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JUSTIFICACIÓN

El estudio de una crisis económica es muy importante, ya que nos permite 

obtener  un  mejor  aprendizaje  de  cómo funciona  la  economía,  ya  que 

analizaremos el impacto generado por la crisis en las distintas variables 

macroeconómicas  como  son:  inflación,  desempleo,  tasas  de  interés, 

convertibilidad y devaluación monetaria, entre otras.

La situación del Ecuador durante las décadas de los 80 y los 90 provoca 

el interés de analizar la crisis Ecuatoriana entre los años 1999 y 2000, ya 

que nos permitirá conocer y analizar los diversos factores que generaron 

la crisis en un determinado momento y las medidas correctivas de tipo 

fiscal  y  monetario,  que  fueron  tomadas  por  parte  del  Gobierno  e 

instituciones financieras con la finalidad de salir de la crisis.

 El  Ecuador vivió una crisis financiera generalizada, unida a una crisis 

fiscal, una inflación acentuada y una recesión de la economía, agudizada 

por  una  errática  política  económica  por  parte  del  gobierno  de  recién 

depuesto presidente Mahuad. Generalmente se señala esta crisis como 

resultado  de  causas  internas  y  externas,  tales  como,  la  inestabilidad 

política  de  los  últimos  años,  la  guerra  con  el  Perú,  el  impacto  del 

fenómeno de "El Niño", las crisis internacionales y la suspensión de la 

líneas  de  crédito  a  las  economías  emergentes,  entre  las  cuales  se 

encuentra el Ecuador. 

Como en el  resto  de  países  del  continente,  la  crisis  financiera  estuvo 

precedida  de un "boom" del  crédito en el  año de 1994, a raíz de las 

reformas al sistema financiero, la liberalización financiera y el ingreso de 

capitales.  Debido  a  esta  circunstancia,  el  crédito  creció  sobre  el  80% 

nominal (60%real). Esta tendencia se revirtió, en 1998, una vez que se 

comenzaron a sentir los efectos acumulados de la situación económica 

del país y la caída internacional del petróleo hasta 7,5 dólares el barril que 

acentuó la crisis fiscal. En efecto, ante la parálisis del aparato productivo y 

la  recesión  de  la  economía  se  empezaron  a  acumular  obligaciones 
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vencidas en el sistema financiero, lo que determinó que la cartera vencida 

de los bancos se incremente de 9.3% en noviembre de 1998, y hasta el 

48.5% a diciembre de 1999. 

Ante  los  primeros  síntomas  de  la  crisis,  la  cual  se  había  mantenido 

represada desde el 97, la banca, desde medianos de ese año, reaccionó 

de  tres  maneras.  De  un  lado,  mediante  el  aumento  continuo  de  las 

captaciones del público elevando las tasas de interés, para tratar de hacer 

frente  a los  problemas estructurales.  De otra  parte,  incrementando las 

captaciones  en  las  sociedades  financieras  y  en  las  de  intermediación 

financiera, tanto en moneda nacional, como extranjera, en la medida que 

estas instituciones formaban parte de los grupos financieros, adscritos a 

los principales bancos del país; en otras palabras, a través del incremento 

de  los  depósitos  a  plazo  no  solamente  en  los  bancos  sino  en  las 

sociedades financieras  y  de  intermediación  adscritas,  una vez  que los 

depósitos  en  ahorros  en  los  bancos  privados  empiezan  a  declinar. 

Finalmente, mediante el manejo cada vez más "liberal" (tal como sucedió 

con el Banco de El Progreso) de la "sobreliquidez" proveniente del manejo 

de los depósitos del  sector  público no financiero,  concentrados en los 

bancos más importantes del país. 

El incremento acelerado de la cartera vencida producto de la depresión de 

los negocios por tres años seguidos, unida a una situación de crisis fiscal 

determinó, en todo caso, que el público, desde antes de la elección del 

Presidente  Mahuad  (junio  de  1998)  comenzara  a  sacar  dinero  de  los 

bancos,  con  el  objeto  de  protegerse  en  dólares,  generándose  una 

situación acentuada de "desintermediación financiera",  lo que ocasionó 

que la banca privada se fuera quedando ilíquida. Por esta razón, desde 

mediados de 1998, se dedicó, de forma cada vez más insistente, a pedir 

créditos de liquidez al Banco Central. No obstante, como en noviembre de 

1998,  el  principal  banco del  país (Filanbanco),  matriz  del  quinto  grupo 

financiero más importante, empezó a tener problemas no solamente de 

liquidez sino de solvencia, el  gobierno de Mahuad, en una jugada que 
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marcaría el rumbo de los destinos del país, decidió iniciar una "tarea de 

salvataje". 

HIPÓTESIS

La agudización de la crisis económica del Ecuador de finales de siglo fue 

gestada principalmente por la crisis del sector financiero. 

Objetivos

Objetivo General

 Analizar la crisis económica Ecuatoriana del año 1999 – 2000.

Objetivos Específicos

1. Identificar las causas que originaron la crisis.

2. Analizar  las  medidas  tomadas  para  contrarrestar  la  crisis  y  su 

impacto.

3. Establecer  las  consecuencias  de  la  decisión  tomada  por  el 

Gobierno en la economía Ecuatoriana.
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MARCO TEÓRICO 

El presente estudio es un análisis de la Crisis Económica del Ecuador en 

los años 1999 – 2000,  por  lo  cual  es importante  analizar  las  distintas 

variables macroeconómicas, es decir, hacer un estudio minucioso de la 

Macroeconomía.

Además es conveniente hacer un estudio de la  Microeconomía ya que 

en una crisis económica se ven seriamente afectadas las familias y las 

empresas.

Por  otro  lado  también  debemos  relacionar  la  crisis  a  la  Economía 

Internacional  ya que caen las exportaciones, a la  Política Económica 

puesto que se analizan las medidas que tomó el Gobierno para afrontar la 

crisis y al Análisis Económico del Ecuador.  

METODOLOGÍA

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre el Análisis de la 

Crisis Económica del Ecuador en los años 1999 – 2000  utilizaremos 

diferentes métodos, técnicas y procedimientos para posibilitar cumplir con 

el postulado  fundamental que es el acercarnos a la hipótesis. De modo 

que este trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para 

ello,  realizaremos  una  revisión  básica  y  necesaria  de  los  aspectos 

metodológicos  de  la  Macroeconomía,  Microeconomía,  Economía 

Internacional, Política Económica, Análisis Económico del Ecuador, etc. 

