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En la edición 2011 del reporte Pa-
norama Social de América Latina, 

la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) destaca, en-
tre otras cosas, que la pobreza en el 
Ecuador cayó alrededor de tres pun-
tos porcentuales entre 2009 y 2010. 
Estas son buenas noticias si se toma 
en cuenta que, entre 2007 y 2009, la 
pobreza (medida como incidencia o 
porcentaje de la población que vive 
por debajo de algún arbitrario umbral 
o línea de pobreza) había de dejado 
de caer e inclusive, en 2009, se había 
incrementado ligeramente (una con-
secuencia de los coletazos de la crisis  
mundial de las hipotecas iniciada ha-
cia finales de 2008). La caída de la po-
breza reportada por la Cepal es consis-
tente, al menos en tendencia, con los 
datos procesados por el oficial Sistema 
Integrado de Indicadores Sociales del 
Ecuador (Siise). 

Sin embargo, la reducción reciente 
de la pobreza reportada por la Cepal y 
el Siise representan un resultado algo 
falto de brillo si se lo compara con la 
reducción experimentada entre 1999 
(el cénit de la crisis financiera) y el año 
2006 (el amanecer de la nueva era): 
de cerca de 45% a menos de 18%; es 
decir casi 27 puntos porcentuales en 
6 años. Si bien, y la evidencia así lo 
indica, el costo marginal de reducir la 
pobreza es creciente (o en términos 
sencillos, mientras más se reduce la 
incidencia de la pobreza, más difícil o 

costoso se vuelve reducirla aún más), 
los escenarios en los cuales se produ-
cen estas reducciones (27% vs. 3%) 
son muy distintos. A principios de este 
siglo, los precios del petróleo estaban 
completamente deprimidos y lo estu-
vieron hasta mediados de la década, 
cuando empezaron a repuntar has-
ta llegar a los records actuales. ¿Qué 
significa esto? Simplemente ilustra la 
cantidad de recursos que disponía el 
gobierno (y en general la economía) 
para gastar. A mayor precio, mayor 
cantidad de recursos. Y esto nos lleva 
inmediatamente a la segunda diferen-
cia fundamental entre los dos perio-
dos. Entre el año 2000 y el 2006, el 
gasto público como proporción del PIB 
era de aproximadamente un quinto. 
Para el segundo periodo, entre 2007 
y 2010, esta proporción se duplica. Si 
se mira el gasto social, la evolución 
es similar aunque las magnitudes son 
más dramáticas. Lo anterior, entonces, 
debería empezar a plantear algunas 
dudas sobre la efectividad del gasto 
público como reductor de pobreza o, 
en otros términos,  habría que indagar 
que otros mecanismos pueden ser más 
efectivos en la reducción de la pobre-
za. Sugerimos dos: crecimiento econó-
mico y baja inflación.  

Revisitando estos dos periodos 
(2000-2006 y 2007-2010) se pueden 
encontrar ciertas regularidades inte-
resantes. Durante el primer periodo, 
luego del disparo de la inflación de fi-

nales del siglo pasado (por encima del 
100%) y de la contracción severa de 
la economía, la inflación se mantuvo 
baja y en promedio la economía cre-
ció por encima del 5%. En el segundo 
periodo, el crecimiento se desacelera 
(exceptuando el destello de crecimien-
to de 2008 impulsado por el salto en el 
gasto público) y la inflación se convier-
te nuevamente en una variable a ser 
vigilada (en 2008 se registra también 
el record de inflación de la década). 

Todo esto nos lleva de vuelta al 
año 2010, destacado por la Cepal 
como el año en que se reduce noto-
riamente la pobreza. ¿Qué tiene de 
particular este año? Entre otras cosas, 
la economía vuelve a crecer después 
de la crisis de 2009 y la inflación se 
mantiene baja.  ¿Coincidencia? Es po-
sible, pero la relación entre crecimien-
to, baja inflación y caída de la pobreza 
merece la pena ser estudiada. ¿Dónde 
queda el gasto público y en particular 
en gasto social? Su efectividad, a la luz 
de los hechos, puede ser cuestionada. 
Los gastos en salud y educación como 
inversiones en capital humano tiene 
mucha validez pero esos resultados 
se verán en el largo plazo (siempre 
y cuando el esfuerzo sea sostenido). 
Mientras tanto, la estabilidad (en cre-
cimiento y precios) parece una buena 
alternativa a combinarse con el gasto 
social. Y con respecto a este último, tal 
vez gastar más es efectivo pero gastar 
con calidad es mejor.

