cremente en un 200%, a decir de 
la Empresa Actuaria en el Estudio 
Actuarial con corte al 2010, que 
fue presentado en marzo de 2013. 
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La cobertura se incrementó en Sa-
lud de 3.1 millones a 7.7 millones 
de afiliados, sin financiamiento.

PENSIONES:

Esta Ley también estableció una 
reforma al artículo 234 de la Ley 
de Seguridad Social, que causa un 
incremento de las pensiones cada 
año en base a un coeficiente de 
crecimiento, sin embargo, tampo-
co esta medida tuvo sustento ac-
tuarial y más bien afectó al Fondo 
de Pensiones. 

Reforma abril de 2015

PENSIONES

El 20 de abril de 2015 se publicó 
en el Registro Oficial, en el Tercer 
Suplemento No. 483 la Ley Or-
gánica para la Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo en el 
Hogar, la que reforma el artículo 
237 de la Ley de Seguridad Social 
que elimina el 40% como aporte 

del Estado para el financiamiento 
de las pensiones. 

Desde 1941 la estructura de fi-
nanciamiento de las pensiones de 
los ecuatorianos estaba diseñada 
para que los afiliados, a lo largo 
de treinta años de trabajo, finan-
cien el 60% de la pensión al cum-
plir requisitos, y el 40% restante 
lo cubría el Estado. 

El artículo 237 sustituido, rezaba:
 
 “Art. 237.- FINANCIAMIENTO.- 

En todos los casos comprendidos 
en este Capítulo, el IESS cubrirá 
el sesenta por ciento (60%) de 
la pensión respectiva, y el Estado 
continuará financiando obligato-
riamente el cuarenta por ciento 
(40%) restante; pero, en cual-
quier circunstancia, el IESS otor-
gará la prestación completa.”

Los resultados actuariales antes 
de la eliminación del 40% arroja-
ban estos resultados:
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Tanto el Fondo de Pensiones o 
IVM (Invalidez, Vejez y Muerte), 
así como el Fondo de Salud (Salud 
Individual y Familiar), ya eran de-
ficitarios. El Fondo de Pensiones 
al 2010, tenía un déficit de 5,141 
millones de dólares y el Fondo de 
Salud tiene un déficit de 2,613 
millones de dólares. Únicamente 
Riesgos del Trabajo (RT) y Seguro 
Social Campesino presentaban un 
superávit actuarial. 

Dicho estudio afirma en sus conclu-
siones en la página 8 lo siguiente:

 “Para el sostenimiento del sis-
tema de beneficio definido con 
capitalización colectiva es fun-
damental mantener ese porcen-
taje de financiamiento a cargo 
del Estado, de lo contrario el dé-
ficit actuarial se incrementaría a 
71,007 millones de dólares.”

Por otro lado, el Estudio presen-
tado por la Dirección Actuarial 
del IESS, cortado a diciembre de 
2013, también presenta números 
similares, según el Gráfico 1:
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La Dirección Actuarial del                
IESS concluye: 
 
 “En las condiciones actuales y 

sin el aporte del 40% del Es-
tado, el déficit esperado del 
Fondo de IVM hasta el año 
2053 bordearía los USD 70 
mil millones, únicamente ha-
brían recursos para los próxi-
mos 12 años.”

Más grave aún, la Empresa VOL-
RISK contratada por el Consejo 
Directivo señala que el déficit ac-
tuarial del Fondo de Pensiones al 
2015 alcanzaría los US $208.841 
MILLONES, cifra que asciende a 
dos veces al tamaño del PIB.

La objeción de eliminar el 40%, a 
más de ocasionar el incremento ex-
ponencial del déficit en el Fondo de 
Pensiones, es no haberlo sustituido, 
o haber planteado inmediatamente 
alternativas de financiamiento.

Así, el nuevo artículo 237 establece:

 “Art. 237.- Financiamiento.- El 
Estado ecuatoriano reconoce el 
derecho a la seguridad social 

de todas las personas, inde-
pendientemente de su situa-
ción laboral.

 El Estado Central será respon-
sable subsidiario y garantizará 
el pago de las pensiones del 
Sistema de Seguridad Social 
únicamente cuando el Institu-
to Ecuatoriano de Seguridad 
Social no cuente con los recur-
sos económicos para cubrir las 
obligaciones en curso de pago 
del Seguro General Obligatorio 
y del régimen especial del Se-
guro Social Campesino.

 En este caso, se deberá incorpo-
rar en el Presupuesto General 
del Estado los recursos respec-
tivos, aún sobre otros gastos.”.

De la lectura de este artículo pue-
do afirmar con certeza que este 
texto NO garantiza nada. Al no 
tener un esquema específico y 
claro de financiamiento, no se 
puede establecer cómo se finan-
cian las pensiones, y por lo tanto, 
no se puede determinar el monto 
que deberá incorporar en el Pre-
supuesto General del Estado.
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La eliminación del 40% que apor-
taba el Estado, sin reemplazar su 
financiamiento es un golpe nefas-
to para la sostenibilidad del Fon-
do de Pensiones. 

Hay que señalar que sí existe un 
punto positivo en esta Ley res-
pecto del Fondo de Pensiones. Se 
elimina el incremento automático 
de pensiones con el coeficiente, 
que estaba afectando gravemen-
te al Fondo.

Resolución no. CD 501

El Consejo Directivo tomó la Re-
solución No. CD 501 el 13 de no-

viembre de 2015 mediante la que 
se ordena un cambio en la tasa 
de aportes, que le baja el aporte 
de 9.74% a 5.86% en pensiones, 
y le sube a la tasa de salud de 
5.71% a 9.94%, quitándole re-
cursos que le pertenecían al fon-
do de pensiones. 

Es una reforma puntual, temporal, 
que no soluciona los problemas de 
financiamiento de ninguno de los 
dos seguros, más bien los agrava. 

El Fondo de Pensiones ya aqueja-
ba, a más de un déficit actuarial, 
un déficit de caja, según el Gráfi-
co 2 y la tabla que lo acompaña: 
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Como se puede visualizar, en el 
año 2014 ya existió una diferen-
cia entre los aportes y el pago de 
las prestaciones de jubilación de 
-44.5 millones. Al año 2015, esta 
diferencia llegó a -339.1 millones. 
Por lo que la medida de reducir 
los aportes al Fondo de Pensiones 
para trasladarlos al Fondo de Salud 
atenta directamente contra las re-
servas de las generaciones futuras.
 
Esta medida a más de ser incons-
titucional, ya que va en contra del 
artículo 372 y otros, que estable-
cen la prohibición de menoscabar 
los fondos de la seguridad social, 
es ilegal por la prohibición expre-
sa de la Ley de Seguridad Social 
en su artículo 122 que dice.

 Art. 122.- PROHIBICION.- Pro-
híbese al Consejo Directivo y 
demás autoridades  del  IESS,  
por  sí  o por medio de la Admi-
nistradora del Seguro  General  
de  Salud, la entrega de fondos 
de otros seguros para cubrir el 
déficit operacional de las unida-
des médicas institucionales.

Como consecuencia de esta Re-
solución, este año, el BIESS debe-
rá desinvertir US $1588 millones 
del Fondo de Pensiones1, ocasio-
nando un menoscabo directo del 
Fondo y sus reservas para las ge-
neraciones futuras.
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Deuda 
en salud

Otro tema fundamental que co-
adyuva a delinear el diagnóstico 
de la seguridad social es el tema 
de la deuda en salud.

Del 20.65% que se aportaba al 
IESS mensualmente, el 5.71% iba 
al Fondo de Salud. Es porcentaje, 
SOLO estaba previsto para que 
cubra prestaciones de enferme-
dad y maternidad para los afilia-
dos activos.
 
La atención de salud en el IESS 
para los jubilados (artículo 10 
de la Ley de Seguridad Social), 
así como el financiamiento de 
enfermedades catastróficas (artí-
culo 103 de la Ley de Seguridad 
Social), está previsto que sea cu-
bierto por el Estado. Los aportes 
que realizan los afiliados activos 
NO ALCANZA para cubrir las 
prestaciones de salud de jubila-
dos, ni de la atención de enfer-
medades catastróficas que son de 
altísimo costo. 

Sobre esa base legal, el IESS ha 
venido dando atención de salud 
a los jubilados y ha prestado ser-
vicios de salud para afiliados con 
enfermedades catastróficas, sin 
embargo, el Estado no le ha pa-
gado por esta atención, y se ha 
venido acumulado una deuda. 1Resolución CD 507 Presupuesto del IESS para el 2016
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El Director del IESS, Econ. José An-
tonio Martínez Dobronsky, me-
diante Oficio No. IESS-DG-2015-
0158-OF de 9 de marzo de 2015, 
dirigido al Economista Fausto 
Eduardo Herrera Nicolalde, Mi-
nistro de Finanzas, le solicita, en 
cumplimiento de la disposición de 
la Dirección de Auditoría de De-
sarrollo Seccional y Seguridad So-
cial de la Contraloría General del 
Estado, incluya en el presupuesto 
General del Estado, las cifras de la 
deuda que el Estado Ecuatoriano 
mantiene con el IESS por concep-
to de salud, y señala además que 
esta acción permitirá cumplir con 
los compromisos adquiridos en 
los Convenios de Pago suscritos 
el 29 de mayo de 2008 y el 16 de 
julio de 2010 entre el Gobierno y 
el IESS.  La deuda totaliza al 2014 
USD 1.875 millones.

Por otro lado, los estados financie-
ros del IESS a diciembre de 2014, 
únicos disponibles en la página 
web de la Superintendencia de 
Bancos a la fecha, tienen contabi-
lizado una deuda del gobierno por 
USD 2.921 millones, rubro dentro 
del cual debe estar contabilizada la 
deuda en salud, así como la deuda 
por el 40% de pensiones que a esa 
fecha mantenía el Gobierno. 

Para abundar en esta problemá-
tica, el Fondo de Salud, a más de 
aquejar déficit actuarial, aquejó 
déficit de caja. Así lo señala el 
Ing. Felipe Pezo Zúñiga, Repre-
sentante de los Empleadores ante 
el Consejo Directivo del IESS, en 
las páginas 48 y 50 de su informe 
de labores de 2014, refiriéndose 
al Fondo de Salud: “El déficit de 
liquidez a diciembre del 2014 al-
canzaría los 544,65 millones de 
dólares; y, la proyección al 2015, 
de mantenerse las mismas con-
diciones de este año, sería de 
$964,75 millones de dólares.”

No obstante lo anterior, de ma-
nera posterior a abril de 2015, el 
Gobierno cambió de actitud fren-
te a esta deuda que fue reconoci-
da en tres convenios en el 2008, 
2010 y 2012. Este Gobierno de-
cidió desconocer la existencia de 
esta deuda y negar su pago, a 
través de una Comisión Interinsti-
tucional entre el Ministerio de Fi-
nanzas y el IESS que concluye que 
la deuda en salud no es exigible 
por falta de Reglamento. (Oficio 
No. IESS-DG-2015-001-O-FDQ 
de 9 de julio de 2015)
 
Este desconocimiento tiene una 
incidencia enormemente negati-
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va en el Fondo de Salud, que para 
subsanarla han tomado recursos 
del Fondo de Pensiones a través 
de la Resolución No CD 501.

Gestión Administrativa del 
IESS y falta de control

La gestión administrativa del Ins-
tituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social ha demostrado ser defi-
ciente. El IESS en la actualidad 
tiene alrededor de 27.000 em-
pleados, convirtiéndola en una 
de las entidades más burocráticas 
del país.
  
Vale notar que la Comisión Inter-
ventora redujo los empleados del 
IESS de 16.000 a 11.000 aproxi-
madamente, hasta el año 2002. 
El incremento de empleados se 
ha dado en los últimos años de 
este gobierno. 

El absurdo número de empleados 
es innecesario y ocasiona mayor 
ineficiencia, congestión, gasto 
administrativo desmesurado, etc. 
Por otro lado, el Consejo Directi-
vo está absolutamente politizado 
y obedece las directrices directas 
del Ejecutivo, las que han resul-
tado ser anti técnicas y responder 
únicamente a intereses coyuntu-
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rales y no a una visión de la segu-
ridad social en el largo plazo.
 
A pesar de que la Constitución y 
la Ley establecen que los fondos 
y reservas del seguro universal 
obligatorio serán propios y dis-
tintos de los del fisco, y servirán 
para cumplir de forma adecuada 
los fines de su creación y sus fun-
ciones y que ninguna institución 
del Estado podrá intervenir o dis-
poner de sus fondos y reservas, ni 
menoscabar su patrimonio2, esto 
en la práctica no ha sucedido y el 
Ejecutivo ha dado un manejo po-
lítico a una materia que es emi-
nentemente técnica.
 
La mala gestión en el manejo de 
las prestaciones de salud ha co-
rroborado al gran déficit actuarial 
y de caja.

Por otro lado, la Superintenden-
cia de Bancos, llamada a ejercer el 
control y la supervisión del sistema 
nacional de seguridad social, no 
ha cumplido con esta labor, permi-
tiendo abiertamente todas las ac-
ciones inconstitucionales, legales y 
anti técnicas que se han descrito.

  
2Artículo 367 Constitución de la República
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ALTERNATIVAS… 
QUÉ HACER?
 
La situación actual de la seguridad 
social es muy grave como ha sido 
expuesta en líneas anteriores. Las 
reformas legales y normativas, así 
como las acciones de este Gobier-
no, en lugar de fortalecerla e im-
plementar su universalización, la 
han afectado gravemente.
 
La preocupación mayor es la sos-
tenibilidad en el largo plazo del 
Fondo de Pensiones y del de Sa-
lud.  Preocupa también cómo al-
canzar una estructura administra-
tiva que logre un manejo técnico 
de la seguridad social, blindado 
de los embates políticos del go-
bierno de turno.
 
Desde esta perspectiva, planteo 
las alternativas desde dos puntos 
de vista: 1. Sostenibilidad de los 
fondos de pensiones y salud en 
el largo plazo, enfocado hacia la 
universalización de la seguridad 
social; y, 2. Rediseño de la estruc-
tura administrativa del IESS. 

Sostenibilidad de los fon-
dos de pensiones y salud 
en el largo plazo, enfoca-
do hacia la universalización 
de la seguridad social

Existe el mandato Constitucional 
de que en el Ecuador haya segu-
ridad social universal, es decir que 
toda la población que resida en 
nuestro país esté protegida desde 
que nace hasta que muere frente 
a toda contingencia. Sin duda una 
pretensión muy ambiciosa y muy 
difícil de lograr, pero no imposi-
ble. La interrogante principal es 
de dónde y cómo se puede finan-
ciar la universalidad.
 
La Constitución trae un principio 
básico para hacer posible la uni-
versalización, y es el principio de 
progresividad, ya que sin duda 
sería imposible implementar co-
bertura y prestaciones para todos 
de la noche a la mañana.
 
Como punto de partida básico y 
fundamental es necesario trans-
parentar las cifras y la realidad ac-
tuarial de todas las prestaciones. 



111

En este ensayo me he enfocado 
hacia los dos principales fondos, 
mas las otras prestaciones tam-
bién son importantes y deben en-
trar en el análisis.

Para lograr obtener los números y 
proyecciones es necesario enton-
ces realizar estudios actuariales 
actualizados, que sean aprobados 
por Actuarios Externos Indepen-
dientes como lo dispone el artícu-
lo 27, literal p) de la Ley de Segu-
ridad Social.

Una vez que se cuente con la 
realidad actuarial, será imperati-
vo plantear reformas al fondo de 
pensiones para lograr su viabilidad 
en el largo plazo.  Si nos sujetamos 
al marco Constitucional, su admi-
nistración tendrá que seguir sien-
do realizada por el IESS, pero sí se 
podría pensar, bajo su administra-
ción, en el diseño de un sistema 
mixto que presente una estructu-
ra de tres pilares, un pilar básico 
solidario, un pilar de contribución 
definida y un pilar voluntario.
 
Más allá de que se pueda definir 
un esquema como el descrito en 
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el párrafo anterior, o mantener un 
sistema de reparto o de beneficio 
definido, avizoro la necesidad de 
tomar medidas paramétricas dada 
la gravedad de la afectación del 
sistema de pensiones.  Estas me-
didas paramétricas deberán ser 
sugeridas por el Estudio Actuarial, 
pero seguramente incluirán incre-
mento en la edad de jubilación, 
aumento de la base de cálculo, 
entre otras.

 
Todo esto debe ser definido de ma-
nera técnica y sobre la base de los 
estudios actuariales actualizados.

Para abordar la universalización es 
necesario emitir una nueva Ley de 
Seguridad Social que plantee una 
reingeniería de la misma.  Sobre la 
base de la Constitución, el Segu-
ro Universal Obligatorio debería 
distribuirse en “regímenes” que 
se difieren en su financiamiento  
y en las prestaciones que puedan 
ofrecer.  Señalo la importancia de 
que las contingencias que ofrezca 
cada régimen deben mantenerse 
con administración separada, con 
patrimonios autónomos y con su 
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propia contabilidad. Así, planteo 
los siguientes regímenes3:
 
1. Régimen General Contributivo
2. Régimen Especial del Seguro 

Social Campesino
3. Regímenes Especiales de la 

Fuerza Pública
4. Régimen Especial Subsidiado 
5. Régimen Especial Voluntario   

del Migrante4 

1. RÉGIMEN GENERAL 
 CONTRIBUTIVO

Sujetos: afiliados contributivos 
obligatorios, todas las personas 
que perciban ingresos por la eje-
cución de una obra o la prestación 
de un servicio físico o intelectual, 
con relación laboral o sin ella
 
Contingencias cubiertas: 
• Enfermedad
• Maternidad
• Paternidad
• Riesgos del trabajo
• Cesantía
• Desempleo
• Vejez, invalidez, 
 discapacidad, y muerte.

Financiamiento: Los empleadores 
y empleados, trabajadores autó-
nomos. A partir de la vigencia de 
la Ley, las nuevas generaciones 
deben financiar el 100% de su 
pensión. Debe existir un régimen 
de transición para los jubilados 
actuales y para aquellos que es-
tuvieren próximos a jubilarse, res-
pecto del 40%.

2. RÉGIMEN ESPECIAL DEL 
 SEGURO SOCIAL CAMPESINO

Sujetos: la población rural, las per-
sonas dedicadas  a la pesca artesa-
nal, y todos aquellos que realizan 
actividades para el auto sustento 
en el campo  por cuenta propia o 
de la comunidad a la que pertenece 

Contingencias cubiertas:
• Enfermedad
• Maternidad 
• Vejez
• Invalidez
• Discapacidad
• Muerte  

Financiamiento: aporte solidario 
sobre la remuneración base de 
aportación que pagarán los em-
pleadores, los afiliados contribu-
tivos. Se debe mantener la contri-
bución solidaria de las empresas 
de seguros privados y medicina 

3Artículo 367 Constitución de la República
4Esta y muchas de las propuestas planteadas en este 
ensayo son tomadas del proyecto académico de Ley 
Orgánica de Seguridad Social que fue elaborado por los 
doctores Fernando Muñoz, Carlos Sánchez, Carmen Co-
rral y matemático Alejandro Araujo.
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prepagada, aporte del mínimo 
del asegurado y la contribución 
del estado.

3. REGÍMENES ESPECIALES 
 DE LA FUERZA PÚBLICA

Comprende al Instituto de Segu-
ridad Social de las Fuerzas Arma-
das, Instituto de  Seguridad Social 
de la Policía Nacional y al Servicio 
de Cesantía de la Policía Nacional.