Además,  realizaremos  un  acercamiento  adecuado  sobre  tendencias 

generales y las características correspondientes de las distintas materias. 

Para el desarrollo de este cometido, tendremos que hacer uso de distintos 

métodos, técnicas y procedimientos de investigación, estudio y análisis. 

Tendremos  en  consideración  los  diferentes  métodos  y  técnicas 

relacionadas  con  hechos  y  procedimientos  hipotéticos  deductivos, 

inductivos, con técnicas y observación, etc. Así como también con el uso 
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de  análisis  históricos  que  nos  permitan  establecer  las  debidas 

comparaciones de hechos y fenómenos directamente relacionados con el 

presente tema.

En la medida del avance en el proyecto de investigación tomaremos en 

consideración los resultados que en el proceso resulten para registrarlos, 

tabularlos  y  ponerlos  en  tablas  y  series  estadísticas.  Tomando  en 

consideración  los  resultados  que  sean  arrojados  en  el  proceso, 

acudiremos a  técnicas  y  métodos estadísticos  y  matemáticos  que nos 

permitan explicar y comprender los por qué  y cómo de esos indicadores.

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y de 

registro bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los principales 

aspectos principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace imprescindible 

el  uso  adecuado  de  información  estadística  de  primera  mano  que 

proviene del Estado y sus instituciones.

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y 

tablas estadísticas para de esta manera, nos permitan mostrar de manera 

más  explícita  la  observación  y  comparación  de  los  distintos  estudios 

económicos.
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ASPECTOS GENERALES DE LAS CRISIS ECONÓMICAS

Ciclos Económicos.-  características en una economía de mercado.

El  qué,  cuánto  y  cómo producir  son decisiones fundamentales que se 

deben tomar en las economías capitalistas, puesto que estas funcionan 

en  forma  cíclica;  es  decir,  su  desarrollo  de  la  producción  no  está 

planificado:  se  desenvuelve  de  manera  espontánea  y  discontinua  de 

acuerdo a la forma en que se reproduce el capital.

Debido a que el funcionamiento del sistema capitalista es cíclico y que 

estos generan una gran cantidad de anomalías en las economías como la 

crisis, las depresiones, el desempleo, etc., el ciclo económico se definen 

como el "período en que se cumple una serie de fenómenos realizados en 

un orden determinado". 

El período donde termina el ciclo capitalista se denomina crisis; una vez 

sucedida esta, vuelve a empezar otro ciclo. Esta es la fase principal del 

mismo  y  representa  la  base  del  desarrollo  cíclico  de  la  producción 

capitalista.

En  la  crisis  se  manifiestan  todas  las  contradicciones  del  sistema 

capitalista que se van acumulando hasta que estallan en un momento 

determinado; de ahí su denominación.

La crisis, depresión, recuperación o reanimación y auge son las fases que 

presenta  el  ciclo  económico.  Algunos autores  consideran que entre  la 

crisis  y  la  depresión  hay  un  proceso  de  disminución  de  la  actividad 

económica conocido como recesión. Si contamos a la recesión como una 

fase del ciclo, entonces tenemos cinco fases: crisis, recesión, depresión, 

recuperación y auge.
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CRISIS  .  

Entre sus características principales tenemos: 

• Se acentúan las contradicciones del capitalismo; los ricos cada vez 

más pudientes y la pobreza se agudiza más.

• Se  producen  disparidades  dentro  de  la  oferta  y  la  demanda; 

mientras por un lado existe un exceso de producción de ciertas 

mercancías  en  relación  con  las  necesidades,  por  otro  lado,  se 

genera escasez de otros bienes.

• Hay una creciente dificultad para vender dichas mercancías.

• Debido a la inestabilidad económica; muchas empresas quiebran.

• El desempleo y subempleo se incrementan en cifras exorbitantes.

RECESIÓN. 

Como  se  manifestó  anteriormente,  este  proceso  se  genera  en  forma 

intermedia de la crisis y la recesión; se denota como:

• Retroceso relativo de toda la actividad económica en general, ya 

sea  en  áreas  como  la  producción,  comercio,  banca,  etc;  las 

mismas que disminuyen notablemente.

• La  inflación suele  bajar  durante  los  períodos  de  recesión.  Al 

descender la demanda de materias primas, caen sus precios. Los 

salarios y los precios industriales tienen menos tendencia a bajar, 

pero tienden a subir menos deprisa en las recesiones económicas.

DEPRESIÓN.  

La depresión es una verdadera caída para la economía, por lo que en 

esta  misma  fase  se  van  dando  los  elementos  que  permitan  la 
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recuperación  y  posteriormente  el  auge;  aquí  se  generan  períodos  de 

estancamiento donde prácticamente se detiene el proceso de producción. 

Como principales características encontramos:

• Incremento anormal de los niveles de desempleo.

• Restricciones  del  crédito,  reducción  de  la  producción  y  de  la 

inversión.

•  Quiebras  de  empresas,  montos  reducidos  de  comercio,  y 

fluctuaciones de tipos de cambio monetarios altamente volátiles, lo 

cual genera las  devaluaciones. 

• La deflación o la hiperinflación son también elementos comunes de 

una depresión.

RECUPERACIÓN.

Aquí se presenta una reanimación de todas las actividades económicas: 

de tal manera que:

• Aumentan el empleo, la producción, la inversión, las ventas etc.

• La actividad económica se mejora satisfactoriamente; se tiende al 

mejoramiento  integral  del  sector  laboral,  en  donde  todos  los 

factores  de  la  producción  se  encuentran  ocupados,  con  un 

incremento en la producción, los salarios, los precios y las tasas de 

interés.

AUGE.

Es la  fase  del  ciclo  económico donde  toda la  actividad económica se 

encuentra en un período de prosperidad y apogeo.

El  auge representa  todo lo  contrario  de  la  depresión.  Donde  hay una 

cadena absoluta de la actividad económica.
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TIPOS DE CICLOS

Cuando se estudian los ciclos se hace en forma teórica; pero dadas las 

características  generales  y  específicas  de  cada  país  capitalista,  es 

conveniente  no  olvidar  que  cada  ciclo  económico es  único  y  que sus 

causas  concretas  se  pueden  conocer  una  vez  que  han  ocurrido  y 

mediante una rigurosa investigación histórica.

