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Antiguo edificio del Banco Central del
Ecuador (1924), hoy ocupado por el
Museo Numismático nacional,
perteneciente a la misma institución.
Fuente: Wikipedia
QUITO, Ecuador – Según la veinteava constitución del Ecuador; “El Estado planificará el
desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los
objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La
planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será
participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.” Artículo 275 de la
Constitución vigente del Ecuador.
Por último, las famosas ferias de Champagne se llevaron a cabo en la provincia del mismo
nombre de lo que hoy es Francia. A finales del siglo XII y la mayor parte del siguiente siglo,
en estas ferias se comerciaban toda clase de textiles, pieles, cuero, y especias. Cada año se
organizaban seis ferias cada una con una duración de seis semanas. Comerciantes de las
ciudades de Genoa, Venecia, Florencia, Sicilia, Santiago de Compostella, Marsellas, y de
regiones de África del Norte, y Alemania, llegaban cruzando los Alpes para realizar negocios
en las ferias de Champagne (ver panel (d) del Gráfico 3).
La mayoría de los pagos se realizaban mediante letras de cambio pagaderas en fechas
posteriores que usualmente coincidían con las fechas de alguna de las próximas ferias.
Banqueros italianos, por lo tanto, se establecieron en las ciudades donde se realizaban las
ferias para manejar sus negocios. Las autoridades de Champagne se aseguraron de proveer
orden público, para evitar que estafadores, ladrones y demás violasen los derechos de
propiedad de los comerciantes. También se desarrollaron servicios de transporte y entrega
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de mercancías de sus ciudades originales hasta las localidades de las ferias. Las guerras
tanto en las ciudades italianas como francesas, y el despegue del comercio marítimo
influenciaron en la reducción de la relevancia de estas ferias.
El Mercado es un Sistema Complejo y Policéntrico
En los ejemplos de la sección anterior encontramos pueblos muy lejanos que comerciaban
entre sí. A pesar de hablar un idioma diferente, una religión diferente, un clima diferente, o
una raza diferente. Los viajes de larga distancia se hacían a pie, y a veces con la ayuda de
bestias de carga. Incluso se cruzaba durante cientos de kilómetros por lugares inhóspitos
como el Sahara. Los beneficios, sin duda, debieron haber sido la mayor de las veces
superiores a los riesgos incurridos por estos primeros empresarios. Éste es un ejemplo de
cómo la actividad comercial es civilizadora. Promueve la interacción entre gentes de
distintas etnias, que prefieren cooperar de forma pacífica antes que tomar lo del otro
haciendo una guerra.
Distintas civilizaciones en distintos tiempos y con una historia diferente. Sin embargo,
llegaron a descubrir prácticas comerciales similares. Como el uso del dinero, pagos
diferidos, el crédito, la actividad bancaria para realizar pagos, el transporte de carga
especializado. Todo esto antes de que en África, o en América ocurrieran las colonizaciones
de parte de imperios europeos. La creatividad de comerciantes–ya sean mayas, aztecas,
fenicios, ghaneses, árabes, genoveses, venecianos, etc.—contribuyó al surgimiento de
innovaciones en la forma en que se llevaban a cabo los negocios en todas estas regiones.
De forma espontánea y descentralizada el comercio en estas distintas regiones del mundo, y
en eras diferentes, el mercado fue evolucionando. Es así como la principal institución
económica se desarrolló. Se fueron descubriendo prácticas comerciales y adoptándolas, al
mismo tiempo que otras se desechaban. Estas prácticas que en un principio se adaptaban a
las condiciones locales y heterogéneas de los pueblos que originalmente las usaron, luego
fueron generalizándose al ser imitadas por otros pueblos cada vez más lejanos.
La cooperación por medio del mercado era coordinada por las redes de interacción policéntricas que se fueron formando gradualmente. Estas redes de interacción inicialmente
eran locales, pero poco a poco fueron extendiéndose a regiones lejanas donde pueblos con
culturas diferentes existían. Las instituciones económicas emergieron de estas redes policéntricas distribuidas en tiempo y espacio por varios pueblos.
El mercado es un sistema complejo, porque es el resultado de un proceso milenario de redes
comerciales que fueron expandiéndose gracias a que en cada nueva localidad donde se
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adoptaban fueron consideradas ventajosas. Es parte de la evolución cultural de la
humanidad. El mercado es una institución donde se respeta la heterogeneidad de las
personas y organizaciones. Es, además, descentralizado, poli-céntrico, y con la capacidad de
procesar información mucho mayor que cualquiera de sus partes.
