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Esta versión preliminar del Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 1987 se está distri
buyendo dividido en una parte introductoria de carácter general, que lleva la signatura LC/L.463 yen 
varios addenda, cada uno de los cuales contiene el examen de la evolución económica de un país de la 
región. Estos estudios aparecerán, no en orden alfabético, sino a medida que vayan siendo terminados. 
El Estadio completo se publicará posteriormente. 



• ^ \ , - '•' - * % • 

/yr. _ '-;:x 

% ^ ' { - ^ - - ^ 

Notas explicativas 

En los cuadros del presente estudio se han empleado los siguientes signos: 

Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado. 
La raya í — > indica que la cantidad es nula o despreciable. 
Un espacio en blanco en un cuadro indica que el concepto de que se trata no es aplicable. 
Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa. 
El punto {.) se usa para separar los decimales. La raya inclinada(/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 
1970/1971). 
E! guión Í-) puesto entre cifras que expresen años, por ejemplo 1971-1973, indica que se trata de todo el peruxlo 
considerado, ambos años inclusive. 
La palabra "toneladas" indica toneladas métricas, y la palabra "dólares" se refiere a dólares de los Estados Unidos, 
salvo indicación contraria • • • • • - • ; -
Salvo indicación contraria, las referencias a tasas.anuales de crecimiento o variación corresponden a tasas anuales 
compuestas." • ••"-•... ¡ •..••• ' .- ..••;. 
Debido a que a veces.se redondean.las cifras, los datos.parcial.es y los porcentajes presentados en los cuadros no 
siempre suman el total correspondiente. 

http://veces.se
http://datos.parcial.es


ECUADOR 

1. Rasgos generales de ta evolución reciente: introducción y síntesis 

La economía ecuatoriana recibió en 1987 un nuevo impacto negativo proveniente de la explotación 
petrolera. El terremoto de marzo causó daños personales y materiales —en particular al oleoducto 
transecuatoriano— y paralizó la extracción del hidrocarburo durante varios meses; de este modo no se 
pudo aprovechar la recuperación parcial del precio internacional luego del importante descenso del 
ano anterior. En consecuencia, el producto interno bruto anotó un descenso considerable y se 
acrecentaron los desequilibrios externo y del sector público. En efecto, el producto interno bruto 
disminuyó 7% durante 1987, lo que unido al aumento de la población determinó una contracción de 
casi 10% en el producto por habitante. (Véanse el cuadro 1 y el gráfico 1.) La caída de 40% en la 
producción de petróleo fue decisiva en este comportamiento, ya que los restantes sectores crecieron 
excepto la industria manufacturera, que mantuvo su nivel anterior. Así, la producción agropecuaria 
aumentó 7% —impulsada especialmente por las actividades pesquera, silvícola y pecuaria—, la 
construcción se incrementó ligeramente sin compensar la merma anterior, y los servicios básicos 
crecieron 6%. 

La caída del producto incidió en una reducción de 3 % de la oferta global, a pesar de la 
significativa expansión de las importaciones, que aumentaron 17% en términos constantes. Dentro 
de la demanda, el crecimiento de casi 7% de la inversión bruta fija constituyó el único factor positivo, 
ya que el consumo global se contrajo en casi 3 % y las exportaciones se redujeron cerca de 8%. 

El sector externo fue afectado en gran medida por los problemas que afectaron a la extracción \ 
petrolera. Así, las exportaciones de bienes y servicios declinaron 6% en valor debido a la contracción 
de 17% de las ventas del hidrocarburo. Con ello, los ingresos obtenidos por la exportación de crudo y : 

derivados tuvieron una reducción de 6 0 % durante el bienio. En la venta de camarones se registró un 
fenómeno contrario; el gran crecimiento de los últimos dos años convirtió al Ecuador en el principal 
exportador mundial de este producto, el que en 1987 aportó 20% del total de los bienes colocados en ef 
exterior. 

Dado que las importaciones crecieron 19% en valor y los pagos netos de intereses también 
aumentaron, el déficit en cuenta corriente casí se duplicó, superando los 1 200 millones de dólares. El 
importante aporte de capitales —recibido principalmente de organismos multilaterales y de otros 
gobiernos— permitió financiar la casi totalidad del desequilibrio en cuenta corriente. Aun así, se 
registró la cuarta baja consecutiva de las reservas, esta vez del orden de 80 millones de dólares..Con 
ello, las reservas internacionales a fines de año no alcanzaban a financiar el equivalente de un mes de 
importaciones. Asimismo, durante el año las autoridades suspendieron algunos pagos de la deuda 
externa. .. " _ . 

Las dificultades mencionadas presionaron sobre el tipo de cambio. El dólar en el mercado libre, 
con el cual se efectúan las transacciones privadas, aumentó casi 70%, mientras que el tipo de cambio 
oficial, que rige las operaciones del sector público, se incrementó algo menos de 50 % en igual período. 

Las cuentas fiscales también se vieron afectadas por el terremoto, tanto del lado de los recursos, 
por la reducción de los ingresos petroleros, como por el incremento del gasto dedicado a reconstruc
ción. Así, el déficit fiscal aumentó medio punto y se acercó a 3 % del producto. En este contexto, el 
dinero creció 32% y el cuasidinero aumentó aún más rápidamente, incentivado por tasas de interés 
reai positivas. 

Las correcciones cambiarias, el mayor défici t fiscal y las incenidumbres derivadas del sismo y de 
la paralización de la explotación petrolera, contribuyeron a que se acelerara la inflación. El índice de 
precios al consumidor aumentó 33% en 1987 tras haber alcanzado 27% en 1986. 

Los aumentos salariales, por su parte, evolucionaron más lentamente que los precios internos, 
con lo cual el salario real se redujo nuevamente. Así, la remuneración mínima en 1987 cayó 7% y su 
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ECUADOR: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 
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nivel se situó 20% por debajo del observado a principios del decenio. Gimo la tasa de desempleo 
continuó aumentando hasta llegara 13%, la masa salarial disminuyó de modo significativo durante el 
año. 

En síntesis, las consecuencias adversas del terremoto sobre la principal producción del país 
afectó drásticamente la política formulada a principios de año, que incluía la recuperación del precio 
del petróleo como parte importante de los recursos que habrían de obtenerse por la actividad 
económica, en general, y por los sectores externo y público, en particular. Con ello, la economía 
ecuatoriana se vio afectada negativamente por segundo año consecutivo, por lo cual, no se avanzó en el 
empeño por reducir los desequilibrios fiscal y externo, mientras que. sus reservas internacionales 
declinaron hasta un nivel casi inexistente. 

2. La evolución de la actividad económica 

a; La oferta y la demanda globales 

La oferta global de bienes y servicios disminuyó algo más de 3 % . (Veáse el cuadro 2.) Esta 
contracción se debió exclusivamente a la drástica caída de -1% registrada por el producto interno 
bruto, ya que el quantum importado se acrecentó 17%, con ¡o que alcanzó el valor más alto de los cinco 

3 



últimos años. A su vez, los dos componentes de la demanda global se contrajeron. En la reducción de la 
demanda interna (-2%) influyó el descenso del consumo total que con una baja del orden de 3% 
retrocedió al nivel de 1985. En cambio, la inversión bruta en capital fijo se acrecentó 7%, lo cual 
contribuyó a un aumento de 17% en los últimos tres años. Aun así, su nivel en 1987 se situó más de 
20% por debajo del registrado en 1980 y el coeficiente de inversión (16.5%) continuó muy alejado del 
valor de comienzos del decenio. Las existencias de maquinaria y equipo siguieron aumentando a una 
tasa elevada de casi 14%, pero aun así no pudieron compensarse las enormes pérdidas cercanas a 60% 
acumuladas entre 1981 y 1984. 

Por último, por primera vez desde 1982, el volumen exportado de bienes y servicios disminuyó 
en casi 8%~, con lo cual retrocedió en términos absolutos alnivel de 1985. Ello se debió, básicamente, a 
la paralización de la producción de petróleo durante.una parte del año. 

b> La evolución sectorial 

La reducción de la actividad económica fue el resultado de la drástica baja de la producción 
petrolera. La industria manufacturera mantuvo el estancamiento de los últimos años mientras que 
crecieron la actividad agropecuaria, la construcción y los servicios. (Veáse el cuadro 3.) 

i) El sector agropecuario. El producto agropecuario continuó en expansión, completándose de 
esta manera un cuatrinenio de evolución positiva. El aumento de 1987, que fue superior a 7%, elevó el 
nivel del producto sectorial 3 5 % por encima del obtenido en 1980. (Véase el cuadro 4.) 

El ritmo de evolución de los diferentes subsectores fue muy disímil. La producción agrícola, que 
había constituido el principal factor dinámico de los años anteriores, experimentó un cambio de 
comportamiento al disminuir alrededor de 1%. Ello se debió al retroceso experimentado en gran 
parte de los cultivos; los mayores descensos se registraron en los productos destinados al mercado 
exterior y en algunos de los destinados al mercado interno. En efecto, la producción de café cayó 2 3 % , 
luego de varios años de expansión continuada que había culminado con la cuadruplicación del 
volumen recolectado entre 1985 y 1986. La reducción se observó tanto en la superficie cosechada como 
en los rendimientos. Los principales problemas que enfrentaron los productores estuvieron relacio
nados con los reducidos niveles de tecnificación y la baja calidad de las siembras utilizadas. Además, la 
enfermedad de la broca que ataca el fruto en maduración, siguió extendiéndose, lo que contrastó con el 
relativo control ejercido sobre la roya, que se caracteriza por atacar el arbusto. Las inundaciones y 
heladas también constituyeron un factor negativo. La cosecha de cacao, otro de los productos de 
exportación, bajó 36%, merma todavía mayor que la del año anterior; de esta manera, la cantidad 
recolectada en 1987 fue menos de la mitad de la obtenida dos años antes. La baja de los rendimientos 
(33%) fue la causa principal.del descenso, en el que incidió especialmente el escaso grado de 
tecnificación: de las explotaciones de los pequeños productores que por otro lado constituyen la 
mayoría. 

La producción de bananos por el contrario, continuó ampliándose y creció 3 % ; con ello aumentó 
más de 4 0 % en los tres últimos años. Aun así se mantuvieron algunos problemas relacionados con 
enfermedades, tales como la plaga de la sigatoka, y ciertas deficiencias tecnológicas de los métodos de 
transporte y empaque. 