Con  base  en  los  estudios  históricos  que  se  han  hecho  de  los  ciclos 

económicos en el sistema capitalista, se encuentran tres tipos de ciclos 

económicos, de acuerdo con su duración, estos son:

• Ciclos Kondratieff     o grandes ciclos  , se llaman así en honor de 

Kondratieff,  que  fue  el  primer  investigador  que  hizo  un  estudio 

científico de ellos. Tiene una duración aproximada de 60 años.

• Ciclos  juglares     o  medianos  ,  ciclos  que  tienen  una  duración 

aproximada de 15 a 17 años. Algunos de estos ciclos sólo tienen 

una duración de cerca de 10 años.

• Ciclos  kipchy     o  pequeños  ,  ciclos  que  tienen  una  duración 

aproximada  de  cuarenta  meses;  es  decir  un  poco  más  de  tres 

años.

Los  grandes  ciclos  se  integran  por  un  determinado  número  de  ciclos 

medianos, los que a su vez, se integran con los pequeños ciclos.

Crisis Económica.- definiciones desde los diferentes Pensamientos 
Económicos.

Una vez que hemos planteado la definición de ciclo, los tipos de ciclos y 

las características de los mismos, es necesario explicar ahora algunas de 

las  teorías  de  las  crisis.  Las  crisis  son  la  parte  fundamental  del  ciclo 
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económico y representan el mayor problema tanto teórico como práctico, 

puesto que lo importante es seguir una política económica adecuada para 

resolver estos problemas.

Muchos economistas prefieren utilizar el término ciclo en lugar de crisis 

porque  de  esta  manera  solamente  analizan  los  aspectos  técnicos  del 

fenómeno haciendo a un lado aspecto de tipo social  o político que de 

todas formas están inmersos en el fenómeno estudiado.

A continuación se muestran las principales teorías acerca de las crisis 

económicas, que permitirán tener una mayor interpretación acerca de este 

estudio:

TEORÍA MONETARISTA

El  comportamiento  inflacionario  de  la  economía  implica  la  utilización 

irracional de los factores productivos; distorsionados en la distribución del 

ingreso, estímulos a la inversión especulativa desalentando la inversión 

productiva. Estos factores conducen a la desvalorización de la moneda y 

finalmente a la crisis.

De acuerdo a la teoría monetarista, los períodos de auge se caracterizan 

por  la  existencia  de  una  oferta  de  mercancías  inferior  a  la  demanda 

solvente. Es decir,  toda la producción se vende en época de auge. En 

cambio, los períodos de crisis se identifican porque la oferta es superior a 

la  demanda  existente  por  lo  que  la  producción  no  se  puede  vender 

totalmente.

Hay que recordar que la demanda se ha estimulado por medios artificiales 

básicamente  inflacionarios;  además  del  gasto  público  inflacionario 

realizado a través de la deuda pública y de la emisión monetaria.

En un momento determinado es necesario corregir la política inflacionaria 

seguida,  lo  cual  se  hace  por  medio  de  políticas  deflacionarias  o 
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antiinflacionarias. En esta forma se restringe la demanda más abajo del 

volumen de producción, lo que ocasiona desocupación y subocupación y 

posteriormente crisis, donde hay más producción que demanda.

La teoría monetarista del ciclo está actualmente en desuso en los medios 

económicos; no obstante, los banqueros y financieros la siguen utilizando 

porque generalmente son ellos los más conservadores. También se sigue 

utilizando en ciertos medios académicos, gracias a que Milton Friedman la 

ha modificado y hasta cierto punto popularizado.

A  todo  esto,  se  pueden  hacer  dos  críticas  principales  a  las  teorías 

monetarista del ciclo o de las crisis.

1. Los monetaristas están evidentemente equivocados cuando dan a los 

mecanismos financieros un valor explicativo de la crisis. Pero están 

absolutamente en lo cierto cuando vinculan las crisis económicas a 

esos mecanismos financieros. Y están todavía más en lo cierto cuando 

plantean una política deflacionista como el único camino para controlar 

la crisis; y,

2. El  crecimiento equilibrado (sin inflación,  sin crisis)  que plantean los 

monetaristas es utópico en la actualidad, debido a que el desarrollo 

capitalista  conduce  a  la  concentración  económico,  al  monopolio  y 

definitivamente  a  la  intervención  del  Estado  en  la  economía.  El 

liberalismo económico que propugnan los monetaristas es totalmente 

obsoleto y no opera en la realidad actual de nuestros países.

TEORÍA SHUMPETERIANA

Con este nombre también se conoce al modelo de interpretación de los 

ciclos económicos por medio de las innovaciones tecnológicas, expresado 

por Joseph Schumpeter.
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De acuerdo a este autor, la causa real de carácter cíclico y crítico de la 

economía  capitalista  radica  en  la  innovación  tecnológica.  Parte  del 

concepto  neoclásico  de  equilibrio  que  supone  el  pleno  empleo  de  los 

recursos productivos.

En una situación de equilibrio  los empresarios o industriales no tienen 

incentivos  para  hacer  algo  diferente  a  lo  que  están  haciendo.  El 

crecimiento económico se da simplemente porque crece la población y se 

incrementa  el  capital  pero  sin  innovaciones reales;  de  ahí  que,  en  un 

momento determinado, los empresarios deciden introducir  innovaciones 

tecnológicas  en  sus  instalaciones,  con  objeto  de  obtener  mayores 

ganancias, lo cual provoca que se rompa el equilibrio y a corto plazo haya 

un  aumento  en  la  demanda  de  equipo  productivo,  lo  que  estimula  la 

producción llegándose a la sobreproducción, lo que ocasiona baja en los 

precios y en las ganancias, precipitando la crisis. Es decir, el auge dura 

un período corto que es el que dura la “innovación”.

La teoría shumpeteriana tiene el mérito de ligar las teorías de las crisis 

con  las  innovaciones  técnicas,  explicando  así  su  periodicidad,  pero 

olvidando que los fenómenos que provocan las crisis son estructurales y 

no algo ajeno o fortuito a la economía como al final Schumpeter sostiene 

al afirmar que las innovaciones tecnológicas son algo externo al sistema 

económico.  Sin  embargo,  recordemos  que  las  ganancias  se  pueden 

obtener por medio de cambios tecnológicos siendo éstos parte importante 

del sistema económico que motiva a los empresarios a invertir.