Pobreza

El Editor
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Por qué fracasa el Yasuní-ITT
Por Grace Jaramillo*

Margaret Keck y Kathryn Sikkink 
escribieron en 1997 que “cuando 

los canales entre el estado y los actores 
locales están bloqueados, se produce 
un patrón bumerán de influencia. Ac-
tores locales y ONGs hacen un bypass 
a su propio estado y buscan directa-
mente aliados internacionales para 
presionar a estos para que cumplan 
con su obligación”. La forma como 
funciona es muy simple: las ONGs y 
los movimientos sociales locales gene-
ran interés por su causa en su amplia 
red de contactos internacionales, es-
pecialmente en los grandes países do-
nantes de Europa y en Estados Unidos. 
Estos contactos –generalmente ciuda-
danos de estos mismos países- gene-
ran información, campañas y 
generan suficiente activismo 
con sus propios gobiernos y 
representantes al Congreso, 
para que sean ellos los que 
obliguen al estado infractor 
a que cambien de actitud. 
La presión puede ir desde un 
simple llamado de atención 
diplomático tras bastidores 
hasta acciones aprobadas por 
el Congreso o Parlamento 
para retirar préstamos y co-
operación internacional o incluso im-
poner bloqueos comerciales.  

Los casos han sido numerosos.  En 
el ámbito de derechos humanos, uno 
de los más recordados fue la presión 
internacional de ONGs y activistas 
contra el Apartheid en Sudáfrica. En el 
ámbito ambiental, el más importante 
ha sido sin duda el boicot internacional 
-gubernamental y no gubernamental- 
contra las pruebas nucleares francesas 
en la Polinesia. Pero el efecto bumerán 
se da todos los días, en temas insignia 
y no tan insignia en relaciones inter-
nacionales, pues es así como funciona 
el sistema internacional hoy en día, 
donde las causas, los movimientos y 
las redes de sociedad civil actúan con 
tanta o más potencia que la diploma-
cia acreditada.

Los movimientos sociales transna-
cionales en temas de medio ambiente 

y derechos humanos funcionan bien 
con este esquema porque trabajan ge-
nerando normas y principios que sean 
generalmente aplicables a todos los 
países. Es un proceso de abajo hacia 
arriba y depende mucho de la legiti-
midad de quienes la propongan en el 
escenario internacional. Un país con 
credenciales limpias en materia de 
derechos humanos como Costa Rica o 
Canadá (independientemente del ta-
maño) tendrá mejores oportunidades 
de liderar campañas que creen nuevas 
normas. Como ha señalado Pamela 
Martin, la creación de normas interna-
cionales depende de un delicado ba-
lance, donde la credibilidad es el bien 
más preciado. 

Un país con pobres antecedentes 
en temas de derechos humanos o am-
bientales y, peor aún un país, donde 
los “activistas sin fronteras” (de los 
que hablaban Keck y Sikkink en 1997) 
estén en plena campaña por sus dere-
chos, no tiene ninguna posibilidad de 
establecer normas en otros ámbitos.

Eso es precisamente lo que le pasa 
al Ecuador a finales del 2011 con el 
proyecto Yasuní-ITT. Este proyecto 
está viviendo en la cúspide del efecto 
bumerán por dos razones importantes. 
Primera, la piedra angular del proyec-
to era la generación de una nueva nor-
ma internacional que remplace a la ya 
aceptada en los acuerdos de Kyoto de 
mitigar los efectos de las emisiones 
ya causadas. El Ecuador proponía un 
principio contrario: no emitir en pri-
mera instancia y además, no explotar 
el principal producto causante de esas 

emisiones. 
Segundo: como de generar una 

nueva norma se trataba, la credibili-
dad y legitimidad del estado propo-
nente era el capital más importante 
para que esta campaña tenga éxito, 
tanto en términos económicos como 
políticos. Y pongo énfasis en estos dos 
porque sin credibilidad y apoyo políti-
co internacional iba a ser difícil recau-
dar los fondos y sin fondos, no habría 
futuro tampoco para el parque o para 
nuevos parques que pudieran funcio-
nar bajo estos mismos principios de no 
explotación.