Paralelamente, los productos destinados al mercado interior tuvieron un desenvolvimiento 
poco satisfactorio. Esta circunstancia afectó en términos similares a los destinados al consumo interno 
y a los de uso industrial. Entre los primeros, los únicos que registraron aumentos de producción fueron 
el arroz y el maíz suave. La cosecha del primero evolucionó positivamente; el incremento de 4 5 % del 
ejercicio precedente fue sucedido por otro de 35%, con lo que el volumen producido en 1987 casi 
duplicó el obtenido en 1984. La superficie destinada a este cereal se amplió en menor proporción que 
en otros períodos debido a las pérdidas derivadas del exceso de lluvias. Por su parte se desaceleró el 
ritmo de crecimiento de la cosecha de maíz suave (3%) luego de las altas tasas de 20 y 30% anotadas 
en el trienio 1984-1986. Una tendencia similar mostró la superficie dedicada a este cultivo. 

Entre los segundos, los únicos cultivos cuyas producciones se incrementaron fueron la soya y la 
palma africana. En el primero de ellos más que se duplicó la cosecha del ejercicio anterior. Por su 
parte, la producción de palma africana aumentó 5%, con lo cual la recolección de 1987 fue 8 5 % 
superior a la de 1984. Los cultivos restantes mostraron un desempeño negativo. Así, la.producción de 
caña de azúcar disminuyó 20%, con lo que volvió al nivel de 1984. En el caso del algodón el descenso de 

4 



ECUADOR 

45 % eiiminó la expansión anotada de i 986, pero aun así superó una vez y media el nivel registrado en 
ios tres años anteriores. Los demás productos acusaron retrocesos menores, con la excepción de ¡a 
papa, cuyo nivel disminuyó 9%-

La producción pecuaria, por su parte, se incrementó más de 3 % . manteniendo el comporta
miento favorable de los últimos años. Todos sus componentes continuaron mostrando una tendencia 
creciente. 

La explotación silvícola y la pesca constituyeron dos actividades de gran dinamismo. La 
silvicultura aumentó su producción en 15% en 1987, con lo cual se duplicó la tasa de crecimiento por 
segundo año consecutivo. La pesca, por su parte, volvió a evolucionar ai alto ritmo de 22% anual. 

La extracción pesquera continuó en expansión. Las autoridades continuaron ofreciendo apoyo 
crediticio y tributario al sector, lo que se sumó a una mayor oferta de larvas, buenas condiciones 
climáticas y una explotación más racional de este recurso. Con ello el producto generado en 1987 más 
que duplicó el anotado a comienzos del decenio. (Veáse el cuadro 5). 

La captura de camarones constituyó el principal factor dinámico, ya que se acrecentó 25% ; la de 
atún, por el contrario, disminuyó nuevamente, con lo que acumuló una baja global en el trienio cercana 
a 25%. 

ii) La industria petrolera. Por segundo año consecutivo, la actividad petrolera estuvo sometida a 
severas restricciones que repercutieron seriamente en el funcionamiento de la economía. Así, luego de 
que en 1986 el país soportó las consecuencias de una caída de algo más de 50% en su precio 
internacional, en 1987, cuando los precios iniciaban una recuperación, el terremoto paralizó por 
completo ia producción y las exportaciones durante unos cinco meses. Esta situación generó un 
conjunto de problemas graves. 

Los movimientos sísmicos que a comienzos de marzo asolaron la región noroccidental del país 
provocaron una rotura de 33 kilómetros en el oleoducto transecuatoriano, que unía los yacimientos de 
la zona del Lago Agrio con la refinería de Balao en Esmeraldas, en la costa del Pacífico. Asimismo, 
quedó destruido un tramo de similar longitud del gaseoducto que unía aquella área con Quito. Como 
consecuencia de lo anterior, la producción de hidrocarburos quedó completamente suspendida hasta 
mayo, mes en que se efectuó una conexión entre ios yacimientos ecuatorianos y el oleoducto 
trasandino colombiano que termina en el puerto de Tumaco. Con ese fin se construyeron 32 
kilómetros de oleoducto en el territorio ecuatoriano y 11 kilómetros más en el lado colombiano. Desde 
Tumaco el crudo ecuatoriano fue transportado en barco hasta las refinerías ecuatorianas ubicadas.en ¡a 
Península de Santa Elena. 

Gracias a esta conexión en los meses siguientes se transportaron por el territorio de Colombia 
entre 30 000 y 50 000 barriles diarios de petróleo provenientes de la zona dei Lago Agrio, que 
permitieron satisfacer en parte la demanda interna de productos derivados. No obstante, ia produc
ción nacional de petróleo fue insuficiente para atender las necesidades internas de derivados y los 
contratos de venta comprometidos con el exterior, por lo cual se solicitaron préstamos de petróleo a 
los Gobiernos de Venezuela y. Nigeria. Como consecuencia de todo lo anterior, la oferta total de 
petróleo crudo cayó más de 30% en 1987. (Veáse el cuadro 6.) La baja de la producción nacional fue 
superior a 40%, pero fue compensada en parte con importaciones efectuadas, por primera vez desde 
la década precedente, de alrededor de 11 000 toneladas de petróleo crudo. Por el lado de la demanda, ei 
consumo de las refinerías se contrajo 16%, ubicándose por debajo del nivel de 1983- A su vez, el 
volumen exportado de crudo disminuyó 36%, lo que significó retroceder al nivei alcanzado a fines de 
ios años setenta y comienzos de los ochenta. La demanda de productos derivados sufrió retrocesos que 
afectaron a todos los rubros; así, el consumo interno disminuyó 5% y las exportaciones 15%. 

En 1987 el precio internacional del crudo ecuatoriano experimentó un mejora apreciabie. El 
barril de crudo se cotizó en promedio a 16.4 dólares, lo que representó un alza de casi 30% sobre el 
ejercicio anterior. No obstante, ello no compensó la enorme baja de alrededor de 50% anotada en 
1986. (Veáse el gráfico 2.) 

A raíz del terremoto, el precio de los carburantes —que no había sido modificado durante más 
de dos años— fue elevado en promedio alrededor de 6 3 % en el mercado interno, en un esfuerzo del 
gobierno para compensar la pérdida de ingresos que soportaría el Estado y reducir el consumo de 
combustibles. Aun así, el precio interno de la gasolina de alto octanaje se mantuvo a niveles bajos 
(alrededor de 0.19 dólares por litro). Durante el año las compañías extranjeras que se adjudicaron los 
concursos de la tercera y cuarta licitaciones continuaron desarrollando tareas de prospección con éxito 
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relativo. Cuando el ejercicio terminaba, el gobierno fue autorizado por la OPEP para incrementar su 
cuota de producción de 210 000 barriles diarios a 300 000 a fin de devolver los préstamos de petróleo 
recibidos para enfrentar la emergencia. 

iii) La industria manufacturera. En 1987 se completaron cinco años seguidos de magro 
desempeño, con lo cual el producto generado en ese período decreció globalmente más de 1%, Si nose 
tiene en cuenta la refinación de petróleo, la industria mostró un leve crecimiento durante el año. 
(Véase el cuadro 7.¡ El aporte de este sector al total del producto continuó así representando un 
reducido 9%. 

La producción de alimentos se acrecentó algo más de 1%, con lo cual recién se superó el bajo 
nivei de 1983. La rama de cereales y panadería fue ia que evolucionó menos favorablemente, ya que 
con la caída de 3 % acumuló un retroceso global en el lapso 1982-1987 del orden de 20%. Por el-
contrario, la producción de carnes y de pescados aumentaron 5%, alcanzando un alza global de más de 
20c/c en el bienio 1986-1987, que les permitió recuperarse sobradamente de las pérdidas del lapso 
1983-1985. -

Por su parte, los sectores relacionados con la industria de la madera y el papel constituyeron las 
ramas más dinámicas. La primera se expandió 7%, prolongándose de esta manera la sostenida 
expansión iniciada a mediados del decenio anterior, solamente interrumpida en 1984. La actividad 
papelera creció 4%. También en este caso se mantuvo el desarrollo iniciado a fines del decenio 
anterior. 

Gráfico 2 

ECUADOR: EXPORTACIONES DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS 

Dolares por barril3 / Millones de barriles 

Fuente: Banco Central del.Ecuadoi. • • . 
aprecios FOB del petróleo.crudo exportado. 
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En sentido contrario, la actividad textil continuó reduciéndose por cuarto año consecutivo 
(-2%) con lo cual la merma global fue cercana a 9%. Reducciones análogas tuvieron las actividades 
químicas (-2%) y la minería no metálica (-3%); en ambos casos, estos descensos se sumaron a 3a caída 
registrada en períodos anteriores. 

iv) La construcción. E) producto generado por este sector se amplió algo más del 1%, loque se 
debió básicamente a las tareas de reconstrucción emprendidas tras los movimientos sísmicos. Con 
ello, el valor agregado de esta rama de actividad en 1987 equivalió al registrado cuatro años antes. 

v) La minería. Las actividades extractivas se desenvolvieron moderadamente. El aspecto más 
novedoso fue la autorización otorgada al Banco Central para exportar por primera vez algo más de 2.5 
toneladas de oro. La producción se incrementó alrededor de 22%, lo que se agregó al aumento de 14% 
registrado en el ejercicio precedente. . 

vi) Los servicios. Los servicios crecieron en conjunto alrededor de 6%. Dado que los básicos han 
mantenido una tendencia creciente y sostenida en loque va del decenio, el producto de 1987 superó en 
40% el de 1980. 

3. El sector externo 

a) El comercio de bienes 

Los ingresos por concepto de exportaciones de bienes experimentaron una caída cercana a 8%, 
que agregada a la del período anterior significó un descenso global de más de 32 % en el bienio. (Veáse 
el cuadro 8.) Esa disminución se debió exclusivamente a una merma del 10% del quantum, loque 
contrastó con los cuatro años previos de continua expansión. A su vez, el valor unitario se amplió 2 % , 
lo que resultó insuficiente para compensar la enorme pérdida (más de 50%) acumulada durante el 
lapso 1981-1986, la mayor parte de la cual (29%) se produjo en 1986. El valor de las importaciones de 
bienes se acrecentó 26%, pero aun así, se situó por debajo del de 1982. El aumento se debió 
primordialmente al incremento de 2 1 % del quantum. El repunte que se produjo en el precio del 
petróleo benefició escasamente al país, dado que una parte sustancial de las exportaciones se efectuó 
con préstamos en especie; la relación de precios del intercambio, entonces, disminuyó ligeramente 
(-1%), con lo que alcanzó el nivel más bajo desde 1980. 

i) Las exportaciones de bienes. La declinación de 8% registrada en el valor de las exportaciones 
obedeció fundamentalmente al retroceso de las ventas de productos primarios, en particular de 
petróleo, las que representan 8 5 % de todo el comercio externo de bienes. Como en 1986 también 
decrecieron, la baja global acumulada en el bienio rebasó 30%. 