A partir de la noción económica del equilibrio neoclásico, Schumpeter deja 

de lado las contradicciones internas que se dan en el sistema capitalista 

norteamericano, lo que ha permitido extender la difusión de ideas y dar 

una explicación histórica concreta acerca de las crisis.
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TEORÍA KEYNESIANA

Aquí  se  interpreta  al  ciclo  económico  por  medio  de  la  relación  entre 

inversión y consumo y fue expresado por John M. Keynes y F. Harrod, a 

más de los keynesianos que continuaron la teoría.

Keynes  liga  la  teoría  de  la  crisis  con  la  ocupación,  la  inversión  y  el 

consumo. No acepta el supuesto clásico del equilibrio con pleno empleo, 

en cambio supone el equilibrio por abajo del pleno empleo, de tal manera 

que cuando el sistema está en expansión se acerca al pleno empleo de 

hombres y recursos productivos, lo que conduce a la crisis.

Recordemos que para Keynes el  ingreso nacional es igual al consumo 

más  el  ahorro,  donde  ahorro  es  igual  a  inversión.  El  equilibrio  existe 

cuando la demanda efectiva es igual al precio de oferta de la producción 

total de bienes a cualquier nivel de empleo que se dé, de tal manera que 

la posibilidad de crecimiento de la economía depende fundamentalmente 

de las nuevas inversiones, las que a su vez se encuentran condicionadas 

por:

• La eficacia marginal del capital o beneficio previsto de las nuevas 

inversiones que depende del precio de las materias primas y del 

rendimiento esperado por el capitalista.

•  La tasa de interés. Si en los bancos existe una tasa de interés alta, 

el inversionista no está interesado en realizar nuevas inversiones 

porque  prefiere  tener  su  dinero  en  el  banco.  Es  importante 

considerar el ingreso total de la población porque de él dependerá 

la  demanda  efectiva  de  la  población.  Dicho  ingreso  está 

determinado por la propensión marginal al consumo y la tasa de 

interés.

Esta teoría afirma que, cuando el ingreso aumenta, se destina cada vez 

menos al consumo y más al ahorro, lo que cambia las previsiones de los 
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capitalistas  ya  que  ellos  esperan  que  la  demanda  aumente  como 

consecuencia del incremento de ingresos.

Cuando la propensión marginal al consumo disminuye, los inversionistas 

deciden  no  invertir  porque  el  rendimiento  esperado  por  ellos  no  será 

conveniente.  Esto  trae  como  consecuencia  una  serie  de  fenómenos 

económicos  que  se  propagan  y  multiplican  a  todas  las  actividades 

surgiendo las crisis.

El ciclo resulta ser en el fondo una consecuencia de las fluctuaciones en 

la  eficacia  marginal  del  capital  (rendimiento  esperado  del  capital);  es 

decir, del cambio en las previsiones de los empresarios que pueden subir 

o  bajar  según  se  muestre  la  tendencia  de  la  propensión  marginal  a 

consumir de la población. Las variaciones en la inversión determinan en 

última instancia los ciclos económicos y las crisis.

Uno de los elementos más importantes de la  teoría  keynesiana es su 

política de estímulo a las inversiones (tratando de detener la crisis) que se 

da  fundamentalmente  a  través  del  gasto  público  financiado  en  buena 

parte  por  la  deuda pública  y  la  emisión  de  circulante,  lo  que provoca 

déficit presupuestales, favoreciéndose la inflación y “aplazando hacia un 

futuro  no  determinado  la  necesidad  de  un  ajuste  entre  inversión  y 

demanda al nivel de la relación entre capital y salario”

Los modelos keynesianos que explican la crisis económica permiten una 

acción estatal  a  corto  plazo;  sin  embargo,  a la  larga fallan porque las 

contradicciones se agudizan. Se ha criticado que los keynesianos sirven 

fundamentalmente para las etapas de auge y son desplazados por los 

conservadores en las etapas de depresión y de crisis.

TEORÍA MARXISTA

“Las crisis, surgen como posibilidad de que los productores individuales 

intercambian los productos de su trabajo entre sí a través de un mercado 
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desarrollado  donde  hay  la  mediación  de  una  moneda  o  equivalente 

general”

Esto  quiere  decir  que  las  crisis  se  manifiestan  exclusivamente  en  las 

economías de mercado donde existe el intercambio.

Cuando  hay  dificultades  para  el  intercambio,  en  ese  momento  se 

manifiesta la crisis. El ejemplo más simple es cuando hay dos productores 

“A” y “B”: el productor “A” produce una mercancía pero no para satisfacer 

una  necesidad  sino  para  venderla.  El  productor  “B”  produce  una 

mercancía también para intercambiarla. El productor “A” recibe dinero por 

su  mercancía,  pero  quiere  comprar  otra  mercancía  que  no  es  la  que 

produjo “B”, en este momento se produce la crisis, porque el productor “B” 

no encuentra quién le compre o intercambie su mercancía producida.

Si ampliamos el concepto de productores “A” y “B” y los consideramos 

como una masa de productores en general que se desenvuelven en un 

sistema  capitalista,  podemos  explicarnos  el  porqué  de  las  graves 

consecuencias de las crisis.

Las crisis se producen porque ciertas mercancías no se venden en un 

momento dado en el mercado y hay sobreproducción en relación de la 

demanda  solvente.  A  estas  crisis  se  les  llama  de  sobreproducción  o 

subconsumo.

 Sobreproducción porque en un momento determinado se produce una 

gran cantidad de artículos que no llegan a ser consumidos debido a que 

mucha gente no tiene solvencia económica; es decir,  no demanda. No 

hay  que  olvidar  que  uno  de  los  objetivos  de  los  capitalistas  es  el 

incremento de sus ganancias, que se puede lograr ampliando sus ventas, 

por lo que una crisis resulta ser nefasta para ellos.

Existe  subconsumo  porque  hay  sobreproducción  de  algunos  artículos, 

pero faltantes de otros, principalmente de bienes de consumo básico que 
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no se producen en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades 

sociales.

