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Sr. Roberto Escandón
Director Provincial de Educación

1. Actualmente, ¿tiene la educación alguna subvención o apoyo del Estado?
En el sector educativo sería conveniente recibir subsidios de alguien especialmente del
gobierno, de los organismos internacionales, de las ONGs en el sentido de ayudar a las
familias para que sus hijos se eduquen a nivel primario, a nivel secundario, mucho más
gente que pueda tener una escolaridad con algunos controles de calidad y puedan seguir
la universidad. Sería bueno que los subsidios se den pero directamente, porque
manejados a través de los organismos del Estado han generado descomposición. Los
subsidios se quedan en manos negras, no llegan a la gente que directamente debiera
ayudarse con los subsidios.
Por la Constitución ecuatoriana se debería tener el 30% del presupuesto nacional, pero
eso no se le puede llamar subsidio, es una inversión que hace el Estado con el fin de
obtener resultados, pero la inversión del 30% no es real sino que apenas llega al 12 ó
13% que son datos fáciles de consignarlos ya que en la realidad los sueldos no mejoran.
Seguro social que no trabaja, situación de impedimento para que los profesores se
puedan transportar de un lado para otro por cuanto tienen que pagar transportes en
empresas privadas, que como empresa privada que son, ellas sólo miran el lucro no la
cuestión social.

2. ¿Qué subsidios existen de parte del Estado para que la población tenga acceso
a la educación?
Hay un tipo de subsidios que el gobierno está dando en este momento a través de
algunas agencias ocupacionales para ayudar con el desayuno escolar, almuerzo escolar,
mochila escolar, textos, que es un buen trabajo para motivar a la gente para ir a la
escuela, lo malo es que no es el ciento por ciento de efectiva ayuda, cuando esto se logre
hacer totalmente creemos que el Estado o cualquier que sea el gobierno de turno haría
un trabajo social de gran envergadura.

3. ¿Qué debería hacer el Estado para mejorar el acceso de toda la población a la
educación?
Tratar de hacer un trabajo estructural, cualitativo no cuantitativo, en general. La
Dirección provincial está trabajando en ocho problemas que tenemos en un Plan
Estratégico para el año 2000-2001 cuyo primer punto es cambiar la ley, la ley es
obsoleta, remendada, hipócrita, con vicios, ayuda a la gente que no debiera ayudar y
castiga a la gente que ha trabajado realmente, entonces en el momento en que
tengamos una nueva ley el proceso educativo va a mejorar.
Premiar a la gente por los resultados como hacen determinados países del Caribe que
aún teniendo gobiernos totalitarios, como la gente los califica, tienen un buen proceso
educativo ya que se lo realiza por los resultados y no por discursos, de esta manera el
proceso educativo mejora cualitativamente, la inversión que se haga en este sector va a
dar realmente en cuestiones de calidad el mejorar el tipo de sociedad, a futuro vamos a
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tener una población mucho más preparada, más libre para poder ver su espacio por
donde va a hacer su vida.

4. ¿La comunidad que podría hacer para mejorar la posibilidad de acceder a la
educación?
Es una obligación de la población, de la comunidad, del colectivo social de emprender de
mejor forma una especie de compromiso a lo que el Estado le pueda dar, aprovechar de
la mejor forma los procesos educativos. Ejemplo colaborando la comunidad con los
profesores, los profesores con la comunidad, tratando de no esperar que se nos dé todo
sino también tratando de elaborar y de construir el sector con el fin de que la vida pueda
ser más llevadera, entonces aquí yo repetiría las palabras de John F. Kennedy "No
preguntes lo que el Estado puede hacer por ti, alguna vez pregunta ¿Qué es lo que tu
puedes hacer por el Estado?". Entonces generamos una situación de equilibrio, el Estado
ayudando al colectivo, y un colectivo responsable de sus actos, consciente de la tarea
que tiene que hacer trabajando con un Estado mucho más fuerte, pero aquí todos
evadimos la responsabilidad, el Estado no cumple a cabalidad sus situaciones y el
colectivo social viendo ese mal ejemplo tampoco está cumpliendo las responsabilidades
que nos toca ya como individuos o dentro de un colectivo social.