Por rubros, los ingresos procedentes de las exportaciones de petróleo crudo acusaron una baja de 
casi 20% luego de otra todavía mayor (-50%) anotada en 1986. Como consecuencia de ello, las 
entradas del país por este concepto redujeron su participación de 6 3 % en 1985 a sólo 36% en 1987. 
(Véase el cuadro 9 ) El volumen exportado de crudo disminuyó más de 35%, lo que no se compensó 
con el aiza cercana a 30% registrada por el valor unitario. (Véanse el cuadro 10 y nuevamente el 
gráfico 2.)1 

Las restantes exportaciones primarias evolucionaron de formas muy diferentes. Así, los ingre
sos procedentes del café se contrajeron más de 3 5 % por caída del valor unitario, en tanto que las 
exportaciones de camarones, banano y cacao evolucionaron positivamente, en especial las primeras. 
Las ventas de camarones, que en 1980 apenas representaban 2 % délos ingresos totales, equivalieron a 
casi 20% y convirtieron al país en el primer exportador mundial de ese producto. El incremento de 
3 3 % registrado en el valor de estas exportaciones, luego de otro mucho mayor aún en 1986, se debió al 
aumento de más de 5 5 % del volumen. 

Por otro lado, las exportaciones de manufacturas se contrajeron por tercer año consecutivo 
totalizándose así una merma global de 16% en el lapso 1985-1987. 

ii) Las importaciones de bienes. En 1987 el valor de las compras de bienes en el exterior se 
acrecentó alrededor de 23 %. (Veáse el cuadro 11.) Las importaciones de bienes de consumo aumenta
ron 2 3 % , pero su participación se redujo a la mitad de la de 1980, mientras que las compras de 
materias primas y bienes intermedios se incrementaron en un tercio. Entre éstas, el aumento más 

! Pane de estas exportaciones se realizaron con préstamos de petróleo de Venezuela y Nigeria (alrededor de9 millones 
de barrilesl. 
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significativo correspondió ai grupo de los combustibles y lubricantes como consecuencia de la escasez 
de carburantes registrada en el país. También crecieron las importaciones de materias primas para la 
industria (9%) y de materiales de construcción (18%). 

Finalmente, se desaceleró el ritmo de expansión (9%) de las importaciones de capital (33% del 
total), con lo cual entre 1984 y 1987 se ampliaron más de 65*%. De éstas, las más relevantes fueron las 
de equipo para la industria, que por tercer año consecutivo registraron alzas tan significativas que casi 
lograron duplicarlas en el lapso 1984-1987. 

Con el propósito de reducir las presiones sobre el sucre en el mercado privado de divisas, se 
introdujo en octubre un depósito previo de 50%, sin intereses, por un período de 90 días para las 
importaciones de materias primas y productos esenciales no producidos en el país y bienes competiti
vos con la producción nacional, y otro de 80% para las de carácter suntuario. A finales de año se 
eliminaron estas disposiciones para las importaciones de materias primas y bienes de capital de 
carácter; agropecuario, 

b) El balance de servicios 

Los servicios reales mostraron un saldo negativo de 185 millones de dólares, que fue algo menor 
que el del año anterior. (Véase el cuadro 12.) Los servicios de factores, por su parte, se mantuvieron 
por encima de los mil millones de dólares, lo que equivalió a más de la mitad de las exportaciones de 
bienes. 

c) El endeudamiento externo 

El saldo de la deuda externa total fue superior a 9 100 millones de dolares, con un incremento de 
algo más de 12% respecto al año anterior. De esa cantidad, alrededor de 60% correspondió a 
compromisos contraídos con los bancos comerciales. El monto de la deuda externa casi cuatriplicó el 
valor de las exportaciones totales de bienes y servicios, razón por la cual el coeficiente respectivo se 
situó en el nivel más alto desde comienzos del decenio. (Véase el cuadro 13-) 

Los problemas de balanza de pagos derivados de la paralización de las exportaciones petroleras 
favorecieron una supresión del servicio de la deuda externa con los acreedores privados (alrededor de 
450 millones) y con el Club de París (unos 100 millones más). A lo largo del ejercicio solamente se 
atendieron los compromisos contraídos con agencias multilaterales, tales como el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y hacia fines de año se llevaron a cabo algunos pagos de 
intereses atrasados. 

Lo anterior determinó que el servicio de la deuda efectivamente abonado se mantuviera al nivel 
del registrado durante el año anterior; alrededor de 4 3 % de las exportaciones totales y sólo 11 % de las 
exportaciones correspondió a intereses efectivamente pagados. SÍ se hubieran incluido los intereses 
refinanciados y los impagos, el servicio habría alcanzado a casi dos terceras partes de las 
exportaciones. 

Durante el período se llevaron a cabo negociaciones con los acreedores privados (aún no 
concluidas) para renegociar alrededor de 5 100 millones de dólares adeudados a la banca privada 
internacional. Esa cantidad se distribuyó en tres tramos diferentes; 4 070 millones de dólares 
correspondientes a los créditos contratados antes de 1982 se pagarían en un plazo de 19 años con siete 
de gracia a una tasa de interés LIBOR más 0.95 %; otros 630 millones de deuda contraída después de ese 
año se saldarían en un período de diez años con tres de gracia al valor de la LIBOR más 1 %. Además, se 
contempló la petición de unos 350 millones más en calidad de nuevos créditos, los que se pagarían al 
cabo de ocho años con tres de gracia a la tasa LIBOR más 1%. 

El monto de recursos que el Ecuador recibió de diferentes organismos internacionales y de 
fuentes bilaterales ascendió a alrededor de 450 millones de dólares, entre los que cabe destacar un 
préstamo de 200 millones de dólares del BID destinados a actividades agrícolas y pesqueras: Para 
reparar los daños del oleoducto, el Banco Mundial concedió 80 millones de dólares, y la Corporación 
Andina de Fomento- 11 500 000 :dólares. A su vez, el Fondo Monetario Internacional aprobó un 
crédito-por 60 millones dé dólares para paliar la perdida de ingresos provenientes de las exportacio
nes, pero retuvo 60 millones de derechos especiales de giro de un crédito contingenté de 75 millones 
que había concedido con anterioridad, porque se produjeron situaciones de incumplimiento. A su vez, 
durante el ejercicio se llevaron a cabo algunas operaciones de capitalización de deuda externa, por un 
monto de 40 millones dólares. 
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ECUADOR 

d) La política cambiaria y de comerão exterior 

El mercado de divisas mantuvo en 1987 el sistema cambiário vigente desde agosto del año 
anterior, según el cual se crearon dos mercados diferenciados,2 uno denominado de intervención para 
operaciones del sector público y otro libre para las transacciones privadas. 

Las dificultades de balanza de pagos ya reseñadas, los sucesos relacionados con el secuestro del 
Presidente de la República y la demora en la resolución del conflicto sobre la constitucionalidad de la 
flotación de las tasas de interés, incidieron en gran medida en el tipo de cambio nominal del mercado 
libre, que aumentó casi 70% en el año. La cotización del dólar de intervención se mantuvo constante 
durante el primer trimestre, pero la evolución del dólar ubre determinó ajustes cambiários a partir de 
abril, con lo cual el tipo de cambio de intervención aumentó 42% hasta fines de año. 

Como estos crecimientos superaron el ritmo de los precios internos, el tipo de cambio real 
aumentó 10% para las exportaciones y 15% para las importaciones. (Véase el cuadro 14.) 

Por otra parte, se adoptaron algunas medidas para reducir la presión cambiaria. Así, para 
garantizar una mayor oferta de divisas en el mercado privado se redujo de 180 a 90 días el plazo para 
liquidar las divisas procedentes de las ventas de cacao, café y camarones. En segundo lugar, se 
emitieron bonos de estabilización denominados en divisas como forma de pago de las obligaciones 
atrasadas en moneda extranjera derivadas de las importaciones efectuadas antes de que fueran 
separadas las dos áreas cambiarias en agosto de 1986. Mediante la creación de estos nuevos activos 
financieros negociables con un plazo de vencimiento de 12 a 24 meses, y por los que se pagó la tasa 
LIBOR, se empezó a abonar una parte (alrededor de 80 millones de dólares) de las divisas que se debían 
a los importadores. 

Además, se redéfinie el concepto de posición neta de activos extranjeros en poder de la banca 
privada, a fin de reducir la capacidad de contar con dólares de los bancos y compañías financieras. 

4. Los precios y las remuneraciones 

a) Evolución de los precios 

Como ya se ha señalado, durante 1987 las presiones inflacionarias se acentuaron ligeramente. 
Así, la variación media anual del índice general de precios al consumidor fue 30% habiendo alcanzado 
a 23% en el ejercicio anterior. (Veáse el cuadro 15.) Los mayores incrementos correspondieron a la 
alimentación, la vivienda y artículos diversos. 

La evolución de la tasa de variación en doce meses del índice general mostró una aceleración de 
la inflación a partir de mediados de 1986 hasta el primer semestre de 1987, otra reducción durante el 
tercer trimestre y un nuevo aumento de la velocidad hacia fines de año. (Véase el gráfico 3.) 

La tendencia hacia la aceleración se concentró especialmente en los cuatrimestres primero y 
último. Así, durante los períodos enero-abril y septiembre-diciembre el incremento medio mensual 
del índice general fue 3% al tiempo que las mayores alzas se produjeron en marzo (5.2%) y 
noviembre (4.6%). 

Varios factores ejercieron influencia en las aumentos de precios. En efecto, las variables 
cambiarias y monetarias evolucionaron a mayor ritmo que en 1986. Las heladas e inundaciones que se 
produjeron a comienzos del año repercutieron a su vez en la oferta de algunos productos alimenticios. 
Por otra parte, ya se ha indicado que como consecuencia del terremoto, las actividades de producción y 
exportación de petróleo quedaron interrumpidas. Esta circunstancia llevó a las autoridades a elevar el 
precio de venta interno de los carburantes, con la doble intención de reducir el consumo y obtener más 
recursos. El incremento medio del precio de los carburantes fue del orden de 60%. También se 
reajustaron las tarifas del transporte público urbano e inter provincial. 