En el fondo la causa de las crisis está dada por la caída de la tasa de 

ganancia,  que  es  una  de  las  formas  en  que  se  manifiestan  las 

contradicciones económicas y sociales del capitalismo.

Para aumentar sus ganancias, el capitalista necesita invertir sobre todo en 

capital constante que representa innovaciones tecnológicas, debido a la 

competencia con los demás capitalistas. Al aumentar el capital aumenta la 

composición orgánica del capital y disminuye la tasa de ganancia.

En  síntesis,  para  Marx  las  crisis  son  necesarias  e  inevitables  en  el 

sistema  capitalista  y  se  deben  a  las  contradicciones  económicas  y 

sociales que se van acumulando y se reflejan en la disminución de la tasa 

de  ganancia,  el  desempleo  y  subempleo,  inversiones  especulativas, 

sobreproducción y subconsumo, etc.1

Consecuencias de las crisis económicas y recuperación.

Las crisis, son un importante método de ajuste de desequilibrios propios 

de un sistema que,  al  estar  basado en la  búsqueda de las ganancias 

individuales, se caracteriza por la descoordinación de la producción de los 

distintos bienes. La fase de crecimiento ha llevado a un exceso de capital 

constante,  en  el  que  han  invertido  los  empresarios  para  reproducir  y 

ampliar la producción y comercialización de productos y para bajar costos 

para competir, todo lo que implicó la disminución de la tasa de beneficio 

de las empresas.

Los efectos y el período de duración de la crisis son variados pero todos 

ellos restituyen rentabilidad a los negocios, lo que conduce a un nuevo 

período de crecimiento:

1 ESCUELA DE BACHILLERES DR. SALVADOR ALLENDE PLANTEL NORTE. ECONOMÍA. VII UNIDAD. 
EL CICLO Y LAS CRISIS ECONOMICAS. EQUIPO5. GRUPO 6 6to. SEMESTRE.
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• En el período de crisis no hay inversión, ya que no hay rentabilidad, 

ni aún para reponer el desgaste de las maquinarias utilizadas. Al 

pasar  el  tiempo  disminuye  el  capital  constante  debido  a  la 

depreciación y mejora la rentabilidad, dando lugar a la posibilidad 

de nueva inversión. Pero además el capital fijo en términos físicos 

se ha desgastado con lo que se hace necesaria su reposición. La 

nueva demanda de inversión  provoca la  subida  de  la  tasa  de 

rentabilidad en otros sectores industriales.

•  Quiebran los  empresarios  menos competitivos,  sea porque sus 

técnicas o sus escalas de producción implican mayores costos que 

la competencia, sea porque su capacidad financiera es débil y la 

retracción de ventas, baja de precios y dificultad de financiamiento 

se potencian negativamente. Las quiebras provocan la destrucción 

y  venta  de  capital  constante.  La  desaparición  de  estos 

empresarios deja cuota de mercado para los que continúan, que 

ven aumentada su escala y como consecuencia, su rentabilidad. 

Si su escala es aumentada en forma importante, deberán invertir 

en nuevo capital  constante (maquinaria y materias primas) para 

satisfacer la demanda, lo que también impulsará la economía.

•  Disminuye  el  salario  real,  producto  del  aumento  de  la 

desocupación  y  de  políticas  específicas  de  los  gobiernos.  La 

rentabilidad aumenta al disminuir los costos de mano de obra, aun 

cuando los precios de los productos hayan disminuido.

• El marco institucional cambia: por un lado el Estado (dominado por 

el  capital,  que  según  el  país  y  la  época  varían  los  sectores 

dominantes dentro del mismo ya sea el capital industrial, comercial 

y/o financiero, nacional y/o extranjero) invocando la gravedad de la 

situación  toma medidas de  emergencia  que se  traducen en un 

aumento de rentabilidad de las empresas, ya sea catalizando la 

baja del salario real ya comentada, ya sea transfiriendo recursos 

12



por medio de incentivos, baja de impuesto, etc. a los empresarios. 

Por otro lado los empresarios en sus estrategias y aprendiendo 

sobre  el  pasado,  cambian  su  forma  de  hacer  negocios  hacia 

maneras más eficientes o cambian de ramas industriales hacia las 

más prometedoras en la nueva situación, etc.

• Nuevas  técnicas  de  producción  surgen  de  las  crisis,  en  la 

búsqueda  de  cambios  que  mejoren  la  rentabilidad.  Además 

técnicas de punta que se venían desarrollando con anterioridad a 

la  crisis  pero  que  no  se  habían  incorporado  a  los  procesos 

productivos  por  los  costos  de  conversión  o  por  razones 

institucionales,  encuentran  ahora  su  oportunidad  al  haberse 

desgastado buena parte de las maquinarias existentes y al haber 

cambiado el marco institucional.

Los empresarios que sobreviven a las crisis y empresarios nuevos que se 

incorporan desde el exterior comienzan un nuevo período de expansión, 

motivado  por  la  recuperada  rentabilidad  a  que  lleva  los  cambios 

descriptos. La fase expansiva impulsa el crecimiento de la economía en la 

medida  de  que  el  circuito  de  producción  se  repite  y  se  amplía 

constantemente,  lo  que  implica  mayor  inversión,  más  trabajo  y  más 

consumo,  a  la  vez  que  la  búsqueda  de  una  mayor  ganancia  implica 

cambios de técnicas que conllevan inversión y aumentan la productividad, 

creando así con el paso del tiempo las condiciones para una nueva crisis.

En resumen, la tasa de ganancias es el hilo conductor de la explicación 

del  crecimiento  y  de  la  crisis.  Pero  la  tendencial  caída  de  la  tasa  de 

beneficio no se desarrolla en términos lineales y constantes: desciende 

gradualmente en períodos de crecimiento, se hunde repentinamente con 

el desencadenamiento de la crisis, se recupera sustancialmente una vez 

que se completa la destrucción de capitales y  la baja  del  salario  y se 

relanza el crecimiento. A partir de esta fase del ciclo la tasa de beneficio 

reinicia su descenso gradual.
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Las  consideraciones  que  se  han  hecho  hasta  el  momento  se  han 

enfocado en una economía cerrada. Si ahora examinamos como funciona 

una economía capitalista  abierta  al  exterior,  que es  la  norma general, 

existen mecanismos que pueden retardar estos efectos por fuera de este 

ciclo que hemos descripto: el comercio internacional y la exportación de 

capital  son posibles  compensaciones a  la  tendencia  decreciente  de  la 

tasa  de  beneficio.  Las  importaciones  de  materia  primas  y  alimentos 

reducen a la vez el capital constante y el capital variable. La exportación 

de capital  puede incrementar la tasa de beneficio si  las inversiones se 

realizan en áreas donde la composición orgánica es baja y la tasa de 

beneficio  alta  con  respecto  a  la  economía  doméstica.  Pero  estas 

compensaciones, que se dan particularmente en los países desarrollados, 

pueden amortiguar pero no cambiar la tendencia general.