Sujetos: Todos los miembros de 
las Fuerzas Armadas y Policía Na-
cional y sus familias.

• Se regirán por lo dispuesto en sus 
leyes especiales, en todo lo que 
no se oponga a la Constitución y 
a la nueva Ley que se presente

4. RÉGIMEN ESPECIAL 
 SUBSIDIADO
 
Sujetos: Personas que no perci-
ben ingresos, o tienen ingresos 
inestables inferiores al salario bá-
sico unificado, en calidad de afi-
liados no contributivos .

• Personas que tengan a su cargo 
el trabajo familiar no remunera-
do en el hogar; 

• Los discapacitados;
• Las personas y las familias que 

CONSENSO ECUADOR: ONCE PROPUESTAS PARA EL DEBATE
Recuperar la Independencia y Autonomía del IESS

7

cuiden a personas con 
 discapacidad que requieren 

atención permanente; 
• Niños y adolescentes; 
• Los adultos mayores; 
• Personas en situación 
 de desempleo; 
• Personas con enfermedades 
 catastróficas;
 
Financiamiento: Aporte del Es-
tado presupuesto general del Es-
tado, la propuesta es que esta fi-
nanciamiento venga del 40% que 
ya no se aportaría para las nuevas 
generaciones y del bono solidario 
que debería financiar la jubilación 
de este régimen.
 
Contingencias cubiertas: 
• Enfermedad
• Maternidad
• Paternidad
• Vejez, invalidez, 
 discapacidad, y muerte

La Institución que se haga cargo 
de la jubilación universal y otras 
prestaciones de este régimen, de-
berá registrar a los beneficiarios, 
ingresándolos poco a poco al sis-
tema de manera progresiva hasta 
llegar a la jubilación universal, pri-
vilegiando a los más desprotegi-
dos y a los quintiles más pobres 
de la población.
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5. RÉGIMEN ESPECIAL 
 VOLUNTARIO DEL MIGRANTE

Sujetos: Ecuatorianos y ecuato-
rianas domiciliados en el exterior, 
que voluntariamente  se afilien 
para ser beneficiarios de las pres-
taciones previstas en esta Ley
 
Contingencias cubiertas:  
• enfermedad 
• maternidad, 
• paternidad,
• riesgos del trabajo, 
• cesantía,
• desempleo, 
• Invalidez,discapacidad, vejez    

y muerte.
 
Financiamiento: El afiliado mi-
grante voluntario pagará los apor-
tes fijados por el IESS sobre los in-
gresos que realmente perciba
 
Si estos cinco regímenes se im-
plementan y entran en funciona-
miento, se alcanzaría la tan anhe-
lada universalización. 

Por otro lado, presento en este 
análisis otra propuesta importan-
te, con el objetivo de que no se 
tenga que incrementar aportes 
dentro de las medidas paramé-
tricas que deban implementarse 

para lograr la sostenibilidad. 
Se plantea que el aporte del fon-
do de reserva que ahora se en-
cuentra mensualizado gracias a 
una reforma de este Gobierno, 
vuelva a la seguridad social, para 
coadyuvar en el financiamiento 
de las prestaciones. Si se restituye 
la aportación del 8.33% a cargo 
del patrono, se podría mantener 
un 4.33% en una cuenta de aho-
rro personal cuyas condiciones de 
retiro habría que analizar y el res-
tante 4% puede incrementar el 
aporte en jubilación y salud que 
tanto lo necesitan.
 
También se propone dentro de 
esta reingeniería que se haría de 
la seguridad social, la eliminación 
de la jubilación patronal a cargo 
del empleador, que en mi opinión 
no tiene sentido, si ya se aporta 
a la seguridad social, para ser re-
emplazada por la prestación de 
“cesación patronal” como cuen-
ta de ahorro personal a la que el 
patrono aportaría un 1%, pero ya 
no tendría que entregar la jubila-
ción patronal.

Cuando el afiliado cumple requisi-
tos de jubilación tendría la opción 
de escoger si recibe el ahorro de 
esa cuenta de cesación patronal 
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al momento de su jubilación, o 
junto con la pensión que sería en-
tregada por el IESS como pensión 
de vejez, esto, con el propósito de 
mejorar la jubilación.

En el tema de salud, se debe plan-
tear un nuevo modelo de gestión 
que rompa con el actual que cla-
ramente no ha funcionado.
 
Rediseño de la estructura 
administrativa del IESS

El diagnóstico define al IESS como 
una entidad ineficiente, burocra-
tizada y politizada. Entonces ¿qué 
hacer para redefinirla?

Al momento el IESS está a cargo 
de tres de los procesos básicos 
de la seguridad social: afiliación, 
recaudación y entrega de presta-
ciones. Lo hace bien? Ciertamen-
te que no.
 
Comencemos por cómo se debe-
ría dirigir esta entidad, para luego 
plantear el tema de cómo y quién 
debería realizar los procesos bási-
cos, tomando en cuenta que por 
Constitución y por Ley, el proce-
so de inversiones está a cargo del 
BIESS y cuyo análisis sería materia 
de otro ensayo.
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Entonces, cómo y quién debe 
administrar el IESS.  Pienso que 
alrededor de este tema puede ha-
ber un amplísimo debate. Lo ideal 
sería que la dirección de dicha 
Institución esté a cargo de profe-
sionales técnicos y que su manejo 
esté alejado de la política. El ideal 
busca blindar a la administración 
del IESS de las directrices y enfo-
ques políticos de turno.
 
El marco constitucional actual es-
tablece que el IESS es una entidad 
autónoma regulada por Ley y por 
otro lado establece:

 “Art. 368.- El sistema de segu-
ridad social comprenderá las 
entidades públicas, normas, 
políticas, recursos, servicios y 
prestaciones de seguridad so-
cial, y funcionará con base en 
criterios de sostenibilidad, efi-
ciencia, celeridad y transparen-
cia. El Estado normará, regula-
rá y controlará las actividades 
relacionadas con la seguridad 
social.” Lo subrayado es mío.

El Estado según la Constitución 
tiene el rol clarísimo de “normar, 
regular y controlar”, mas no “ad-
ministrar” la seguridad social. Por 
lo tanto, si el Consejo Directivo 
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no ha funcionado por su total 
politización, quien además se ha 
inmiscuido directamente en la ad-
ministración del IESS, mi propues-
ta es que debe ser eliminado.

No sugiero eliminar el tripartis-
mo, el que ya no se recoge en 
esta Constitución, pero que des-
de el punto de vista conceptual y 
por los convenios ratificados con 
la OIT debe mantenerse. No obs-
tante, en mi opinión, el tripartis-
mo no debe entrar en la dirección 
y administración directa del IESS. 
La administración debe ser reali-
zada por profesionales técnicos.
 
Mi propuesta va a que exista un 
Gerente General o administrador 
técnico del IESS, como cabeza de 
la Institución, elegido por concur-
so de méritos y opción público, 
con altísimos requisitos en estu-
dios y experiencia en la materia.

Por otro lado, planteo para el de-
bate, la creación de un Consejo 
Nacional de Seguridad Social que 
esté representado tripartitamente 
y cuya función básica sea la de 
dictar las políticas para el manejo 
técnico de la seguridad social en 
el país, pero que le esté absoluta-
mente prohibido intervenir en la 

administración de los Institutos.  
La composición de este Consejo 
y los requisitos de sus miembros 
habría que debatirlo ampliamente 
para conseguir equidad, objetivi-
dad y manejo profesional.
 
La injerencia en la administración 
de los Institutos debería tipificarse 
como delito en el COIP.

La función de normar, regular y 
controlar se sugiere que esté a 
cargo de una Superintendencia 
de Seguridad Social, autónoma y 
técnica, como solía ser la Super-
intendencia de Bancos y Seguros 
en su momento. Este Organismo 
de control así mismo debe llevar 
a cabo una gestión de control 
estricto de las inversiones en el 
BIESS y administración de los pro-
cesos críticos de seguridad social. 
Deben existir límites legales de 
inversiones razonables de los re-
cursos de la seguridad social en 
el ámbito público para abordar el 
hecho de que el IESS ha servido 
de caja chica, o grande, del Go-
bierno de turno.
 
Los procesos de afiliación y recau-
dación, así como el control de la 
mora patronal, y de la evasión y 
elusión podrían estar a cargo de 
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una Tesorería como persona jurí-
dica distinta.  El IESS mantendría 
únicamente el proceso de entrega 
de prestaciones.
 
Hay muchas opiniones de que 
una propuesta como la anterior lo 
único que pretende es la destruc-
ción del IESS, no obstante, esta 
idea de reingeniería responde a 
que por más de setenta años, el 
IESS con la estructura actual no 
ha cumplido la misión que le fue 
encomendada y no ha respondido 
a las expectativas de la población 
afiliada, que al momento no tiene 
prestaciones suficientes, oportu-
nas, eficientes, de calidad, etc.
  
La mala gestión, la burocratiza-
ción, la injerencia política, han 
llevado a la seguridad social al 
momento crítico en el que nos 
encontramos. Yo me atrevería 
a decir que el momento es mu-
cho más crítico aún de cuando la 
Comisión Interventora fue enco-
mendada la tarea de rescatar la 
seguridad social y transformar al 
IESS en el año de 1998.
 
Este rediseño que se plantea ten-
dría que ser implementado en un 
tiempo prudencial, pero definido, 
con mandatos legales claros de 
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disminuir el tamaño de la Institu-
ción y esquematizar los procesos 
tanto de la Tesorería como del 
IESS según las funciones que les 
sean encomendadas.
 
Por último se sugiere la creación 
de una Defensoría de los Afiliados 
que promueva el Seguro Univer-
sal Obligatorio, informe derechos 
y deberes a los afiliados, reciba 
reclamaciones y quejas, asesore 
a los afiliados, fomente la cultura 
previsional, realice estudios sobre 
calidad y oportunidad de las pres-
taciones, informe a la Superinten-
dencia de Seguridad Social sobre 
incumplimientos legales y norma-
tivos que encuentre, entre otros. 

CONCLUSIONES: 
Según mi parecer, al año 2016 la 
seguridad social en el Ecuador está 
en peores condiciones que en el 
año 1998, por las reformas legales 
y normativas inconstitucionales y 
anti técnicas y por la mala gestión 
del IESS su principal administra-
dor. Es imperativo dar un giro de 
total para rescatarla y lograr la 
sostenibilidad en el largo plazo, 
principalmente de los Fondos de 
Pensiones y de Salud, y obtener 
la universalización de la seguridad 
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social, con una gestión eminente-
mente técnica y eficiente.
 
La emisión de una nueva Ley de 
Seguridad Social, tan necesaria, 
pero que ha sido postergada por 
más de catorce años desde la de-
claratoria de inconstitucionalidad, 
y por ocho años desde la emisión 
de la Constitución de la Repúbli-
ca, es una acción que le corres-
ponderá al próximo gobierno. 

Esta nueva Ley deberá plantear 
un rediseño de seguridad social 
universal y de un modelo de ad-
ministración técnico y eficaz.
 

Más allá de esto, aunque la nueva 
Ley traiga un diseño y un modelo 
de gestión, perfectos, si los ecua-
torianos, que comprenden afilia-
dos, empleadores, trabajadores, 
niños, jóvenes, viejos, ricos, po-
bres, hombres, mujeres, políti-
cos, sociedad civil, etc, todos, no 
concientizamos que la seguridad 
social comprende la vida misma y 
el futuro de todos los ecuatoria-
nos, y no le damos la importancia, 
la seriedad y la valoración que se 
merece, el texto que se plantee, 
simplemente será letra muerta.
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¿POR QUÉ 
ESTE TEMA ES 
IMPORTANTE?

La Seguridad Social es uno de los 
pilares que garantizan el bienes-
tar de los ciudadanos porque se 
encarga de proteger a los sectores 
más vulnerables de un país, como 
son los jubilados, los enfermos y 
los desempleados. Es, además, 
una de las fuentes más importan-
tes de ahorro de largo plazo de 
una economía. Por todo lo ante-
rior, el Seguro Social debe ser téc-
nicamente manejado. Debe, en 
definitiva, de dejar de ser un botín 
político del Gobierno de turno.
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LA PREOCUPACIÓN MAYOR 
ES LA SOSTENIBILIDAD EN EL 

LARGO PLAZO DEL FONDO DE 
PENSIONES Y DEL DE SALUD.  
PREOCUPA TAMBIÉN CÓMO 

ALCANZAR UNA ESTRUCTURA 
ADMINISTRATIVA QUE LOGRE 
UN MANEJO TÉCNICO DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL, BLINDADO 
DE LOS EMBATES POLÍTICOS 

DEL GOBIERNO DE TURNO. 
PLANTEO LAS ALTERNATIVAS 

DESDE DOS PUNTOS DE VISTA: 
1. SOSTENIBILIDAD DE LOS 
FONDOS DE PENSIONES Y 

SALUD EN EL LARGO PLAZO, 
ENFOCADO HACIA LA 

UNIVERSALIZACIÓN DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL; 

Y, 2. REDISEÑO DE 
LA ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA DEL IESS.
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América Latina cuenta 
con una sólida tradi-
ción en programas de 
seguridad social y ha 
logrado avances en 
los últimos años, pero 
aún tiene que superar 
importantes obstáculos 
para lograr un nivel de 
cobertura adecuado, 
en especial para hacer 
frente a los cambios 
demográficos que vive 
la Región y que se van 
a acentuar en el futuro.

La protección social 
es un elemento clave 
de las estrategias 
nacionales dirigidas a 
promover el desarrollo 
humano, la inclusión 
social, la estabilidad 
política y el crecimiento 
económico. Sin em-
bargo, hoy al menos 
la tercera parte de los 
trabajadores urbanos 
de América Latina, 
la mayoría de ellos 
mujeres, se encuentran 
completamente fuera 
del paraguas de los 
sistemas formales de 
protección social.

EL 
DESAFÍO
DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EN

AMÉRICA
LATINA

/camaradecomerciodequito @CCQuito
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Una inadecuada cobertura de protección so-
cial genera pobreza e inseguridad , ensancha 
la desigualdad, debilita la inversión en capital 
humano, y provoca una demanda agregada 
débil, lo cual es especialmente dañino en 
tiempos de recesión o de lento crecimiento. 

Desde la OIT defendemos que la protec-
ción social debe ser de amplia cobertura, 
lo que ha sido resumido en la propuesta 
de contar en cada país con un “Piso de 
Protección Social” cuyos pilares son:

En el caso del acceso a 
la salud, aunque los ni-
veles de cobertura pre-
sentan diferencias entre 
los países, el promedio 
regional de trabajado-
res amparados por los 
sistemas de protección 
bordea el 60%. La 
situación ha mejorado 
en las últimas décadas, 
pero esta tasa también 
nos indica que en pleno 
siglo 21 parte conside-
rable de la población de 
América Latina aún no 
está afiliada a ningún 
sistema de salud y esta 
situación de despro-
tección aumenta a 
medida que disminuyen                
los ingresos.

Si hablamos de protec-
ción social a familias 
con niños, tan solo 
12 de 30 países de la 
Región cuentan con un 
régimen de prestacio-
nes familiares.

Fuente: Organi-
zación Internacio-
nal del Trabajo,                            
Elizabeth Tinoco
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• permitir el acceso esencial a la 
salud para todos, 

• garantizar ingresos básicos a 
familias con niños, 

• garantizar la seguridad de in-
gresos a personas en edad de 
trabajar (seguro de desempleo, 
accidentes de trabajo, enferme-
dades profesionales y protección 
a la maternidad)

• garantizar los ingresos a las per-
sonas mayores cuando cesan su 
vida laboral (pensiones)





122

8



La Constitución vigente, la Ley 
Orgánica de Comunicación y su 
reglamento, y la práctica del go-
bierno de la revolución ciudadana, 
han provocado que Ecuador se 
aparte de los estándares interna-
cionales sobre la libertad de ex-
presión y que los medios privados 
de comunicación se encuentren en 
una profunda crisis financiera que 
les ha limitado las posibilidades de 
actualización tecnológica, la pro-
ducción de programas de buena 
calidad y les ha obligado a eliminar 
la investigación periodística.

En esta misma etapa de gobierno 
ha cambiado el mapa de los me-
dios de comunicación; desapare-
cieron algunos medios privados 
de comunicación, hizo su apari-
ción un conglomerado de medios 
públicos o gubernamentales que 
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8
RECUPERAR LA 
LIBERTAD DE 
INFORMACIÓN
Lolo Echeverría
Periodista

constituye la concentración más 
importante de medios; (el segun-
do grupo de medios está en ma-
nos de un ciudadano extranjero, 
en franca violación de la ley pero 
habilitado por un reglamento du-
doso). También aparecieron algu-
nos medios comunitarios.

La situación de los medios es pre-
caria no solo financieramente sino 
que importantes medios se hallan  
cuestionados por el gobierno por 
supuestas ventas fraudulentas. 
Otros medios se hallan en vilo 
porque llevan años en espera de 
que se les renueve sus frecuen-
cias.  Muchos medios locales y 
medios comunitarios dependen 
financieramente de la publicidad 
oficial lo que les quita indepen-
dencia editorial. Se puede asegu-
rar que la libertad de prensa ha 
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sufrido un retroceso importante 
en el país y así lo han confirmado 
los organismos internacionales de 
derechos humanos, los organis-
mos internacionales de periodis-
mo y los gremios de la comunica-
ción nacional e internacional.

Este es un apretado resumen de la 
situación que se plantea no para 
abundar en los diagnósticos sino 
para plantearse qué es lo que de-
bemos cambiar y cómo podemos 
hacerlo para recuperar la libertad 
de prensa y los estándares inter-
nacionales en comunicación.

El problema de la libertad de ex-
presión se inició con la aprobación 
de la Constitución de Montecris-
ti, concretamente del artículo 18 
que establece condicionantes 
para la información. El segundo 
problema constitucional es la de-
claratoria de la información como 
servicio público introducido en 
la enmienda constitucional del 
2011. En esta propuesta señala-
mos los problemas respecto de la 
libertad de información, a nivel 
constitucional, y la forma de re-
solverlos. Examinamos luego los 
problemas que deben ser resuel-
tos a nivel legal y reglamentario y 
finalmente los problemas políticos 
y sus alternativas.

LA CONSTITUCIÓN 

1.	Precalificación	de	la	
información	y	libertad			  
de	prensa

El artículo 18 de la Constitución 
establece condicionantes para 
la información que otorga a las 
autoridades la facultad de deter-
minar si la información difundi-
da o recibida por los ciudadanos 
y los medios es aceptable o, por 
el contrario, merece sanciones. El 
art. 18 dice en la parte pertinente:

 Art. 18.- Todas las personas, en 
forma individual o colectiva, 
tienen derecho a:

 1. Buscar, recibir, intercambiar, 
producir y difundir informa-
ción veraz, verificada, oportu-
na, contextualizada, plural, sin 
censura previa acerca de los 
hechos, acontecimientos y pro-
cesos de interés general, y con 
responsabilidad ulterior.