Por último, la proximidad de las elecciones presidenciales y la eliminación en septiembre de los 
controles de precios establecidos después del terremoto sobre algunos productos básicos incidieron en 
el aumento registrado en los últimos meses. 

2Existe, además, un mercado oficial de divisas cuya cotización se utiliza únicamente para fines contables. 
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b) Las remuneraciones 

El salario mínimo vital vigente desde agosto de 1986 fue revisado en julio; el ajuste determinó 
un alza de 22% para él promedio del año, con lo cual las remuneraciones mínimas reales experimenta
ron una baja de 6%. (Veáse el cuadro 16.) Como consecuencia de lo anterior, la merma global 
acumulada entre 1981 y 1987 se aproximó a 4 5 % . 

El deterioro de los salarios mínimos reales fue generalizado. Así, mientras que los ingresos 
reales de los trabajadores agrícolas de la costa y del oriente, de los artesanales y de los empleados 
domésticos, acusaron un descenso del orden de 6%, los que se desempeñaron en la agricultura de la 
sierra y en la pequeña industria percibieron un salario real 4 % inferior aide 1986. Si se consideran las 
gratificaciones y bonificaciones que complementan las remuneraciones mínimas, el salario nominal 
promedio del año.fue levemente superior a 20 000 sucres al mes, que equivalió a alrededor de 
90 dólares al tipo de cambio promedio del mercado libre. 

Gráfico 3 -

ECUADOR: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(Porcentajes) 

Fuen te: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
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ECUADOR 

5. Las políticas monetaria y fiscal 

a) La evolución monetaria 

Los principales agregados monetarios aceleraron su ritmo de expansión durante 1987. El dinero 
fue el que evolucionó menos rápidamente; al caer en términos reales los depósitos a la vista 
—fenómeno coherente con una aceleración inflacionaria— los medios de pago crecieron 32%, de 
modo casi sincrónico con el nivel de precios internos. El agregado más amplio de dinero, M2, aumentó 
40%. (Véase el cuadro 17.) 

Dado que las reservas internacionales netas del sistema bancário cayeron en su casi totalidad, la 
expansión monetaria se originó en una ampliación de 4 5 % del crédito interno. (Véase el cuadro 18.) 

El cuasidinero creció 10% en términos reales, en razón del incentivo otorgado por la remunera
ción ofrecida en el mercado libre, ya que el sector regulado mostró tasas reales negativas. (Véase el 
cuadro 19) La creación de un segmento de tasas libres se efectuó en agosto dei año anterior y aun 
cuando surgieron reclamaciones en torno a la inconstitucionalidad de la medida, ésta se mantuvo 
vigente durante 1987. A fines de ese año las denominadas pólizas de acumulación —que se rigieron 
por este sistema— representaban 3 5 % del ahorro financiero y habían sustituido buena parte de los 
depósitos de ahorro anteriores. 

Por último, a fin de regular el exceso de liquidez existente, se modificó en diferentes oportunida
des la tasa de encaje mínima sobre los depósitos, de tal manera que a fines del ejercicio equivalió a 
37%, freme a 2 7 % en diciembre de 1986. 

b) Los ingresos y gastos del gobierno 

El presupuesto general del Estado en los últimos años se sustentó en los ingresos provenientes 
del petróleo, los que en 1985 representaron 60% de los ingresos totales netos. En los dos últimos 
ejercicios las finanzas públicas se vieron muy afectadas por la reducción de las ventas petroleras. Así, 
en 1986 la baja de 50% en el precio del petróleo hizo que las entradas del Estado basadas en la 
explotación de este recurso natural descendiesen a 37% de los ingresos totales netos. En 1987, la 
situación fiscal se vio seriamente alterada nuevamente como consecuencia de la paralización de la 
producción y la exportación de petróleo ya mencionadas. En función de lo anterior los ingresos 
corrientes se acrecentaron nominalmente 24%, luego de haber disminuido poco más de 1 % un año 
antes. (Veáse el cuadro 20.) Á su vez, los ingresos de carácter petrolero—queen 1986 habían anotado 
una drástica caída de 35%—se ampliaron nominalmente tan solo 9%, loque en valores reales reflejó 
una merma del orden de 17%. Por el contrario, el aumento del precio interno de los carburantes 
determinó un grave incremento de los ingresos tributarios (174%); 

Los ingresos no petroleros, por su parte — 6 5 % de los ingresos totales netos en 1987 en 
comparación con 59% del año anterior— se acrecentaron nominalmente 29%, lo que representó un 
descenso de 3 % en valores reales. A su vez, los recursos procedentes de la tributación directa, indirecta 
y del comercio exterior, disminuyeron respecto del ejercicio precedente. 

En síntesis, los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado representaron 13% del 
producto, proporción ligeramente inferior a ja de 1986 y. bastante menor a su vez a la registrada en 
1985. Los ingresos tributarios no relacionados con el petróleo significaron tan solo 8% del producto. 

El programa de gastos públicos que las autoridades habían acordado llevar a la práctica se elevó 
luego del terremoto de marzo. Así, los gastos totales se acrecentaron nominalmente alrededor de 30% 
frente a una tasa de 20% presupuestada antes del movimiento telúrico. Con ello, los gastos se 
mantuvieron en términos reales; los egresos corrientes decrecieron, al tiempo que aumentaban los 
gastos de capital debido a las obras de reconstrucción emprendidas después del terremoto. 

Todo lo anterior se tradujo en una elevación del déficit del gobierno central que, como 
porcentaje del producto, pasó de poco más de 2 % en 1986 a cerca de 3 % en 1987. 

11 



, Cuadro 1 

ECUADOR: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

1981 1982 . 1983 1984 1985 1986 1987' 

índices (1980 = 100) 

A. Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto a precios de 
mercado 

. Ingreso nacional bruto 
Población (miles de habitantes) 
Producto interno bruto por habitante 

B. Indicadores económicos de corto plazo 
Producto interno bruto 
Producto interno Bruto por habitante 
Ingreso nacional bruto 

Tasa de desempleo 

Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 
Variación media anual 

Salario, mínimo real 
. Dinero (M,)c. 

ingresos corrientes netos del estado 
Gastos totales del estado 
Déficit fiscal/gastos totales del estado'' 
Déficit fiscal/producto interno bruto** 

Valor corriente de las exportaciones 
de bienes y servicios 
Valor corriente de las importaciones 
de bienes y servicios 
Relación de precios del intercambio 
de bienes 
Relación de precios del intercambio 
de bienes y servicios 

C. Sector externo 
Saldo del comercio de bienes y servicios 
Pago neto de utilidades e intereses 
Saldo de la cuenta corriente 
Saldo'dé la cuenta capital 
Variación de las reservas internacionales 
"netas " ' ' . ' ' ' ' " ' 
Deuda externa^ 

103-8 104.9 103.6 108.6 • 113.8 . 117.7 109-5 
102.6 100.7 .97.4 101.5 • 106.5 101.6 93.6 

8 361.0 8 606.0 8 857.0. 9 115.0 9 378.0 9 647.0 9 923.0 
100.9. • • 99.1 95.1 96.8 98.7. 98.9 89.5 

Tasas de crecimiento 

3.8 1.1 -1.2 4.8 4.8 3.4 -7.0 
0.9 - -1.7 -4.0 1.8 2.0 0.6 -9.6 
2.6 -1.8 -33 4.3 5.0 -4.6 -7.8 

13.5 10.6 10.4 12.0 13.0 

. 17.2 24.4 52.5 25.1 24.4 27.3 32.5 
16.0 16.3 48.4 . 3 U 28.0 23-0 29-5 

-13.8 -10.4 -11.5 .1-2,- -0.5 - 3.3 -7.3 
11.7 20.2 30.4 42.2 23.6 20.4 32.0 

17.0 30.8 65.9 89.7 -1.4 23.5 
13.8 16.2 43-7 57.0 29.2 28.7 

29.9 27.9 18.9 6.3 I3 : r 13.7 17.2 
4.8 4.3 2.5 0.8 2.0' 2.2 2.7 

1.6 -8-1 -1.2 95 13-8 -21.4 -5.7 

8.0 -7.8 . -37.4 . 17.4 - 1.6 2.9 18.8 

-0.4 -1.7 -17.4 B.5 1.7 -25.1 -1.1 

-0.4 

Millones 

. -3.2 

i de dólares 

-15,6 8.7 2.3 -24.4 0.5 

-248 -236 821- 755 ] 119 352 -216 
695 865 738 882 936 888 912 

-1 037 -1 246 -28 -268 69 -658 -1 261 
667 906 138 187 .44 486 • 1 181 

-381 -328 127 -58 -5 -201 -80 
5 868 '6 186 6 690 6 949 7 440 : 8 160 9 168 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. Incluye bonificaciones y gratificaciones diversas. 'De diciembre a diciembre. 
úPorcentajes. 'Superávit fiscal. Saldos a fines de año; excluye la deuda con el Fondo Monetario Internacional. 
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Cuadro 2 

ECUADOR: OFERTA Y D E M A N D A GLOBALES" 

índices (1980 = 100) 
Compos 

porcen 

1980 

ición 

tual 

1987'' 

Tasas de crecimiento 

1985 1986 1987* 

Compos 

porcen 

1980 

ición 

tual 

1987'' 1984 1985 1986 1987h 

Oferta global 107.2 111.5 107.8 125.3 123.6 8.2 4.9 3-9 -3.3 
Producto interno bruto 113.8 117.7 109.5 100.0 100.0 4.8 4.8 3.4 -7.0 

Importaciones de bienes 

y servicios 81.3 87.0 101.7 25.3 23.6 32.9 5.6 7.0 17,0 

Demanda global 107.2 111.5 107.8 125.3 123.6 8.2 4.9 3.9 -3.3 
Demanda interna 99.4 101.9 10ÒJ 100.5 92.0 6.6 1.7 2.5 -1.8 

Inversión bruta interna 71.3 70.9 73.1 26.1 17.5 -1.4 7.9 -0.5 3.1 

Inversión bruta fija 70.4 72.4 77.4 23.6 16.7 -4.5 6.8 2.9 6.9 

Construcción 85.1 84.1 86.3 12.6 9.9 -3.8 3.0, -1.1 2.6 

Maquinaria y equipo 53.6 59.1 67.2 11.0 6.8 -5.9 14.5 10.2 13.7 

Pública 85.1 93.3 86.2 6.4 5.1 -3.4 17.8 9 6 -7.6 

Privada 64.9 64.7 74.1 17.2 .11.7 -5.0 2.2 -0.3 14.6 

Variación de existencias 80.4 56.7 32.7 2.5 0.7 

Consumo total 109.3 112.7 109.5 74.4 74.6 8.5 0.4 3.2 -2.8 

Gobierno general 89.3 88.9 14.5 -3.6 -4.2 -0.4 

Privado 114.1 118.5 59.9 11.3 1.3 3-8. 