Conclusión
“El proceso de extensión del comercio a nuevas áreas fue más entorpecido que facilitado
por los poderes públicos.” F.A. Hayek, 1988.
En el socialismo del siglo XX o XXI se expropian la propiedad, se coarta la libertad, y se
irrespeta hasta la propia vida. Por ejemplo, el gobernante de Venezuela, Hugo Chávez, ha
expropiado a empresas extranjeras, ha nacionalizado medios de comunicación, empresas
eléctricas, entre otras. Le quitó la autonomía al banco central. Ha cambiado la constitución
y las leyes de sus país varias veces, con el objeto de mantenerse por siempre en el poder.
Millones de venezolanos prefirieron emigrar de su país. Cientos mueren en las calles por la
falta de seguridad.
Las escaseces de varios productos alimenticios o servicios públicos son el resultado de la
ausencia de propiedad privada y precios de mercado. En estos regímenes es el Estado quien
decide qué se debe producir, dónde se debe trabajar, qué se debe consumir. Y la riqueza si
se puede acumular se obtiene solamente si se piensa como el líder, el führer.
En cambio, el mercado libre y la protección de la propiedad privada generan incentivos para
trabajar, producir, e invertir para el futuro. No hay un solo líder, hay millones de líderes
dispersados por doquier. En el mercado los intercambios libres y voluntarios generan
ganancias mutuas. Los precios generan información y coordinan la producción, el consumo,
el ahorro, la inversión, y el empleo. Hay espacios para todos, y la riqueza es el fruto del
esfuerzo individual mas no una dádiva del gobierno. ¿Dónde queremos vivir?.
Aún un investigador que favorece la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)
como Rob Vos, reconoció en 1987 que las políticas de industrialización en Ecuador,
aplicadas desde 1960 hasta inicios de 1980, tuvieron un efecto negativo en el crecimiento
de largo plazo y en la igualdad de ingresos de la población (Vos 1987: 91– 141). No se trata
de que ahora por ser un gobierno diferente, o elegido democráticamente, que los resultados
de las políticas ISI serán diferentes.
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Notas
1. Basado en la presentación para la Conferencia “Grito de Libertad” en Quito, el 26 de
Septiembre, 2009.
2. Montúfar (2000: 28).
3. Ibid.
4. Camacho y Navas (1992) IDEA.
5. Se eliminaron alrededor de 800 impuestos, algunos tan antieconómicos como este:
“Decreto 2831 elimina el; Impuesto de tres sucres por cada pavo y dos sucres por cada
pava que salieren o pasen para otro cantón, establecido mediante Ordenanza
Municipal (de Portoviejo) del 15 de Noviembre de 1960”. Tomado de Vega y Mancero
(2001:64).
6. Las cifras mencionadas son de Montúfar (2000:30-31).
7. Op. cit. Montúfar (2000:33).
8. “Es evidente que el Estado ha fracasado en sus intervenciones microeconómicas y
macroeconómicas, ha tratado de intervenir en materia monetaria, cambiaria y fiscal y
lo único que ha logrado es …el fenómeno inflacionario que proviene de la intervención
estatal en la economía; ha tratado de intervenir en dar mejor educación y hemos
terminado con peor educación; ha tratado de dar viviendas a los más pobres y hemos
acabado con viviendas para las clases medias y altas; ha tratado de dar subsidios a los
sectores más desfavorecidos en el campo y se ha acabado dando subsidios a los
agricultores medianos y a los agricultores grandes. El Estado ha fracasado…y
podríamos de ahí concluir sencillamente que el Estado ya no tiene nada que hacer en
la sociedad.” Lucio Paredes (1993). Cursiva agregada.
9. El único gobierno democrático que incluyó dentro de su Plan Económico la reducción
del Estado fue el de Sixto Durán Ballén (1992-1996) aunque sus esfuerzos no
alcanzaron esta meta.
10. Sobre los errores conceptuales de la planificación económica centralizada, véase Jesús
Huerta de Soto(1998).
11. Gregory y Stuart (1986: 269).
12. Ellman (2005: 823 -41).
13. Gregory y Stuart (1986: 331).
14. Gregory y Stuart (1986: 339 y 347).
15. http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=28818
16. Gintis et.al. (2005) en una investigación experimental tanto en comunidades de países
desarrollados como en tribus amazónicas, encontraron que el ‘auto-interés’ y los
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precios regulan de mejor manera los intercambios comerciales. Herbert Gintis es un
reconocido economista marxista, profesor de Harvard y la Universidad de
Massachussets en Armherst.
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