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El presente libro, "La Estructura biofísica de la economía ecua
toriana: el comercio exterior y los flujos ocultos del banano" supone un
trabajo excepcional por su joven autora) María Cristina Vallejo, quien
presenta en esta obra un estudio completo sobre el metabolismo social
del Ecuador desde una vertiente histórica reciente.

La autora plantea diversos problemas asociados a la lectura bio
ñsica, y no solo monetaria, del proceso de desarrollo de la economía
del Ecuador. Esto se consigue mediante una doble interpretación de las
estadísticas oficiales analizadas, y del comportamiento de los diferentes
sectores, siempre en términos monetarios, y su contraparte física. Tras
plantear estos problemas. la autora consigue enlazar las modernas téc
nicas analíticas del metabolismo social, con herramientas teóricas des
de la economía del desarrollo a la economía ecológica. Esto le permi
te realizar un análisis pertinente y demostrar sus hipótesis acerca de la
naturaleza del actual modelo de desarrollo del Ecuador, y su impacto
ambiental asociado, así como elcarácter ecológicarnente desigual de su
relación de intercambio. En concreto, con el ejemplo de la exportación
de banano, se relativizan mucho los resultados teóricamente tan satis
factorios que la introducción de esta actividad ha tenido en el Ecuador,
dado que se muestra que se están utilizando una cantidad ingente de
recursos para producir la pequeña fracción que se exporta. Además, se
muestra que gran parte de los insumas utilizados son importados, por
lo que la contribución al desarrollo del país queda muy limitada, tras
tener en cuenta el impacto ambiental,

El trabajo de María Cristina Vallejo documenta en términos mo
netarios y biofísicos la evolución reciente de la economía ecuatoriana y
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de su comercio exterior. Por ello, presenta una cantidad ingente de da
tos que deberán ser analizados con mucha atención. El enorme traba
jo) sin embargo, no se refleja sólo en la parte empíríca de presentación
de resultados, sino en el desarrollo metodológico, que juega un papel
crucial. Así, la autora adapta la metodología desarrollada por el Institu
to IFF-Social Ecology de Viena, pionero en el análisis de flujos materia
les de las economías, a la situación del Ecuador. Esta metodología ha si
do adoptada por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), y la
OECD está considerando recomendar a los países miembros su adop
ción, por lo que se pone de manifiesto lo actual del trabajo presentado
y su pertinencia.

Se trata de un trabajo que es novedoso, sín duda alguna, al pre
sentar por primera vez el Análisis de Flujos Materiales (MEFA en sus si
glas en inglés) del Ecuador en su versión ampliada. Complementa, y
amplía, el trabajo iniciado desde FLACSO-Ecuador por Fander Falconí
con los primeros análisis biofísicos del Ecuador y por Martha Manca
da con el análisis de la industria de la flor desde un punto de vista ma
terial, y colocan a FI.ACSO-Ecuador como una de las instituciones
punteras en la materia, y sin duda, la institución líder y referencia en
América Latina en cuanto al análisis de flujos materiales.

No es casualidad que sea María Cristina Vallejo quien ha produ
cido un libro de estas características. Formada como economista) con
una maestría en Economía Ecológica en FLACSO (en la que obtuvo la
máxima calificación de suma cum laudem por su trayectoria académi
ca), en la actualidad cursa el doctorado de Economía del Desarrollo en
la misma FLACSo. Además, su participación en 2005 en la Escuela de
Verano de la Asociación Científica LIPHE4 sobre Análisis Integrado de
Sustentabilidad le permitió trabajar junto a Heinz Schandl, del IFF-So
cial Ecology de Viena, lo que unido a su experiencia de trabajo junto a
Fander Falconí, pionero en el análisis biofísico y el uso de indicadores
de sustentabilidad para la economía ecuatoriana, han permitido que
esta joven autora adquiera un nivel de conocimientos difíciles de en
contrar en la región.

Por último, es alentador ver como jóvenes investigadores se van
abriendo paso de manera tan valiente, mostrando sus niveles altos de
formación y ofreciendo investigación de calidad en ámbitos, como la
contabilidad de flujos de energía y materiales, que son de una especial
relevancia en términos prácticos para la región. La contabilidad mate-
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rial no es solo útil porque ofrezca una contraparte biofísica a la lectu
ra monetaria de los procesos de desarrollo, sino porque ofrece una se
rie de indicadores macro ambientales> que sirven para monitorear es
trategias de desarrollo de los diferentes paises. Por ello, las oficinas es
tadísticas de los países de la üECD, incluyendo México, se están rno
viendo rápidamente para adoptar esta metodología y para ofrecer se
ries estadísticas que nos informen mejor sobre el estado de nuestras
economías desde un punto de vista de sustentabilidad. Por ello, el tra
bajo de Maria Cristina Vallejo no debería quedar ahí, y uno espera que
las autoridades competentes entiendan la importancia de este tipo de
indicadores) y sistematicen la generación de estas estadísticas.

jesús Ramos Martín
Santa Coloma de Gramenct (España), 6 de mayo de 2006.