El efecto bumerán tuvo dos mo-
mentos clave. El primero de ellos fue 
durante la cumbre de Cambio Climá-

tico de Copenhague. El Ecua-
dor hizo dos movimientos 
políticos contraproducentes, 
por decir lo menos. No firmó 
el acuerdo del fideicomiso 
Yasuní-ITT durante el evento 
y el presidente lo desacreditó 
públicamente. El Ecuador for-
mó parte además del grupo de 
países del ALBA que denunció 
el acuerdo en lugar de unirse 
a él, con lo cual renunció de-
finitivamente a pelear por su 

innovadora norma internacional desde 
afuera, desde los estribos. Un camino 
siempre más difícil. 

A esto se sumó el descrédito mis-
mo del proyecto y del canciller que 
mejor representaba las intenciones y el 
espíritu de éste, Fánder Falconí. A él se 
sumó el descrédito de la mejor delega-
ción ecuatoriana posible para alcanzar 
la meta de imponerlo, pues entre sus 
filas estaba uno de los empresarios y 
ecologistas más reconocidos del Ecua-
dor, Roque Sevilla, y Yolanda Kaka-
badse, la más conocida, respetada e 
influyente ecologista que ha tenido el 
Ecuador jugando en las ligas interna-
cionales. La partida de Yolanda Kaka-
badse envió un mensaje internacional 
inexcusable de que el proyecto había 
empezado a morir.

El segundo momento bumerán 
ha sido más bien largo y bastante tor-

Este es un proceso que depende mucho 
de la legitimidad de quienes lo propon-
gan en el escenario internacional. Un 
país con credenciales limpias en materia 
de DD.HH. tendrá mejores oportunidades 
de liderar campañas que creen nuevas 
normas ambientales como el Yasuní-ITT
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tuoso. Empezó con el anuncio de que 
el Presidente de la República donaría 
$40 millones provenientes de un jui-
cio por injuria calumniosa contra un 
periodista y los dueños de diario El 
Universo por un editorial. El momento 
tuvo su cénit cuando el Presidente de 
la República realizó una presentación 
del proyecto Yasuní-ITT en la sede de 
Naciones Unidas en Nueva York, como 

un intermezzo entre presentaciones en 
espacios académicos donde atacó a los 
medios de comunicación masiva en el 
Ecuador. 

Es claro que la búsqueda de una 
nueva norma internacional ambien-
tal choca contra un iceberg cuando 
el estado que quiere impulsarla está 
tan empeñado en limitar libertades 
individuales y colectivas básicas como 

la libertad de expresión, asociación y 
manifestación. Aún cuando se extien-
da el plazo para obtener los recursos 
esperados para el Yasuní-ITT más allá 
de diciembre del 2011, los resultados 
del proyecto serán directamente pro-
porcionales a las garantías y derechos 
ciudadanos que decida respetar el go-
bierno.

Cifras 2011: verdades a medias
Por Nicolás Acosta y Carolina Landín*

Un aparente maravilloso panorama 
de cifras económicas es el que cie-

rra el 2011.Gracias al buen desempe-
ño de ciertos indicadores a lo largo del 
año, el discurso oficial se ha manejado 
destacando que estos indicadores son 
un claro reflejo de la estabilidad eco-
nómica reinante, con una de las tasas 
de desempleo más bajas de la región, 
una reducida tasa de inflación, y sobre 
todo, que Ecuador tiene un  crecimien-
to moderadamente elevado. 

A pesar de este halagador esce-
nario, y sin pretender ser aguafiestas, 
se ha ignorado cómo se llegó a estos 
resultados relativamente alentadores. 
En este sentido, son pertinentes algu-
nas preguntas ¿Son estos resultados 
sostenibles en el tiempo? ¿Debería 
prestarse más atención a la inflación 
pareada con el déficit comercial no pe-
trolero más alto (y en aumento) de la 
historia del Ecuador petrolero? El pre-
sente artículo revisa con detalle estas 
cifras y las pone en perspectiva. 

Crecimiento sostenido o insos-
tenible 

Después de haber registrado, en-
tre 2007 y 2010, un crecimiento irre-
gular, el Banco Central anunciaba que 
en el primer semestre del 2011, la eco-
nomía ecuatoriana crecía, en términos 
interanuales, a una tasa mayor al 8%. 
La verdadera sorpresa fue evidenciar 
que el crecimiento de la economía no 
petrolera fue mayor qué la economía 

en su conjunto, es 
decir, los altos pre-
cios del petróleo 
actuales no habían 
jugado (aparen-
temente) el papel 
p r e p o n d e r a n t e 
que se esperaría. 

