Editorial

El debate actual en el Ecuador
se centra en su política fiscal, que es
un mecanismo potente de la política
macroeconómica. En las últimas tres
décadas dicha política se fundamentó
en la ortodoxia fiscal de la macroeconomía clásica, cuyo objetivo es limitar el gasto gubernamental, ya que se
concibe que los déficits públicos son la
causa de la inestabilidad financiera y
de precios; ponen freno al crecimiento y son responsables de las crisis.
Los desequilibrios entre oferta y
demanda agregada han obligado a las
economías a buscar la intervención
pública de tal modo que mejore su
desempeño, ya que no se garantizan
bajos niveles de desempleo y altos niveles de producción, esto en parte a
los niveles de pesimismo y optimismo
que afectan los niveles globales de inversión directamente. Una descoordinación entre mercados y agentes
se ve traducida en un desequilibrio
entre capacidad productiva instalada

y nivel de empleo, por lo que la economía no logra el pleno empleo.
Keynes en 1936 sugirió que era
necesario realizar ajustes importantes en las políticas macroeconómicas, especialmente en el gasto público y la tributación- política fiscal,
para estabilizar la economía. A la
tendencia oscilante que conduce a
una asignación de recursos económicos ineficiente e indeseable, Keynes
la denominó falla macroeconómica
de mercado.
Por esto los niveles de producción y empleo son variables dependientes de la política económica y
estas son herramientas de intervención pública. Su aplicación debe centrarse esencialmente en la búsqueda
del pleno empleo a través del manejo
eficaz de la demanda agregada.
En Ecuador el proceso de crecimiento puede verse interrumpido por
las condiciones inestables que presentan la crisis de la economía real.
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Por lo que las políticas de fomento
productivo deben ser compatibles
con el pleno empleo, programas de
protección ambiental, salarios justos,
niveles de inflación adecuados y programas sociales en salud y educación
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para las personas de escasos recursos y
los más necesitados.
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