5. ¿Cómo podría participar la sociedad civil para tomar decisiones dentro de las
políticas de subsidio?
Reestructurando la ley de elecciones, no es cuestión de tener más partidos políticos para
decir que vivimos en democracia.
El Ecuador tiene una población que cada vez va a elecciones, pero, no elige nada, y
entonces es un hecho antidemocrático el de tener elecciones como tenemos. Mi criterio
muy personal es señalar que nos debieran dar un premio Nobel a la estupidez de tener
15, 16 o 18 partidos políticos, debiéramos tener una línea de partidos políticos 4 partidos
pero totalmente fortalecidos por una ley democráticamente para vivirlos, vigorizarlos, así
aquellos partidos políticos que aparecen y desaparecen como hongos y que tragan
durísimo del presupuesto nacional, cuando hay otras situaciones de mayor importancia
si vemos que es un país que va hacia la miseria.

6. ¿Qué piensa que va a ocurrir con la eliminación de los subsidios que se está
planteando por parte del Gobierno?
Se están implementando formas de quitar subsidios, ahora en el Ecuador se van a quitar
los subsidios a la gasolina, energía eléctrica, teléfono, entonces vienen los precios reales,
pero dentro de los salarios o remuneraciones que tenemos no se alcanza a pagar y viene
una pauperización de la situación económica del pueblo. Es una situación de la
modernidad, yo no podría dar una cuestión liberal abierta de un liberalismo económico
abierto, es el empuje de la nueva corriente de quitar todos los subsidios para generar en
la economía lo que llamamos los precios reales, pero el precio real se podría hacer para
que un país mejore, los precios reales deben ir frente a salarios que también sean reales.
¿Cómo nos pueden quitar un subsidio a la leche, a la sal, a la harina a los transportes,
si los sueldos que tenemos no han mejorado en la misma y cantidad en que se quitaron
los subsidios?.
Ahora aquí se habla de que se debe hacer un esfuerzo, pero lastimosamente no es un
esfuerzo compartido porque la clase de mayor riesgo, la que va a sufrir más es aquella
clase como los profesores, determinados servidores públicos que tenemos ingresos fijos y
los egresos se multiplican terriblemente, entonces es como un edificio de 20 pisos ya que
los precios de los víveres suben por ascensor y los salarios por una escalera en zigzag,
por esto nunca va a darse una situación de un componente paralelo; lo que va a generar
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problemas de índole social graves, cierto es que de que en las calles del país quedará la
gente inocente que realmente tiene hambre mientras otros habrán que solo estén
mirando, percibiendo lo que pasa con irresponsabilidad.
Pero si alguna vez este país quiere mejorar, realmente tendríamos que generar un tipo de
política a pasos no un tipo de shock, no en una situación tirante, como un exabrupto
directo, sino habría que trabajarlo paulatinamente y, además, con procesos de
educación, es decir, que la población esté informada de lo que va a venir en un escenario
prospectivo de uno o tres años, que sepa a donde va, que sepa como debe ahorrar su
dinero, nosotros los latinos tenemos una situación de hacer gastos indebidos, el
anglosajón está mejor preparado para ahorrar, el hace mucha conservación de su dinero
y todo esto obedece a un proceso educativo, político pero de largo trayecto.
Las cuestiones inmediatas que alguien diga hay que ahorrar, luz, agua, transporte,
zapatos, comida, no es una cuestión de la noche a la mañana, sino merece a un proceso
de educación largo, metodológicamente bien hecho, o sea, que la gente conozca para
poder en un momento dado llegar a una situación de shock de quitarle todos los
subsidios porque eso sería el acabose y de insurgencia social que no podría yo sospechar
siquiera las consecuencias funestas que esto va a acarrear.
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SISTEMATIZACIÓN ENTREVISTA - SALUD
PORTOVIEJO
Entrevistador:

Clementina González

Entrevistado:

Dr. Bosco Mendoza
Director Provincial de Salud

1. ¿ Cuáles son los problemas que existen en el sector de la Salud ?
El problema básico a nivel del ministerio de salud y por ende de la dirección provincial
radica en el presupuesto, este es deficiente en relación a la inflación que ha habido en
los años anteriores, se espera que se incremente este presupuesto para poder cumplir
con las metas planteadas en los diferentes programas de este sector. El problema
financiero no es solo en el Ministerio de Salud sino se extiende hacia todos los
Ministerios.

2. ¿ Subsidios o apoyos que recibe el sector salud por parte del Estado ?
Son varias entidades internacionales o fundaciones que apoyan o subsidian al sector de
la salud, básicamente en infraestructura, en los insumos para enfermedades como el
paludismo y dengue. Fundaciones como Plan Internacional ofrecen su ayuda con
vacunas, con medicamentos para menores de cinco años, con la protección dental a
través de la entrega de pastas dentales, con la capacitación en lo referente a salud;
además el Banco Mundial nos ha entregado a este sector tres millones de dólares debido
a la emergencia sanitaria que se enfrenta a nivel nacional. En conclusión el sector de la
salud está recibiendo ayudas extras a parte de la entregada por el Ministerio de Salud.