En esta ex-
pansión de la eco-
nomía se puede 
distinguir el pre-
ponderante papel 
del sector público 
a través de dos hechos destacados. Por 
un lado, durante la primera mitad del 
2011, el gasto público creció 30,2% 
(en términos corrientes) respecto al 
mismo periodo del 2010. Con un cre-
ciente gasto público que inyecta signi-
ficativos recursos en la economía, se 
impulsa el consumo, la economía se 
dinamiza y crece. Así, si se compara 
la evolución del gasto público prima-
rio (en dólares del 2000) con el cre-
cimiento de la economía no petrolera 
se evidencia una fuerte relación entre 
estas dos variables (gráfico 1). 

Por otro lado, todos los sectores 
sin excepción registraron variaciones 
anuales positivas, destacando al sector 
de la construcción, el cual contribuyó 
más al crecimiento económico en el 
primer semestre de este año con un in-
cremento anual de 21%. Buena parte 
de la enorme cantidad de recursos pú-
blicos que entraron a la economía se 
destinaron además del consumo a la 

construcción, en especial de vivienda. 
Es aquí precisamente donde el Banco 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (BIESS) entra a jugar un papel 
importante. Según informes de la ins-
titución, ésta se ha constituido en líder 
del mercado de créditos hipotecarios 
(provenientes de aportes de los afilia-
dos), lo que ha impulsado de forma 
significativa el crecimiento del sector 
de la construcción y, consecuentemen-
te, de la economía. Con la entrega de 
miles de créditos hipotecarios y quiro-
grafarios (financiado con recursos de 
los afiliados) se generó una inyección 
de liquidez promoviendo también el 
consumo, la construcción y en sí a la 
economía. 

Este crecimiento fue impulsado 
significativamente por el motor del 
estado; un creciente gasto público y 
un dinámico sector de la construcción, 
impulsado en gran parte por el sector 
público. Pero pada poder gastar de 
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esta forma se requieren recursos y que 
más conveniente que los altos precios 
petroleros.    

Justamente aquí se vislumbra que 
los altos precios del petróleo sí juga-
ron un papel preponderante en el cre-
cimiento de la economía ecuatoriana, 
aunque curiosamente no sólo en el PIB 
petrolero1. Los altos recursos públicos 
que dinamizaron la economía, vienen 
financiados en gran parte por altos 
precios petroleros. Así se evidencia 
desde 2007 una fuerte relación entre 
el crecimiento de la economía no pe-
trolera y la evolución del precio del 
petróleo (gráfico 2). 

Inclusive en la economía no pe-
trolera nos persigue la influencia del 
precio del petróleo y es exactamente 
esto lo que lo hace poco sostenible. Es 
muy riesgoso apostar (con una crisis 
mundial en ciernes) a que los precios 
internacionales del petróleo sigan 
generando recursos suficientes para 
mantener un creciente gasto 
público, como único motor 
para dinamizar la economía. 

Empleo del bueno, poco

La historia del empleo 
tiene también sus fracturas. 
Por un lado, las cifras de 
desempleo hasta septiembre 
de 2011 son alentadoras: 
tan sólo 5,5% de la Pobla-
ción Económicamente Activa 
(PEA) está buscando trabajo 
y no lo encuentra. A su vez, 
la tasa de desempleo en nuestro país 
es una de las más bajas de la región 

1 Para un análisis más exhaustivo de esta 
relación ver artículo “¿Por qué crece la eco-
nomía no petrolera: una explicación?”, Carta 
Económica septiembre, 2011. 

y por debajo de países como Estados 
Unidos (9,1%) o España (21,5%). 

Sin embargo, el mercado de tra-
bajo ecuatoriano tiene también un 
serio problema: la tasa de subempleo 
es de 45,7%, mientras que en otros 
países como Estados Unidos es de 
6,1%, Alemania 9,2% y  México 8,9%. 
Esto quiere decir que en nuestro país 
aproximadamente la mitad de la PEA 
estaba dispuesta a modificar su situa-
ción laboral actual, trabajando más 
horas o aumentando la productividad 
de su trabajo. El subempleo en Ecua-
dor está asociado con la informalidad 
y la estructura del mercado laboral. El 
problema del subempleo radica en su 
elevado porcentaje, pues si se suma 
tanto la tasa de desempleo y subem-
pleo en el país y los comparamos con 
otros países,  se nota que más de la 
mitad de la PEA no está siendo utili-
zada en forma plena en nuestro país 
(gráfico 3). 

