UNA PROPUESTA PARA PALIAR LA CRISIS: CANJE GENERALIZADO DE DEUDAS POR
ACCIONES.
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A pesar del masivo empobrecimiento del que estamos siendo víctimas los ecuatorianos, por la
combinación de inflación, que pulveriza nuestros ingresos, con recesión, quiebras masivas de empresas y
creciente desempleo, aún no hemos tocado fondo y todavía corremos el riesgo de entrar en una
hiperinflación –inflación superior al 100%- y una hiper-recesión, quiebras empresariales masivas y mayor
desempleo y miseria, si dejamos que la política económica continúe como hasta ahora, privilegiando a un
solo sector económico, a los accionistas bancarios y sus empleados.
A partir de Agosto de 1998, los banqueros han recibido préstamos masivos del Banco Central, primero
hasta marzo de 1999, por alrededor de 2 mil millones de dólares, supuestamente para impedir su quiebra,
sin lograrlo, luego se beneficiaron del brutal e inconstitucional congelamiento de los depósitos del
público, por alrededor de 4 mil millones de dólares, y finalmente, una vez creada la Agencia de Garantía
de Depósitos, el Ministerio de Finanzas ha emitido bonos por alrededor de 1.6 mil millones de dólares, la
mayoría de los cuales han sido ya canjeados por dinero efectivo en el Banco Central, para devolver
depósitos de los bancos quebrados, esto es para cubrir obligaciones que debían ser cubiertas por los
banqueros, puesto que nosotros los clientes entregamos nuestros ahorros en depósitos en los bancos, no en
el Ministerio de Finanzas ni en el Banco Central.
La emisión masiva de dinero por parte del Banco Central, en créditos a los banqueros, tratando de evitar
su quiebra primero, hasta marzo de 1999 y luego para cubrir sus obligaciones con los depositantes,
alimentaron la inflación y la devaluación que nos han empobrecido, mientras el patrimonio de los
accionistas bancarios no ha sido topado y los banqueros continúan beneficiándose de la crisis, comprando
papeles del Banco Central, que trata de reducir la liquidez que él mismo colocó, pagando rendimientos
superiores al 250%, mientras a los depositantes, sobre todo al pequeño ahorrista, los bancos le pagan un
interés menor al 20%.
¿Cómo recuperar los créditos concedidos por el Banco Central a los banqueros? En la medida en que los
activos de los bancos quebrados son inferiores a sus pasivos, no es suficiente con que la Agencia de
Garantía de Depósitos efectivice dichos activos. Es indispensable que el Estado tome acciones en las
empresas vinculadas hasta cubrir el monto del crédito concedido. No olvidemos que una importante razón
para la quiebra de los bancos, fueron los créditos concedidos por los banqueros a sus empresas
vinculadas, esto es a las empresas de propiedad de los mismos accionistas de los bancos quebrados.
Una manera de paliar la crisis ocasionada por los créditos masivos concedidos por el Banco Central a los
banqueros, créditos que se traducen en inflación, devaluación, recesión para el resto de ecuatorianos, es
mediante el canje de la deuda de los banqueros con el Banco Central, por acciones de las empresas
vinculadas. Esto es, la Biela de la familia Isaías o Emelec de la familia Azpiazu, y todas las empresas
vinculadas, deben cubrir las deudas de los banqueros con el Estado y con los depositantes, como única
manera de recuperar la confianza en las instituciones financieras y en el país en general.
Igualmente, el masivo endeudamiento que otras empresas tienen con los bancos, podría convertirse en
acciones a favor de dichos bancos, en un canje generalizado de deudas por acciones, al interior de la
economía.
Esta operación, permitiría evitar que los ecuatorianos empobrecidos carguemos con los errores de los
accionistas bancarios, mientras ellos se quedan tranquilos con las empresas vinculadas, aumentando la
concentración del ingreso. Permitiría también bajar la presión sobre el tipo de cambio, al disminuir la
demanda de dólares que actualmente se registra, por parte de las empresas endeudadas en divisas.
El canje generalizado de deudas por acciones, permitiría a las empresas destinar los recursos que
normalmente habrían destinado a pagar sus deudas, a la reactivación productiva, única manera en que
podemos salir definitivamente de la actual crisis, sin debilitar más las finanzas públicas y sin empobrecer
más a la mayoría de ecuatorianos.