3. ¿ Cómo el Ministerio de Salud se encuentra aportando para este sector ?
El Ministerio de Salud está brindando una cobertura aproximadamente al 40% de la
población a nivel provincial, ya que en casi todos los centros y subcentros se está
brindando atención médica tanto primaria como secundaria. En los siete hospitales que
existen en la provincia y en las 12 áreas cubiertas las mismas que están dirigidas por sus
respectivos coordinadores o jefes, se llegando generalmente con vacunación,
desparasitación, atención a los escolares y a la comunidad en general.

4. Subsidios que recibe la población para acceder a los servicios de salud
(medicina genérica, políticas focalizadas, categorización de hogares, etc.).
La atención de salud que se está entregando es casi gratuita, se está exonerando a
aquellas personas que no tienen dinero para recibir atención, por lo que el subsidio que
está dando el país y el Ministerio de Salud es un servicio al cual pueden acceder todas
las personas que lo necesiten. Además El Ministerio cuenta con ciertos medicamentos
dentro de las diferentes unidades los cuales regalados y solo en el caso de los
medicamentos que la unidad no posee el usuario tiene que comprarlos.

5. ¿ Qué debería hacer El estado para mejorar el acceso de la población?.
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Lo que se debería hacer es educar a la población con respecto a la salud, ya que la
educación es demasiado importante. Además de esta alternativa, se debe realizar
promociones publicitarias ya sea a nivel escrito o verbal, para así informar a la población
acerca los beneficios que ofrece el Ministerio de Salud y concsientizarlos sobre el cuidado
hacia las unidades de salud que están sirviendo a esa comunidad, los pobladores deben
revertir lo que se está dando con el cuidado a lo que están recibiendo. Si en una unidad
ya se cuenta con un médico, una enfermera, un odontólogo, un obstetra, con ciertas
camas, hay que hacer todo lo posible por conservarlos.

6. ¿ Qué debería hacer la sociedad civil, la comunidad (usuarios) para acceder al
servicio?.
Los pobladores de las comunidades deben organizarse en comités para así mejorar la
unidad que está funcionando en su sector; estos comités a lo mejor no puedan conseguir
un incremento en el financiamiento para los gastos de la unidad, pero si pueden obtener
una mejorar atención médica necesaria. Además estas organizaciones deben ser de
gestión y no de autogestión, ya que así se va a obtener la ayuda pertinente para que estos
centros de salud entreguen un mejor servicio a la comunidad,

7. ¿Cómo observa la participación de la comunidad en la toma de decisiones de
políticas o subsidios de salud?.
La comunidad no está incentivada, hay falta de incentivo, y la falla no es solo de la
institución sino de todos los que formamos parte de la comunidad. tanto los que damos
como los que recibimos. Además no existe una conscientización por parte de los
pobladores de lo que se está recibiendo, no le dan el valor adecuado a lo se tiene y recibe,
muchas veces se cree que lo que es gratis se puede destruir y es por esta razón que
muchos de los hospitales a pesar de tener grandes y buenos equipos cada dos o tres años
se están dañando mientras tanto esos equipos en clínicas privadas duran entre 10 y 20
años, a pesar de brindar la misma atención. Además del cuidado que se debe dar a los
insumos/equipos, el realizar programas de publicidad y educación en lo que respecta a
salud es fundamental para mejorar la atención en este sector en la provincia de Manabí.

8. ¿Cuál debería ser el apoyo de los organismos internacionales al sector (BM,
B.I.D., etc.)?
La ayuda que ofrecen los organismos internacionales debe llegar a cada una de las áreas,
no solo ubicarse en los centros más poblados del país, llegando tanto a la capital como a
los cantones de la provincia, eliminando de esta manera el centralismo y cuando se
habla de centralismo no me refiero únicamente al existente en la ciudad de Quito el, sino
al que hay en todas partes, ya sea en la capital de la provincia con respecto a las
parroquias, en la parroquia con respecto a los recintos, por lo que no se está llegando a
los lugares donde verdaderamente necesitan.. Además la OPS, las OMS tienen sus
oficinas en las ciudades grandes del país y esos funcionarios deben llegar a los sitios más
necesitados de ayuda.