Por su parte, la población en edad 
de trabajar (PET) ha crecido en los úl-
timos cuatro años, pero la PEA se ha 
mantenido bajo el mismo nivel2 y la 
2 El Lado oscuro del mercado laboral, Carta 
Económica, Agosto 2011

población económicamente inactiva 
(PEI) ha crecido. Según la Encuesta 
Nacional de Empleo, Desempleo y Su-
bempleo entre septiembre 2007 y sep-
tiembre 2011 se han ocupado 85.811 
personas adicionales. 

Inflación en aumento

A principios de año, la inflación 
en el Ecuador no entraba en la lista 
de preocupaciones del gobierno, las 
empresas o los consumidores, pues la 
inflación anual era de 3,17%, la más 
baja en los últimos 4 años. Diez meses 
más tarde, la tasa de inflación anual 
subió a 5,53%. En principio, las pro-
yecciones  macroeconómicas (2011-
2014) a cargo del Ministerio de Finan-
zas indicaban que la inflación anual 
promedio del 2011 sería de 3,69%. 
Posteriormente, esta estimación subió 
a 4,47%. 

Algunas notas de prensa han 
afirmado que la inflación ya 
superó la meta trazada por 
el gobierno, asumiendo la 
inflación anual de 5,53% de 
noviembre. Lo cierto es que 
entre enero y noviembre del 
presente año, la inflación 
anual promedio es de 4,26%, 
por lo tanto, hasta el mes de 
noviembre se mantiene toda-
vía bajo el 4,47% estimado 
por el gobierno. Todo indica 
que existió una confusión en-
tre lo que es inflación anual e 
inflación anual promedio.

Por otro lado, la inflación men-
sual en noviembre fue de 0,30% y la 
estimación realizada por el Ministerio 
de Finanzas contempla una inflación 
exactamente igual para diciembre. 
Bajo estos parámetros, la inflación 

Gráfico 2: Economía no petrolera y evolución del precio del petróleo

 Fuente: BCE
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anual en diciembre sería de 5,31% y 
la inflación anual promedio del 2011 
alcanzaría el 4,47% programado por 
el gobierno (gráfico 4). 

A nivel internacional, la tasa de in-
flación anual en el Ecuador es similar 
a la de otra economía dolarizada como 
El Salvador (5,13%) y continúa por 
debajo del promedio de la región. Por 
otro lado, la tasa de inflación 
es superior a la de Estados 
Unidos (3,7%) y a la de nues-
tros vecinos Perú (4,67%) y 
Colombia (3,96%).

Dentro de la variación de 
precios promedio entre enero 
y noviembre de 2011, exis-
tió inflación a nivel de casi 
todas las divisiones de con-
sumo, destacando los alimen-
tos y bebidas no alcohólicas, 
prendas de vestir y calzado, 
restaurantes y hoteles y educación 
(gráfico 5). Pero, ¿a qué se debe este 
aumento en los precios? Comúnmente 
dentro de la literatura económica se 
distingue algunas causas de la infla-
ción; la más convincente para nuestro 
país es la llamada teoría de la deman-
da, la cual nos dice que existe un exce-
so de demanda de bienes y servicios, 
es decir, se demandan más bienes de 

los que hay disponibles, por lo que los 
bienes se hacen más escasos y los pro-
ductores cobran más por cada uno de 
ellos. Pero entonces, ¿por qué crecen 
las importaciones, será acaso que el 
creciente gasto público motiva esto, y 
a su vez provoca inflación? Más ade-
lante se tratará la relación entre el gas-
to público y las importaciones. 

Sector externo en rojo

A pesar de haber contado con ci-
fras relativamente estables, un resul-
tado no muy alentador se refleja en 
las cuentas externas del país; escasas 
reservas junto con persistentes déficits 
comerciales, sobre todo de la balanza 
no petrolera. Si bien la balanza co-
mercial petrolera contrarresta en gran 

medida los persis-
tentes déficits de 
la no petrolera, 
este déficit sigue 
creciendo y hasta 
octubre de este 
año se registró un 
déficit histórico, 
el más alto evi-
denciado en un 
periodo de enero a 
octubre. 