Hemos mencionado el tema de los salarios refiriéndonos a su disminución 

como  consecuencia  de  la  crisis.  Ahora  que  hemos  descrito  el  ciclo 

económico completemos la caracterización de su evolución, la cual no es 

independiente  del  proceso  que  hemos  analizado.  En  las  etapas  de 

crecimiento los salarios reales se elevan, debido a que el aumento del uso 

de maquinarias (capital constante) intensifica el proceso laboral por lo que 

las necesidades de consumo de los trabajadores se incrementan, debido 

al mayor desgaste físico y a las necesidades educativas que las nuevas 

técnicas de producción implican.

Pero una vez que el crecimiento se transforma en crisis e incluso desde 

antes, al ver disminuir su tasa de beneficio, el empresario busca reducir 

los  salarios  para  recuperar  sus  ganancias.  Esta  reducción  la  logra  el 

empresario no sin exacerbar las luchas de clase y con la intervención del 

Estado a su favor.

Así las crisis acarrean una fuerte agudización de la tensión social, que 

mayor será cuanto mayor sea la crisis del sistema.
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Las crisis del sistema económico no dejan dimensión de la sociedad sin 

afectar  y  sus  resoluciones,  esto  es  la  vuelta  al  crecimiento,  implican 

cambios  importantes  en  las  estructuras  del  sistema  aun  cuando  no 

cambien su funcionamiento básico, estos cambios que se han dado en la 

historia del capitalismo.

Principales crisis económicas que se dieron a nivel mundial y sus 
características.

A continuación se hace un recuento de las crisis económicas más graves 

que ha sufrido el mundo desde la Gran Depresión y sus características las 

cuales son:

1929.-  Crack  del  29  y  Gran  Depresión. La  crisis  económica 

mundial  de  la  década de 1930 conocida  como la  Gran Depresión  fue 

precipitada por la caída de los precios de productos agrícolas en EEUU 

en 1928 y comenzó con el hundimiento de la bolsa de valores de Nueva 

York el 29 de octubre de 1929. A raíz de la crisis se modificó la legislación 

básica  de  la  bolsa.  Una  de  las  leyes  fundamentales  fue  la  Securities 

Exchange Act de 1934 que creó la Comisión de Valores Estadounidense 

(SEC), para supervisar y vigilar los mercados en EEUU.

1944.- Acuerdos de Bretton Woods. Hacia el final de la II Guerra 

Mundial, la comunidad internacional celebra una conferencia monetaria y 

financiera  auspiciada por  la  ONU,  de  la  que salieron  los  acuerdos de 

Bretton  Woods  (EEUU),  que  sientan  las  reglas  para  las  relaciones 

comerciales  y  financieras  entre  los  países  más  industrializados  del 

mundo. También se crearon el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario 
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Internacional  (FMI),  y  se  extendió  el  uso  del  dólar  como  moneda  de 

referencia internacional.

1971.- Fin del sistema de patrón oro. El excesivo gasto de EEUU 

en sus inversiones en el exterior y la guerra de Vietnam hicieron que sus 

reservas de oro se redujeran drásticamente,  con lo  que el  valor  de la 

moneda dejó de estar  respalda por  este metal.  Por  ello,  en medio de 

fuertes especulaciones y de fugas de capitales de EEUU, el presidente 

Richard Nixon decidió suspender la convertibilidad con el oro y devaluó la 

moneda en un 10%, algo que hizo sin consultar al resto de miembros del 

Sistema Monetario Internacional. Dos años después volvió a devaluar la 

moneda, con lo que acabó finalmente con el patrón oro. Así comenzó la 

época  de  los  cambios  flotantes  en  función  de  la  evolución  de  los 

mercados de capital.

1973.- Crisis del petróleo.  El corte de suministro de los países 

de la OPEP en la conocida como primera crisis del petróleo durante la 

guerra árabe-israelí del YomKippur, provocó un incremento del precio del 

crudo de 2,50 a 11,50 dólares en 1974. Esto elevó la factura energética 

de  Occidente  y  provocó  una  fuerte  crisis  en  los  países  más 

industrializados. A partir de esta crisis de precios, los países occidentales 

inician  políticas  de  diversificación  y  ahorro  energéticos  y,  entre  otras 

medidas defensivas, se crea la Agencia Internacional de la Energía (AIE) 

en 1974.

1979.-  Revolución  iraní. Con  el  derrocamiento  del  Sah  y  la 

instauración de la República islámica en Irán se produjo la segunda crisis 

del  petróleo,  y  un  nuevo  colapso  internacional.  Aunque  esta  vez  las 

economías  occidentales  estaban  más  preparadas,  ya  que  habían 
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reducido  de  forma importante  sus  consumos de crudo,  la  caída  en  la 

oferta provocó un largo período de precios extraordinariamente altos. La 

crisis afectó sobre todo a los países en vías de desarrollo que, junto al 

aumento de precio que tenían que pagar por el  crudo y a la inflación, 

tuvieron que hacer frente a un ciclo de crisis financiera por su elevada 

deuda externa.

1980.- Invasión de Irán por Irak. Al final de año el crudo alcanza 

nuevos precios récord, 40 dólares el barril. Los altos precios llevaron a 

Occidente a producir más de su propio petróleo en zonas como el mar del 

Norte.

1987.-  Lunes  Negro. El  19  de  octubre  de  1987  millones  de 

inversores se lanzaron en masa a vender sus acciones en la Bolsa de 

Nueva York debido a la creencia generalizada del manejo inapropiado de 

la  información  confidencial  y  la  adquisición  de  empresas  con  dinero 

procedente de créditos. Ese día el índice Dow Jones de Industriales se 

desplomó  508  puntos  (-22,6%),  y  arrastró  a  las  bolsas  europeas  y 

japonesas.  Se  intensifica  la  coordinación  en  la  política  monetaria 

internacional y en los principales asuntos económicos.

