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Los constituyentes de Montecristi se
encuentran ante un dilema, orofundizan
la descentralización o la révierten en
beneficio del Gobierno cenffal. Lo
primero implica la ampliación del proceso
de transferencia de comoetencias v
recursos del Estado a las acruales entida-
des seccionales o a offas de carácter
regional o de base que llegaran a crea¡se.
Lo segundo conlleva la susffacción de
competencias y ¡ecursos por parte del nivel
estatal para reasignarlas de manera
discrecional. El P¡esidente de la Repüblica
no solamente ha criticado Ia formi como
ha evolucionado la descentralización en el
Ecuador en perjuicio, según é1, del poder
estatal cennal sino que ha adoptado, en
los 14 meses de su_ gobierno, medidas
para someter a algunos municipios y
consejos provinciales. Por ello, lo más
probable es que ios asambleístas constitu-
yentes, alineados con la üsión presiden-
cial, desmantelen la estructura constitu,
cional y legal que ha permitido a las
entidades seccionales convertirse en
gestoras de obras y de cierto desarrollo
económico local,
La descentralización ha tenido, en los
últimos 16 años, un desarrollo explosivo
en el ámbito normativo. La Ley de1 Fondo
de Desarrollo Seccional (1990), la Lev de
Modernización (1993), las reformas consti-
tucionales (1995), la Ley de Descentraliza,
ción (1997), la Ley de transferencia del
15% de los ingresos corrientes del