Aranceles, licencias, incremento 
del Impuesto a la Salida de Divisas no 
han podido mejorar la balanza comer-
cial como se esperaba, ya que este per-
sistente déficit no petrolero no es más 
que un resultado obvio de una fuerte 
inyección de recursos en la economía 
(producto en gran medida del eleva-
do gasto público). Así en el gráfico 6, 

se comprueba que existe una 
relación directa entre el gasto 
público y la evolución de las 
importaciones no petroleras; 
un creciente gasto público 
motiva a las importaciones. 
Se trata entonces de un ma-
nejo contradictorio: buscar 
frenar las importaciones, pero 
a su vez potenciarlas (de cier-
ta manera) inyectando altos 
recursos públicos en la eco-
nomía.  

Lo que a primera vista se puede 
percibir como un hermoso paraíso en 
cifras, ignora la evolución y sostenibi-
lidad de estos indicadores. Una parte 
importante de estos fenómenos tiene 
su origen en la presencia activa del es-
tado. La contradicción básica vigente 
es que los recursos públicos han gene-
rado crecimiento y algo de empleo (no 
el esperado), pero también han afec-
tado al sector externo y a los precios. 
Al mismo tiempo, y esto es algo que 
debería empezar a inquietar, está el 
hecho de un desproporcionado gasto 
público que crece muy por encima del 
crecimiento económico (fuente prin-
cipal del problema de la crisis de los 
países europeos). Tal vez es hora de 
aprender algo de historia europea re-
ciente y revisitar las páginas de la his-
toria ecuatoriana de los años 70 y 80.

Debería empezar a inquietar el hecho de 
un desproporcionado aumento del gas-
to público (fuente principal de la crisis 
de los países europeos). Tal vez es hora 
de aprender algo de historia europea re-
ciente y revisar las páginas de la historia 
ecuatoriana de los años 70 y 80

* Investigadores de Cordes
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Entre la minería y el petróleo
Por Ramiro  Gordillo*

Es una realidad innegable, aunque 
no sea del agrado de ciertos acto-

res sociales y ONGs, que a los únicos 
sectores productivos que en la actuali-
dad el Estado puede recurrir para ha-
cer crecer la economía son la minería, 
el petróleo y la construcción de cen-
trales hidroeléctricas. Por lo general, 
se ha tratado de estigmatizar estas 
actividades económicas, sin embargo, 
manejadas dentro de parámetros exi-
gentes de eficiencia y conservación del 
medio ambiente (como se hace en va-
rios países desarrollados), constituyen 
una verdadera palanca para impulsar 
el desarrollo. Solo cuantiosas inver-
siones para el inicio del crecimiento 
sostenido y vigoroso de estos sectores 
de la economía pueden asimilarse al 
punto que permitirá al Ecuador iniciar 
el tratamiento de cura para la severa 
adicción al petróleo, adquirida en los 
últimos cuatro años.

Adicción a industria extractiva 

Esta adicción perniciosa, que nos 
viene fácil del exterior y sobre la cual 
no ejercemos el más mínimo control, 
ha generado desde 2007 un largo se-
gundo boom petrolero. Este boom no 
corresponde en lo absoluto a un efi-
ciente manejo de la industria nacional 
para incrementar la producción pe-
trolera, sino a la cantidad de dólares 
en manos del gobierno. El impensa-
do exceso de recursos petroleros ha 
camuflado los verdaderos problemas 
creados de un mediocre manejo eco-
nómico. Aparentemente el problema 
no es la falta de ingresos sino un gasto 
descontrolado.

Las industrias minera y petrolera, 
bien administradas y con eficiente cre-
cimiento, aportarían en forma tangible 
con ingentes ingresos frescos, convir-
tiendo a estos sectores en la locomo-
tora de la economía. Mientras que la 
construcción de centrales hidroeléctri-
cas ubicadas en la vertiente del pacífi-
co, donde existen varios proyectos lis-
tos para ser ejecutados, generaría un 
ahorro enorme por la disminución de 

las importaciones de combustibles cos-
tosos para la generación termoeléctri-
ca, que se lo puede estimar en $1.000 
millones por año. Además el desarrollo 
de estos proyectos aportaría con la dis-
minución de las tarifas eléctricas inter-
nas, así como el abandono definitivo 
de la importación de energía eléctrica 
de países vecinos y obviamente una 
mejoría sustancial en la conservación 
ambiental, pues se limitaría la libera-
ción en la atmosfera de millones de 
toneladas de CO2. También permitiría 
generación de empleo que trae consi-
go la construcción de las obras en las 
deprimidas comunidades rurales.  