Exportaciones de bienes 

y servicios 138.9 150.3 139.0 : 24.8 31.6 14.0 15.6 8.2 -7.5 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central del Ecuador. 
Estas series están calculadas sobre la base de cifras oficiales, que se ponderaron con la estructura a precios corrientes 1980. Por 
lo tanto, los resultados obtenidos no necesariamente coinciden con los calculados por el país a precios constantes. Asimismo, 
las cifras de exportaciones e importaciones de bienes y servicios se obtuvieron del balance de pagos en dólares corrientes del 
Fondo Monetario Internacional, convertidos a valores constantes de 1980 mediante índices de valor unitario calculados por la 
CEPAL para dicho efecto. ''Cifras preliminares. 
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Cuadro 3 

ECUADOR: P R O D U C T O I N T E R N O BRUTO POR RAMAS DE 
LA A C T I V I D A D ECONÓMICA" 

Producto interno bruto 

Bienes 

Agricultura 

Minería e industria 

petrolera' 

industria manufacturera 

Construcción 

Servicios básicos 

Electricidad,'gas y agua 

Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 

Otros servicios 

Comercio 

Establecimientos financieros, 

seguros, bienes inmuebles 

y servicios prestados a las 

empresas 

Propiedad de vivienda 

Servicios comunales, sociales 

y personales 

Servicios gubernamentales 

Ajustes: 

Menos imputaciones por 

servicios bancários 

Más derechos de importación 

Índices 

11980 = 100» 

1985 

105.4 

97.9 

90.5 

59-9 

1986 1987" 

Composición 

porcentual 

1980 1987 

Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986 198" 

113.8 117,7 109.3 100.0 100.0 4.8 4.8 3.4 -7.0 

122.9 127.4 103.8 49.4 46.9 5.6 6.3 •' 3,7 -18.5 

114.1 125.6 134,9 12.1 15.0 10.6 9.9 10.-1- 7.4 

143.2 149.4 88.! 21.0 16.9 9.1 8.3 4:4 -41.1 

107.9 105.5 105.4 8.8 8.5 •3-7 -1.1 -2.2 -0.1 

97.6 94.3 95.6 7.4 6.5 •2.2 2.4 -3.4 1.4 

119.4 132.8 140.7 8.7 11.2 6.7 4.7 11.3 6.0 

164.4 203:5 224.0 0.8 1.7 28.8 -0.2 23.8 lO.i 

114:6 125.4 132.0 

107.0 

100.0 

103.7 105.1 

119.5 121.2 

1,14-1 •115.5 

108.3 108.7 

S 109.2 

98.2 

60.2 

7.9 

40.9 

14.6 

11.7 

4.8 

14.6 

9.1 

3.0 

4.1 

9.5 3.8 

0.3 

4.1 

5.4 

2.3 
3.4 

> 41.9 

-27.2 

6.7 

0.8 

9.3 

9.4 

1.6 
~> 1 

-6.2 2.9 1.3 

3-1 5.6 1.4 

2.3 1.0 1.2 

1.9 0.5 0.4 

0.5 

5.3 

>6.0 

Fuente: CI:PAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de! Ecuador. 
"Hstas series están calculadas sobre la base de cifras oficiales, que se reponderaron con la estructura a precios corrientes 1980 

Por lo tanto, las tendencias obtenidas no necesariamente coinciden con las publicadas por los países en sus cálculos a precios 
constantes Cifras preliminares. ' La refinación de petróleo ha sido incluida en la industria petrolera y excluida de 
la industria manufacturera. 
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Cuadro 4 

ECUADOR: INDICADORES.DEL SECTOR AGROPECUARIO 

1984 1985 1986 1987" 
Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986 1987" 
1984 1985 1986 198^ 

Millones de sucres de 1975 

Agrícola 90.5 99.5 106.6 105,9 19.9 9.9 7.1 -0." 
Pecuario 115.4 120.9 125.8 130.1 3.5 4.8 4.1 ' 3.4 
Silvícola 107.9 112.1: 122.1 • 140.3 -3.6 3.9 8.9 14.9 
Pesca y caza 137.4 174.2 212.0 258.7 Î3.6 26.8 21.7 22.0 

Producción (miles de toneladas ) 
Principales productos 
Banano 1 678.0 1 970.0 2 336.0 2 386.5 2.2 17.4 17.6 3.0 
Café 97.0 121.0 483-7 372.6 19.7 24.7 299.8 ' -23.0' 
Cacao 49.0 131.0 89.9 57.5 8.8 167.3 -31.4 ' -36.0 
Caña de azúcar 3 042.0 2 694.0 3 749.5 3 000.7 15-8 - l i .4 39.2 -20.0 
Algodón . 8.0 19.0 36.9 20:0 100.0 137.5 94.2 -45.8 
Soya 47.0 63.0 72.3 146.3 235.7 34.0 ' 14.8' 102.4 
Palma africana 372.0 458.0 657.7 687.6 5.1 23.1 . 43.6 . 4.5 
Arroz 437.0 397.0 576.8 780.7 60.1 -9.2 "'45.3 ; • 35.4 
Trigo 25.0 18.0 33.0 30.4 -7.4- -28.0 83-3 ' -7.9 
Maíz duro 269.0 • 300.0 315.5 ' 287.8 45.4 11.5 • 5.2 -8.8 • 
Maíz suave 57.0 72.0 86.2 88.5 29.5 26.3 19.7 2.7 
Cebada 25.0 27.0 43.7 43.5 -16.6 8.0 61.9 -0.5 
Papas 390.0 423.0 388.6 353-9 24.2 8.5 -8.1 -8.9 

Productos primarios 
Carne de vacuno 99.0 94.0 97.0 100.8 2.1 -5.1 3.2 3.9 
Carne de ave 42.0 . 41.0 .- 43.0, . 44.7 40.0 -2.4 4.9 4.0 
Leche (millones de litros) 1019.0 1 233.0 1 277.4' ! 321.6 5:6 "21 -Ó' 3.6 3.5 

Superf icie cosechada (miles de hectáreas) 

Principales productos 
Banano 61.0 65.0 111.8 119.5 3.4 6.6 72.0 6.9. 
Café 345.0 427.0 . 420.5 383.1 1.7 23-8 -1.5 -8.9 
Cacao 265.0 287.0 326.4 310.8 -1.8 8.3 13.7 -4.8 
Caña de azúcar 37.0 41.0 42.2 44.2 ' 68.2 10.8 2.9 '4.7 
Algodón 10.0 17.0 24.7 25.2 70.0 " 45.3 2.0 
Soya 28.0 35.0 ' : 39-3 - 81.1 179.9 25.0 -12.3 ' • 106.4 
Palma africana 29.0 34.0 44.0 48.0 17.2 •• 29.4 9.1 
Arroz 139.0 •150.0 227.6 276.0 46.3 7.9 51.7 .21.3 
Trigo 24.0 18.0 41.1 39.5 -7.7 -250 < 128.3 . -3.9 
Maíz duro 183.0 180.0 261.3 248.2 26.2 -1.6 45.2 . . -5.0. 
Maíz suave 62.0 75.0 . 176.4 185;6 1.6 21.0 " 1 35.2 . ' ' "5V2 
Cebada .. 31-0 29.0 • 64.2 61.4 3.3 -6.5 12í:4 "-4'.4 
Papas ' 33.0 37.0 53.6 56.3 22.2 Ï2.1 . 44.9 5.0 

Total 1 247.0 1 395.0 1 833.1 1 878.9 11.9 31 .4" " '2.5 

Fuente: ŒPAL sobre la base de ciíras del Banco Central de! íicuador.del Ministerio de Agricultura y Ganadería y iiel Consej< 
Nacional de Desarrollo (CON'ADEi. 

Cifras preliminares. 
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Cuadro 5 

ECUADOR: INDICADORES DE LA PESCA 

1984 1985 1986 1987" 
Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986 1987" 

Producto bruto de la pesca 

Captura 

Millones ele sucres de 1975 

2 214.0 2 807.0 3 416.0 4 168.0 

Miles de toneladas 

13.6 26.8 21.7 

Fuente: Consejo Nacional de Desarrollo (CONADEl, Dirección General de Pesca, y Banco Central del Ecuador. 
"Cifras preliminares. Incluye pesca y caza. 