Todos estos calificativos, de ca-
rácter subjetivo, otorgan a los 
funcionarios la capacidad de esta-
blecer la validez de la información 
y, en consecuencia, limitar el ejer-
cicio de la libertad de información 
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y opinión a los ciudadanos.
Este artículo constitucional con-
tradice expresamente la declara-
ción de principios sobre la libertad 
de expresión de la Comisión In-
teramericana de Derechos Huma-
nos que dice en el numeral 7:

 7. Condicionamientos previos, 
tales como veracidad, oportu-
nidad o imparcialidad por parte 
de los Estados son incompati-
bles con el derecho a la libertad 
de expresión reconocido en los 
instrumentos internacionales.

Es necesario  hacer valer el artí-
culo 424 de la Constitución que 
establece el valor de los acuerdos 
internacionales relacionados con 
los derechos humanos:  

 Art. 424.- La Constitución y 
los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados 
por el Estado que reconozcan 
derechos más favorables a los 
contenidos en la Constitución, 
prevalecerán sobre cualquier 
otra norma jurídica o acto del 
poder público.

No sería necesaria una reforma 
constitucional para rescatar el de-
recho a la libertad de expresión 
porque los acuerdos internacio-

nales ratificados por el Estado 
son parte del bloque de Constitu-
cionalidad y  los tratados que se 
refieren a los  derechos humanos 
tienen una condición especial 
porque a ellos se aplican, según 
el Art. 417 de la Constitución,  los 
principios pro homine, de no res-
tricción de derechos y de aplica-
ción directa.

En consecuencia, la contradicción 
entre el Art. 18 de la Constitu-
ción y el Art. 7 de la declaración 
de principios sobre la libertad de 
expresión, se resuelve aplicando 
el más favorable como manda la 
Constitución para estos casos.
 
La libertad de expresión es un 
derecho humano no tutelado por      
el Estado. El titular del derecho   
es el ciudadano.  
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LA CIDH Y LA PRE-
CALIFICACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN
No sería lícito invocar el derecho de la 
sociedad a estar informada verazmen-
te para fundamentar  un régimen de 
censura previa supuestamente desti-
nado a eliminar las informaciones que 
serían falsas a criterio del censor.

Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos. Informe sobre Vene-
zuela (No. 399)

La Relatoría Especial recuerda que la 
diversidad, el pluralismo y el respeto 
por la difusión de todas las ideas y opi-
niones, son condiciones fundamenta-
les en cualquier sociedad democráti-
ca. En consecuencia, las autoridades 
deben contribuir decisivamente a la 
construcción de un clima de tolerancia 
y respeto en el cual todas las personas 
puedan expresar su pensamiento y 
opiniones sin miedo a ser agredidas, 
sancionadas o estigmatizadas por 
ello. Asimismo, el deber del Estado 
de crear las condiciones que permi-
tan que todas las ideas u opiniones 
puedan ser libremente difundidas, 
incluye la obligación de investigar y 
sancionar adecuadamente, a quienes 
usan la violencia para silenciar a los 
comunicadores o a los medios de co-
municación. Igualmente, la Relatoría 
recuerda que la libertad de expresión 
debe garantizarse no sólo en cuanto 
a la difusión de ideas e informaciones 
recibidas favorablemente o conside-
radas inofensivas o indiferentes, sino 
también en cuanto a las que ofenden, 
chocan, inquietan, resultan ingratas o 
perturban al Estado o a cualquier sec-
tor de la población (Botero, 2013).

Botero Catalina (2013). Informe anual de 
la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Washington

2.	La	información	como	
servicio	público	

	 establece	el	monopolio

Otro mandato Constitucional que 
afecta gravemente a la libertad de 
Expresión es el que define la co-
municación como servicio público 
porque convierte la información 
en monopolio del Estado. La refor-
ma constitucional aprobada por la 
Asamblea Nacional añadió un pri-
mer inciso al art. 384 que dice:

 “La comunicación como un 
servicio público se prestará a 
través de medios públicos, pri-
vados y comunitarios.”.

Este añadido, que no fue aprobado 
en la redacción de la Constitución 
en Montecristi, pretendía convali-
dar, a posteriori,  la declaratoria de 
la información como servicio pú-
blico introducida en la Ley Orgáni-
ca de Comunicación. Sin embargo 
no guarda relación con el artículo 
384 de la propia Constitución que 
establece que los medios privados 
y comunitarios pueden integrarse 
voluntariamente al sistema de co-
municación social: 

 Art. 384.- El sistema de co-
municación social asegurará el 
ejercicio de los derechos de la 
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público inevitablemente condu-
ce a informar o callar según las 
conveniencias políticas, a fabri-
car la realidad, a homogeneizar 
a los ciudadanos para alcanzar 
la totalidad del poder. La falsa 
disyuntiva entre derecho público 
y privado se desvanece al esta-
blecer la diferencia fundamental 
entre la libertad de expresión y 
otras destrezas conocimientos y 
habilidades que pueden ser es-
tandarizados por el Estado me-
diante el sistema de educación, 
como establece César Montúfar:

 “Lo que las personas piensan y 
opinan; la información que pro-
ducen, los símbolos que cons-
truyen y decodifican, los datos 
que difunden, transportan o 
poseen; los medios, formatos, 
idiomas, expresiones artísticas 
con los que los plasman, no 
son competencia del Estado ni 
pueden ser materia de estanda-
rización estatal. No es incum-
bencia de las autoridades im-
poner y sancionar faltas en los 
procedimientos de producción 
de dichas expresiones, adu-
ciendo la falta de títulos acadé-
micos, errores deontológicos o 
falencias éticas. La libertad de 
expresión tiene características 
peculiares que no permiten en-

comunicación, la información y 
la libertad de expresión, y for-
talecerá la participación ciuda-
dana. El sistema se conformará 
por las instituciones y actores 
de carácter público, las políti-
cas y la normativa; y los actores 
privados, ciudadanos y comu-
nitarios que se integren volun-
tariamente a él.

Al declarar la comunicación 
como servicio público, el Estado 
asume facultades exorbitantes 
como establece la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Huma-
nos en su informe sobre Ecuador 
del 2015. La Corte Constitucio-
nal ha pretendido hablar de la 
comunicación como un derecho 
colectivo y su Presidente, Patricio 
Pazmiño, sostiene que ya no se 
debe hablar de derechos indivi-
duales sino colectivos.

La dimensión social de la libertad 
de expresión como derecho co-
lectivo de la sociedad a estar in-
formada, asociarse y expresarse, 
tener una cultura, idioma y valo-
res, es una realidad, pero no pue-
de borrar el derecho individual 
de la persona humana ni plantear 
un dilema falso entre derecho in-
dividual y derecho colectivo. El 
Estado como titular del servicio 
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casillarla como servicio público 
y tampoco los medios pueden 
ser catalogados como simples 
prestadores de tal servicio”.1 

La exigencia de pluralidad en la 
información exigida por la Cons-
titución y los tratados interna-
cionales, no puede cumplirse si 
la información es monopolio del 
Estado. Solo la  libertad asegura 
la posibilidad de la pluralidad. Si 
la información es un servicio pú-
blico, como establece la enmien-
da introducida en la Constitución, 
solo el Estado puede prestar ese 
servicio y por excepción delegar a 
la empresa privada. La delegación 
establece las condiciones en que 
pueden actuar los delegados y su-
pone la vigilancia del delegatario. 
Esto convierte la información es 
un monopolio del Estado.

Puesto que existen ya declaracio-
nes obligatorias por parte de la 
Corte Constitucional respecto de 
la interpretación de los artículos 
sobre la precalificación de la in-
formación y la declaratoria de la 
comunicación como servicio pú-
blico, la fórmula para recuperar 

las libertades perdidas debe ser 
una consulta popular. El primer 
acto de un gobierno democrático 
debería ser la convocatoria inme-
diata, cuando cuenta todavía con 
capital político,  a una consulta 
popular para reformar los dos as-
pectos fundamentales de la cons-
titución para recuperar la libertad 
de expresión y los estándares in-
ternacionales en esta materia.

LA LEY DE 
COMUNICACIÓN 

1.	Se	torna	imposible	la	
empresa	privada	de	
comunicación

La Ley de Comunicación que es 
de carácter punitivo y relacionada 
más con los medios, torna invia-
ble la empresa de comunicación al 
ser sometida a una gran cantidad 
de regulaciones y controles, más 
de sesenta, y simultáneamente 
impone una serie de limitaciones 
a los dueños y directivos que ahu-
yentan la inversión y consiguien-
temente el crecimiento del sector.
Antes de que se introdujera en 
la Constitución la declaratoria de 
la información como servicio pú-
blico, ya la había desarrollado la 

1 Montúfar César. (2013).Las reglas del silencio. Quito: 
13 Ediciones.
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Ley de Comunicación en varios 
artículos en los que no solo se re-
fieren a la comunicación en gene-
ral sino a la información como un 
bien público y un servicio público.

 Art. 5.- Medios de comunicación 
social.- Para efectos de esta ley, 
se consideran medios de comu-
nicación social a las empresas, 
organizaciones públicas, priva-
das y comunitarias, así como a 
las personas concesionarias de 
frecuencias de radio y televisión, 
que prestan el servicio público 
de comunicación masiva que 
usan como herramienta medios 
impresos o servicios de radio, te-
levisión y audio y vídeo por sus-
cripción, cuyos contenidos pue-
den ser generados o replicados 
por el medio de comunicación a 
través de internet.

 Art. 71.-Responsabilidades co-
munes.-La información es un 
derecho constitucional y un 
bien público; y la comunicación 
social que se realiza a través de 
los medios de comunicación es 
un servicio público que deberá 
ser prestado con responsabili-
dad y calidad, respetando los 
derechos de la comunicación 
establecidos en la Constitu-
ción, los instrumentos inter-

nacionales y contribuyendo al 
buen vivir de las personas.

 Art. 84.- Definición.- Los me-
dios de comunicación privados 
son personas naturales o jurídi-
cas de derecho privado con o 
sin finalidad de lucro, cuyo ob-
jeto es la prestación de servicios 
públicos de comunicación con 
responsabilidad social.

La declaratoria de la comunica-
ción como servicio público condu-
ce al establecimiento de  organis-
mos específicos para la vigilancia 
de la prestación del servicio y la 
sanción  a las empresas que no 
presten el servicio a los ciudada-
nos en los términos establecidos 
en la delegación estatal. Así na-
cen el CORDICOM y la SUPER-
COM, dos organismos de vigi-
lancia y sanción a los medios de 
comunicación y a los periodistas. 
Cuando la ley define a los medios 
de comunicación (Art. 5), como 
“empresas que prestan el servicio 
público de comunicación masiva” 
y la tarea de la ley regular los con-
tenidos comunicacionales (Art.3), 
es decir “todo tipo de información 
u opinión que se produzca, reci-
ba, difunda e intercambie a través 
de los medios de comunicación 
social”, se delata la intención de 
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regular, desde el Estado,  los con-
tenidos que los medios de comu-
nicación producen y difunden. 

El monopolio de la información 
en manos del Estado torna im-
posible la empresa privada de 
comunicación que es uno de los 
instrumentos que permiten a la 
sociedad informarse debidamen-
te de sus derechos y reclamar 
su incumplimiento. Poner la in-
formación en manos del Estado 
anula las garantías que establece 
la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos para proteger 
debidamente las libertades, esas 
garantías son: la pluralidad de 
medios,  No concentración de la 
propiedad de los medios, protec-
ción de la libertad e independen-
cia de los periodistas, acceso de 
todos a los medios.

Los artículos de la ley que atentan 
contra la libertad de expresión y 
que serían de  urgente modifica-
ción son los siguientes:

 Art. 18. Que establece el pe-
cado de omisión en la tarea 
informativa al establecer que  
“la omisión deliberada y recu-
rrente de la difusión de temas 
de interés público constituye 
un acto de censura previa” . 

La censura previa está prohibi-
do en la Constitución y el los 
instrumentos internacionales 
firmados por el Estado ecuato-
riano. Este artículo delata la in-
tención del gobierno de obligar 
a la publicación de las noticias 
según su conveniencia.  Así los 
ha aplicado al considerar de 
“interés público” asuntos tan 
poco relevantes como el doc-
torado honoris causa otorgado 
por alguna universidad.

 Art. 21. Que induce a los me-
dios a ejercer la autocensura 
al establecer la responsabili-
dad solidaria de las empresas 
y sus directivos en multas y 
compensaciones impuestas a 
los contenidos publicados, in-
cluyendo las opiniones vertidas 
por columnistas que firman sus 
artículos. Tanto los directivos 
como los columnistas pueden 
verse inducidos a evitar la pu-
blicación de contenidos que 
disgusten al gobierno y provo-
quen daño a la empresa.

 Art. 22. Que añade calificativos 
adicionales a la información al 
establecer que debe ser preci-
sa; calificativos vedados por el 
artículo 7 de la declaración de 
principios sobre la libertad de 
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expresión de la Comisión In-
teramericana de Derechos Hu-
manos. Pretende que la infor-
maciones publicadas, que no 
se base en cifras oficiales, sean 
calificadas de meras estimacio-
nes o suposiciones.

   
 Art. 26. Que introduce un de-

lito de opinión al establecer 
el  Linchamiento mediático.  
“Queda prohibida la difusión 
de información que, de manera 
directa o a través de terceros, 
sea producida de forma con-
certada y publicada reiterati-
vamente a través de uno o más 
medios de comunicación con 
el propósito de desprestigiar a 
una persona natural o jurídica o 
reducir su credibilidad pública. 
Con esta definición se juzga la 
supuesta intencionalidad de un 
contenido periodístico y puede 
incluir cualquier crítica reitera-
da al gobierno o a sus funcio-
narios. El único contenido que 
pudiera configurar este delito 
es el contenido de cadenas ofi-
ciales en las que se denigra a 
periodistas o directivos de los 
medios, incitando a la gente a 
rechazarlos, publicando su foto 
y superponiendo títulos deni-
grantes. Publicados en cade-
nas obligatorias de medios de 

manera reiterativa y por orden 
de las autoridades. Sin embar-
go, esas cadenas cuestionadas 
por los afectados y reclamadas 
a las autoridades no han sido 
sancionadas ni prohibidas.

 Art. 42. Que exige títulos uni-
versitarios para el ejercicio 
del periodismo. “Las activida-
des periodísticas de carácter 
permanente realizadas en los 
medios de comunicación, en 
cualquier nivel o cargo, de-
berán ser desempeñadas por 
profesionales en periodismo o 
comunicación, con excepción 
de las personas que tienen 
espacios de opinión, y profe-
sionales o expertos de otras 
ramas que mantienen progra-
mas o columnas especializa-
das”. Este artículo contradice 
el artículo 6 de la declaración 
de principios sobre la liber-
tad de expresión de la CIDH 
que dice: “Toda persona tiene 
derecho a comunicar sus opi-
niones por cualquier medio y 
forma. La colegiación obliga-
toria o la exigencia de títulos 
para el ejercicio de la activi-
dad periodística, constituyen 
una restricción ilegítima a la 
libertad de expresión. La acti-
vidad periodística debe regirse 
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por conductas éticas, las cua-
les en ningún caso pueden ser 
impuestas por los Estados”.

 Art. 48 y 55. Que establecen 
la integración de los organis-
mos de vigilancia y sanción a 
los medios y a los periodistas, 
CORDICOM Y SUPERCOM, 
mediante ternas enviadas por 
la presidencia. Estos organismos 
que tienen como objetivo limi-
tar la difusión de noticias, im-
poner contenidos a los medios 
y prohibir la crítica a los funcio-
narios, deben ser eliminados.

 Art. 110. Que regula la adju-
dicación de frecuencias.  Este 
artículo establece la apariencia 
de acceso democrático a los 
medios de comunicación con la 
asignación de frecuencias me-
diante concurso público, pero 
oculta la intencionalidad políti-
ca de adjudicar las frecuencias 
con criterio político al poner 
en manos de funcionarios del 

gobierno la calificación del pro-
yecto comunicacional, la línea 
editorial y otros parámetros que 
permitirían asignar o retirar las 
frecuencias  con dedicatoria.

La ley de comunicación tiene as-
pectos positivos y necesarios que 
hay que conservarlos, cumplirlos 
y desarrollarlos como el derecho 
a la rectificación del art. 23 el 
derecho a la réplica del art. 24 y 
el defensor de las audiencias del 
art. 73.  Hay que desarrollar el 
capítulo que se refiere a los me-
dios públicos para que no sean 
instrumentos de propaganda del 
gobierno de turno sino que estén 
al servicio de todos los ecuatoria-
nos, llenando los vacíos que dejan 
los medios privados. 
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¿POR QUÉ 
ESTE TEMA ES 
IMPORTANTE?

La libertad de información no sólo 
es un enunciado democrático sino 
un mecanismo que permite un 
funcionamiento más eficiente y 
transparente de los asuntos pú-
blicos e incluso de las actividades 
privadas en una sociedad. El libre 
flujo de datos e ideas permite que 
los miembros de una sociedad 
entiendan mejor y más rápida-
mente los pormenores de una si-
tuación determinada para actuar 
en consecuencia. El libre flujo de 
información permite, por tanto, 
enmendar errores evitar la negli-
gencia, entre otras cosas.

PARA RECUPERAR LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN EN ECUADOR 
SE PLANTEA UNA CONSULTA 

POPULAR CONVOCADA 
POR EL NUEVO GOBIERNO, 

DE INMEDIATO CUANDO 
CUENTA CON EL RESPALDO 
POLÍTICO SUFICIENTE, PARA 

CAMBIAR: ART. 18 DE LA 
CONSTITUCIÓN ELIMINANDO 

LOS CONDICIONANTES 
A LA INFORMACIÓN PARA 
ADECUARSE AL ARTÍCULO 

7 DE LA DECLARACIÓN 
DE PRINCIPIOS SOBRE LA 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

DE LA CIDH. ART. 384 DE LA 
CONSTITUCIÓN, ELIMINANDO 

LA ENMIENDA INTRODUCIDA 
POR LA REFORMA APROBADA 
EN CONSULTA POPULAR, QUE 
DECLARA LA COMUNICACIÓN 

COMO SERVICIO 
PÚBLICO. REFORMAS A 

LA LEY ORGÁNICA DE 
COMUNICACIÓN EN              

LOS ARTÍCULOS 18, 22, 26,      
42, 48, 55 Y 110.
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Ley Orgánica de 
Comunicación del año 
2013 establece un 
riguroso marco regula-
torio que impone de-
cenas de obligaciones 
aplicables a todos los 
medios y periodistas, 
autoriza a los órganos 
administrativos para 
controlar e intervenir 
en los contenidos de 
dichos medios, consa-
gra responsabilidades 
y causales de falta ad-
ministrativa de notable 
vaguedad y otorga a 
un funcionario, elegido 
de una terna enviada 
por el Presidente de la 
República, la facultad 
de vigilar el cumpli-
miento de dicha ley, 
aplicarla e imponer 
las correspondientes 
sanciones. Incluyendo 
figuras como el lincha-
miento mediático (ar-
tículo 26) que permite 
una amplia discrecio-
nalidad por parte del 
órgano administrativo 
regulador. 

/camaradecomerciodequito @CCQuito
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Con respecto a la con-
formación del Consejo 
de Regulación y De-
sarrollo de la Informa-
ción y Comunicación, 
observamos que de 
los cinco miembros del 
Consejo de Regula-
ción y Desarrollo de la 
Información y Comu-
nicación, uno es electo 
directamente por el 
Ejecutivo Nacional, y 
será a quien corres-
ponda presidirlo. Los 
Consejos Nacionales 
para la Igualdad están 
presididos por un re-
presentante que el Pre-
sidente de la República 
designe a tal efecto, 
el cual tendrá derecho 
de voto dirimente. En 
el Consejo de Parti-
cipación Ciudadana 
y Control Social, el 
proceso de selección 
es organizado por 
el Consejo Nacional 
Electoral, que conduci-
rá el concurso público 
de oposición y méritos 
correspondiente, con 

postulación, veeduría y 
derecho a impugnación 
ciudadana, de acuerdo 
con la ley. 