Perspectivas legales y políticas 

En el artículo “Energía y el pro-
yecto de Constitución” publicado en 
Carta Económica de septiembre 2008, 
a propósito del análisis del nuevo tex-
to constitucional que debía ser some-
tido a referéndum, se había señalado 
la existencia de una camisa de fuerza 
constitucional para nuevas inversiones 
en las tres actividades empresariales 
mencionadas anteriormente. En parti-
cular, los artículos 395 a 398 sobre la 
naturaleza y el ambiente generan con-
diciones difíciles para estas activida-
des debido a la creación de derechos 
de veto no declarado y de resistencia 
de las comunidades.

Este estado de cosas demuestra 
ya los primeros signos de dificultades. 
Basta constatar que para el año 2010, 
la inversión extranjera directa (IED) en 
Ecuador fue solamente $164 millones, 
según un informe de la CEPAL. Este es 
el nivel de inversión más bajo de la úl-
tima década y de lo peor de la región 
si se lo compara con lo que nuestros 
vecinos Colombia y Perú recibieron en 
el mismo año, $6.760 y $7.328 millo-
nes de IED respectivamente. De cada 
$1.000 dólares de inversión en Amé-
rica Latina solo $14 centavos fueron 
invertidos en Ecuador, siendo el sector 
de los recursos naturales el de mayor 
crecimiento de inversiones en la re-
gión con un 43% de las mismas. Para 

el año en curso las previsiones para el 
Ecuador no son mejores.

Con respecto al tema que nos ocu-
pa, si se toma en cuenta que los límites 
geográficos de las doce provincias que 
votaron mayoritariamente NO com-
prenden los sitios donde se desarro-
llaran las actividades de las industrias 
minera (Zamora Chinchipe), petrole-
ra (Napo, Orellana y Pastaza) y de la 
construcción de las nuevas centrales 
hidroeléctricas (Tungurahua, Bolívar, 
Cotopaxi, Chimborazo y Carchi), es 
posible afirmar que los derechos cons-
titucionales vigentes, fuertemente re-
forzados ahora por la posición política 
mayoritaria de rechazo al gobierno en 
las mencionadas provincias, pueden 
volver socialmente conflictivo cual-
quier intento por llevar adelante los 
emprendimientos de inversión para 
dichas actividades productivas.

De hecho, varios líderes de las 
doce provincias luego de conocer el 
resultado de las votaciones han de-
clarado la resistencia a todo tipo de 
industria extractiva y la defensa del 
agua como banderas de lucha en su 
oposición al gobierno. El tratamiento 
en la Asamblea Nacional del proyec-
to de ley de aguas que está pendiente 
será una señal importante del nivel de 
conflicto social latente.

En la hora actual, probablemente 
una estrategia autoritaria en nombre 
del interés nacional será la vía elegida 
por el gobierno para corregir sus pro-
pios errores y tratar de sacar adelan-
te estos emprendimientos necesarios, 
que de otra forma seguirán estan-
cados. En su defecto, luego de corto 
tiempo, tal vez un año y de acuerdo al 
oráculo de las encuestas (y utilizando 
la calculadora política de la próxima 
elección presidencial), se dejarán las 
cosas como están, en un status quo. 

Quien recibe el impacto de esto 
será siempre el país pues estos años de 
larga bonanza petrolera podrían cons-
tituirse en otra buena oportunidad 
perdida en el tiempo.

* Analisista invitado
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Economía Gráfica: Sector Petrolero
Fuente: BCE
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Dic-10 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11
Inflación Anual (IPC) 3,33 4,23 4,28 4,44 4,84 5,39 5,50 5,53

Variación de Precios IPC (mes a mes) 0,51 0,35 0,04 0,18 0,49 0,79 0,35 0,30
Inflación Anual (IPP) 16,65 30,19 21,31 21,01 17,13 22,13 18,41 23,16

 Cuasidinero Total (crecimiento % mes) 5,28 0,47 1,63 2,30 1,88 3,28 1,21 N.D.
Reserva Intl. de Libre Disponibilidad (mill.$) 2.622 3.884 3.841 3.981 4.125 3.635 4549 4094

Exportaciones de Bienes  (mill. $) 1.726 2.011 1.784 1.919 1.612 1.648 1657 N.D.
Importaciones de Bienes  (mill. $) 1.774 1.943 1.982 1.841 2.128 2.078 2.080 N.D.