9. ¿ Qué piensa que va a ocurrir con la eliminación de subsidios en el área de la
educación?.
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La eliminación de los subsidios en el sector de la salud no se va llevar a cabo y si se daría
dicha eliminación a través de la privatización como se quiere hacer, tendrá que
compensarse con otros mecanismos para que la gente pueda obtener los servicios de
salud y beneficiarse de ellos. Por ejemplo un seguro, un bono, algún ticket, o cualquier
idea que pueda de alguna manera compensar a la gente más necesitada. El bono
solidario no compensa la atención porque está fallando su distribución, debe estar
dirigido a donde verdaderamente lo necesitan para lo cual debe elaborarse un verdadero
plan de trabajo social en todas las unidades de salud para así determinar quienes son las
personas que lo necesitan verdaderamente y no clasificarlas de acuerdo a su vestimenta
o a lo que dicen durante el diálogo. De esta manera se puede dar una cobertura de un
servicio sin subsidio.
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SISTEMATIZACIÓN ENTREVISTA - DISTRIBUIDORES DE PETROLEO
PICHINCHA
Entrevistador:

Pedro Ñauta, Karina Espinoza

Entrevistado:

Sr. Andrés Molestina
Presidente de Distribuidores de Derivados del Petróleo de la
Provincia del Pichincha.

1. ¿Cuáles son los principales problemas que está enfrentando el sector de
derivados del petróleo?
En estos momentos la escasez de combustibles. En este momento no existe combustible
suficiente en el país, ¿Qué es lo pasa?, mire, nosotros desde hace un mes atrás hemos
venido siendo objeto de recortes en nuestras compras de combustible; no se está
despachando el combustible que nosotros requerimos, esto se debe a 4 aspectos:
1. El país no tiene plata.
2. Por razón de no tener plata no se puede importar las naptas de alto octanaje para ser
mezcladas con las gasolinas de bajo octanaje que producen nuestras refinerías.
3. La refinería de Esmeraldas está prácticamente parada.
4. Existe contrabando, a Perú, Colombia y Alta mar
Entonces ¿Qué es lo que está pasando?, que en vísperas de una negociación con el Fondo
Monetario Internacional, el Estado debe tratar de tener su reserva monetaria lo más alta
posible, por esta razón no hace compra de combustibles para mantener ese dinero allí
como una garantía hacia el fondo; eso es entendible como país; por otro lado con los
subsidios de la gasolina el país pierde mucho dinero al importar los combustibles caros y
vender combustibles baratos.

2. ¿El sector tiene algún tipo de subsidios de parte del Estado?
El combustible en sí ya está subsidiado. Nosotros compramos el combustible a la
comercializadora en este caso son las banderas que usted ve, Repsol, Shell, Texaco,
Móvil, a esas compañías nosotros les compramos el combustible; ellos se ponen su
margen de comercialización y nos dan un margen a nosotros más el precio de venta al
público; entonces nosotros jugamos por allí. Subsidio en si, no, no tenemos ningún tipo
de subsidio; lógicamente todos como ecuatorianos tenemos ese subsidio.

3. ¿Existen problemas en cuanto al abastecimiento de combustibles hacia la
población?
Si existen problemas:
La falta de combustibles, pues se nos están agotando los stoks, el gobierno está dando el
combustible de a poco; yo ya se que el gobierno hizo una importación de 400.000 barriles
para poder superar esta crisis pero lógicamente no lo hicieron antes para que esta nueva
gasolina que entra al país ya tenga un precio mejor y sea menos subsidiado de lo que es
ahora, o sea que haya una menor pérdida entre la venta y la compra; entonces, ya va a
pasar este desabastecimiento que existe en este momento cuando haya el alza de los
precios de los combustibles.
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¿Cómo impacta esto a la ciudadanía?. Por ejemplo hay una cantidad de agricultores o
gente de la pequeña industria que necesita y requiere el combustible en canecas, tachos,
en fin, en este tipo de contenedores que nosotros estamos prohibidos de vender; en este
momento nosotros no les podemos vender un galón en un tarro porque somos sujeto de
sanción. Eso por un lado es entendible por la cuestión del contrabando, pero, eso está
bien en las zonas fronterizas; nadie va a hacer contrabando de 5, 10, 20 galones desde
Quito para ir a cruzarse la frontera; más gasolina consume hasta llegar allá de lo que va
a ganar, pero de todas maneras esto si está creando un problema porque hay una
cantidad de agricultores, floricultores, ganaderos, camaroneras, bananeras en fin, que
necesitan el combustible para tractores, para generadores, para cortadoras, para un sin
número de máquinas y definitivamente no lo pueden comprar. Cómo pueden llevar por
ejemplo el tractor a la gasolinera; no lo pueden hacer, entonces esto, está ocasionando
algunos problemas.
Se ha tomado una medida que es pedir una autorización a la Dirección Nacional de
Hidrocarburos para que con esa autorización, la Dirección le entregue un certificado para
que se pueda comprar la gasolina, pero eso en teoría es muy difícil.