En cuanto a la creación 
de radios comunitarias 
y el apoyo guberna-
mental es de hacer no-
tar que Ecuador instaló 
20 radios comunitarias 
hasta finales de 2013 y 
finaliza el 2015 con un 
total de 54 estaciones 
de esa índole, priori-
zando a los pueblos 
afroecuatorianos, mon-
tubios y organizaciones 
sociales. Sobre el uso 
de publicidad oficial 
con fines electorales, 
durante el año 2009 la 
OEA recomendó al Go-
bierno Ecuatoriano no 
usar propaganda oficial 
con fines electorales. 
La misión de la Orga-
nización de Estados 
Americanos que obser-
vó el proceso electoral 
en Ecuador recomendó 
una abstención de la 
propaganda oficial 

que pueda interpre-
tarse como campañ             
a proselitista. 

Durante el año 2012 el 
Secretario de Comu-
nicación retó a los 
medios de Comunica-
ción Social a renunciar 
a la publicidad oficial. 
Durante ese mismo 
año el propio Presi-
dente Correa propu-
so a los medios de 
Comunicación Social 
formalizar su renuncia 
a la difusión de publi-
cidad oficial y ordenó 
suspender la colo-
cación de publicidad 
oficial en varios medios 
privados que le han 
acusado reiteradamen-
te de atentar contra la 
libertad de expresión. 
Por su parte el diario 
El Universo denunció 
en su momento que 
el Ejecutivo le retiraba 
publicidad oficial a 
manera de represalia. 
Es así como el gobierno 
ecuatoriano progresi-
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vamente fue retirando 
la publicidad oficial 
del diario El Univer-
so en represalia a las 
informaciones que este 
ha publicado sobre           
el régimen. 

Sobre la concentración 
de medios en manos 
del Estado, el Presiden-
te Correa desde el año 
2007 es un “manda-
tario mediático”; a lo 
anterior se sumó la 
creación de medios 
públicos con agendas 
y enfoques diferentes 
de los de los medios 
privados; la incautación 
por parte del Estado de 
empresas de informa-
ción y comunicación 
que eran propiedad de 
grupos financieros que 
supuestamente estafa-
ron a sus clientes.
 
En lo referente a los 
mensajes institucio-
nales de carácter obli-

gatorio y las llamadas 
“cadenas”, es de hacer 
notar que durante el 
año 2013 el Gobierno 
de Ecuador continuó 
con la práctica de 
utilizar la facultad legal 
de emitir mensajes 
obligatorios para di-
fundir la opinión oficial 
en medios privados de 
comunicación. Durante 
los últimos años el 
Gobierno ecuatoriano 
ha utilizado de forma 
sostenida este tipo 
de facultades, que 
muchas veces ordenan 
la emisión del mensaje 
oficial solo a la emisora 
donde se emitió la 
información o la opi-
nión cuestionada por            
el gobierno.
 
En materia de las 
leyes de desacato, la 
imposición de la pena 
de prisión y la multa no 
ha sido conforme a la 
Convención Interame-

ricana. El nuevo Códi-
go Orgánico Integral 
Penal derogó el delito 
denominado “desaca-
to”, y despenalizó la 
injuria no calumniosa 
lo cual representa un 
importante avance. 
No obstante, es causa 
de preocupación la 
estructura amplia y 
ambigua en la que 
están redactados 
algunos de los delitos 
que podrían afectar la 
libertad de expresión, 
así como el incremento 
de algunas penas del 
cuerpo normativo que 
unifica en un solo texto 
los Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, 
Ejecución de Penas y 
Rehabilitación Social, 
lo cual podría derivar 
en restricciones a la 
libertad de expresión.

La Relatoría Especial 
para la Libertad de 
Expresión ha manifes-
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tado su preocupación 
sobre las declaraciones 
del Presidente Rafael 
Correa en referencia a 
los medios de comu-
nicación. La Relatoría 
Especial ha adverti-
do que, de manera 
frecuente, el Presidente 
dedica cerca de una 
hora de su espacio 
televisivo semanal para 
descalificar duramente 
a la prensa, y tildarla, 
en diversas oportuni-
dades, de ser “conspi-
rador[a]”, “corrupta”, 
“desestabilizador[a]”, 
“irresponsable” 
y “mentirosa”. 

De la misma forma, 
habría invitado a 
la ciudadanía a no 
comprar los periódicos 
y amenazado pública-
mente con emprender 
acciones judiciales 
contra algunos medios 
y periodistas críticos de 
su gobierno.

Fuente: SIP: Estudio 
comparativo sobre la 
libertad de expresión
en Argentina, Bolivia, 
Ecuador y Venezuela.

Investigación realiza-
da por el Instituto de 
Investigación Jurídica de 
la Universidad Católica 
Andrés Bello, o reque-
rimiento de la Sociedad 
Interoamericana 
de Prensa. 

CONSENSO ECUADOR: ONCE PROPUESTAS PARA EL DEBATE
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LA ESTRUCTURA AUTORITARIA 
DEL ACTUAL RÉGIMEN HA 

SIDO CONSTRUIDA NO 
SOLAMENTE A PARTIR DE 
LA PARTE ORGÁNICA DE 

LA CONSTITUCIÓN DE 
2008, SINO TAMBIÉN DE 
DECENAS DE CUERPOS 

NORMATIVOS EN LOS 
QUE SE INCORPORARON 

DISPOSICIONES 
SECUNDARIAS TENDENTES 

A SOCAVAR DERECHOS 
Y LIBERTADES, EVITAR EL 

CONTROL DE LOS ACTOS 
DEL GOBIERNO, SOBRE 

REGULAR E INTERVENIR EN 
TODOS LOS ÁMBITOS DE LA 
VIDA ECONÓMICA Y SOCIAL 

Y SOBRE EXTENDER LAS 
FACULTADES DE RECTORÍA 

DEL PRESIDENTE DE                  
LA REPÚBLICA.
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9
REFORMA INSTITUCIONAL 
DE LA DEMOCRACIA 
Y EL BIENESTAR
César Montúfar
Ph D. Ciencias Políticas

En la última década, el Ecuador 
experimentó un serio resquebra-
jamiento de su democracia y Es-
tado de derecho y la implantación 
de un modelo económico, basa-
do en inversión y gasto públicos 
exorbitantes, que ha debilitado 
las capacidades del sector privado 
y sobre endeudado el país. Hoy, 
incluso, el propio esquema de do-
larización se encuentra en riesgo. 
Si bien desde 2007 se ha avanza-
do en la construcción de infraes-
tructura, la misma que no ha sido 
plenamente auditada, y mejora-
ron algunos indicadores sociales 
el país no ha podido resolver sus 
problemas estructurales de pro-
ductividad, carencia de empleos 
de calidad e inequidad. Este es un 
modelo político y económico falli-
do que debe ser sustituido. Resul-
ta indispensable que el Ecuador 
emprenda una reforma institucio-
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nal integral, la misma que luego 
de la década de mayor bonanza 
de su historia, deberá llevarse a 
cabo, paradójicamente, en medio 
de una profunda crisis económica 
e inmensas restricciones fiscales. 
Esta reforma institucional debe 
apuntar a los siguientes objetivos:
 
1. Establecer la democracia y un 

Estado constitucional de de-
recho, con efectiva división de 
poderes y seguridad jurídica.

2. Garantizar el respeto a los dere-
chos humanos; generar las con-
diciones sociales, económicas y 
políticas para la equidad, la su-
peración de la pobreza y cons-
trucción de una sociedad multi-
cultural, incluyente y plural.

3. Instaurar una economía pro-
ductiva, sustentable, solidaria 
e inserta en el mundo, regula-
da por el Estado, basada en la 
iniciativa del sector privado, con 
apoyo a los sectores social y so-
lidario, y orientada a la genera-
ción de empleos de calidad.

Con miras al logro de estos obje-
tivos, serán necesarias acciones en 
cuatro ámbitos: 1. Una reforma 
constitucional; 2. La ejecución de 
una agenda legislativa; 3. La apli-
cación de medidas que restituyan 
los derechos humanos y libertades 
conculcados en la última déca-
da, y 4. La ejecución de un plan 

económico de emergencia que 
enfrente la grave crisis económica 
que agobia al país. En este ensa-
yo, se expondrán un breve resu-
men de tres de los tres primeros 
ámbitos, excluyendo el tratamien-
to del programa económico.

I.REFORMA 
CONSTITUCIONAL

En 2008 se puso en vigencia una 
Constitución que incluyó princi-
pios y derechos que la sociedad 
civil había exigido por décadas. 
Sin embargo, el mismo texto 
constitucional incorporó un es-
quema orgánico que dotó al Eje-
cutivo un poder desmesurado 
para influir en otras funciones del 
Estado y, en general, para sobre 
regular a la sociedad y la eco-
nomía. Los derechos que apare-
cieron como un logro, quedaron 
atrapados en la maraña de un hi-
perpresidencialismo que no tiene 
referentes similares en la región. 
Sobre esa base, y sostenido por 
un enorme gasto público, en la 
última década surgió en el Ecua-
dor un Estado centralista y obeso 
carente de pertinencia, ineficien-
te, y que fomenta la corrupción 
y el despilfarro. Es indispensable, 
por ello, una reforma de la parte 
orgánica de la Constitución que 
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construya un Estado democrático 
de derecho, descentralizado, des-
concentrado, transparente y par-
ticipativo, que asegure seguridad 
jurídica y la independencia entre 
sus funciones. Esta reforma cons-
titucional deberá llevarse a cabo 
por el mecanismo más expedito, 
sea una Asamblea Constituyente 
o un referendo y consulta popu-
lar, dependiendo de las condi-
ciones políticas y económicas del 
país, siguiendo las siguientes nue-
ve orientaciones: 

1.Consolidación del Estado 
constitucional de derecho, or-
ganizado en tres funciones 
del Estado independientes. Se 
deberá reestructurar la Cor-
te Constitucional, blindando 
su independencia, y eliminar 
la función de Transparencia 
y Control Social y la función 
Electoral. El Consejo Nacional 
Electoral pasará a ser una ins-
titución autónoma, mientras 
que los procesos judiciales del 
Tribunal Contencioso Electoral 
pasarán a una sala especializa-
da de la Función Judicial.

 
2.Fortalecimiento del sistema de 

protección de los derechos hu-
manos, para lo cual se promo-
verá la unificación de todas las 
acciones constitucionales en la 
acción de amparo para agilitar 

su despacho. Del mismo modo, 
se fortalecerá el principio de 
sujeción del Estado a los instru-
mentos internacionales de de-
rechos humanos ratificados por 
el Ecuador y se restituirá el con-
cepto de garantía constitucional, 
consagrando reparaciones inte-
grales para los ciudadanos cuyos 
derechos han sido vulnerados.

3. Reforma del hiperpresidencia-
lismo que contradice la existen-
cia de un Estado democrático. 
Manteniendo el sistema presi-
dencial, el texto constitucional 
definirá un Ejecutivo que no 
concentre el poder, ni influya 
ilegítimamente en las otras fun-
ciones del Estado y organismos 
de control. Tampoco uno que 
asuma capacidades exorbitan-
tes de rectoría sobre aspectos 
muy amplios de la vida política, 
económica y social del país. La 
reforma propone circunscribir 
las funciones de rectoría del Eje-
cutivo a las competencias ex-
clusivas del Estado, las mismas 
que serán: planificación nacio-
nal; defensa y seguridad pú-
blica nacional; política exterior 
y comercio exterior; políticas 
económica, tributaria, aduane-
ra, arancelaria, fiscal, moneta-
ria, endeudamiento externo, 
energía, minerales e hidrocar-
buros; y administración del es-
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pectro radioeléctrico y de las 
telecomunicaciones. Se propo-
ne, además, limitar la iniciativa 
presidencial legislativa y de veto 
de las leyes, eliminando su fa-
cultad de proponer textos alter-
nativos dentro del veto parcial. 
Por último, se debe eliminar la 
participación del Ejecutivo en la 
conformación de la Corte Cons-
titucional, Contraloría General 
del Estado y Consejo Nacional 
de la Judicatura. 

4. Fortalecimiento de la Función 
Legislativa para que cumpla 
con autonomía e independen-
cia sus funciones de legislación 
y fiscalización. Para el efecto es 
necesario reestablecer sus atri-
buciones de designación de las 
autoridades constitucionales, 
judiciales, de control y electo-
rales, a partir de mayorías cali-
ficadas. Se precisa también res-
tituir la facultad del Legislativo 
en la aprobación de los planes 
nacionales de desarrollo y for-
talecer su posición en el proceso 
de aprobación de leyes frente a 
los vetos parciales del Ejecutivo. 
Así mismo, se debe consolidar 
el papel político del Pleno de la 
Asamblea Nacional como espa-
cio de debate y aprobación de 
leyes, eliminando la figura del 
ponente del proyecto de ley y 
la votación en paquete de los 

proyectos legislativos. La refor-
ma debe, igualmente, reforzar 
las atribuciones de fiscalización 
legislativa, eliminando las tra-
bas existentes en los procesos 
de fiscalización y establecimien-
to de plazos para cada fase de 
los procesos de fiscalización. 
Se debe garantizar constitucio-
nalmente la capacidad de los 
legisladores para solicitar direc-
tamente información a los ser-
vidores públicos y demandar su 
comparecencia en la Asamblea 
Nacional, además de sellar la 
inmunidad parlamentaria.

5. Fortalecimiento de la Función 
Judicial garantizando su inde-
pendencia y autonomía interna 
y externa, como medio para 
lograr un país con seguridad 
jurídica, donde las reglas sean 
iguales para todos y haya certe-
za de que la ley se impone por 
sobre los intereses personales, 
políticos o económicos. Para 
ello, la reforma debe redimen-
sionar adecuadamente el Con-
sejo Nacional de la Judicatura 
como órgano administrativo y 
de control de la Función Judi-
cial. Se debe modificar el origen 
de su integración, con repre-
sentantes de cada uno de los 
órganos de la administración de 
justicia, eliminando su partici-
pación en el nombramiento de 
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jueces. El Presidente de la Corte 
Nacional de Justicia lo presidirá. 
La Constitución asignará a la 
Función Judicial las atribuciones 
de juzgamiento en materia elec-
toral, eliminará las judicaturas y 
magistraturas excepcionales y 
posibilitará la creación de juz-
gados especializados en mate-
ria de protección a las garantías 
constitucionales. Así mismo, se 
modificarán los mecanismos de 
selección de magistrados de las 
cortes nacional y provincial, por 
vía de cooptación, y de los jue-
ces ordinarios, por elección en 
concursos públicos de mereci-
mientos y oposición. Finalmen-
te, se eliminarán las cauciones 
en demandas contra el Estado.

6. Establecimiento de un sistema 
electoral libre, estable y trans-
parente, sustentado en partidos 
y movimientos políticos orga-
nizados, con garantías para el 
ejercicio de la oposición, y una 
autoridad electoral, con auto-
nomía interna y externa, que 
garantice procesos electorales 
libres, equitativos y transpa-
rentes. Se propone eliminar la 
función Electoral y la reestruc-
turación del Consejo Nacional 
Electoral en un organismo autó-
nomo, nombrado por el Legisla-
tivo. La justicia electoral pasará 
a la Función Judicial. La reforma 

constitucional, además, consa-
grará el derecho al sufragio libre 
y voluntario; fortalecerá el prin-
cipio de alternabilidad demo-
crática, prohibiendo la reelec-
ción por más de dos ocasiones 
consecutivas de todos los dig-
natarios de elección popular. Es 
importante, además, eliminar la 
sobrerregulación e intervención 
de la autoridad electoral sobre 
las organizaciones políticas y 
consolidar un sistema electoral 
que dé espacio a las minorías 
mediante un sistema propor-
cional, basado en listas con 
opción a escoger preferencias 
dentro de las mismas. La Cons-
titución debe prohibir de forma 
tajante y permanentemente, 
no solo durante el período de 
campañas electorales, el uso de 
recursos públicos en actos de 
proselitismo, propaganda y de 
promoción de servidores o insti-
tuciones públicas y, finalmente, 
la reforma garantizará la obser-
vación y veeduría independien-
te, nacional e internacional, de 
los procesos electorales.

7.Fortalecimiento de la participa-
ción ciudadana y el control so-
cial garantizando la autonomía 
de la sociedad civil y potenciando 
su papel en la toma de decisiones 
de la administración pública. Se 
propone eliminar la función de 
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Transparencia y Control Social y 
suprimir definitivamente el Con-
sejo de Participación Ciudadana 
y del Control Social. Se debe 
promover la participación social 
en cada nivel gubernamental; 
institucionalizar mecanismos de 
cogobierno social e incorporar la 
figura del consentimiento previo 
al ordenamiento constitucional 
ecuatoriano. Es fundamental que 
la Constitución fortalezca la ren-
dición de cuentas y el control so-
cial de todas las instituciones del 
sector público. Se debe definir a 
la rendición de cuentas como un 
proceso sistemático, periódico, 
organizado, interactivo y uni-
versal en el que los dignatarios 
elegidos por votación popular 
y otros servidores públicos, res-
ponden a la sociedad sobre su 
gestión. Se preverá estímulos 
para la creación de veedurías 
ciudadanas a procesos de de-
signación y selección de fun-
cionarios, procesos de contra-
tación pública, planificación de 
obras, garantizando inmunidad 
sobre opiniones y resultados y 
se promoverá el gobierno elec-
trónico mediante el uso de pla-
taformas tecnológicas.

 
8. Equilibrio entre el Estado uni-

tario y gobiernos descentra-
lizados eficientes. Es preciso 
encontrar un equilibrio entre 

el eficiente funcionamiento de 
un Estado unitario y el forta-
lecimiento de los niveles des-
centralizados de gobierno. 
Con ese fin, es indispensable 
reformar el régimen de com-
petencias, clarificándose entre 
las competencias concurrentes 
y compartidas. Proponemos 
eliminar de la Constitución las 
regiones e incentivar la creación 
de mancomunidades entre va-
rias provincias y de consorcios 
entre provincias, municipios y 
parroquias. Se deben fortalecer 
las competencias de los gobier-
nos provinciales. Las políticas 
productivas, la construcción 
de infraestructura productiva, 
vialidad, el manejo ambiental, 
biodiversidad y recursos fores-
tales serán competencias con-
currentes y compartidas entre 
los gobiernos provinciales y el 
Estado central. Se fortalecerán 
sus funciones de intermedia-
ción entre los ámbitos nacional 
y municipal de gobierno. De 
igual forma, se fortalecerán las 
competencias de los gobiernos 
municipales. Las políticas de 
educación, salud y vivienda, 
la administración de puertos y 
aeropuertos, serán competen-
cias concurrentes y compartidas 
entre los gobiernos municipa-
les y el Estado central. El gasto 
corriente de salud y educación 
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debería ser asumido por el Esta-
do central. Se ampliará la capa-
cidad tributaria de los gobiernos 
autónomos descentralizados.