1994.-  Crisis  del  peso  mexicano. El  gobierno  de  México  es 

incapaz de mantener su tipo de cambio fijo frente al dólar y anuncia la 

devaluación de la moneda. La falta de confianza en su economía provoca 

una  gran  salida  de  capital,  los  créditos  se  interrumpen,  la  producción 

disminuye  y  el  desempleo  incrementa  más  de  un  60  por  ciento.  Sus 

efectos negativos sobre el resto de América Latina se bautizaron como el 

"Efecto Tequila".
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1997.- Crisis de Asia. En julio se devaluó la moneda tailandesa, y 

tras ella cayeron las de Malasia, Indonesia y Filipinas, lo que repercutió 

también en Taiwán,  Hong Kong y  Corea del  Sur.  Arrastró  al  resto  de 

economías y  esta  crisis,  que en un  primer  momento  parecía  regional, 

acabó convirtiéndose en la primera crisis global. El FMI elaboró una serie 

de paquetes de rescate para salvar a las economías más afectadas y 

promovió reformas estructurales.

1998.-  Crisis  del  rublo. Rusia  colapsó  su  sistema  bancario 

nacional,  con  una  suspensión  parcial  de  pagos  internacionales,  la 

devaluación de su moneda y la congelación de los depósitos en divisas. 

El FMI concedió créditos multimillonarios para atajar la caída libre de su 

divisa  y  que  el  impacto  fuera  irreparable  en  el  mercado  internacional. 

También instó  a  sus  autoridades a  acelerar  las  reformas estructurales 

internas para fortalecer sus sistemas financieros.

2000.-  Crisis  de  las  puntocom. Los  excesos  de  la  nueva 

economía dejaron una estela de quiebras, cierres, compras y fusiones en 

el sector de internet y de las telecomunicaciones y un importante agujero 

en  las  cuentas  de  las  empresas de  capital  riesgo.  El  10  de  marzo el 

principal índice del Nasdaq, máximo exponente de la "nueva economía" y 

del  éxito de las empresas de tecnología,  cerró en 5.048,62 puntos, su 

máximo histórico. En solo tres años la crisis borró del mapa casi 5.000 

compañías  y  algunas  de  las  grandes  corporaciones  de 

telecomunicaciones,  fueron  protagonistas  de  los  mayores  escándalos 

contables  de  la  historia.  La  Reserva  Federal  estadounidense  (Fed) 

respondió con una reducción de los tipos de interés de medio punto.

18



2001.- Atentados del 11-S. Los atentados del 11 de septiembre de 

2001 en EEUU también hicieron caer las bolsas. El Tokio cayó más del 

6% y las bolsas europeas tuvieron fuertes descensos que llevaron a los 

inversores a refugiarse en el oro y los bonos del Tesoro estadounidense. 

La Reserva Federal respondió con cortes de los tipos -cuatro hasta final 

de año- en la campaña más fuerte de su historia.  

2001-2002.- Crisis en Argentina. El gobierno de Argentina carece 

de fondos para mantener la paridad fija del peso con el dólar e impone 

restricciones a la retirada de depósitos bancarios para evitar la fuga de 

capitales. En diciembre de 2001 suspende el pago de la deuda, de casi 

100.000 millones de dólares, lo que constituye  la mayor  quiebra de la 

historia de dicho país. En enero de 2002 el presidente Eduardo Duhalde 

se  ve  obligado  a  terminar  con  la  paridad  y  convierte  en  pesos  los 

depósitos bancarios en dólares.

2007-2010.- Gran Recesión. Estados Unidos sufre su mayor crisis 

financiera desde la década de 1930, consecuencia de una relajación en la 

evaluación del riesgo, la cual se contagia al resto del mundo. El detonante 

fue el  estallido de una enorme burbuja inmobiliaria, que reveló que los 

bancos habían extendido hipotecas basura (subprime) a personas que no 

podían pagarlas,  con la  expectativa  de que el  precio  de  las  viviendas 

seguiría  subiendo.  Esas hipotecas fueron titulizadas y vendidas en los 

mercados,  lo  que  causó  cientos  de  miles  de  millones  de  dólares  en 

pérdidas  a  los  inversores.  El  presidente  George  W.  Bush  creó  un 

programa de rescate financiero dotado con 700.000 millones de dólares, 

que  él  y  su  sucesor,  Barack  Obama,  usaron  para  reflotar  a  bancos, 

aseguradoras y la industria automovilística. Obama impulsó también un 

plan  de  estímulo  de  787.000  millones  de  dólares  para  revitalizar  la 

economía a golpe de infraestructuras, educación, ayudas al desempleo y 
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subsidios a las energías alternativas. Al mismo tiempo, Obama promueve 

la mayor reforma financiera desde los años 30, que se complementa con 

una iniciativa para endurecer las normas bancarias a nivel internacional.

2009-2010.-  Crisis  de  la  deuda  en  Europa. En  Grecia  se 

reconoce  que  el  déficit  del  país  es  muy  superior  a  lo  revelado 

anteriormente, lo que hace que el interés de sus bonos se dispare en los 

mercados.  La  Unión  Europea  y  el  FMI  negocian  durante  meses  un 

programa  de  ayuda  para  evitar  una  extensión  de  la  crisis  a  otras 

economías  con  problemas  similares,  en  particular  Portugal,  España, 

Irlanda e Italia, aunque los temores en los mercados hunden el valor del 

euro.

2010.- Guerra de divisas y desequilibrios mundiales. EEUU se 

encuentra en una etapa de renovación de sus presiones sobre China para 

que deje que el yuan se revalorice y potencie la demanda interna, pero 

tanto  China,  la  Unión  Europa  y  otros  miembros  del  G20  critican  la 

inyección de dinero del Fondo Monetario Internacional por ahondar en los 

desequilibrios  globales.  Varias  naciones  industrializadas  critican  que 

algunas economías emergentes intervienen sus monedas para hacer más 

competitivas sus exportaciones, con el objetivo de acelerar su salida de la 

crisis. La Reserva Federal inicia una política monetaria expansiva para 

estimular la recuperación mediante una inyección de dinero en el sistema, 

la  última  es  un  programa de  compra  de  bonos  por  valor  de  600.000 

millones  de  dólares-  que  devalúan  el  dólar;  razón  por  la  cual  Japón 

intervino en el  mercado de divisas por primera vez  en seis años para 

frenar la constante apreciación del yen frente al dólar. 
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ANTECEDENTES Y CAUSAS DE LA CRISIS ECONÓMICA DEL 
ECUADOR 1999 – 2000

Antecedentes históricos de la crisis económica en el Ecuador.