4. De parte del estado ¿Qué otros mecanismos debería implementar el Estado
para mejorar el acceso de los combustibles a la población?
Poner las reglas de juego claras. Existe una ley de hidrocarburos que no la aplica nadie,
que no la utilizan; entonces, los distribuidores nos modernizamos bajo un marco legal
que no lo aplican, que no funciona; entonces, llegan las autoridades de turno y a criterio
de ojo de buen cubero como se dice, hacen las cosas que tienen que hacer pero no, aquí
no están cumpliendo con la ley, si se cumpliese la ley de “pe” a “pa”, las cosas en el país
funcionarían mucho mejor.

5. De parte de los organismos internacionales, el sector ¿Esperaría algun tipo de
apoyo?
No creo que exista ningún apoyo para nuestro sector, por el contrario el apoyo es al país
y como tal se entiende que el Fondo Monetario pone también sus reglas de juego al país,
que cumpla con ciertos esquemas, con ciertas reglas, con ciertos parámetros para poder
ser objeto de crédito; eso de cierto modo puede ser beneficioso en estos momentos que
tenemos una crisis tremenda en nuestro país; nosotros todavía no podemos decirle que
todas estas medidas que se vienen van a ser positivas para nuestro gremio, se corre el
rumor de que incluso se van a bajar nuestras utilidades, eso sería algo negativo en un
país que quiere generar trabajo, riqueza. El cortar las utilidades y los derechos
adquiridos de las personas y los negocios es contra la ley.

6. ¿Cómo se verá afectado el sector de distribuidores con la eliminación de los
subsidios?
Va haber una baja sensible en la venta de combustibles. Usted sabe que en estos
momentos con la dolarización los salarios en sucres no están equiparados al dólar; esto
trae que haya un menor poder adquisitivo de las personas y esto le hablo a todo nivel
porque nosotros podemos detectar cuando hay subida de los precios de los combustibles,
inmediatamente hay una baja en el consumo de los mismos. Esto nos perjudica
lógicamente, nosotros vivimos de las ventas, mientras más vendemos mejor para la
empresa, pero no podemos ver la situación solo como personas o como gremio, hay que
mirar como país y si tenemos que sacrificarnos también nosotros pues lo haremos,
estamos dispuestos a hacerlo, pero que se pongan las reglas de juego claras, por lo
menos se nos mantenga el mismo margen que tenemos a pesar de que nosotros llevamos
ya un año congelados los márgenes un año que no han subido los precios, y a nosotros
se nos ha subido absolutamente todo, entonces creo que nuestro sector ya a hecho un
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sacrificio de un año y si quieren que nosotros trabajemos con un margen de
comercialización más bajo del que tenemos ahorita creo que estaríamos llegando al fondo
de nuestros negocios y nos veríamos obligados a cerrarlos porque no podríamos trabajar
a pérdida.
Con el alza de los precios, nosotros necesitamos más capital de trabajo, definitivamente
porque a nosotros también nos cuesta más el combustible y sumas muy importantes de
dinero que se necesita pedir prestado para poder seguir comprando la misma cantidad de
combustibles que estamos vendiendo; hay ocasiones en que podemos mantener algo de
combustibles en los tanques que eso nos ayuda como una medida para restituir el
capital o el precio de reposición.
Cuando se da una medida de alza, todo el mundo dice, las gasolineras se llenaron de
plata porque se quedaron con gasolina barata y ahora les toca vender cara; nadie se hace
millonario con eso, nadie, lo único que es que si yo tenía 4.000 galones en ese tanque
ahora me sirve para comprar esos mismos 4.000 galones que voy a comprar mañana a
un precio más alto y nada más. Ese es el capital de operación que yo ya lo gané, no me
toda ir a pedir plata prestada al banco a parte de las deudas que ya tenemos.
En esta ocasión no se va a dar eso porque estamos restringidos en el combustible,
estamos trabajando con lo justo, se acaba en el día y nos entregan, se acaba en el día y
nos entregan, no tenemos capacidad de almacenamiento.
Las gasolineras tienen siempre una reserva que es rotativa entonces, usted vende su
gasolina durante el día y usted planifica la entrega de la gasolina del día siguiente,
entonces siempre tiene un poco de reserva para esos lapsos entre lo que le va a llegar y lo
que terminó de vender para no quedarse parados, siempre es un combustible rotativo,
entonces nunca se para; pero en este momento no lo tenemos, si se acabó el combustible
y si por mala suerte se acabó a estas hora me toca esperar hasta mañana a la hora que
me traigan el nuevo combustible.
Nos afecta en las bajas de ventas que vamos a tener en el futuro, nos afecta en que si
hay un malestar en la ciudadanía como se dio la última vez con el Dr. Mahuad, que hubo
una bronca tenaz, que se alzó los precios de los combustibles, hubo revuelta, nosotros
compramos el combustible caro y el señor presidente dijo lo vuelvo a bajar y yo compré
gasolina cara y me todo vender barata, perdimos 20, 30 millones de sucres en un día;
entonces ese tipo de cosas nos repercute directamente.
Somos las personas que damos la cara al usuario, porque usted si no encuentra gasolina
en una gasolinera no le reclama al estado pues, usted le reclama al señor de la gasolinera
y le dice ladrón, sinvergüenza, acaparador, porqué escondes la gasolina; es que usted no
sabe todo lo que está detrás pues. Nosotros somos los que estamos dando la cara al
público.