Cuadro 6 

ECUADOR: INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS 

22.0 

Camarón 39.9 35.0 37.5 47.1 9.0 -12.3 7.1 25.6 
Atún 35.0 30.0 29.4 273 118.8 -14.3 -2.0 -7.1 
Otros pescados 780.2 880.0 239.2 12.8 

Exportación 
Camarón 21.3 20.0 31.1 48.6 -1.4 -6.1 55.5 56.3 
Atún 2.5 5.2 26.9 29.5 66.6 108.0 417.3 9.7 
Pescado 5.2 6.6 11.4 12.2 100.0 26.9 72.7 7.0 
Harina de pescado 97.4 233.0 176.1 81.8 266.2 139.2 -24.4 -53.5 
Atún enlatado 24.6 17.2 5.1 7.1 303.3 -30.1 -70.3 39.2 
Otros productos del mar 
elaborados y sin elaborar 8.4 34.0 18.0 16.0 18.3 304.8 -47.1 -11-1 

Millones de barriles Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986 1987" 1984 1985 1986 1987" 

Petróleo crudo 
Oferta total 93.9 102.4 107.0 73.7 8.3 9.1 4.5 -31.1 

Producción nacional 93.9 102.4 107.0 62.7 8.3 9.1 4.5 -41.4 
Importaciones 11.0 

Demanda total 93-9 102.4 107.0 • 73.7 8.3 9.1 4.5 -31.1 
Consumo refinerías 32.6 31.6 35.0 29.4 18.6 -3.2 10.7 -16.0 
Exportaciones 61.3 70.6 71.4 45.4 3.4 15.1 1.2 -36.4 
Variación de existencias -0.1 0.3 0.6 -1.1 -341.3 147.0 -275.3 

Productos derivados 
Oferta derivados 36.8 36.2 38.3 36.2 8.0 -1.5 5.8 -5.5 

Producción de derivados 32.5 31.3 34.8 28.8 20.0 -3.6 11.0 -17.3 
Importación de derivados 4.2 4.9 3.5 7.4 -38.5 14.4 -27.6 111.3 

Demanda de derivados' 36.8 36.2 38.3 36.2 8.0 -1.5 5.8 -5.5 
Consumo interno 29.9 30.2 30.6 29.2 7.6 1.0 1.3' -4.5 
Gasolina 10.0 10.2 10.6 10.1 5.2 1.9 3.8 -4.2 
Otros 19.9 20.0 20.0 19-0 8.9 0.6 0.1 -4.7 

Exportaciones 6.2 4.8 6.7 5.7 51.8 -22.4 37.8 -14.5 
Variación de existencias 0.6 1.2 LO 1.3 -70.0 83.8 -11.6 24.3 

Fuente: Banco Cenrral de Bolivia. 
"Cifras preliminares. 
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ECUADOR 

Cuadro 7 

ECUADOR: P R O D U C T O B R U T O DE LA I N D U S T R I A M A N U F A C T U R E R A 

Mili ones de : sucres de 1975 Tasas de < :reci miento 

1984 1985 3986 1987" 1984 1985 1986 1987" 

Industria manufacturera 28 643 28 741 28 615 28 781 •1.9 0.3 -0.4 0.6 
Alimentos, bebidas v 
tabaco 11 335 11 381 11 425 i i 590 -1.6 0.4 0.4 1.4 
Textiles, vestuario e 
industria del cuero 6 659 6 639 6 282 6 188 -1.4 -0.3 -5.4 -1.5 
Madera y derivados 1 575 1 583 1 622 i 736 -2.4 0.5 2.5 7.0 
Papel e imprentas I 767 1 811 1 971 2 050 -2.0 2.5 8.8 4.0 
Productos químicos, 
plásticos y derivados I 726 1 564 I 656 i 623 -12.4 -9.4 5.9 -2.0 
Minerales no metálicos 
e industrias metálicas 
básicas 3 473 3 662 3 498 3 411 -2.5 5.4 -4.5 -2.5 
Maquinaria, equipo y 
otras industrias manu
factureras 2 108 2 101 2 161 2 18.3 7.4 -0.3 2.9 . 1.0 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
'Cifras preliminares Excluye refinación de petróleo. 

Cuadro 8 

ECUADOR: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 

-• - ' 

1981 1982 1983 1984 " 1985 1986 1987° 

Tasas de crecimiento 

Exportaciones de bienes 
Valor 0.3 -7.9 0.9 11.7 10.8 -24.8 -7.7 
Volumen . 2.6 -1.9 8.9 15.8 15.0 6.2 -9.7 
Valor unitario -2.3 -6.1 -7.3- -3.5 -3.7 -29. Î 2.1 

Importaciones de bienes 
Valor 5.0 -7.1 -35.0 10.3 2.8 1.2 25.6 
Volumen . 8.1 -2.3 -42.3 33.4 8.0 7.3 21.1 
Valor unitario -2.9 -4.8 12.7 -17.4 -4.8 ; -5.7 . 3.7 

Relación de precios del intercambio 
de bienes -0.4 -1.7 -17.4 13.5 1.7 ,25.1 -1.1 

índices (1980 = 100) 

Poder de compra de las exportaciones 
de bienes 102.2 98.6 88.7 116.5 136.3 108.3 96.8 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y servicios 101.6 95.8 85.8 106.3 125.7 102.8 95.4 
índices de volumen 

Exportaciones de bienes 102.6 100.7 109.6 126.9 145.9 154.9 139.9 
Importaciones de bienes 108.1 105.6 60.9 81.3 87.8 94.2 114.0 

Relación de precios del intercambio 
de bienes 99.6 97.9 80.9 91.8 93.4 69-9 69.2 

Fuente: ŒPAL. sobre la base de cifras oficiales. 
"Cifras preliminares. 
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Cuadro 9 

E C U A D O R - E X P O R T A C I O N E S DE BIENES, FOB 

Millones de dólares 
Composición 
porcentual 

1980 1987a 

Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986 1987° 

Composición 
porcentual 

1980 1987a 1984 1985 1986 1987" 

Total 2 620.3 2 904.7 2 185.7 2 021.2 100.0 100.0 11.7 10.9 -24.8 -7.5 

Productos primarios 2 276.5 2 566.1 1 877.8 1 729.9 76.2 85.6 5.9 12.7 -26.8 -7.9 
Petróleo crudo 1 678.3 1 824.6 912.4 739.4 56.1 36.6 2.4 8.7 -50.0 -19.0 
Café 174.7 190.8 298.9 192.3 5.3 9.5 17.5 9.2 56.7 -35.7 
Camarones 159.8 156.5 287.8 383.1 2.3 19-0 -8.6 -2.1 83.9 33.1 
Banano 135.1 219.9 263.4 266.9 9.6 13.2 -11.1 62.8 19.8 1.3 
Cacao 95.9 138.4 71.1 82.7 1.2 4.1 1 100.0 44.3 -48.6 16.3 
Otros 32.7 35.9 44.2 65.5 1.7 3.2 24.0 9.8 23.1 48.2 

Productos manufactu
rados 343.8 338.6 307.9 291-3 23.8 14.4 72.9 -1.5 -9.1 -5.4 
Derivados del petróleo 156.5 101.9 70.1 78.2 6.8 3.9 65.9 -34.9 -31.2 11.6 
Productos del mar 
elaborados*' 63.9 97.1 72.5 58.5 3,6 2.9 128.6 52.0 •25.3 -19.3 
Elaborados de cacao 50.3' 78.7 77.2 57.1" 7.3 " 2.8 ' 42.3 56.5 -1.9 -26.0 
Otros 73-1 60.9 88.1 97.5 6.1 . 4.8. 45.1 -16.7 44.7 . 10.7 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
"Cifras preliminares. * Incluye harina de pescado, otros productos y aceite de pescado. 

Cuadro 10 

ECUADOR: VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 

Miles de' toneladas Tasas de crecimiento 

1984 . 1985 1986 1987" 1984 1985 1986 1987e 

Petróleo ' : 61.3' :' 70.6 ' 71.4 •• 45.4 3.4 15.2 1.1 -36.4 
Café 72.0 78.3 102.7 ' 97.6 -4.0 8.7 31.2 ^5.0 
Banano 924.0 1 278.2 1 399-6 1 401.5 1.5 • 38.3 9.5 • •0.1 

Cacao 46.9 - 70.4 38.3 44.9 681.6 50.1 -45.6 •17.2 
Camarones 21.3 20.0 • 31.1 48.6 -1.4 -6.1 55.5 56.3 
Elaborados de cacao 28.4 34.1 35.4 24.3 5.2 20.1 3-8 -31.4 
Derivados del petróleo 6.2 4.9 6.7 5.7 '51.2 -21.0 • 36.7 -14.9 
Productos del mar elaboradosc 130.2 284.0 199.0 104.7 227.3 118.1 -29.9 -47.4 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
" Cifras preliminares. ''Millones de bardies. ' Incluye harina de pescado, atún enlatado y otros productos del mar. 
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ECUADOR 

Cuadro 11 

ECUADOR: IMPORTACIONES DE BIENES, CIF 

Millones de dólares 
Composición 

porcentual 

1980 1987" 

Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986 1987D 

Composición 
porcentual 

1980 1987" .1984 1985 1986 1987a 

Total 1 615-7 1 766.1 1 806.1 2 227.0 100.0 100.0 8.6 9-3 2.3 23-3 

Bienes de consumo 142.7 152.0 169.6 208.3 18.2 9.4 25.2 6.5 11.6 22.8 
No duraderos 82.8 94.0 102.1 124.8 4.6 5.6 32.7 13.5 8.6 22.2 
Duraderos •• 59.9 58.0 67.5 83.5 13-5 3.7 16.1 -3.2 16.4 23.7 

Materias primas y 
bienes intermedios 1 032.9 1 088.6 964.5 1 286.7 42.6 57.8 5.4 5.4 -11.4 33.4 

Para la agricultura 62.7 71.6 62.8 52.7 2.0 2.4 48.6 14.2 -12.3 -16.1 
Para la industria 749.9 768.9 726.4 791.7 27.5 356 28.6 2.5 -5.5 9.0 
Materiales de 
construcción 46.8 49.8 61.9 - 73.5 . , 4 ; 2 3.3 13-0 6.4 24.3 18:7 
Combustibles y 
lubricantes 173.5 198.3 113.4 368.8 8.9 16.6 -44.7 " 14.3 -42.8 225.2 

Bienes de capital 440.1 525.5 672.0 732.0 39.2 32.9 11.4 19.4 27.9 8.9 
Para la agricultura 17.5 34.1 35.0 28.8 1.2 1.3 62.0 94:9 2.6 -17.7 
Para la industria 274,1 338.7 407.5 500.8 21.7 22.5 1.0 23.6 20.3 22.9 
Equipos de¡ transporte 148.5 152.7 229-5 202.4 16.3 9.1 34.3 2.8 50.3. -11.8 

Fuente: Banco Ceniral del Ecuador. 
Cifras preliminares. 
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Cuadro 12 

ECUADOR: BALANCE DE PAGOS 

(Millones de dólares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987" 

Balance en cuenta corriente -700. -1037 -1 246 -28 -268 69 -658 -1 261 
Balance comercial -60 -248 -236 821 755 1 119 352 -216 
Exportaciones de bienes y servicios 2 865 2 911 2 676 2 643 2 895 3 294 2 589 2 442 
Bienes fob 2 520 2 527 2 327 2 348 2 622 2 905 2 186 2 017 
Servicios reales 345 384 349 295 273 389 403 425 
Transporte y seguros 135 166 139 112 95 177 186 176 
Viajes 131 131 131 120 120 133 133 167 