Exportaciones de Crudo  (mill. USD) 916,9 1.121,4 925,9 954 763 787 791,5 N.D.
Importaciones de Derivados  (mill. USD) 304,9 429,1 325,9 378 359 405 431,9 N.D.

Precio del Petróleo ($ por barril) 81,5 102,7 97,4 97,4 88,5 94,2 101,4 N.D.
Tasa de Interés Activa 8,7% 8,3% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,2% 8,2%

Tasa de Interés Pasiva 4,3% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,5% 4,5%
Euros por $ (fin de mes) 0,753 0,697 0,695 0,700 0,698 0,765 0,730 0,737

Tipo de Cambio Real Colombia 119,4 126,7 128,4 127,4 127,4 127,4 129,9 127,4
Tipo de Cambio Real Chile 108,1 108,9 108,7 108,9 108,9 108,9 110,3 108,8
Tipo de Cambio Real Perú 97,2 97,9 98,5 99,8 99,8 99,8 99,9 99,8

Tasa de Desempleo (trimestral) 6,1 - 6,4 5,5 - -
Deuda Pública Interna Total (mill. $) 4.665 4.474 4.371 4.437 4.477 4.483 4.373 N.D.

Subsidio a los Combustibles-sin GLP (mill. $) 271 399 366 373 403 N.D. N.D. N.D.

Cifras Anuales
2008 2009 2010

Variación Porcentual
PIB (real) 7,2 0,4  3,6 

PIB petrolero (aporte al crecimiento real) 0,1 -0,3  -0,3 
PIB no petrolero (aporte al crecimiento real) 7,2 0,7  4,0 

PIB (en $) 19,1 -4,0  11,4   
Inflación (fin de año)  8,8  4,3  3,8 

Depreciación (fin de año) ("+" = deprec)  -9,6  3,2  -2,8 
Términos  de Intercambio  6,1  -28,2  29,5 

Depósitos Bancarios (variación en USD  22,2 7,8  19,8 
Crédito interno (variación en USD)  14,8 14,5  42,0 

Porcentaje del PIB
Consumo Total 72,0 79,1  79,5 

Inversión Doméstica 27,9 23,3  26,2 
Balance del Sector Público no financiero -0,9 -4,5  -2,1 

   Ingresos Totales 39,9 34,8  40,2 
      Ingresos Tributarios 22,1 23,5  24,1 

  Gastos Totales 40,8 39,3  42,2 
     Gastos Corrientes 27,8 26,7  29,4 

Balance Fiscal Primario (excluye intereses) 0,5 -3,8  -1,4 
Remesas de emigrantes  5,2 4,8  4,0 

Balanza Comercial  2,5 0,1  -2,7 
Balanza de Servicios y Renta -6,0 -5,4  -4,6 

Cuenta Corriente 2,0 -0,6  -3,3 

Cifras Anuales
2008 2009 2010

PIB (mill. de USD)  54.209  52.022  57.978 
 PIB per cápita (dólares)  3.927  3.714  4.052 

Reservas Monetarias Internacionales (mill.USD)  4.473  3.792  2.622 
Exportaciones de Bienes (mill USD)  18.511  13.799  17.369 

  Exportaciones Petroleras (mill USD)  11.673  6.965  9.649 
Importaciones de Bienes (mill USD)  17.415  14.072  18.669 

Importación de bienes de capital (en mill. $)  4.501  3.927  5.129 
Balanza comercial (en mill. USD)  1.095  -273  -1.299 

Depósitos Bancarios (millones de USD)  14.391  15.516  18.595 
Crédito Interno (millones de USD)  9.442  10.810  15.347 

Inversión Extranjera Directa (millones de USD)  1.005  318  164 
Deuda Pública Total (en mill $)  13.674  10.206  14.256 

Deuda Externa Pública (en mill. $)  10.028  7.364  9.591 
Deuda Interna Pública (en mill. $)  3.645  2.842  4.665 

Intereses Externos Públicos  (en mill. $)  618  298  356 
Intereses Internos Públicos  (en mill. $)  144  180  224 

Amortización Externa Pública (en mill. $)  932  3.527  636 
Amortización Interna Pública (en mill. $)  1.285  1.399  436 

Porcentaje del PIB
Deuda pública  total/PIB 25,2% 19,6% 24,6%

Intereses totales/PIB 1,4% 0,9% 1,0%
Amortizaciones totales / PIB 4,1% 9,5% 1,8%

Deuda privada/PIB 12,7% 13,2% 11,9%
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