9. Redefinición de papel eco-
nómico del Estado, para que 
abandone su actual papel de 
motor de la economía y pase a 
cumplir la función de regulador 
razonable del proceso económi-
co en perspectiva de promover 
la innovación y la productividad, 
la sustentabilidad, la equidad, la 
competencia y el control de las 
prácticas monopólicas y oligo-
pólicas. La reforma debe conso-
lidar un Estado con atribuciones 
para garantizar los derechos de 
todas las personas, asumiendo 
un papel subsidiario en el pro-
ceso económico y dejando al 
sector privado, con apoyo de 
los sectores social y solidario, la 
iniciativa del mismo. Para ello, 
la reforma constitucional deberá 
acotar el alcance de los sectores 
estratégicos a los ámbitos de las 
competencias exclusivas del Es-
tado central. Se deberá abrir los 
sectores estratégicos a la inver-
sión privada, limitando el alcan-
ce las empresas públicas a aque-
llos sectores que no puedan ser 
atendidos, en condiciones de 
eficiencia y equidad, por el sec-
tor privado. Se debe, además, 
permitir constitucionalmente la 

jurisdicción extra regional para 
facilitar la negociación de trata-
dos e instrumentos internacio-
nales que promuevan el comer-
cio internacional y la inversión 
extranjera. La reforma consti-
tucional debe acotar el ámbito, 
hoy desbordado, de la planifi-
cación estatal para reemplazarla 
por un enfoque estratégico e in-
tegral. Se deberá eliminar la ac-
tual SENPLADES y reemplazarla 
por un Oficina Nacional de Pla-
nificación encargada de señalar 
las directrices de planificación 
para el sector público, la inves-
tigación de la realidad nacional 
y la construcción de escenarios 
presentes y futuros, así como la 
facilitación de procesos de diá-
logo y acuerdos con todos los 
sectores de la sociedad. La re-
forma deberá incluir, además, 
la conformación de un Sistema 
Nacional de Innovación con el 
fin de ubicar a la iniciativa pri-
vada, de pequeños, medianos 
y grandes empresarios, y de los 
sectores social y solidario, como 
el motor del proceso económi-
co y del desarrollo sustentable. 
Las actividades productivas, por 
tanto, deberán tener en el Es-
tado a un aliado indispensable 
y no a un competidor desleal 
dispuesto a utilizar discrecional-
mente su poder regulador. Esto 
implica desmontar los mecanis-
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mos vigentes de sobrerregula-
ción e innecesaria intervención 
estatal sobre la economía y, 
fundamentalmente, garantizar 
seguridad jurídica y un marco 
propicio de respeto a las liberta-
des y derechos humanos.

II.AGENDA 
LEGISLATIVA

La estructura autoritaria del actual 
régimen ha sido construida no so-
lamente a partir de la parte orgá-
nica de la Constitución de 2008, 
sino también de decenas de cuer-
pos normativos en los que se in-
corporaron disposiciones secunda-
rias tendentes a socavar derechos 
y libertades, evitar el control de los 
actos del gobierno, sobre regular e 
intervenir en todos los ámbitos de 
la vida económica y social y sobre 
extender las facultades de recto-
ría del presidente de la República. 
Este conjunto normativo, además, 
fue expedido por medio de la im-
posición y la improvisación de su-
cesivas mayorías legislativas afec-
tas del oficialismo, sin un genuino 
debate democrático.
 
Con base en las reformas cons-
titucionales propuestas arriba, la 
función legislativa deberá ajus-
tar todos los cuerpos normativos 
aprobados en los últimos años, 

incluyendo los mandatos cons-
tituyentes de Montecristi. Este 
trabajo legislativo comprenderá el 
archivo de leyes que se encuen-
tran en trámite en la Asamblea 
Nacional, la derogatoria de cuer-
pos legales anti democráticos y 
lesivos de los derechos humanos 
y la reforma de un importante 
número de leyes. Así mismo, en 
la función legislativa deberá fun-
cionar una Comisión Especial que 
se encargará de estudiar global-
mente las leyes aprobadas en los 
últimos años, detectando los ca-
sos de sobre regulación y otros 
aspectos que merezcan reformas 
a ser ejecutadas.

En el caso de los cuerpos lega-
les actualmente en trámite en la 
Asamblea Nacional, se procederá 
al archivo inmediato de los si-
guientes proyectos: Ley Orgánica 
Reformatoria al COOTAD, en re-
lación al aumento del impuesto a 
la plusvalía; Ley Orgánica para la 
Redistribución de la Riqueza, en 
relación al aumento del impuesto 
a las herencias; Proyecto de Ley 
de Tierras; Proyecto de Código 
Orgánico de la Economía Social 
de los Conocimientos, Creativi-
dad e Innovación.
 
Entre las leyes que deben ser de-
rogadas constan las siguientes: 
Ley Orgánica de Comunicación; 
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Ley del Régimen Especial de Ga-
lápagos; Ley de Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo en el 
Hogar; Las leyes de Creación de 
la Universidad Nacional de Edu-
cación, UNAE; de la Universidad 
de las Artes; y de la Universidad 
de Investigación de Tecnología 
Experimental YACHAY; Ley Or-
gánica de Recursos Hídricos, Usos 
y Aprovechamiento del Agua.

Finamente, la función legislativa 
deberá reformar, al menos, las  si-
guientes 22 leyes: Código de Ga-
rantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional; Código Orgánico 
de la Función Judicial; Código de la 
Democracia; Ley Orgánica de Par-
ticipación Ciudadana;  Ley Orgá-
nica de la Función Legislativa; Ley 
de Seguridad Pública y del Estado; 
Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentra-
lización (COOTAD); Ley Orgánica 
de Educación Superior; Ley Orgá-
nica de Educación Intercultural; Ley 
de Seguridad Social; Ley de Equi-
dad Tributaria; Ley Orgánica del 
Régimen de Soberanía Alimentaria; 
Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas; Código Orgáni-
co de la Producción, Comercio Ex-
terior e Inversiones; Ley Orgánica 
de Empresas Públicas; Código de 
Trabajo; Ley Orgánica de Servicio 
Público; Ley de Contratación Pú-
blica; Ley de Hidrocarburos; Ley 

Orgánica del Servicio Público de 
Energía Eléctrica; Código Orgánico 
Integral Penal; Código Orgánico 
Monetario y Financiero.

La reforma institucional que debe 
realizarse en el Ecuador requiere 
de un intenso trabajo normativo, el 
mismo que deberá llevarse a cabo 
con enorme responsabilidad, para 
construir en el país un marco jurídi-
co seguro, estable y moderno.

III.RESTITUCIÓN DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS 
CONCULCADOS
 
A través de un cúmulo de leyes, 
decretos o simples decisiones 
políticas, en la última década se 
han cercenado las bases del ejer-
cicio efectivo de los derechos y 
las libertades ciudadanas. Para re 
institucionalizar democráticamen-
te al país, es urgente corregir de 
forma inmediata esta situación, 
mediante las siguientes acciones:
 
• Adopción y cumplimiento in-

mediato de los instrumentos 
internacionales de derechos 
humanos, ratificados por el Es-
tado ecuatoriano. 

• Derogatoria del Decreto Ejecuti-
vo 016 que establece controles 
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ilegítimos a las organizaciones 
de la sociedad civil. Reapertura 
inmediata de las organizaciones 
de la sociedad civil disueltas por 
el Gobierno, con sus respectivas 
reparaciones. Derogatoria del 
Decreto Ejecutivo 813 que con-
sagra la inestabilidad laboral. 

• Reforma del ERJAFE y revisión 
de toda la normativa reglamen-
taria expedida por el Ejecutivo, 
en función de eliminar la sobre 
regulación del Estado en todos 
los sectores de la sociedad. Re-
visión de todos de decretos de 
emergencia y revocatoria de las 
emergencias innecesarias. 

• Revisión de la legalidad y pro-
bidad de los concursos públicos 
de selección de jueces y digni-
dades efectuados por el Con-
sejo Nacional de la Judicatura. 
Convocatoria a nuevos proce-
sos de selección de acuerdo a 
procedimientos que garanticen 
la idoneidad e independencia 
política de los mismos.

• Investigación independiente de 
los crímenes ocurridos en este 
período con posible vinculación 
política. Fin de la criminaliza-
ción de la protesta social, de la 
persecución y acoso a grupos 
sociales o personas por cual-
quier razón. 

• Integración de una Comisión de 
Control Cívico de la Corrupción 
para investigar los actos de co-

rrupción del Gobierno de la re-
volución ciudadana. 

• Derecho de repetición. Una 
vez aplicados los procedimien-
tos judiciales y establecidas las 
responsabilidades correspon-
dientes, deberá ejecutarse el 
derecho de repetición en contra 
de las personas y funcionarios 
responsables daños producidos 
en los ámbitos administrativo, 
judicial y ambiental, sin perjui-
cio de responsabilidades civiles, 
penales y administrativas.

• Eliminación de la Secretaría 
Nacional de Inteligencia. Con-
formación de un organismo de 
inteligencia orientado a analizar 
las amenazas del crimen orga-
nizado que se ciernen sobre la 
sociedad ecuatoriana.

• Cumplimiento del carácter laico 
del Estado ecuatoriano.

• Garantía inmediata de autono-
mía de la Educación Intercultural 
Bilingüe y reapertura inmediata 
de las escuelas de educación 
intercultural bilingüe, institutos 
pedagógicos, colegios y de la 
Universidad Amawtay Wasi.

• Vigencia de todos los paráme-
tros de transparencia y acceso a 
la información pública en todas 
las instituciones del Estado.

• Venta, previa auditoría,        
 de los medios de 
 comunicación incautados.
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IV.FINAL

El Ecuador ha sido conducido a su 
actual situación por la aplicación 
de un experimento ideológico que 
erróneamente puso en el Estado 
y, especialmente, en el Ejecutivo, 
toda la iniciativa de la transforma-
ción social, política y económica. 
Hoy nos corresponde reinstitu-
cionalizar democráticamente el 
país, ubicar un adecuado papel y 
tamaño para el Estado, crear las 
bases de una economía sana y 
productiva, resolver los problemas 
estructurales que aún agobian al 
país, y todo ello en medio de una 
grave crisis económica y el des-
calabro de las instituciones de la 
democracia. Este desafío requiere 
una actoría y voluntad políticas 
que rebasen liderazgos aislados, 
grupos políticos determinados o 
sectores sociales o económicos, 
o grupos étnicos específicos. La 
reinstitucionalización democrática 
del Ecuador demandará de una 
voluntad política verdaderamen-
te nacional. Perdimos la década 
pasada; no tenemos tiempo para 
perder la siguiente. Hoy nos toca 
recuperar el tiempo perdido y abrir 
el camino para la democracia, el 
desarrollo y la equidad. La refor-
ma institucional será pieza clave 
en este impostergable desafío.

¿POR QUÉ 
ESTE TEMA ES 
IMPORTANTE?

Una democracia sin un marco ins-
titucional adecuado que asegure 
un sistema de chequeos y ba-
lances corre el riesgo de colapsar 
para dar pie, de manera explícita 
o velada, a regímenes autorita-
rios y corruptos. Diseñar un ré-
gimen institucional que blinde al 
Ecuador de este tipo de riesgos 
permitirá consolidar no sólo la de-
mocracia sino, además, el Estado 
de Derecho, requisito indispensa-
ble para que una sociedad pueda 
prosperar en paz.

CONSENSO ECUADOR: ONCE PROPUESTAS PARA EL DEBATE
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1) El populismo exalta 
al líder carismático. 
No hay populismo sin 
la figura del hombre 
providencial que re-
solverá, de una buena 
vez y para siempre, los 
problemas del pueblo. 
“La entrega al carisma 
del profeta, del caudillo 
en la guerra o del gran 
demagogo”, recuerda 
Max Weber, “no ocu-
rre porque lo mande la 
costumbre o la norma 
legal, sino porque los 
hombres creen en él. Y 
él mismo, si no es un 
mezquino advenedizo 
efímero y presuntuoso, 
‘vive para su obra’. 
Pero es a su persona 
y a sus cualidades a 
las que se entrega el 
discipulado, el séquito, 
el partido”.

2) El populista no 
sólo usa y abusa de la 
palabra: se apodera de 
ella. La palabra es el 
vehículo específico de 

EL
POPULISMO 
LATINOAMERICANO

/camaradecomerciodequito @CCQuito
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su carisma. El populista 
se siente el intérprete 
supremo de la verdad 
general y también la 
agencia de noticias 
del pueblo. Habla con 
el público de manera 
constante, atiza sus 
pasiones, “alumbra el 
camino”, y hace todo 
ello sin limitaciones ni 
intermediarios. Weber 
apunta que el caudilla-
je político surge prime-
ro en los Estado-ciudad 
del Mediterráneo en 
la figura del “dema-
gogo”. Aristóteles 
(Política, V) sostiene 
que la demagogia es la 
causa principal de “las 
revoluciones en las de-
mocracias” y advierte 
una convergencia entre 
el poder militar y el po-
der de la retórica que 
parece una prefigura-
ción de Perón y Chá-
vez: “En los tiempos 
antiguos, cuando el 
demagogo era también 
general, la democracia 

se transformaba en 
tiranía; la mayoría de 
los antiguos tiranos 
fueron demagogos”. 
Más tarde se desarrolló 
la habilidad retórica 
y llegó la hora de los 
demagogos puros: 
“Ahora quienes dirigen 
al pueblo son los que 
saben hablar”. Hace 
veinticinco siglos esa 
distorsión de la verdad 
pública (tan lejana a 
la democracia como la 
sofística de la filosofía) 
se desplegaba en el 
Ágora real; en el siglo 
XX lo hace en el Ágora 
virtual de las ondas 
sonoras y visuales: de 
Mussolini (y de Goe-
bbels) Perón aprendió 
la importancia política 
de la radio, que Evita 
y él utilizarían para 
hipnotizar a las masas. 
Chávez, por su parte, 
ha superado a su men-
tor Castro en utilizar 
hasta el paroxismo la 
oratoria televisiva.
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3) El populismo fabrica 
la verdad. Los populis-
tas llevan hasta sus úl-
timas consecuencias el 
proverbio latino “Vox 
populi, Vox dei”. Pero 
como Dios no se ma-
nifiesta todos los días y 
el pueblo no tiene una 
sola voz, el gobierno 
“popular” interpreta la 
voz del pueblo, eleva 
esa versión al rango de 
verdad oficial, y sueña 
con decretar la verdad 
única. Como es natu-
ral, los populistas abo-
minan de la libertad de 
expresión. Confunden 
la crítica con la enemis-
tad militante, por eso 
buscan desprestigiarla, 
controlarla, acallar-
la. En la Argentina 
peronista, los diarios 
oficiales y nacionalistas 
-incluido un órgano 
nazi- contaban con 
generosas franqui-
cias, pero la prensa 
libre estuvo a un paso 
de desaparecer. La 
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situación venezolana, 
con la “ley mordaza” 
pendiendo como una 
espada sobre la libertad 
de expresión, apunta 
en el mismo sentido: 
terminará aplastándola.

4) El populista utiliza 
de modo discrecional 
los fondos públicos. No 
tiene paciencia con las 
sutilezas de la econo-
mía y las finanzas. El 
erario es su patrimonio 
privado que puede uti-
lizar para enriquecerse 
y/o para embarcarse 
en proyectos que 
considere importantes 
o gloriosos, sin tomar 
en cuenta los costos. 
El populista tiene un 
concepto mágico de 
la economía: para él, 

todo gasto es inver-
sión. La ignorancia o 
incomprensión de los 
gobiernos populistas 
en materia económica 
se ha traducido en 
desastres descomu-
nales de los que los 
países tardan decenios              
en recobrarse.

5) El populista repar-
te directamente la 
riqueza. Lo cual no es 
criticable en sí mismo 
(sobre todo en países 
pobres hay argumentos 
sumamente serios para 
repartir en efectivo 
una parte del ingre-
so, al margen de las 
costosas burocracias 
estatales y previniendo 
efectos inflacionarios), 
pero el populista no 
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reparte gratis: focaliza 
su ayuda, la cobra               
en obediencia.
“¡Ustedes tienen el 
deber de pedir!”, 
exclamaba Evita a          
sus beneficiarios.
Se creó así una idea 
ficticia de la reali-
dad económica y se 
entronizó una men-
talidad becaria. Y al 
final, ¿quién pagaba la 
cuenta? No la propia 
Evita (que cobró sus 
servicios con creces y 
resguardó en Suiza sus 
cuentas multimillona-
rias), sino las reservas 
acumuladas en déca-
das, los propios obreros 
con sus donaciones 
“voluntarias” y, sobre 
todo, la posteridad 
endeudada, devorada 

por la inflación. En 
cuanto a Venezuela 
(cuyo caudillo parte y 
reparte los beneficios 
del petróleo), hasta las 
estadísticas oficiales 
admiten que la pobre-
za se ha incrementado, 
pero la improductivi-
dad del asistencialismo 
(tal como Chávez lo 
practica) sólo se sentirá 
en el futuro, cuando 
los precios se des-
plomen o el régimen 
lleve hasta sus últimas                 
consecuencias su         
designio dictatorial.

Fuente: Decálo-
go del populismo 
latinoamericano,                           
Enrique Krauze, 2005
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INTRODUCCIÓN

Las políticas educativas se diseñan 
a largo plazo y sus resultados son 
generacionales, que a diferencia de 
otras áreas, no se perciben sino des-
pués de cinco, diez, y hasta veinte 
años, es por eso que se debe tra-
bajar en forma ardua y coordinada, 
para que la sociedad adquiera con-
ciencia del rol de su participación 
dentro de los procesos educativos.

La educación tradicionalmente 
enciclopedista en Ecuador, se re-
gía por paradigmas  conductivos, 
pasando luego por sistemas pe-
dagógicos eclécticos, cognitivos, 
históricos culturales hasta llegar al 
constructivista, pero en la actua-
lidad se hace necesario evaluar el 
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sistema, efectuando una revisión 
real de lo avanzado y diseñar 
nuevas estrategias para formar a 
la niñez y juventud, desarrollando 
aptitudes y destrezas que impul-
sen las vocaciones, fomentando 
la investigación, innovación y el 
emprendimiento, capaces de au-
mentar la productividad y compe-
titividad, y por ende el desarrollo 
de nuestro país.

En la última década, el Estado ha 
asumido gran preponderancia 
en la regulación y control de los 
procesos productivos y econó-
micos, facilitando trabajo en el 
sector público, mientras que el 
sector privado presenta marca-
da tendencia de disminución por 
las condiciones negativas, siendo 
esto una situación problemática.
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La Dra. Sara María Garaicoa, 
educadora de la ciudad de Gua-
yaquil, en un ejercicio académi-
co utilizando la metodología de 
Criterio de Expertos (08 junio 
2016), opinó:

 “Uno de los grandes desafíos 
que presentan los países de La-
tinoamérica, en especial Ecua-
dor, es la necesidad de desa-
rrollar una cultura profesional 
del proceso emprendedor… 
Si se analizan los estados eco-
nómicos actuales, las tasas de 
desempleo en Ecuador, son 
altas; teniendo gente profesio-
nal con títulos de cuarto nivel 
y no tienen la capacidad de 
generar empleo. Me pregunto: 
¿Nuestro modelo educativo es 
el adecuado? ¿Cómo educa-
dores, estamos trabajando con 
las inteligencias múltiples que 
poseen nuestros niños? Acaso 
seguimos un patrón para crear 
eficientes clones en determi-
nadas áreas, sin valorar lo que 
hay dentro de cada niño, de-
sarrollando  sus talentos. No 
se trata solo de creatividad, se 
debe buscar los medios, cam-
biar las herramientas desde la 
educación inicial, trabajando 
en pequeños proyectos.” 