7. El sector ¿Tiene algun tipo de posición frente a la eliminación de los
subsidios?.
No, ninguna, mire, yo creo que todos estamos de acuerdo en que estos subsidios tienen
que acabarse, el país necesita dinero, el país está quebrado.
En la época del Dr. Yamil Mahuad, el presupuesto general del Estado se lo fijó en un
dólar de 14.000 sucre ahora estamos con un dólar de 25.000 sucres, ya simplemente por
ese hecho el presupuesto general del Estado está desfinanciado a parte del sinnúmero de
cosas que han venido ocurriendo, que piden alzas salariales, alzas del transporte, etc.,
etc.,todas esas cosas causan problemas, entonces nosotros estamos conscientes de eso y
nosotros no nos oponemos al alza de los precios de los combustibles; desgraciadamente
tiene que ser así, el país tiene que mejorar, esto va también a frenar en cierto modo algo
el contrabando de los combustibles, no le digo mucho, le digo algo porque si usted se
pone a ver está en 2 dólares en uno de los paises y en 2,50 dólares en el otro de los
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países fronterizos, igual vamos a seguir más bajo, entonces, esto va a seguir ocasionando
fugas y ya debemos parar este tipo de mañoserías.

8. Usted hablaba de un alza de los combustibles ¿Sabe de cuánto va a ser esa
alza?
Eso es tan difícil de saber, porque se corren bolas de una cosa, se corren bolas de otra,
primero se decía que iba a subir el 60% para luego haber una segunda alza de un 40%
para irnos nivelando para que el impacto no sea de una sola que en cierto modo es
positivo y en cierto modo es negativo.
Yo creo que lo que más nos ha perjudicado es el haber permitido que la CONAIE haya
pedido el congelamiento de los combustibles porque si nosotros un año atrás, el gobierno
hubiese ido subiendo paulatinamente los combustibles mes a mes, hubiera sido más
fácil, el país no se hubiese desfinanciado tanto y no tendríamos que afrontar un golpe
fuerte ahora de un alza fuerte de los combustibles; ahora tenemos que ajustarnos de un
solo garrotazo o de dos garrotazos. No le sabría decir exactamente a cómo van a subir
exactamente los combustibles.
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SISTEMATIZACIÓN ENTREVISTA - ASOCIACIÓN DE INVESTIGACION
FARMACÉUTICA ASOPROFAR.
PICHINCHA
Entrevistador:

Enrique Santos

Entrevistado:

Dr. Francisco Páez.
Presidente de
ASOPROFAR.