Importaciones de bienes y servicios 2 925 3 159 2 912 1 822 2 140 2 175 2 237 2 658 
Bienes fob 2 242 2 353 2 187 1 421 1 567 1 611 1 631 2 048 
Servicios reales* 683 806 725 401 573 564 606 610 
Transporte y seguros 328 378 244 182 296 257 272 319 
Viajes 228 260 250 152 155 196 210 170 

Servicios de factores -640 -789 -1 010 -849 -1 023 -1 050 -1 010 -1 045 
Utilidades -116 -100 -80 -60 -70 -126 -139 -130 
Intereses recibidos 88 69 26 45 77 29 28 19 
Intereses pagados -523 -664 -811 -723 -889 -839 -777 -801 
Otros -89 -94 -145 -111 -141 -114 -122 -133 

Transferencias unilaterales privadas - - - - - - - -
Balance en cuenta de capital 970 667 906 138 187 •44 486 1 181 
Transferencias unilaterales oficiales 30 25 20 24 20 80 45 75 
Capital de largo plazo 763 1 077 164 1 372 358 474 773 
Inversión directa (neta) 70 60 40 50 50 62 70 75 
Inversión de cartera (neta) - - - - - - -
Otro capital de largo plazo 693 1 017 124 1 322 308 412 703 
Sector oficial* 609 898 -245 2 265 879 492 741 

Préstamos recibidos 795 1 283 213 2 641 1 531 1.731 2004 
Amortizaciones -176 -378 -442 -363 -643 -1 232 -1 247 

Bancos comerciales' 5 2 - -7 -9 - -
Préstamos recibidos 8 7 8 - 1 - -
Amortizaciones -1 -1 -1 -1 -1 - -

Otros sectores* 79 117 369 -936 -562 -80 -38 
Préstamos recibidos 496 462 1 112 150 78 22 18 
Amortizaciones -416 -345 -742 -1 085 -639 -102 -56 

Capital de corto plazo (neto) 217 -360 919 -1 073 -200 -677 -153 
Sector oficial -30 1 572 -520 -95 - -136 
Bancos comerciales -17 -5 50 7 34 -63 -
Otros sectores 264 -356 297 -560 -139 -614 -17 

Errores y omisiones netos -40 -75 -197 -185 9 79 -179 
Balance global1* 270 -370 -340 110 •81 24 •172 -80 
Variación total de reservas 
(- significa aumento) -291 381 328 -127 58 5 201 80 
Oro monetario - - - - - - -
Derechos especiales de giro 1 •9 34 - - -28 -27 
Posición de reserva en el FMI -15 -1 29 -12 12 - -
Activos en divisas -277 391 266 -328 21 -78 101 
Otros activos - • - - - -10 -
Uso de crédito del FMI - • - 213 25 121 127 

Fuente: 1980-1986: Fondo Monetario Internacional, B ^ D Í * of Payments Yearbook, abril de 1988; 1987: CEPAL,sobre la base 
de cifras oficiales. 

"Cifras preliminares. £ Incluye Otros servicios no factoriales. 'Incluye Préstamos netos concedidos y Otros activos y 
pasivos. Es igual a Variación total de las reservas (con signo contrario), más Asientos de contrapartida. 
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ECUADOR 

Cuadro 13 

ECUADOR: D E U D A E X T E R N A 

1981 1982 1983 1984 1985 !986 1987° 

Millones de dólares 
Saldo de la deuda externa , 
tota! 5 868.0 6 185.8 6 690.2 6 949.2 7 439.7 8 159.0 9 168.0 

Mediano y largo plazo - - 5 272.0 . 5 365.0 6 690.0 6 949.0 7 -440.0 
Corto plazo 596.0 821.0 
Pública' 4 416.0 4 557.3 6020.5 6 772.2 7 342.8 8 100.5 
Privada' 1 452.0 1 628.5 6697 177.0 96.9 58.5 

Servicio de la deuda 
Refinanciado - 666.7 1 602.5 1 329.6 1 172.3 981.7 1 422.7 

Amortizaciones • 666.7 1 565.5 1 319.4 . 1 172.3 981.7 905.7 
Intereses - - 37.0 10.2 • .517.0 

Efectivo 2 138.7 1 985.0 871.1 1 052.0 997.5 1 0852 1052.0 
Amortizaciones 1 513.2 1 218.3 202.1 211.7 222.3 380.9 " 787.4 
Intereses 625.5 766.7 669.0 840.3 775.2 704.3 '264.6 

Desembolsos totales* 2 767.8 2 245.2 2 332.0 1 823.0 1 841.0 2 151.8 2 265.2 

Tasas anuales de crecimiento 
Saldo de la deuda externa 
total 

Mediano y largo plazo 
Corto plazo 
Pública' 
Privada' 

Servicio de la deuda 
Refinanciado 

Amortizaciones 
Intereses 

Efectivo 
Amortizaciones 
Intereses 

Desembolsos totales 

Relaciones 

Deuda externa total/exporta
ciones de bienes y servicios 
Servicio efectivo/exportacio
nes de bienes y servicios' 
Intereses refinanciados e 
impagos/ex portaciones de 
bienes y servicios 
Intereses netos/exportacio- • 
nes de bienes y servicios 
Servicio/ desembolsosf 

26.1 5.4 8.2 3.9 7.1 9.7 12.4 
26.5 1.8 24.7 3.9 7.1 
20.4 37.8 
25.1 3.2 32.1 12.5 8.4 10.3 
29-4 12.2 -58.9 -73.6 -45.3 -39.6 

. . 140.4 -17.0 -11.8 -16.3 44.9 
- 134.8 -15.7 

-72.4 
-11.1 -16.3 .' -7.7 

51.8 -7.2 -56.1 20.8 -5.2 8.8 -3-1 
68.4 -19.5 -83.4 4.8 5.0 71.3 106.7 
22.5 22.6 -12.7 25.6 -7.7 -91 -62.4 

42.0 -18.9 3.9 -21.8 1.0 16.9 5.3 

Porcentajes 

201.6 2311 253.1 240.0 225.8 3151 375.4 

72.4 74.8 33.3 35.3 31.3 43-6 43.0 

21.0 

20.4 29.3 25.6 28.0 24.6 . 28.9 . .32.0 
76.2 89.2 37.7 56.2 56.1 52.5 6 9 3 

Fuente: ŒPAL. sobre la base de cifras del Banco Central del Ecuador. 
"Cifras preliminares. Saldos a fines de año, excluye la deuda con e¡ Fondo Monetario Internacional iFMli. 'A partir 
de noviembre de 1982. el refinanciamiento dç la deuda externa con bancos del exterior pasó a ser deuda del Banco Central. A 
partir de junio de 198^. el refinanciamiento de la deuda externa con e! Club de París pasó a ser deuda externa del Gobierno 
National. Las cifras de- desembolsos incluyen los valores refinanciados en los respectivos año* El servicio 
excluye ios montos refinanciados tanto de intereses como de capital. Se refiere a los intereses netos totales que 
aparecen en el balance de pagos y no a los que figuran en este mismo cuadro. 
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Cuadro 14 

ECUADOR: EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE CAMBIO 

Ti pos de cambio nominales" Índice; ; del tipo de 
Promedios (sucres por dólar) cambio real efectivo 

anuales y 

trimestrales 
Mercado Mercado de Mercado Exporta Importa

oficial intervención libre ciones ciones 

1970-1979 25 116.7 110.8 

1980 25 27 28 100.0 100.0 

1981 25 28 31 93-2 90.4 

1982 30 34 50 97.7 92.3 

1983 44 83 84 97.1 90.0 

1984 63 93 96 132.3 120.7 

1985 71 97 116 127.2 116.0 

1986 96 123 151 129.3 129.4 

1987 96 171 219 143.2 149.8 

1985 

I 67 97 122 136.7 122.2 

II 67 97 115 128.5 115.5 

III 67 97 109 123.0 112.6 

IV 83 97 124 120.7 113.8 

1986 

I 96 106 140 122.0 119.0 

II 96 110 164 118.9 118.2 

III 96 131 158 135.1 137.2 

IV 96 147 145 141.1 143.2 

1987 

I 96 147 149 133.9 138.3 

II 96 155 178 133.3 139.3 

III 96 173 299 143.4 148.0 

IV 96 209 249 162.2 173.6 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central del Ecuador y de! Fondo Monetario Internacional (FMli. 
"Se refiere al promedio del tipo compra y venta en el cast» dei mercado oficial y aide venta en el mercado de intervención ven el 
mercado libre. Corresponde al promedio de los índices del tipo de cambio real con respecto a las monedas de los 
principales países con que Ecuador tiene intercambio comercial, ponderados por la importancia relativa de las exportaciones o 
las importaciones, según el caso, hacia o desde esos países. Desde 1970 a i 980 estas ponderaciones corresponden al promedio 
del período 1975-1979, y desde 1981 al promedio del período 1982-1985. El tipo de cambio utilizado en el Ecuador fue el 
siguiente: hasta 1983 se usó la cotización del mercado oficial, en Ï98-Î un promedio del tipo de cambio del mercado oficial y del 
mercado de intervención y desde 1985 este último tipo de cambio. Para la metodología y fuentes utilizadas, véase el apéndice 
técnico en el listudiu ¡iconómtco de América Latina. 1981. 
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ECUADOR 

Cuadro 15 

E C U A D O R : INDICE DE PRECIOS AL C O N S U M I D O R ' 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Variación de diciembre a diciembre 

índice de precios al consumidor 14.5 17.2 24.4 52,5 25.1 24.4 27.3 32,5 
Aumentos 12.3 16.8 26.3 86.1 

Variación media anual 

27,1 . 27.0 26.5 33.3 

Índice de precios ai consumidor 13.0 16.0 16.3 48.4 31.2 28.0 23.0 29.5 
Alimentos 11.0 13.9 17.1 77.9 37.0 30" 23.2 28.7 

Fuente: Banco Central de! Ecuador. 
c 1980 corresponde al índice de precios al consumidor de Quito. A partir de 1981. corres ponde al índice de precios nacional, área 
urbana. 

Cuadro 16 

ECUADOR: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES 

(Valor promedio i 

Sucres corrientes y constances de 1980° Tasas de crecimiento 

Trabajadores en 
general 
Nominal 
Real 

Agrícolas de la sierra 
Nominal 
Rea! 