ANTECEDENTES

Antes de la última década, se rea-
lizaron tres consultas nacionales 
denominadas “Educación Siglo 
XXI”, la primera dirigida por el 
ministro Raúl Vallejo en una ante-
rior gestión de otro gobierno, y las 
otras dos fueron dirigidas al autor 
del presente ensayo. Se preten-
dió determinar el tipo de país que 
queremos, con ello, qué clase de 
sociedad debe conformarlo, y para 
esto, qué tipo de ciudadanos ne-
cesitamos, con lo cual se determi-
naría el perfil del profesor. La base 
del ejercicio era establecer el perfil 
del profesor que facilite el nuevo 
modelo de educación para formar 
al ciudadano que integre a la so-
ciedad que requiere el país, para 
su progreso y desarrollo, en una 
cultura de paz, democracia, con 
respeto al derecho y libertades.

Con miras al cumplimiento de las 
Metas del Milenio señaladas por las 
Naciones Unidas, en el  Gobierno 
del Dr. Alfredo Palacio, el mismo 
ministro Raúl Vallejo  trabajó ardua-
mente procesando información ya 
existente y obteniendo consensos, 
para la elaboración de un nuevo 
“Plan Decenal de Educación”. 
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Se efectuaron mesas de trabajo 
con muchos sectores del país, que 
contribuyeron en la formulación 
de las ocho políticas que confor-
maron el marco del Plan Decenal 
de Educación 2006 – 2015 apro-
bado en consulta popular, las mis-
mas que fueron:

1. Universalización de la Educa-
ción Inicial de 0 a 5 años.

2. Universalización de la Educa-
ción General Básica de primero 
a décimo.

3. Incremento de la matrícula del 
Bachillerato hasta alcanzar al 
menos el 75% de la población 
en la edad correspondiente.

4. Erradicación del analfabetismo 
y fortalecimiento de la educa-
ción continua para adultos.

5.  Mejoramiento de la infraestruc-
tura física y el equipamiento de 
las instituciones educativas.

6. Mejoramiento de la calidad y 
equidad de la educación e im-
plementación de un sistema 
nacional de evaluación y rendi-
ción social de cuentas del siste-
ma educativo.

7. Revalorización de la profesión 
docente y mejoramiento de la 
formación inicial, capacitación 
permanente, condiciones de 
trabajo y calidad de vida.

8. Aumento del 0.5% anual en la 
participación del sector educativo 
en el PIB hasta el año 2012, hasta 
alcanzar al menos el 6% del PIB.

Fenecido su período de vigen-
cia, se está elaborando un nuevo 
plan decenal. El 13 de febrero de 
2016 se celebró el primer año de 
constitución de la “Red de Maes-
tros y Maestras por la Revolución 
Educativa” y de paso, el cierre 
del proceso de construcción de 
la propuesta del nuevo Plan De-
cenal de Educación, elaborado 
entre el Ministerio de Educación 
y la referida Red organizada, aus-
piciada impulsada por el gobier-
no; por lo que se puede decir que 
dicho proyecto está siendo o ha 
sido construido a puerta cerrada, 
entre simpatizantes y afines de la 
Revolución Ciudadana.

“Requerimos maestros con con-
ciencia revolucionaria, un sis-
tema de educación que forme 
jóvenes críticos, que sueñen, 
que construyan una sociedad 
más justa”… y “Defenderemos 
la revolución educativa…”, afir-
mó el representante del gremio 
oficialista, en evidente apología 
de un trabajo político de con-
cienciación y adoctrinamiento 
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organizado para nuestra niñez y 
juventud, desde las aulas de los 
establecimientos educativos.

Antes de aprobar un nuevo Plan 
Decenal de Educación, se debe 
evaluar los niveles de ejecución y 
cumplimiento, así como la efecti-
vidad, eficiencia  y eficacia de la 
gestión de la autoridad educativa 
nacional del anterior Plan Decenal  
2006 – 2015.

En lo referente a la malla curri-
cular, el Ministerio ha insertado 
como asignatura del Tronco co-
mún, como módulo interdisci-
plinar, la materia de “Emprendi-
miento y Gestión”, con una carga 
horaria de dos frecuencias sema-
nales, para los años 1º, 2º y 3º de 
Bachillerato General Unificado.

SISTEMA DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Luego de la gran apertura y masi-
ficación de la educación superior, 
de la creación de una gran diver-
sidad de carreras más por marke-
ting que por necesidad social y de 
manera especial por la politización 
de sus estamentos, la Universidad 

se vio cuestionada por la sociedad 
en cuanto a sus modelos de ges-
tión administrativa y académica, 
donde a cuenta del “Cogobierno” 
y para lograr mayorías de votos, 
se repartían puestos y prebendas 
en las instituciones fiscales, se for-
zó la disminución de la rigurosidad 
académica y aumento del facilis-
mo, para evitar inconformidad de 
parte de los cogobernantes, mez-
clando los intereses particulares 
con los públicos y fiscales.

Era necesario profundos cambios, 
producto de los procesos de rees-
tructuración y reingeniería inter-
nas, donde se debían debatir los 
cuestionamientos institucionales 
para obtener soluciones estructu-
radas en base de la experiencia, 
la vivencia académica, calidad 
educativa y la normatividad le-
gal. La Universidad  ha podido 
responder, más que por la fuerza, 
por la capacidad de innovación 
que lleva implícita, por ser cuna 
de investigación y de formación 
profesionalizante. La universidad 
es una institución con vida pro-
pia, generadora de pensamiento 
universal, transformador y con 
proyección social, la autonomía 
es su esencia y como tal, cuna 
de las libertades de expresión, de 
pensamiento y de cátedra.
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Nuestro país exige calidad edu-
cativa, pero no a costa de la au-
tonomía Universitaria.  La calidad 
no se obtiene por decretos o re-
glamentos, ni por una hipernor-
matividad exacerbante o contro-
les inquisitorios; se la obtiene en 
las aulas, por el accionar dinámico 
e interdisciplinar entre estudian-
tes y profesores.
 
GOBIERNO UNIVERSITARIO:
 
La Constitución otorga a las uni-
versidades y escuelas politécnicas 
autonomía académica, admi-
nistrativa, financiera y orgánica; 
garantiza la búsqueda de la ver-
dad sin restricciones así como el 
gobierno y gestión de sí mismas 
(Art.355); postulados que se ven 
plasmados en las cuatro univer-
sidades insignias: Yachay, Ikiam, 
UNAE y UNIARTES, las que sien-
do instituciones de derecho pú-
blico, tienen el modelo de uni-
versidad particular, ejemplo de 
empresa privada con estatus de 
“empresa pública”, respetando 
la autonomía universitaria. Igual 
estructura la tienen la U. Politéc-
nica del Ejército, el Instituto de 
Altos Estudios Nacionales IAEM 
ahora Universidad de Postgrado y 
las Universidades que mantienen 
convenios Internacionales.

El Consejo de Educación Superior - 
CES aprobó tres órganos colegiados 
para el gobierno de Yachay: la Co-
misión Gestora y los Consejos Aca-
démico y de Bienestar Universitario. 
No existe el cogobierno universita-
rio como en las otras universidades 
y la Comisión Gestora, conocida 
en universidades extranjeras como 
Board o Patronato representado por 
el Canciller, es el órgano encargado 
de institucionalizar la Universidad y 
promover su imagen, responsable 
de la búsqueda y selección de sus 
máximas autoridades, incluyendo 
el Rector, como en las principales 
universidades del mundo (http://
yachaytech.edu.ec).

¿Por qué si funcionan en unas 
universidades, en las otras no? 
¿Si ésta organización se aplica en 
las 4 universidades públicas insig-
nias, por qué no institucionalizarla 
en las otras fiscales y sobre todo a 
las particulares que ya tenían esta 
forma de gobierno? 

La universidad privada debe go-
bernarse por su propia normati-
vidad contenida en sus estatutos 
en la forma y modo que fueron 
inicialmente constituidas, no en la 
forma que el CES ha reformado 
los Estatutos, irrespetando la au-
tonomía universitaria. 
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De igual manera, se debe consi-
derar que constitucionalmente no 
se puede integrar un organismo 
directivo y de control como el de 
“Cogobierno”, por representan-
tes o miembros de los estamentos 
que deben ser regulados o con-
trolados, porque existe conflicto 
directo de intereses.

NORMATIVIDAD 
LEGAL

Según la Constitución, la educa-
ción es un derecho de las personas 
y un deber ineludible e inexcusa-
ble del estado, que tiene la obli-
gación de cumplir con el derecho 
a la educación que tiene todos los 
niños, niñas y jóvenes de nuestra 
patria, y para eso se ha establecido 
que la educación pública incluyen-
do la superior hasta el tercer nivel, 
será gratuita y el Estado la finan-
ciará de manera oportuna, regular 
y suficiente, para lo cual, tiene sus 
propias instituciones educativas y 
se publicita el haber aumentado 
la cobertura y calidad educativa 
del sector fiscal. La educación en 
nuestro país es y debe ser consi-
derada como objetivo primordial 
y permanente para el desarrollo, 
competitividad y progreso. 

Al tratar sobre la educación, 
nuestra Constitución en su Art. 
26 establece que:

 “La educación es un derecho de 
las personas a lo largo de su vida 
y un deber ineludible e inexcu-
sable del Estado. Constituye un 
área prioritaria de la política 
pública y de la inversión esta-
tal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición in-
dispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la 
sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en 
el proceso educativo.”

La misma Constitución en su art. 
29 determina que:

 “El estado garantizará la liber-
tad de enseñanza y la libertad 
de cátedra en la educación su-
perior (libertad léase autono-
mía).  Las madres y padres o sus 
representantes tendrán la liber-
tad para escoger para sus hijas e 
hijos una educación acorde con 
sus principios, creencias y op-
ciones pedagógicas.”

Es responsabilidad del Estado 
fortalecer la educación públi-
ca, mejorar su calidad, ampliar 
su cobertura, infraestructura y 
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equipamiento y así garantizar la 
educación de los niños, niñas y 
adolescentes, es en sus estableci-
mientos fiscales, no puede jamás 
alguien pretender que dicho de-
recho se ejecute o se lo garantice 
el sector privado.

Los estándares educativos  gene-
rales y básicos sirven para evaluar 
cumplimientos de indicadores y 
asegurar la calidad  educativa, 
pero siendo estos parámetros los 
que evidencian cumplimiento y 
calidad básica, no deben consti-
tuirse en la estandarización o uni-
ficación de todo el sistema nacio-
nal de educación.
 
Para elevar la calidad de la edu-
cación fiscal no se debe limitar o 
mermar la gestión de la educación 
particular, como tampoco se pue-
de ignorar las diferencias sustan-
ciales de la naturaleza jurídica en-
tre las instituciones educativas del  
sector público y del sector priva-
do, por lo que es perjudicial forzar 
el mismo tratamiento, sin respetar 
y garantizar sus diferencias, indivi-
duales y naturaleza jurídica.

En el sistema nacional de educa-
ción (jardín, escuela y colegios), la 
normatividad no es mala, es sus-
ceptible de mejoramiento elimi-

nando unas cuantas disposiciones 
con sesgo y carga ideológica. Lo 
malo y negativo es la improvisa-
ción, inexperiencia y  falta de pro-
fesionalización acorde con el siste-
ma educativo,  de las autoridades 
y colaboradores del Ministerio de 
Educación, con el agravante de la 
carga ideológica de izquierda.

EDUCACIÓN SUPERIOR: 

Según el  Art. 350 de la 
Constitución: 

 “El sistema de educación supe-
rior tiene como finalidad la for-
mación académica y profesional 
con visión científica y humanis-
ta; la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, pro-
moción, desarrollo y difusión 
de los saberes y las culturas; la 
construcción de soluciones para 
los problemas del país, en rela-
ción con los objetivos del régi-
men de desarrollo.”

Sobre la autonomía universitaria, 
el Art. 355 establece que: 

 “El Estado reconocerá a las 
universidades y escuelas poli-
técnicas autonomía académi-
ca, administrativa, financiera y 
orgánica, acorde con los obje-
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tivos al régimen del desarrollo 
y los principios establecidos en 
la Constitución.”

El mismo artículo reconoce las 
universidades el derecho a la au-
tonomía, ejercida y comprendida 
de manera solidaria y responsa-
ble. Dicha autonomía garantiza el 
ejercicio de la libertad académica 
y el derecho a la búsqueda de la 
verdad, sin restricciones; el go-
bierno y gestión de sí mismas, en 
concordancia con los principios 
constitucionales. La autonomía 
no exime a las instituciones del 
sistema de ser fiscalizadas de la 
responsabilidad social, rendición 
de cuentas y participación en la 
planificación nacional.

La Ley Orgánica de Educación 
Superior en vigencia, en su Art. 
17 establece que:

 “El estado reconoce a las uni-
versidades y escuelas politéc-
nicas, autonomía académica, 
administrativa, financiera y or-
gánica, acorde con los principios 
establecidos en la Constitución 
de la República” y la autonomía 
responsable consiste, entre otras 
cosas, en la “libertad de expedir 
sus estatutos en el marco de la 
Constitución y de la ley”, así 

como “la capacidad para de-
terminar sus formas y órganos 
de gobierno”, en concordancia 
con los principios señalados en 
la Constitución, e integrar tales 
órganos en representación de 
la comunidad universitaria “de 
acuerdo a la ley y a los estatutos 
de cada institución.”

ENTORNO 
MUNDIAL
Hemos visto como del paradig-
ma universitario diseñado por el 
famoso “Manifiesto del Movi-
miento Universitario de Córdova” 
(Argentina, 1918), que estableció, 
entre otras cosas: Cogobierno es-
tudiantil, Autonomía Universita-
ria, Docencia libre, Libertad de cá-
tedra, Investigación como función 
de la Universidad; y Extensión 
Universitaria como compromiso 
con la sociedad; hemos pasado 
al prototipo de la nueva univer-
sidad, concebida luego de un lar-
go proceso que se plasmó en la 
“Declaración de Bolonia”, como 
se conoce al Acuerdo (1999) sus-
crito por  los Ministros de Educa-
ción de diversos países de Europa 
(tanto de la Unión Europea como 
de otros países como Rusia o Tur-
quía), en la ciudad italiana de Bo-
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lonia. Se trató de una declaración 
conjunta, puesto que la UE no 
tiene competencias en materia de 
educación, por la que se dio inicio 
a un “proceso de convergencia” 
que tiene como objetivo facilitar el 
intercambio de titulados y adaptar 
el contenido de los estudios uni-
versitarios a las demandas socia-
les, mejorando su calidad y com-
petitividad a través de una mayor 
transparencia y un aprendizaje 
basado en el estudiante cuantifi-
cado a través de los créditos.

María Teresa Esquivias Serrano 
Profesora Universitaria de Méxi-
co, al referirse a los actuales es-
cenarios educativos (2009, 43), 
sostiene que:

 “reclaman una enseñanza re-
novada con tinturas de ‘creati-
vidad’ y con matices transdisci-
plinares” y sigue más adelante 
diciendo “… las instituciones 
educativas de educación su-
perior requieren apremiante-
mente de la renovación con un 
sentido acorde al entorno en el 
que vivimos”.

Claudia Navarro Santiago (Perú, 
2012), dentro del marco de un 
estudio sobre Emprendimiento 
Empresarial sostiene que: 

 “Según el Economista Francés 
Jean Baptista Say (1803) en su 
investigación: La innovación 
Empresarial, Arte y Ciencia en la 
creación de Empresas, establece 
la primera diferenciación entre 
los términos empresario y capi-
tal, diciendo que: El empresario 
es el agente que reúne y com-
bina los medios de producción  
(recursos  naturales, humanos y 
financieros) para constituir un 
ente productivo, y encuentra en 
el valor recibido por los produc-
tos, la recuperación del capital 
que el emplea, de los gastos en 
que incurre y de la utilidad que 
busca. Es el punto de apoyo (pí-
vot) sobre el cual gira todo el ne-
gocio. Para ser exitoso debe tener 
juicio, visión, perseverancia y co-
nocimiento del mundo como del 
negocio y de la administración.”

 Joseph Schumpeter (1934), 
en relación a la función del 
empresario considera que es: 
“Cambiar el esquema de pro-
ducción usando una tecnolo-
gía no tratada para elaborar un 
nuevo bien, o produciendo un 
producto viejo en una nueva 
forma, o abriendo una nueva 
fuente de oferta de materiales, 
o un nuevo punto de venta o 
reorganizando una industria.”
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De estas afirmaciones se conclu-
ye que el emprendimiento, como 
actitud que impulsa al empresa-
rio lo convierte en el principal 
agente y factor fundamental de 
las actividades de producción, 
capaz de vencer las dificultades 
presentadas por el entorno dia-
rio. Si bien el trabajo en el sector 
privado es una parte importante 
dentro de la cadena de produc-
ción o actividad mercantil, no es 
la única ni la más importante, 
como tampoco es la prestación 
de servicios que se lo hace desde 
el sector público.

En la actualidad, no podemos 
concebir a la educación al mar-
gen del movimiento globalizador 
y humanizante, con la necesidad 
de cambiar sus modelos y con-
tenidos. Nuestros sistemas de es-
tudios, el Nacional de Educación 
y el de Educación  Superior, han 
sido objeto de cambios estruc-
turales, originando una crisis de 
adaptación y reformulación in-
ternas, con vista a las nuevas de-
mandas sociales y del plan nacio-
nal de desarrollo, pero este plan, 
no debe ser concebido como una 
camisa de fuerza, que limite la li-
bertad y derechos de los actores 
del sistema educativo.

Los convenios internacionales de 
Naciones Unidades por medio 
de la UNESCO con la Educación 
Para Todos en Jomtiem y Dakar, 
el acuerdo de Bolonia en el marco 
Universitario del Mercado Común 
Europeo, el informe Delors, el In-
forme Horizon 2014, los Proyec-
tos MOOCs  que son cursos on 
line masivos y abiertos (160.000 
uno de los cursos) y COURSERA, 
basada en una tecnología desa-
rrollada en Stanford,  apoyada 
por numerosas universidades de 
prestigio como Yale, Princeton, 
Michigan, Penn entre otras; han 
proyectado una nueva visión de 
la actividad académica universita-
ria centrada en el siglo XXI y en 
la formación del ciudadano del 
mundo que debemos capacitar.
 
El informe “Perspectivas Tecnoló-
gicas de la Educación Superior en 
América Latina 2013-2018” resul-
tado de la investigación realizada 
por The New Media Consortium 
NMC, (Austin, Texas) el Centro 
Superior para la Enseñanza Vir-
tual (CSE) y Virtual Educa, basa-
da en el sistema Delphi de NMC, 
(2013), establece un consenso 
sobre el impacto de las tecnolo-
gías emergentes en la educación, 
el aprendizaje y la investigación 
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creativa en comunidades y cen-
tros educativos superiores durante 
los próximos cinco años.

Éste es el escenario en que se 
desenvuelve nuestra juventud y 
hacia allá tenemos que dirigirnos 
como país.