la

Asociación

de

Investigación

Farmacéutica

1. ¿Cuáles son los problemas que el sector de producción de medicamentos tiene
en relación a la satisfacción de la demanda de la población?.
Yo pienso que los principales problemas están relacionados con la rentabilidad del sector;
desgraciadamente un control bastante errático de los precios ha causado que un sin
número de compañías tengan que salir fuera del país. La inversión extranjera se ha
reducido substancialmente.
Hay un problema específico del sector farmacéutico que está referido al control de los
precios; el control de los precios viene dado por una serie de leyes que se han venido
sucediendo a lo largo de los años y que en la forma de administrarlo le ha faltado una
perspectiva de futuro al país.
Al final el resultado ha sido el que yo le estoy diciendo, el que se ha reducido
completamente la inversión extranjera acá en el país.
En relación a los precios, para ejercer un precio se necesita la autorización del gobierno,
hubo toda una tendencia a la liberalización de los precios en la década pasada; se
liberalizaron productos como la leche, el pan productos que siempre habían sido
controlados pero, en cambio se mantuvo el control de las medicinas porque esas eran la
necesidades políticas de los gobiernos de turno, a la final el resultado ha sido pésimo
porque ni se ha solucionado el tema de abastecimiento que es el tema que usted me está
preguntando y se a auyentado la inversión extranjera.
Sobre la ley de genéricos, eso yo no creo que le haga bien a la población, sinceramente
creo que es una tomadura de pelo sin nombre, yo no le llamo la ley de genéricos sino yo
le llamo la ley de genéricos a patadas porque quienes son los mentalizadores de esta ley
creen que a los sectores productivos se los puede manejar de la misma manera que ellos
manejan sus feudos es decir a patadas, y el sector productivo no puede manejarse a
patadas.
La producción hay que estimularla a través de créditos, como sería zonas francas, en fin,
una cantidad de formas en que uno puede estimular la producción y la competencia y, en
última instancia beneficiar al consumidor final. Aquí lo que se ha dicho es hágase tal
cosa y si no se hace a la cárcel, entonces eso no va a funcionar.
El sector no ha recibido ningún subsidio de ninguna naturaleza ni a la producción
absolutamente.
Hace años, siempre en un clima de control de precios, había un costo bajo de la
importación de medicinas, entonces había un dólar subsidiado al que podían acceder
ciertos sectores; esto era en la década de los ochentas, esto duro unos dos o tres años en
el gobierno de Febres Cordero. pero luego en el mismo gobierno desapareció.
Ninguno de los gobiernos ha podido atacar realmente el problema del abastecimiento,
quieren encontrar la calentura en las sábanas, entonces lo que necesitan es que el precio
final no se afecte en ves de ir a las causas que originaron que el precio suba. Entonces,
una manera artificiosa que se encontró fue a través de un dólar preferencial bajo para
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controlar que los precios no suban y en realidad los precios no subían porque estaban
subvencionando.
Lo que ocurrió allí es algo más grave, el dólar era un bien escaso, entonces se estaba
trasladando al sector farmacéutico un dólar que realmente no existía o que existía en
pocas cantidades, entonces ocurrían dos cosas, la una se dio pie a mucha corrupción;
usted para poder acceder al dólar, encontraba las dificultades creadas por el funcionario,
para luego vender con facilidades, entonces hubo mucha corrupción por ese lado, hubo
muchas preferencias.
.....beneficiando a los consumidores o a algun grupo focalizado
Hay 2 grandes situaciones. Por un lado todo lo que es la atención de salud por parte del
Ministerio de Salud Pública y por otro lado la atención..., entonces en ambos casos las
instituciones han recurrido a grandes licitaciones orientadas a disminuir los precios a los
cuales se adquiría para luego pasar libre de costo a los medicamentos
En el caso del Ministerio de Salud Pública por la propia naturaleza se subsidia a la gente
que asiste a estos centros.
Yo le diría que todavía falta un gran camino por recorrer para que realmente se focalice el
subsidio. Es un derecho. Es una obligación del país crear la condiciones favorables para
la oferta y demanda de medicamentos.