Presupuesto (1997) v la Ley de Finanzas
Priblicas (1999), ampliaron, en una
primera fase, e1 espacio de mabajo de 1os
municipios y de los consejos provinciales,
dotándoles de mayores transferencias
económicas deI Estado y de competencias,
en ciertos casos, exclusivas. La Asamblea
de 1998, en una segunda etapa, llegó a
incorporar una división de competencias
entre el Gobierno central y los gobiernos
seccionales bajo la fórmula federal más
comúnmente aceptada, esto es, competen-
cias enumeradas y exclusivas para el
Estado y competencias residuales para los
municipios y consejos provinciales, a los
cuales únicamente se les excluyó del
trabajo en las áreas de la seguridad interna
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y externa, ia política exterior, política
económica y tributaria y el endeudamien-
to externo. En una etapa final, las leyes de
donación voluntaria del25o/o del impues-
to a la renta (1997 y 2002), de régimen
municipal (2005), de juntas parroquiales
(2005) v de beneficios tributarios para
inversiones (2005) contribuyeron para que
1as entidades seccionales oudieran
"legislar" en el ámbito nibutario y part ici-
par, por la üa de los incentivos, en
ingresos que, antes, estaban rese¡vados
solamente oara el Estado.
En la práciica, durante estos años, pocas
entidades seccionales asumleron nuevas
competencias. La mayoría se limitó a
ejercer las competencias asignadas, eso si,
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con más recursos fiscales. Las áreas más sensibles de los servicios
püblicos, educación y salud, no fueron materia de una reai descen-
tralización. En el mejor de los casos, la descennalización sólo se
materializó en ciertos aspectos del tránsito, el medio ambiente, los
bombe¡os y la vialidad intercantonal.
Ante esta realidad el P¡esidente de la Reoüblica reaccionó con
medidas orientadas a desviar el curso de la descennalización. En
primer lugar, recordó a los alcaldes y prefectos que la seguridad
interna era competencia exclusiva del Estado y que la administra.
ción del tránsito tampoco podía estar fuera de la esfera estatal. En
segundo lugar, reclamó para el Estado una mayor participación
económica en la administración municipal de los nuevos
aeropuertos de Guayaquil y Quito. En tercer lugar, logró que la
Ley de Equidad Tributaria eliminara el acceso directo de los
municipios y consejos provinciales alZ5o/o delimpuesto a la renta,
redujera su participación en las tarifas telefónicas para financiar
proyectos de saneamiento y neutralizara la concesión de beneficios
tributarios especiales por patte de las entidades seccionales a favor
de grandes inversiones en áreas de desanollo económico. En
cuarto lugar, dlvidiO a los alcaldes y prefectos en dos grupos, los
que estaban en su conffa y los que lo apoyaban.
El Gobiemo hizo un llamado para reposicionar al Estado, bajo la
consideración que las reformas a la estructura estatal se habían
hecho desde una perspectiva esffictamente seccional, con un
resultado muy desfavorable para el Estado, pues, en lugar de
fortalecérselo se lo había debiiitado y "expropiado". Una vez que
ya se habían adoptado y consumado algunas de las medidas
destinadas a bloquear la descentralización, el propio Presidente
anunció que deberían desaparecer los consejos provinciales y
fortalecerse las gobernaciones debajo de las nuevas regiones
adminisfrativas en que se dividiria el Pais. Para no exacerbar los
ánimos cantonales prometió que los municipios conservarian sus
potestades mientras algunos funcionarios de su Gobierno mutila.
ban competencias transferidas, como ocurrió con una competen,
cia medioambiental del Municipio de Guayaquil, que no pudo
retenerla po¡ cuanto el Tribunal Constitucional -conmolado por
el Ejecutive le negó un recurso de amparo.
El camino por donde ha venido recorriendo la descentralización
se ha oscurecido con algunas incertidumb¡es.
Se han diluido los esfuerzos autonómicos. Para el Gobierno no
cuentan las consultas populares de Guayas, Manabi y Los Rios,
realizadas hace un lusrro, y en las que una mayoría calificada de
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ciudadanos se pronunció por la instauración de sistemas autonó.
micos. esto es. sistemas más avanzados de descentralización. En el
actual entomo, ¿son viables las autonomías?.
Se han resquebrajado las asociaciones de municipios (AME) V de
consejos provinciales (CONCOPE). [a falta de uniformidad de
los 221 municipios, en tamaño y capacidad de gestión, ha llevado
a que aparezcan, al menos, tres clases de municipalidades, 4
grandes, 36 intermedias y 181 pequeñas, cada grupo con intereses
diferentes. La aparición de dos nuevas provincias, Santa Elena y
Santo Domingo, ha dejado al Ecuador con 24 consejos provincia.
les divididos. ¿Es sostenible la actual estrucflrra seccional?.
Los seis niveles de gobierno no han logrado ser completamente
eficientes para mejorar los índices de desanollo humano en el
Ecuador. El Estado, los consejos provinciales, los municipios, las
juntas parroquiales y los organismos de desarrollo regional, junto
a las circunscripciones especiales e indígenas, no han podido
asegurar niveles sostenidos de crecimiento económico y de
erradicación de la pobreza. ¿Qué se lograria con la creación de un
nivel más de gobierno, el nivel de las regiones?.
La calidad del gasto público no ha sido la preocupación central de
los gobiernos seccionales. Si bien los municipios y los consejos
provinciales han sido más eficientes que el Gobierno central a la
hora del gasto y de las inversiones, no es menos cierto que las
presiones localistas y el afán de sus administradores por la
reelección han conducido a las entidades seccionales por el
sende¡o del gasto improductivo. Los municipios y los consejos
provinciales gastan menos de la cuarta parte que el Gobiemo
cennal. En todo caso, si es importante evaluar en qué se emplean
tanto los recursos que les transfiere el Estado como los recursos
entregados por los contribuyentes. ¿Dónde comienza el gasto
eficiente y dónde termina el gasto infructuoso?.
La esffuctura administrativa del territorio no ha oroducido un
desarrollo armónico en todo el Ecuador, especia[mente en las
fronteras. Las grandes ciudades, particularmente Quito, Guaya
quil y Cuenca, y sus respectivas proüncias, han tenido limitacie
nes para irradiar su potencial hacia las fronteras norte y sur, y algo
parecido ha sucedido con offas ciudades y provincias intermedias
que no han podido convertirse en motores de desarrollo regional.
¿Qué ocuniria si desaparecen los consejos proünciales y el Gobier.
no cenffal concenffa competencias y recursos?.
La Mesa Constituyente No. 4, encargada del ordenamiento
territorial, todavia no ha articulado una propuesta definida sobre
los alcances de la descentralización. Más bien, en la Mesa No. 3, de
soberanía y estructura del Estado, se ha hablado de los pueblos, las
nacionalidades y sus territorios. El tema de la regionalización, por
los desacuerdos que ha producido, no sería, al parecer, incorpora-
da de manera exhaustiva dentro de la Constitución.
No es una tarea sencilla la distribución territorial del poder
público en el texto constitucional. Tal vez por ello la Asamblea ha
iniciado sus primeros debates por el lado de la soberanía, desafor-
tunadamente con graves confusiones conceptuales acerca de la
soberanía del Estado hacia adenro -imperio de la voluntad
estatal- y la soberanía del Estado hacia fuera -independencia
internacional.
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Patricio Donoso, Presidente deL Coníté Empresarial Ecuatoria-
no, al centro. Le acompañan Kaus Binder, representante de
kt Fundación Hanns Seidel.^y Luis Fernando Torres.

Ecuador tiene, por 1o menos, seis niveles de gobierno territorial
reconocidos jurídicamente en la Constitución y en la ley:
nacional, provincial, cantonal, parroquial, organismos regionales
de desanoilo y circunscripciones especiales e indígenas, 1o que le
convierte en un país con una de las más complejas estructuras
administrativas de Latinoamérica.