FORMEMOS 
EMPRENDEDORES 
E INNOVADORES
 
Emprender significa empezar a 
hacer una cosa determinada, en 
especial cuando exige esfuerzo 
o trabajo o cuando tiene cier-
ta importancia o envergadura; y 
emprendedor es la persona que  
tiene decisión e iniciativa para 
realizar acciones que son difíci-
les o entrañan algún riesgo.
 
En un ejercicio académico apli-
cando el método de Consulta de 
Expertos a un grupo de experi-
mentados educadores ecuato-
rianos (03-08 junio 2016), coin-
cidieron en varios puntos  claves 
sobre el tema “Educar para em-
prender”. Me permito transcribir 
un compendio de lo expuesto por 
la Dra. Patricia Ayala de Coronel: 

 “Según Grasso Vecchio, 
(2010) “Los altos niveles de 
desempleo, y la baja calidad 
de los empleos existentes, han 
creado en las personas, la ne-
cesidad de generar sus propios 
recursos,  y pasar de ser em-
pleados a ser empleadores”

Ante esta realidad, a los educa-
dores se nos plantean dos retos: 
primero ¿cómo educar para em-
prender? Y segundo, desde cuán-
do debemos iniciar este proceso. 
Si bien en los estudiantes de Ba-
chillerato, contamos con la ven-
taja de que la mayoría, de una 
forma u otra conocen las historias 
de personajes como Walt Disney, 
Steve Jobs, Mark Zuckerberg y 
otros cuantos que se han desta-
cado como empresarios exitosos, 
en base a la fórmula “mágica” de 
emprendimiento y creatividad, no 
es menos cierto que en los niños 
y  niñas, estamos a fojas cero. El 
problema es entonces como des-
pertamos en el alumno de niveles 
inferiores estas “habilidades para 
el éxito en la vida” y como ad-
quieren los  alumnos de niveles 
superiores  las herramientas com-
plementarias para convertirlos 
en emprendedores. Para educar 
a emprender, es importante de-
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sarrollar en ellos la inteligencia 
emocional, la creatividad y el es-
píritu emprendedor.

El educador de todos los niveles y 
en especial los docentes de Inicial 
y de Primaria, deben tener como 
objetivo desatar el potencial em-
prendedor que tienen los niños  y 
enseñarles que no importa si se 
equivocan, ya que es tan impor-
tante recorrer y explorar el cami-
no como llegar a la meta, de igual 
manera enseñarles a soñar, ya que 
todos los empresarios empiezan 
con un sueño que luego convier-
ten en meta, así como desarrollar 
en ellos habilidades  tales como: 
aprender a hablar en público, a 
razonar, a cuestionar,  a persuadir, 
a  argumentar a defender su pun-
tos de vista y sus convicciones.”
El cambio del modelo educativo 
tradicional a un modelo construc-
tivista (Piaget) que jerarquice el 
“aprender haciendo” es priorita-
rio. Para el modelo constructivis-
ta, aprender es arriesgarse a errar, 
es decir,  percibir el error como in-
dicador para mejorar los procesos 
intelectuales, interpretando los 
errores cometidos en situaciones 
didácticas como oportunidades 
de mejora y de momentos crea-
tivos. Otro factor fundamental, 
es el refuerzo de la inteligencia 

emocional, motivando  a los pe-
queños a  generar mini proyectos, 
cuyo efecto creará autoconfian-
za e impulsará la capacidad para 
alcanzar sus metas. Conseguir el 
pleno desarrollo de sus talentos 
naturales; sumados a otras com-
petencias cognitivas, tales como 
aprender desde pequeños qué es 
una empresa, cómo funciona la 
economía, y fomentar actitudes 
como el trabajo colaborativo, el  
optimismo, el esfuerzo, la perse-
verancia, son todos indiscutibles 
factores  de éxito que debemos 
procurar que los estudiantes inte-
rioricen plenamente.

CONCLUSIÓN  
Y RECOMENDA-
CIONES

El emprendimiento al igual que 
la innovación, no es producto 
del estudio en una asignatura 
determinada, con dos horas de 
periodicidad a la semana. Ser 
emprendedor es mantener una 
actitud proactiva y de producti-
vidad ante la vida. Para formar a 
la juventud con esta mentalidad 
innovadora y emprendedora, re-
comiendo la implementación de 
las siguientes sugerencias:
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1. Reformular el currículo de edu-
cación básica y Bachillerato, para 
que el sistema educativo atienda 
a las necesidades reales del apren-
dizaje significativo en relación al 
nivel etario y pedagógico, privile-
giando las 4 áreas básicas del co-
nocimiento: Matemática, Cien-
cias Naturales, Estudios Sociales 
y Ciencias Naturales. Al igual que 
Idioma a extranjero (inglés), uso 
de las TIC, Educación Cultural y 
Artística, Educación Física, apren-
der a pensar, procesos de gestión 
e investigación científica.

2. Como ejes transversales, en to-
dos los niveles y asignaturas, 
propiciar al humanismo y prac-
ticar los principios éticos y mo-
rales, valores humanos, buenas 
costumbres, pensamiento crí-
tico, razonamiento lógico, que 
contribuyan al fomentar acti-
tudes, cualidades  y destrezas, 
con autonomía e independen-
cia de acción para la innovación 
y emprendimiento.

3.La formación de los niños y jó-
venes debe ser para fomentar 
una cultura de libertad,  demo-
cracia, innovación y emprendi-
miento, así como de respeto al 
derecho y la norma jurídica. 

4. Definir un currículo nacional 
básico de cumplimiento obliga-
torio que corresponda al 60% 

del programa de estudio, so-
bre el cual se deberá elaborar 
los estándares y evaluaciones 
generales. Permitir que el resto 
del currículo sea valor agregado 
de cada institución, de confor-
midad a su Proyecto Educativo 
Institucional – PEI.

5. Redefinir la calendarización el 
sistema educativo, para que 
los doscientos días laborables  
abarquen desde el inicio de la 
matrícula, hasta el término del 
año escolar, con todas las eva-
luaciones y término de año es-
colar (en 10 meses).

6. Garantizar el derecho constitu-
cional por el que las madres y 
padres o sus representantes ten-
drán la libertad de escoger para 
sus hijas e hijos una educación 
acorde con sus principios, creen-
cias y opciones pedagógicas.

7. Garantizar y respetar los prin-
cipios fundacionales de las ins-
tituciones educativas de todos 
los sistemas y niveles, la diversi-
dad, individualidades y natura-
leza jurídica de las instituciones 
de derecho público y de dere-
cho privado.

8. Respetar y garantizar la auto-
nomía académica, administra-
tiva, financiera y orgánica, de 
las a las universidades y es-
cuelas politécnicas, así como 
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sus principios fundacionales y 
naturaleza jurídica de derecho 
público o de derecho privado.

9. Garantizar y hacer que se res-
peten los derechos y obliga-
ciones de todos los sectores 
y actores involucrados en el 
proceso de aprendizaje y del 
sistema educativo.

10.Privilegiar por parte del Estado 
y los Gobiernos de turno, el de-
recho preferente a la educación 
de los niños, niñas y jóvenes, 
gratuita, laica y de calidad, en 
sus establecientes educativos de 
financiamiento fiscal o estatal. 

11.Libertad para los estudiantes a 
fin de estudiar la carrera que 
corresponda a su vocación, 
destrezas y aptitudes. Si bien 
el Plan Nacional de Desarrollo 
es una herramienta para con-
ducir el progreso estatal, se 
debe respetar el derecho cons-
titucional de los padres de fa-
milia y estudiantes, de escoger 
el sistema de estudio y carrera, 
que consideren más adecuada.

12.Despolitizar y no permitir la in-
fluencia ideológica en el Siste-
ma Nacional de Educación y el 
Sistema de Educación Superior. 
La educación debe estar al in-
terés público y no estará al ser-
vicio de intereses individuales, 
corporativos, grupos políticos 
o ideológicos.

13.Las autoridades y funcionarios 
del en el Sistema Nacional de 
Educación y el Sistema de Edu-
cación Superior, así como de 
sus Organismos de Control y 
Evaluación, deben ser profesio-
nales titulados en educación, 
de tercer y cuarto nivel, según 
las funciones y jerarquía, con 
la suficiente experiencia en la 
actividad educativa, no sec-
tarios ni activistas ideológicos                  
o políticos.  

14.Eliminar el facilismo, benigni-
dad y exigir la rigurosidad y 
honestidad académica en to-
dos los sistemas y niveles de 
educación, así como mantener 
el respeto y disciplina.

15.Cumplirse con la asignación 
el 6% del producto interno 
bruto, como mínimo, al sector 
educativo (fiscal o público).

El progreso de los países está 
dado por el aumento de su pro-
ducto interno bruto, el mismo 
que se construye basado en la 
productividad y competitividad 
de sus agentes económicamente 
activos, productivos, eficientes 
y eficaces. Por eso se debe fo-
mentar la innovación y empren-
dimiento con responsabilidad 
social, dentro de una sociedad 
de libre mercado. Hacia allá debe 
mirar nuestro país. 
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¿POR QUÉ 
ESTE TEMA ES 
IMPORTANTE?

Las sociedades forjan su progreso 
a base de la creatividad y el es-
píritu de emprendimiento de sus 
integrantes. El emprendimiento 
requiere de los mejores talentos 
y destrezas del ser humano: in-
teligencia, dedicación, vocación 
de servicio y creatividad, entre 
muchas otras. Una sociedad em-
prendedora estará en capacidad 
de enfrentar los desafíos perma-
nentes que plantean, hoy por 
hoy, una sociedad globalizada 
cada vez más competitiva.

EMPRENDER SIGNIFICA 
EMPEZAR A HACER UNA COSA 
DETERMINADA, EN ESPECIAL 
CUANDO EXIGE ESFUERZO 
O TRABAJO O CUANDO 
TIENE CIERTA IMPORTANCIA 
O ENVERGADURA; Y 
EMPRENDEDOR ES LA 
PERSONA QUE  TIENE 
DECISIÓN E INICIATIVA PARA 
REALIZAR ACCIONES QUE 
SON DIFÍCILES O ENTRAÑAN 
ALGÚN RIESGO.
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La Educación para el 
Desarrollo Sostenible 
(EDS) permite que cada 
ser humano adquiera 
los conocimientos, 
las competencias, las 
actitudes y los valores 
necesarios para forjar 
un futuro sostenible.

Educar para el desarro-
llo sostenible significa 
incorporar los temas 
fundamentales del de-
sarrollo sostenible a la 
enseñanza y el apren-
dizaje, por ejemplo, el 
cambio climático, la 
reducción del riesgo de 
desastres, la biodiversi-
dad, la reducción de la 
pobreza y el consumo 
sostenible. Asimismo, 
la EDS exige méto-
dos participativos de 
enseñanza y aprendi-
zaje que motiven a los 
alumnos y les doten 
de autonomía, a fin de 

cambiar su conducta 
y facilitar la adopción 
de medidas en pro del 
desarrollo sostenible.

Por consiguiente, 
la EDS promueve la 
adquisición de compe-
tencias tales como el 
pensamiento crítico, la 
elaboración de hipóte-
sis de cara al futuro y 
la adopción colectiva 
de decisiones. La EDS 
exige cambios de gran 
calado en los métodos 
pedagógicos que se 
aplican actualmente.

La UNESCO es la Or-
ganización encargada 
de coordinar el De-
cenio de las Naciones 
Unidas de la Educación 
para el Desarrollo Sos-
tenible (2005-2014).

Fuente: UNESCO
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En este contexto la empresa Mc 
Kenia estima el incremento anual 
de los recursos, necesario para 
mantener nuestro estilo de vida de 
esta forma: 

ANTECEDENTES 

Uno de los mayores retos del 
mundo en los próximos años va 
ser de enfrentar las consecuencias 
del crecimiento poblacional cuyos 
efectos pueden incidir de manera 
dramática si no se toman medidas 
apropiadas desde hoy.

Efectivamente, en los próximos 
30 años, se espera que la pobla-
ción mundial bordará los 10.000 
Millones de habitantes.

Si para el mundo esta cifra es 
el resultado de un crecimiento 
de 1,32% al año, se estima que 
Ecuador crecerá al ritmo de 1,5% 
al año y se puede estimar que la 
población total de nuestro país 
alcanzará la cifra de 21 millones 
de habitantes.

CONSENSO ECUADOR: ONCE PROPUESTAS PARA EL DEBATE
Ecuador Fortaleza Agroalimentaria

173

11
ECUADOR 
FORTALEZA 
AGROALIMENTARIA

Estos datos llevan a la conclusión 
que, si no adaptamos nuestro es-
tilo de vida a la realidad de esas 
proyecciones, en el año 2050, se 
necesitaría un dos planetas y me-
dio para satisfacer las necesida-
des de la población mundial.

Christian Wahli
Asociación Nacional de Fabricantes 
de Alimentos y Bebidas (ANFAB)
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EL FUTURO DE 
LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA
En el contexto mundial descrito 
arriba, uno de los retos más apre-
miantes será aquel de alimentar la 
población mundial. Efectivamen-
te, si se estima que el crecimien-
to poblacional será del orden del 
35% entre hoy y el 2050, la nece-
sidad de alimentos para alimentar 
esta población será, según estu-
dios de la Universidad de Min-
nesota, el doble de la de hoy. Es 
más, con el crecimiento estimado 
de la clase media y la mejora de 
su poder adquisitivo, se espera 
cambios en los hábitos de consu-
mo de los consumidores de mu-
chos países hacía una dieta más 
rica en proteínas, elemento de 

costosa producción en términos 
de demanda de tierras, agua y 
alimentos aptos para el consumo 
humano. Para cumplir con estos 
objetivos de alimentación varios 
factores tendrán que ser tomados 
en consideración:

• Disponibilidad de tierras: du-
rante el siglo XX, la agricultura 
se adaptó bien a un aumento 
poblacional de 4.000 millones 
de seres humanos. Lo cierto es 
que hemos logrado a hacer más 
con más. Por ejemplo, entre 
el año 1945 y, el año 2000 el 
hombre cultivo más suelos que 
durante los siglos XVIII y XIX 
reunidos. Pero hemos llegado 
a un límite bajo los efectos de 
la urbanización, de la erosión y 
de la salinización, muchas tierras 
agrícolas han desaparecido. Por 
otro lado, si espacios vírgenes 
existen todavía en la Amazonía, 
África y en el Asia tropical, es-
tos no podrán ser utilizadas sin 
poner en peligro el equilibrio 
ecológico del planeta. Se tratará 
entonces de encontrar las herra-
mientas científicas y tecnológi-
cas para hacer más con menos.

• Disponibilidad de agua: la 
agricultura ha logrado su cre-
cimiento recurriendo masiva-
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mente a la irrigación. En el siglo 
XX 200 millones de hectáreas 
se beneficiaron de la irrigación. 
Pero las represas necesarias se 
construyeron donde era fácil y 
barato de construir. Las próxi-
mas construcciones serán más 
difíciles y costosas. Además, 
algunas de las principales capas 
freáticas del globo como la del 
Ganges en la india o la de ojalá 
en los Estados Unidos han sido 
tan solicitadas que su nivel bajó 
de manera alarmante. Por otro 
lado, el recalentamiento atmos-
férico reduce considerablemen-
te la dimensión de los glaciales 
y promete flujos cada vez más 
bajos en los ríos. Los recientes 
ejemplos de sequías en Califor-
nia, y Tailandia que obligaron 
en parte a cambiar los modelos 
de cultivo. En resumen, durante 
el siglo XXI, solamente 40.000 
hectáreas adicionales podrán 
ser irrigadas. 

• Finalmente, en el siglo XX, la 
química ha ofrecido una solu-
ción milagrosa con la producción 
de fertilizantes con un nitrógeno 
más eficiente que aquellos ba-
sados en excrementos animales 
utilizados anteriormente. Pero 
debido a las necesidades ac-
tuales y futuras y debido a una 
mayor consciencia ecológica no 

hay en la actualidad nada pare-
cido que ofrecer. Habrá que bus-
car otras alternativas tales como 
una organización productiva 
más eficiente, así como un uso 
más extenso de nuestros cono-
cimientos en biotecnología. 

LA 
ORGANIZACIÓN

La organización de la producción 
agrícola puede tener una influen-
cia inmensa en la producción agrí-
cola. Un ejemplo: hasta 1920, el 
precio de los cereales se fijaba en 
Odessa Ucrania. Este último país 
que dispone de unas de la me-
jores tierras agrícolas del mundo 
era considerado como el granero 
del mundo. Desgraciadamente, 
las políticas desastrosas puestas 
en marcha por el sistema soviéti-
co han marginalizado totalmente 
estas tierras. ¡Hoy el precio de los 
cereales se negocia en Chicago! 

Esto vale por otras regiones, espe-
cialmente en África y ciertos países 
de América Latina donde el mar-
gen de crecimiento es enorme.

En América Latina, donde el 75% 
de la producción de alimentos 
depende de pequeñas empresas 
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agrícolas, la falta de capacitación 
de los trabajadores del campo 
es alarmante. Eso resulta en una 
productividad baja y en conse-
cuencia los productos no son in-
ternacionalmente competitivos. 
Al contrario, la empresa trans-
formadora tiene cercanía con 
la tecnología y con los aspectos 
que tienen que ver con las ten-
dencias de consumo, así como 
con las tendencias regulatorias. 
Es importante que esa industria 
tome carta en la construcción de 
una verdadera cadena de valor y 
que conjuntamente con los entes 
públicos respectivos diseñen las 
estrategias necesarias para una 
mejora sustancial de la produc-
ción agrícola.

LA BIOLOGÍA

Muchos predicen que la biología 
será para el siglo XXI lo que la 
química fue para el siglo XX. Po-
dría resolver los dos desafíos prin-
cipales de la agricultura: aumen-
tar los rendimientos agrícolas con 
más respeto al medio ambiente. 
La química ha “artificializado” la 
producción agrícola, a cambio, 
la biología podría “re naturalizar 

la producción agrícola buscando 
un suplemento de eficiencia en 
el funcionamiento mismo de las 
plantas. Efectivamente los cono-
cimientos actuales permiten una 
mejor comprensión del metabo-
lismo de las plantas, un mejor 
conocimiento de la interacción de 
la planta con el suelo y el clima 
ambiente. De esta forma debe-
ríamos estar en una mejor posi-
ción para crear nuevas semillas de 
mayor productividad, con mejor 
adaptabilidad a las tierras y agua 
disponible y finalmente cuyas ca-
racterísticas nutricionales podrán 
ser mejor adaptadas a las necesi-
dades de la población.
 
Desgraciadamente, hoy la revo-
lución biológica representa más 
una promesa que una realidad. Se 
necesita todavía de un colosal tra-
bajo de investigación para poder 
ser plenamente operativa. No es 
tanto la suma de descubrimientos 
que quedan por realizarse toda-
vía, sino la velocidad en la cual 
estos deberán cumplirse. ¡No nos 
queda más que dos generaciones 
de agricultores para alcanzar la 
fecha crítica del año 2050! Exis-
ten serias dudas sobre la capaci-
dad de los estados, de las colecti-
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vidades locales y del mercado en 
adaptarse a estos condicionantes 
en un tiempo tan corto.

ECUADOR 
POTENCIA 
AGROALIMENTARIA

Los escenarios alarmistas descritos 
más arriba pueden representar una 
gran oportunidad para el Ecuador.