2. ¿Cómo mejorar el acceso de la población a la medicina, tomando en cuenta
también los intereses del sector?
Nosotros lo que le hemos dicho al gobierno es: aquí ha habido una gran distorsión, se ha
pensado que el tema principal para que haya un adecuado acceso de la población
pobre...extraordinarias distorsiones económicas en función de eso..al tratar de controlar
el precio lo que se ha hecho es desestimular la producción, entonces nosotros pensamos
que debería haber una libertad completa de precios en primer lugar, lo cual obviamente
va a traer mucha inversión y lo cual va a traer mucha oferta y, por otro lado, nosotros
pensamos que deben haber programas conjuntos entre el sector público y privado para
que en un esquema solidario el sector privado pueda trasladar medicamentos hacia los
sectores de consumidores que atiende el Ministerio de Salud Pública y que no tienen otra
manera forma de adquirir esos medicamentos.
Entonces, se plantean esquemas relativamente sencillos, le doy un ejemplo de cosas que
habrían podido hacerse, decíamos, frente a una libertad de precios nosotros podríamos
entregar un porcentaje de nuestra producción gratuitamente al Estado para que sea
administrado vía algún fideicomisario. En la medida en que haya libertad de precios eso
es factible hacer. En el momento en que la rentabilidad está controlada usted está
dudando si se queda o no se queda en el país porque no sabe si es válida su inversión en
el mediano y en el largo plazo, entonces, es imposible que usted pueda pensar siquiera
plantear al gobierno otro tipo de programas que no sea su propia supervivencia.
Entonces, si pienso yo que se pueden hacer muy buenos programas con el gobierno que
trasladen medicamentos de bajo o ningún costo a las poblaciones menos favorecidas.
A mi no me gusta la palabra subsidio por todo lo que encierra detrás de distorsiones en
cuanto a realidades económicas, pero continuemos utilizando la palabra subsidio;
primero, ¿Quién está subsidiando a quien?, aquí en un esquema solidario quien está
subsidiando no es la industria, tampoco es el Estado, quien está subsidiando es la
población, el consumidor que está en mejores condiciones de adquirir, ese es el que
realmente está subsidiando a través de cada sucre que está poniendo para la adquisición
de su medicamento en una botica privada.
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Es más o menos lo que ocurre con la seguridad social, o como ocurre con cualquier
seguro privado, si usted adquiere un seguro de vida, los que vivimos estamos
subsidiando a través de nuestra primas, estamos subsidiando las indemnizaciones de los
familiares, de aquellos que murieron, Es exactamente lo mismo.
Esta cámara representa a las compañías que realizan investigación a nivel mundial. Hay
muy pocos centros en el mundo y eso depende de cada compañía; una compañía
norteamericana puede tener dentro de los EE.UU. o fuera de los EE.UU., muchas veces
fuera de los EE.UU. pueden tener grandes centros de investigación donde esa compañía
en particular está concentrando todos sus esfuerzo económicos, está muy orientado a
centros muy especializados que están localizados sin duda fuera del país. Aquí no se
hace investigación.
El que ha salido ganando es el país en el sentido de que hay un gran transferencia de
tecnología para los técnicos locales que están metidos dentro del proyecto, creo que se ha
desmitificado y desatanizado bastante el tema de lo que es el papel de las industrias
farmacéuticas en el mundo.
Otro de los temas satanizados es el de las patentes farmacéuticas, entonces las patentes
se dan al inicio de ese proceso. La compañía en el momento en que tiene la patente
comienza a invertir en la investigación.
La patente dura 20 años pero le puede explotar entre 5 y 8 años. En este momento el
promedio de inversión para un medicamento es de 500 millones de dólares.

3. ¿Cómo ve usted el apoyo de organismos internacionales, organización mundial
de la salud, la organización panamericana de la salud?.
Creo que el papel que podrían jugar tanto la Organización Mundial para la Salud como la
Organización Panamericana de la Salud es muy grande en el sentido de trasladar a
nuestro país el conocimiento tecnológico con todos los factores que tienen que ver con la
calidad final del medicamento.
Es una cuestión que es bien de fondo, El Ecuador no puede estar destinado a acceder a
medicamentos de dudosa calidad y que por esa razón tienen bajo precio.
No se ha privilegiado la calidad, no es que hay más calidad o menos calidad como una
mujer no es que tiene menos virginidad o más virginidad, o tiene o no tiene, o tiene la
calidad suficiente que responde a un standard internacional o no lo tiene; si me parece
que hay una responsabilidad muy grande de las organizaciones internacionales de salir
al cruce de las necesidades del conocimiento tecnológico, y de la reglamentación.
Podrían dar una tremenda ayuda sobre todo al sector nacional de la producción en
ayudar al gobierno en crear una reglamentación sanitaria adecuada.
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ENTREVISTA DIRIGENTE TRANSPORTISTAS - GUAYAQUIL
Entrevistador:

Karina Espinoza

Entrevistado:

Sr. Alejandro López
Dirigente de Transportistas.

Resumen:
La información recogida en esta conversación (no se accedió a grabación ni notas), fue
básicamente que actualmente los transportistas no reciben el subsidio por transporte y
que en el período que lo recibieron, este fue mal manejado, existió mucha corrupción ya
que el dinero que era entregado a los dirigentes posteriormente no eran dados a los
dueños de las unidades, es decir a quienes realmente eran los beneficiarios.
Esto originó bastantes conflictos y no se tuvo un control adecuado por parte del Gobierno
en la entrega del mismo, por lo que fue mejor eliminarlo
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