Los 721 municipios ecuatorianos se han caracterizado por ser
muy activos en el gasto público y en la realización de obras,
habiéndose transformado en 1os ejes de la descentralización
fiscal y adminisÍativa. Tan grande ha sido su protagonismo que
e1 Presidente de 1a Repúb1ica aprovechó una reunión de alcaldes
en la sede de la Asociación de Municipalidades Ecuatoriana
(AME) para proponer la desaparición de 1os 24 consejos provin-
ciales.

Los 16.000 municlpios latinoamericanos han destinado, en
promedio, a inversiones, t¡ 29o/o de su gasto, mientras los
gobiernos centrales han dedicado a e1lo no más de un 14% de sus
egresos. En la mayoría de países, incluido Ecuador, en todo caso,
los municipios no han asumido el financiamiento de 1a salud, la
educación y ia fuerza pública.

La descentralización, sobre todo fiscal, ha servido para
incrementar 1a participación de los municipios en los recursos
nacionales, en el orden del 15% de los ingresos corrientes del
presupuesto del Gobierno central, sin contar el acceso de los
municipios a una parte significativa del 25o/o de lo recaudado
anualmente por concepto de impuesto a la ¡enta. La utilización
de índices antiguos (población y necesidades básicas insatisfe-
chas) para la asignación de recursos estatales ha favorecido a las
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entidades seccionales más pobladas, sin evaluar su aporte al
mejoramiento de los parámetros de desarrollo humano.
Muy pocos municipios han logrado financiar sus gastos corrien.

tes con ingresos propios de carácter tributario y no tributario. La
mayoría ha dependido de las transferencias estatales para
financiar el gasto corriente y la ejecución de obras. Esta realidad
ha puesto en entredicho las proclamas autonómicas. La situación
de los consejos provinciales ha sido más grave, debido a su
mayor, casi total, dependencia financiera de las transfe¡encias de1
Estado, a tal punto que algunos analistas los han visto como
subcontratistas del Gobierno central.

La búsqueda del desarrollo económico loca1 y la generación de
espacios locales económicamente competitivos no ha sido la
ca¡acterística de todos los municipios. Otras urgencias han
desbordado la capacidad de gestión municipal.

Ecuador necesita espacios territoriales intermedios donde se
pueda concertar sobre 1os flujos de comercio entre municipios y
provincias, y las capacidades competitivas locales. Las regiones
podrían convertirse en el lugar para tales concentraciones,
siempre que no sean el simple resultado de una cartografía
arbitraria sino de 1os lazos históricos, culturales y geográficos.

Las 7 regiones que ha anunciado el Gobierno tienen el proble-
ma de no incorporar a espacios territoriales conectados por
raíces históricas y culturales y por flujos comunes de comercio y
tráfico.

El nuevo proceso descentralizador no afectaría el ro1 de 1os
municipios, aunque delimitaría su proyección, ante el surgimien-
to de regiones y, eventualmente, de gobernaciones provinciales.

Guido Zambrano, Néstor Vega^¡ Díego Peña, expositores en eL Foro.
EL euento se realizó eL 12 d.e marzo del 2008 en eI Hotel Akros.
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S EM INARIO EN MANTA
Quince asambleístas de 1os partidos PRIAN, Sociedad Patrió-
tica y Socialcristiano, junto a algunos independientes, comen-
taron la exposición de ia experta colombiana, Noralba García,
sobre los desafíos de la descentralización, v también llamaron
1a atención sobre el hecho que no ha habido coordinación
enffe las mesas constituyentes No. 3 y No. 4, con relación a la
esffuctura del Estado y el establecimiento de regiones. El
asambleísta Leonardo Viteri hizo el comentario central
Debatieron acerca de las connotaciones geopolíticas de la
descentralización, especialmente frente a los problemas
fronterizos. Las zonas de interés e influencia del Ecuador
deberían explotarse con una descentralización que no
solamente privilegie 1a ejecución de obras locales por parte de
las entidades seccionales sino que atienda al desarrollo del
comercio y la producción desde determinadas ciudades y
provincias con capacidad para generar flujos económicos.
Advirtieron oue 1a descentralización debe cont¡ibuir al
afianzamiento del Estado nacional, por lo que el reconoci-
miento de nacionalidades dentro del te¡¡ito¡io ecuatorrano
no puede ser un tema para tratárselo al interior de mesas.
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DESCENTRALTZACIoN 12.0&08 13-03.08
Y REGIoNES Expertos Nacionales Experta colombiana

ECoNoM|AY 26{3{8 3{&08
GASTo PUBLICo Expertos Nacionales Exoerto Alemán

MED|oAMB|ENTEY 944-08 17-04-08
RECURSoSNATURALES ExpertosNacionales ExpertoAlemán

SEGURTDAD SOC¡ALy 23-04{8 30.M-08
DERECHoS SoCIALES Expertos Nacionales Expertos colombianos y chilen0s
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