Efectivamente, en Ecuador la dis-
ponibilidad de tierras cultivables 
es alta. Es más, las que en la ac-
tualidad son ya utilizadas, lo son 

más bien de manera inadecuada 
resultando así más bien en una 
subutilización. Si Ecuador quie-
re jugar este papel de Potencia 
Agroalimentaria es importante 
considerar no solamente el abas-
tecimiento del mercado nacional 
pero también el poder de absor-
ción de un mercado internacional. 

Otro factor importante para el 
objetivo propuesto es la dispo-
nibilidad de agua. Efectivamente 
como se desprende de la fig. 2, 
Ecuador está en una región de 
alta disponibilidad de agua y de 
poca utilización.
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Siendo el agua el recurso más 
importante para la producción 
agrícola, su modo de utilización 
para riego es de suma impor-
tancia. Desde hace muchos años 
Ecuador ha intentado regular su 
uso con varios intentos legales. 
El problema es que cada uno de 
estos intentos legales se han ba-
sado en un concepto de propie-
dad del acceso al agua y no a un 
concepto de gestión. Para eso es 
urgente que Ecuador introduzca 
en su legislación el concepto de 
Huella Hídrica. Este concepto 
permite regular el uso del agua 
de acuerdo al tipo de cultivo. 
También permite ubicar los cul-
tivos de acuerdo a su consumo 
específico de agua. Por ejemplo, 
permitiría evitar sembrar cacao, 
gran consumidor de agua, en zo-
nas deficientes en agua.

Por otra parte, en una estrategia 
de producción agroalimentaria 
con miras a exportaciones, es po-
sible con uso de la huella hídrica, 
definir el balance hídrico de un 
país. A la inversa de las divisas, 
vale exportar el mínimo posible 

de agua e importar lo máximo 
posible. De esta manera el sector 
agrícola puede dedicarse a produ-
cir cultivos que usan de manera 
óptima los recursos hídricos del 
país, importando productos con-
sumidores de agua que se culti-
van de manera más eficiente en 
otras regiones, ej.: el trigo, gran 
consumidor de agua que se cul-
tiva de manera más eficiente por 
ejemplo en Canada y EEUU.

LOS ATRIBUTOS 
DEL ECUADOR

En primer lugar, Ecuador posee 
una industria de alimentos en 
condiciones de cumplir con este 
objetivo, siempre y cuando exis-
te eficiencia y competitividad a lo 
largo de toda la cadena de valor 
agroalimentaria.

Efectivamente, como lo demues-
tra el siguiente gráfico, el sector 
manufacturero de alimentos y be-
bidas es de lejos el sector indus-
trial el más importante:
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Este sector cuenta también con 
más de 80.000 colaboradores 
dedicados a la producción de ali-
mentos. Sumando manufactura, 
comercio y servicios, este sector 
genera ingresos por 20.000 millo-
nes de dólares anuales y 448.540 
empleos.

También como se puede apreciar 
en el siguiente gráfico, es un sector 
industrial con potencial exportador.



/camaradecomerciodequito @CCQuito

180

El fortalecimiento de la capacidad 
exportadora de productos con 
valor agregado pasa por una re-
visión profunda de la competitivi-
dad de la cadena de valores del 
sector agroalimentario. Ejemplo 
de eso son productos exportables 
cuya cadena de valor es comple-
tamente controlada por la indus-
tria de transformación:

• El brócoli
• El camarón
• El atún 

Para realizar este cometido, es im-
portante la conformación de una 
comisión tripartita, sector público, 
académico e agroindustrial para 
esbozar los ejes de una verda-
dera estrategia agroalimentaria. 
Existe ya en Ecuador ejemplos del 
buen funcionamiento de comisio-
nes sectoriales (maíz, lácteo) para 
sentar las bases para la creación e 
implementación de una comisión 
sectorial capaz de comparar la ca-
pacidad productiva del Ecuador en 
un benchmark entre los mejores.

ACCIONES 
NECESARIAS

Para realizar este sueño         
dos condiciones fundamentales 
son necesarias.

En primer lugar, debe existir en-
tre el lugar de producción agrí-
cola y el lugar de producción 
transformadora así como con los 
sitios de distribución y ventas la 
infraestructura de transporte ade-
cuada. Felizmente, según datos 
del World Economic Forum del 
2015, en los últimos año, como 
lo muestra el siguiente gráfico, se 
ha construido una infraestructura 
vial consistente y en buen estado.
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La segunda condición es mucho 
más compleja y necesita de una 
acción mancomunada entre el Es-
tado y los actores involucrados: 
empresarios agrícolas y empresa-
rios industriales. 

Partiendo del hecho que la pro-
ducción agrícola ecuatoriana no 
es competitiva por su poca pro-
ductividady altas pérdidas pos-co-
secha, es necesario tomar accio-
nes urgentes.

Una de las primeras acciones que 
deben emprender los actores in-
volucrados es la organización 
agrícola articulada. Como refe-
rencia se puede utilizar el ejemplo 
europeo. Efectivamente, el mo-
delo de cooperativas agrícolas a 
servido de base para el sustancial 
mejoramiento de la agricultura 
europea. La Alianza Cooperati-
va Internacional (ACI) puede ser 
el organismo que nos apoye en                                       
esta transformación. 
  
Esas cooperativas / asociaciones 
van a ser el canal a través del cual 

de manera coordenada se podrán 
realizar varias actividades:

• Capacitación: hay que encon-
trar de manera urgente una 
capacitación de los trabajadors 
rurales y del personal de las 
plantas de procesamiento. Un 
modelo de formación dual es 
absolutamente necesario no 
solamente para mejorar  las 
aptitudes del trabajador del 
campo y de la industria sino 
también para dar una valoriza-
ción propia a cada empleado. 
Es más solamente a través de 
una capacitación contínua esas 
unidades operativas deberían 
permitir el establecimiento de 
la Normas de Buenas Prácticas 
Agrícolas y de Manufactura tan 
necesarias a la hora de construir 
nuevos ejes de exportación.

• Transferencia de tecnología al 
campo: hasta ahora la transfe-
rencia de tecnología se ha rea-
lizado de manera puntual en 
el espacio y en el tiempo. Es-
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tas unidades deberían permitir 
realizar la transferencia de tec-
nología que permita establecer 
el concepto de mejoramiento 
contínuo. Para asegurar el va-
lor agregado de la producción 
primaria, la productividad y 
competitividad con miras a 
aumentar las posibilidades de 
exportaciones de productos 
transformados, es necesario que 
esta transferencia de tecnología 
sea coordinada con la industria 
transformadora.  Eso permitirá el 
diseño e implementación de los 
productos agrícolas del futuro 
(ej.: mejor valor protéico, elimi-
nación de factores no deseados, 
fortificación de ciertos nutrien-
tes) que a su vez permitirán una 
transformación más competitiva 
y más en linea con los deseos/
necesidades de los consumido-
res finales. Será necesario que la 
industria transformadora trabaje 
muy de cerca con el agro para 
lograr superar la barrera de la 
productividad que nos permita 
ser competitivos con los merca-
dos internacionales. 

• Fortalecimiento de la inves-
tigación agricola: es también 

urgente que de manera coorde-
nada entre la respectivas institu-
ciones del Estado y la Academia 
se usen los recuros de la biotec-
nología para mejorar la calidad 
de las semillas. Para alcanzar el 
objetivo final de una potencia 
agroalimentaria el sector pro-
ductivo (agricultura+ industria) 
deben poder contar con una 
producción de semillas adapta-
das a las condiciones del Ecua-
dor y sus diferentes microcli-
mas con poder de producción 
competitivo y con las caracte-
rísticas necesarias para satisfa-
cer el consumidor industrial y 
final. Para esa investigación es 
fundamental que los actores 
industriales estén involucrados 
en el diseño de las respectivas 
especificaciones.

• Apoyos económicos al desarro-
llo de la cadena de valor: más 
que nada las unidades de pro-
ducción agrícola necesitan de 
acceso a créditos para el desa-
rrollo de sus actividades. Estos 
apoyos públicos y/o privados 
se podrán canalizar de manera 
eficiente y controlada a través 
de las asociaciones/cooperati-
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vas regionales quienes asumiran 
la vigilancia del buen uso de los 
créditos acordados, sobre todo 
que estén enfocados en el desa-
rrollo de producción enfocada a 
la exportación.

• Nuevo rol de la industria: en la 
visión de Ecuador Potencia Agro-
alimentaria la industria de alime-
nos y bebidas tiene que asumir 
un rol central especialmente en 
el contexto ecuatoriano de pro-
ducción de materia prima:

 o De manera individual o aso-
ciativa la industria tiene que 
apoyar la búsqueda de com-
petitividad del agro en lo que 
se refiere a:
- Biotecnología

* Desarrollo de semillas 
adaptadas a las condicio-
nes específcas del Ecuador

* Desarrollo de semillas per-
mitiendo la producción 
adecuada de nutrientes y 
que responden a las nece-
sidades de la industria

- Uso adecuado del agua
- Uso adecuado de fertilizan-

tes y pesticidas
- Manejo correcto de 
 la poscosecha

 o Desarrollo de proyectos in-
tegrados, enfocados en pro-
ductos específicos de alto 
valor agregado y calidad, 
dirigidos para nichos de mer-
cados con alto poder adqui-
sitivo, saliendo del concepto 
de economías de escala. 

 o Conjuntamente con el sec-
tor público y las institucio-
nes especializadas,  detectar 
nichos de mercado con alto 
poder adquisitivo y ayudar a 
posicionar las marcas y pro-
ductos ecuatorianos en los 
diferentes países. 

 o Innovación y desarrollo de 
productos orientados a sa-
tisfacer las demandas de los 
consumidores ecuatorianos 
futuros de la base de la pirá-
mide así como de acuerdo a 
la estrategia de nichos para 
consumidores de más alto 
poder adquisitivo.

 o Innovación y renovación de 
productos mejor adaptados al 
nuevo estilo de vida nacional 
e internacional, adaptando y 
desarrollando fórmulas mejor 
balanceadas en términos de 
nutrientes críticos adelantan-
do así a regulaciones restricti-
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vas y permitiendo ser percibi-
do como un verdadero actor 
en la seguridad alimentaria.

 o Desarrollo de una verdadera 
logística de exportación bus-
cando de manera asociativa 
sistemas de consolidación de 
embarques especialmente di-
señados para consorcios de 
pequeñas y medianas empre-
sas. Fomentar la competitivi-
dad y buenas prácticas de los 
puertos de embarque, sean 
aéreos, marítimos o terrestres.

 o Finalmente, establecer siste-
mas de formación y capacita-
ción a todos los niveles para 
mejorar la competitividad de 
la industria y su nuevo posi-
cionamiento en los contextos 
mencionados anteriormente:
- Formación profesional 
 dual para los trabajadores 

de planta
- Formación contínua de los 

mandos medios en lo que 
se refiere a:
* Sistemas modernos 
 de gestión de calidad
* Sistemas modernos 
 de producción y mejora-

miento tecnológico

* Sistemas de gestión 
 de la innovación

- Fromación de la alta geren-
cia en el manejo integrado 
de los diferentes sistemas 
de producción y gestión de 
procesos de exportación.

• Comercialización: será impe-
rativo que se integren a los sis-
temas de comercialización los 
elementos más modernos en lo 
que se refiere a:

 o Uso adecuado del internet 
  y sus posibilidades locales 
  e internacionales
 o Uso adecuado de las herra-

mientas que ofrece el Big 
Data especialmente en lo que 
se refiere al perfilamiento de 
los consumidores. Eso es de 
suma importancia en un am-
biente en el cual las tenden-
cias de consumo evolucionan 
a un ritmo acelerado.

 o Ante la presión de las auto-
ridades nacionales e inter-
nacionales  será importante 
que la industria adopte una 
ética comercial y publicitaria 
especialmente frente al pro-
blema de la obesidad juvenil. 
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Si  adoptamos a través de los 
gremios respectivos los códi-
gos de ética necesarios será 
más fácil colaborar en la ela-
boración de reglas emitidas 
por las autoridades.

 o Finalmente, será importante 
que el comercio se oriente 
también a la educación nu-
tricional especialmente de los 
niños y madres de familia.

Si esta visión es de interes, es im-
portante darle una estructura de 
apoyo fuera de los ciclos políticos 
que permita el aporte de los dife-
rentes actores implicados. Con la 
experiencia positiva de los conse-
jos consultivos, constituidos con 
representantes de:

• Ministerio Coordinador de 
 la Producción
• Representantes del sector privado
 o De la parte agricola
 o De la parte industrial
• Representantes del 
 sector académico

Ese organismo cúpula estará a 
cargo de diseñar las estrategias 
globales así como la formación 

y coordinación de grupos de 
trabajos específicos para la for-
mación de los diferentes clusters 
especializados en diversas ramas 
de producción.  Uno de los pri-
meros pasos podría ser el esta-
blecimiento de un catálogo de 
proyectos existentes en el sector 
agroalimentario, revisar y priori-
zar aquellos que correspondan a 
una posibilidad real de genera-
ción de exportaciones.

En una segunda prioridad anali-
zar las posibilidades de mejora de 
la producción agrícola con la in-
troducción de los mejores proce-
sos e posibilidades tecnológicas. 
Para acelerar la instalación de es-
tas mejores prácticas será impor-
tante que el sector público con el 
apoyo del sector privado traten 
de traer al país especialistas que 
nos pueden ayudar con este ne-
cesario salto tecnonlógico.

Finalmente, será tambien impor-
tante motivar a la mediana indus-
tria en el desarrollo de productos 
con perfil exportable. En verdad 
estas empresas ya han recorido al 
interior del mercado ecuatoriano 
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y son las más llamadas a iniciar 
verdaderos procesos de expor-
tación. Para eso será imperativo 
iniciar con ellas programas de in-
novación de productos exporta-
bles. Por su parte el Estado estará 
a cargo de la apertura urgente de 
mercados y consolidar los que ya 
tenemos mediante acuerdos co-
merciales e iniciar una nueva eta-
pa en el comercio internacional.

Con una voluntad política que 
apoya esta visión como una estra-
tegia de Estado, y el apoyo irres-
tricto de los diferentes actores es 
muy posible si no imperativo de 
crear el modelo de un Ecuador 
Potencia Agroalimentaria.
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¿POR QUÉ 
ESTE TEMA ES 
IMPORTANTE?

La biodiversidad y las riquezas 
naturales del Ecuador son eviden-
tes. Por eso siempre se ha habla-
do de la “vocación agrícola” del 
país como una oportunidad para 
apuntalar su crecimiento econó-
mico a partir de este sector. En un 
mundo globalizado, la demanda 
de alimentos es cada vez mayor y 
más sofisticada. Esto supone una 
oportunidad enorme para una 
economía como la ecuatoriana 
que podría atender esas necesida-
des con productos diferenciados y 
de alta calidad.

ES URGENTE QUE 
ECUADOR INTRODUZCA 

EN SU LEGISLACIÓN 
EL CONCEPTO DE 
HUELLA HÍDRICA. 
ESTE CONCEPTO 

PERMITE REGULAR EL 
USO DEL AGUA DE 

ACUERDO AL TIPO DE 
CULTIVO. TAMBIÉN 

PERMITE UBICAR LOS 
CULTIVOS DE ACUERDO 

A SU CONSUMO 
ESPECÍFICO DE 

AGUA. POR EJEMPLO, 
PERMITIRÍA EVITAR 
SEMBRAR CACAO, 

GRAN CONSUMIDOR 
DE AGUA, EN ZONAS 

DEFICIENTES EN AGUA.

CONSENSO ECUADOR: ONCE PROPUESTAS PARA EL DEBATE
Ecuador Fortaleza Agroalimentaria

11



188

¿Sigue siendo tan 
importante la agricul-
tura hoy en día como 
siempre lo ha sido? 
Las estadísticas de la 
FAO revelan que en los 
albores del nuevo mi-
lenio 2 570 millones de 
personas dependen de 
la agricultura, la caza, 
la pesca o la silvicultura 
para su subsistencia, 
incluidas las que se 
dedican activamente 
a esas tareas y sus 
familiares a cargo sin 
trabajo. Representan 
el 42 por ciento de             
la humanidad.

La agricultura impulsa 
la economía de la ma-
yoría de los países en 
desarrollo. En los países 

FAO:
UN RÁPIDO 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

DEBE ESTAR 
PRECEDIDO
DE UN DESARROLLO 
DEL SECTOR AGRÍCOLA

/camaradecomerciodequito @CCQuito
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industrializados, tan 
sólo las exportaciones 
agrícolas ascendieron 
aproximadamente a 
290 000 millones de 
dólares EE.UU. en 
2001. Históricamen-
te, muy pocos países 
han experimentado 
un rápido creci-
miento económico y 
una reducción de la 
pobreza que no hayan 
estado precedidos 
o acompañados del                              
crecimiento agrícola.

En las estadísticas co-
merciales se considera 
la agricultura única-
mente como una ac-
tividad económica. La 
agricultura como forma 
de vida, patrimonio, 

identidad cultural, 
pacto ancestral con la 
naturaleza, no tiene un 
valor monetario.

Entre otras impor-
tantes contribuciones 
no monetarias de la 
agricultura cabe citar 
el hábitat y el paisaje, 
la conservación del 
suelo, la ordenación de 
las cuencas hidrográ-
ficas, la retención de 
carbono y la conser-
vación de la biodiver-
sidad. El agroturismo 
cuenta con numerosos 
adeptos en muchos 
países desarrollados y 
en desarrollo, ahora 
que los habitantes de 
la ciudad buscan una 
escapada pacífica y 
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demuestran un interés 
nuevo en los lugares 
de donde proceden  
sus alimentos.

Pero quizás la aporta-
ción más significativa 
de la agricultura sea 
que, para más de 850 
millones de personas 
subnutridas, la mayoría 
de ellas en las zonas 
rurales, constituye un 
medio para salir del 
hambre. Sólo cuentan 
con un acceso seguro 
a los alimentos si los 
producen ellos mismos 
o tienen dinero para 
comprarlos. El sector 
que ofrece más posibi-
lidades de ganar dinero 
en las zonas rurales es 
un sector floreciente 

de la alimentación y           
la agricultura.

En la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación, 
celebrada en Roma en 
1996, y después en 
la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación: 
cinco años después, 
celebrada en 2002, los 
dirigentes mundiales 
se comprometieron a 
reducir a la mitad el 
número de personas 
hambrientas para el 
año 2015. Al suscribir 
los “Objetivos de desa-
rrollo del milenio de las 
Naciones Unidas”, los 
dirigentes se compro-
metieron a reducir la 
pobreza extrema y el 
hambre a la mitad para 
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el año 2015 y a garan-
tizar la sostenibilidad 
del medio ambiente.

Muchas iniciativas 
internacionales y 
redes de la sociedad 
civil, como la Alianza 
Internacional contra 
el Hambre, sirven de 
foro para que personas 
de diferentes culturas 
se reúnan y planeen 
medidas para reducir 
el hambre. La cam-
paña TeleFood de la 
FAO sensibiliza acerca 
del hambre median-
te manifestaciones 
culturales, como por 
ejemplo conciertos. El 
Día Mundial de la Ali-
mentación brinda una 
oportunidad a escala 

local, nacional e inter-
nacional para impulsar 
el diálogo y aumentar 
la solidaridad
La ingeniosidad 
humana y cultural, 
una visión adecuada, 
las asociaciones y el 
apoyo -incluidos el 
de la FAO y el de la 
comunidad internacio-
nal- pueden sin duda 
generar progresos en 
la consecución de la 
seguridad alimentaria 
para todos..

Fuente: FAO
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