Pequeña industria 
Nomina] 
Real 

A rtesanales 
Nominal 
Real 

Trabajadoras 
domésticas 

Nominal 
Real 

1982 

4 100 
3 039 

2 617 
1 940 

Agrícolas de la costa 
Nominal 3 100 
Real 2 298 

Agrícolas del oriente 
Nominal 
Real 

2 617 
1 940 

3 100 
2 298 

2900 
2 150 

i 617 
1 199 

1983 1984 3985 1986 1987 1982 1983 1984 .1985 1986, 1987 

5 100 
2 547 

3 550 
1 773 

4 000 
1998 

3 550 
i 773 

3 750 
1 873 

3 775 
1 886 

2 450 
1 224 

6 600 
2 513 

4 400 
1 675 

5000 
1 904 

5.000 
1 904 

5 000 
1 904 

4 600 
1 751 

3000 
1 142 

8 183 
2 434 

5 733 
1 705 

6 250 
1 859 

6 250 
1 859 

6 250 
1 859 

5 767 
1 715 

3 750 
1 115 

10 833 
2 620 

7 979 
1930 

8 125 
1 965 

8 125 
1 965 

8 833 
2 136 

7 854 
1 899 

4 983 
1 205 

13 250 2.5 
2 474 -11.9 

9 900 4.7 
1 849 -10.0 

9900 
1 849 

3.3 
-11,1 

9 900 4.7 
1 849 -10.0 

11 000 3.3 
2 054 -11.1 

9 550 3.6 
1 783 -10,9 

6 060 7.8 
1 132 -7.3 

24.4 29.4 24.0 32.4 22.3 
-16.2 -1.3 -3-1 7.6, -5.6 

35.7 23.9 30.3 39.2 24.1 
-8.6 -5.5 1.8 13.2 -4.2 

29.0 25.0 25.0 30.0 21.8 
-13.1 -4.7 -2.4 5.7.- :-5.9 

35.7 40.8 25.0 30.0 21.8 
-8.6 7.4 -2.4 5/7" -5.9 

21.0 33.3 25.0 41.3 24.5 
-18.5 1.7 -2.4 14.9 -3.8 

30.2 21.9 25.4 36.2 21,6 
-12.3 -7.2 -2.1 10.7 -6.1 

51.5 22.4 25.0 32.9 21.6 
2.1 -6.7 -2.4 8.! -6.1 

Fuente: CEPAL. sobre la base de cifras del Banco Central del Ecuador. 
"Promedios mensuales. Los salarios nominales se deflacraron por el índice de precios al consumidor promedio anual de 
carácter nacional urbano. 
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Cuadro 17 

ECUADOR: I N D I C A D O R E S M O N E T A R I O S 

Saldos a fines de año 

(miles de millones de sucres) 
Tasas de crecimiento 

Emisión 

Base monetaria 

Dinero (M ;) 

Especies monetarias 

en circulación 

Depósitos monetarios 

Cuasidinero 

Dinero más cuasidinero (M2) 

Determinantes de M, 

Factores de expansión 

Activos internacionales 

netos 

Crédito interno 

Gobierno central neto 

Resto sector público neto 

Entidades financieras 

privadas 

Sector privado 

Activos netos no 

clasificados 

Otros 

Factores de contracción 

Pasivos externos de 

mediano y largo plazo 

Capital y reservas 

1984 1985 1986 1987a 1984 1985 1986 1987a 

37.8 46.5 59.6 80.2 41.0 230 28.2 34.6 

57.5 74.3 101.9 143-0 44.8 29-2 37.1 40.3 

.111.5 137.8 165.9 219.0 42.0 23.6 20.4 32.0 

34.6 41.7 53.3 73.3 38.9 20.5 27.8 37.5 

76.9 96.1 112.6 145.7 43.7 25.0 17.2 29.4 

116.4 164.5 212.7 310.5 53.7 41.3 29-3 46.0 

227.9 302.3 378.6 529.5 47.8 32.6 25.2 39.9 

474.6 683.4 '793.0' 967.6 56.7 44.0 16.0 22.0 

4.5 18.7 14.3 1-1 . .55.2 .315.6 -23.5 -92.3 

457.9 652.0 761.9 963.7 48.9 - 42.4 16.9 26.5 

-3.7 -19.9 -27.9 -16,1 

-33.1 -57.2 -54.3 -55.5 

34.9 38.9 43.3 44.8 131-2 11.5 11.3 3.5 

229.0 287.4 334.7 422.3 33.5 25.5 16.5 26.2 

230.8 402.1 466.1 568.2 60.2 74.2 15.9 21.9 

12.2 12.7 16.8 2.8 62.6 4.1 32.3 -83.3 

246.9 380.6 414.4 438.1 66.2 54.2 8.9 5.7 

219.6 346.4 372.9 387.5 72.5 57.7 7.7 3.9 

27.3 34.2 41.5 50.6 28.2 25.3 21.3 21.9 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
"Cifras preliminares. 
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Cuadro 18 

ECUADOR: BALANCE MONETARIO, 1987 

l Variaciones sobre el año anterior} 

ECUADOR 

Banco Central Sistema bancário 

Reservas internacionales 

Crédito interno neto 

Sector público 

Sector privado 

Bancos privados 

Banco de Fomento 

Compañías Financieras 

Otros activos netos 

Emisión monetaria 

Miles de millones 

de sucres 

-7.6 

28.2 

18.1 

-28.5 

-10.5 

-5.2 

1.5 

52.8 

20.6 

Miles de millones 

de sucres 

-13.2 

164.1 

11.0 

87.6 

1.5 

64.0 

Variación 

porcentual 

-92.3 

45.0 

13-4 

26.2 

3.5 

93.4 

M, 150.9 39.9 

Fuente: CEPAL, sobre ia base de cifras oficiales. 



Cuadro 19 

ECUADOR: TASAS DE ÍNTERES BANCÁRIO DE CORTO PLAZO" 

'Porcentajes a fines de cada añoi 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Operaciones del Banco Central 

Descuentos y redescuentos 

generales 

Tasa nominal 10.0 10.0 14.0 16.0 18.0 18.0 21.0 21.0 

Tasa real -3.9 -6.1 -8.4 -23-9 -5.7 -5-1 -4.9 -8,7 

Descuentos y redescuentos 

específicos 

Tasa nominal 16.0 18.0 18.0 18.0 18.0 

Tasa real -23.9 -5.7 -5.1 -7-3 -10.9 

Operaciones de bancos e 

instituciones financieras 

Operaciones activas 

Operaciones preferenciales 

Tasa nominal 9.0 9.0 12.0 16.0 18.0 18.0 18.0 23.0 

Tasa real -4.8 ' -7.0 -10.0 -23.9 '-5.7 -5.1 -7.3 -7.2 

Operaciones específicas 

Tasa nominal 19.0 23.0 23-0 23.0 23.0 

Tasa real -22.0 -1.7 -1.1 -3-4 -7.2 

Operaciones sujetas a 

redescuento Banco Central 

Tasa nominal 12.0 15,0 15.0 19.0 23-0 23-0 26.0 26.0 

Tasa real -2.2 -1.9 -7.6 -22.0 -1.7 -1.1 -1.0 -4.9 

Operaciones pasivas 

Depósitos de ahorro 

Tasa nominal 10.0 14.0 14.0 19.0 20.0 20.0 Libre Libre 

Tasa real -3.9 -2.7 -8.4 -22.0 -4.1 -3.5 

Plazo mayor 

Tasa nominal 10.0 14.0 14.0 19-0 22.0 22.0 Libre Libre 

Tasa real -3.9 -2.7 -8.4 -22.0 -2.5 -1.9 

Pólizas de acumulación 

Tasa nominal 190 Libre Libre Libre Libre 

Tasa real -22.0 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central del Ecuador. 
"B¡ deflaaor es el índice de precios al consumidor de diciembre a diciembre. 

26 



ECUADOR 

Cuadro 20 

ECUADOR: INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO G E N E R A L DEL ESTADO 

Miles de millones de sucres Tasas de crecimiento 

1984 1985 1986 1987a 1984 1985 1986 1987" 

A. Ingresos totales netos ( 1 + 6 ) 99.9 191.1 197.3 230.8 45.4 91-3 3.3 17.0 

1. Ingresos corrientes netos 99.9 189.5 186.8 230.8 65.9 89.7 -1.4 23.5 

2. Ingresos corrientes 

brutos (3 + 4 + 5) 99.9 190.6 192.0 235.4 64.2 90.7 0.7 22.6 

3- Ingresos petroleros 46.8 114.0 73.6 80.6 61.7 143.5 -35.4 9.4 

Tributarios 4.2 5.0 3.2 8.7 -17.5 17.4 -36.3 174.0 

No tributarios 42.6 109.0 70.4 71.9 78.8 156.1 -35.4 2.0 

4. Ingresos no petroleros 51.1 74.9 117.3 150.7 60.0 46.8 56.5 28.5 

Tributarios 48.1 70.8 111.4 142.5 57.6 47.2 57.2 27.9 

Directos 9.4 14.0 20.6 26.7 31.8 48.2 47.3 29.9 

Indirectos 21.3 30.8 54.7 73.4 66.4 45.0 77.3 34.3 

Comercio exterior 17.4 26.0 36.1 42.3 63.8 49.3 38.8 17.1 

N o tributarios 2.9 4.1 5.9 8.3 113.0 39.2 44.4 39.5 

5. Transferencias 2.1 1.7 1.1 4.1 -18.0 -36.1 278.1 

6. Ingresos de capital 1.6 10.5 555.5 

B. Gastos totales { 1 + 2 ) 106.7 167.5 216.5 278.6 43.7 57.0 29.2 28.7 

1. Gastos corrientes 88.1 134.7 172.8 42.9 52.9 28.3 

Sueldos y salarios 18.8 24.9 51.7 13.4 32.8 107.6 

Intereses 23-7 35.9 36.2 41.6 51.3 0.8 

Transferencias 3 1 0 51.3 66.2 47.3 65.6 28.9 

Otros 14.6 22.6 18.7 100.6 54.7 -16.9 

2. Gastos de capital 18.6 32.8 43.6 47.3 76.5 33.2 

Déficit/Superavit (Al - B) -6.8 22.0 -29.6 -47.8 

Coeficientes (porcentajes) 

Ingresos corrientes netos/PIB 12.3 17.0 13.7 13.0 

Gastos totales/PIB 13-1 15.1 15.8 15.7 

Déficit/PIB 0.8 -2.0 2.2 2.7 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
"Cifras preliminares. Excluido el servicio de amunizactón de la deuda. 
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