Sin lugar a dudas la crisis económica financiera y social que el Ecuador 

vivió en el año 1999 fue el resultado de acontecimientos que se 

desarrollaron al pasar de muchos años. Motivo por el cual al estudiar una 

serie de antecedentes sociales, políticos y económicos de la mencionada 

crisis, nos permitirá ver confirmada dicha premisa2. 

Al  empezar nuestra  reseña histórica desde la década del  70, como la 

entrada de Ecuador al mercado petrolero, como país petrolero. Hay que 

mencionar  que a partir  de 1972 y por  ocho años más en Ecuador  se 

suceden dos regímenes dictatoriales. El número uno la junta presidida por 

el  general  Guillermo  Rodríguez  Lara,  constituida  como  gobierno 

Nacionalista  y  Revolucionario  de  las  Fuerzas  Armadas,  y  entre  otras 

obras inauguro una nueva política petrolera, poniendo en vigencia la ley 

de hidrocarburos y generándose el ingreso de Ecuador a la OPEP.3   

La  exportación  y  la  explotación  de  petróleo  desato  una  fuerte  base 

financiera la que fue el  pilar  del  desarrollo industrial  del  país desde el 

estado,  así  la  planta  laboral  de  la  administración  pública  creció,  se 

comenzaron grandes obras de infraestructura física, y se asentaron las 

2 Araujo García, Marta Alexandra. “La Dolarización en Ecuador: un proceso de cambios”. (2006). 
Publicación del sitio de Economía y Negocios Aula de Economía. Disponible en Internet: 
www.auladeeconomia.com
3 Aclaramos que, salvo explícitas citas, todo dato histórico que en este apartado exponemos ha 
sido recabado del siguiente texto:
Skidmore, Thomas E y Smith, Meter H. “Historia Contemporánea de América Latina”. Editorial 
Crítica. Barcelona, 1996.
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bases  para  el  modelo  de  industrial  de  desarrollo  más  conocido  como 

industrialización de importaciones.4

Pero hay que recalcar dos inconvenientes de esta medida: como primero, 

la misma produjo, una gran afluencia de campesinos a la ciudad, para 

trabajar en las nuevas industrias provocando una caída de la producción 

de alimenticia, que a su vez obligo a sacar préstamos (y así agrandar 

considerablemente  la  deuda  externa  del  país)  solo  para  importar 

alimentos y además, hay que considerar que en comparación con otros 

países de la región , Ecuador ingresa tardíamente a la industrialización, 

para lo  cual  aprueba un paquete de  medidas de  política económica y 

comercial proteccionistas, las que terminan creando un mercado cautivo 

cuyas  consecuencias  son  la  creación  de  las  bases  de  un  aparato 

productivo no competitivo y hartamente subsidiado.

El segundo gobierno dictatorial fue el denominado Consejo Supremo de 

Gobierno,  presidido por  Alberto  Poveda Burbano y Luis  Leoro Franco. 

Durante  el  mismo,  se  opta  por  una  política  económica  que,  si  bien 

mantiene el papel promotor del Estado y la centralización de la economía 

petrolera, da ingreso al capital extranjero, adopta criterios más liberales y, 

ante la disminución de ingresos petroleros, inicia un agresivo proceso de 

endurecimiento externo. 

A  partir  de  1979,  Ecuador  vuelve  a  tener  en  el  poder  a  un  Gobierno 

elegido democráticamente. Desde 1981 se da una sucesión de gobiernos 

4 Ing. Darwin Ordóñez Iturralde. “Ecuador: Comercio Exterior y Coeficiente de Apertura de la 
Economía 2000 – 2004”. Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Publicado por 
Observatorio de la Economía Latinoamericana. Disponible en Internet: www.eumed.net
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conservadores, que viraron, de manera cada vez más clara, la dirección 

de sus políticas económicas hacia el neoliberalismo.

A pesar del  favorable nivel  de precios que gozaba el  petróleo en esta 

época,  ni  Oswaldo  Hurtado  ni  León  Febres  Cordero  supieron 

aprovecharlo. Por el contrario, este último eliminó todo control estatal de 

la producción y explotación de petróleo. Ésta fue una entre las muchas 

medidas impopulares que adoptó durante su período de gobierno: firmó 

acuerdos con el FMI, redujo los créditos a los campesinos para dárselos a 

los grandes productores (especialmente industriales),  limitó la suma de 

los  salarios  (nuevamente,  beneficiando  al  empresario  industrial  y 

estimulando  dicho  sector)  y  eliminó  los  controles  del  Estado  en  los 

bancos.  De esta forma, se produjeron huelgas generales entre 1986 y 

1987 a las que se sumó, por sus efectos negativos, un gran terremoto 

(1987) que al destrozar al país, hizo desviar el destino de los préstamos: 

en  lugar  de  ser  utilizados  para  el  fomento  de  la  industria,  debieron 

destinarse a la reconstrucción. 

En los años siguientes, todo fue un poco más de lo mismo, en términos de 

política económica: éstas consistían en la austeridad económica insistida 

por los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial) y la 

reducción de las limitaciones a la inversión extranjera. Este camino es el 

que condujo a Sixto  Durán Ballén,  en 1992, a retirar  a Ecuador  de la 

OPEP,  privatizar  las  petroleras  y  acelerar  el  ingreso  de  Ecuador  a  la 

Comunidad Andina. Sin embargo, el aumento del precio de los servicios 

públicos, la alta inflación y la reducción del gasto público, acrecentó aún 

más el  número de motivos  por  los que el  pueblo protestaba contra  el 

gobierno de turno. 
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La  década  de  los  años  90  la  crisis  continua  afectando  la  economía 

nacional sobre todo al sector externo de la economía, los gestores de las 

políticas  públicas  aplican,  aunque  de  manera  tibia,  medidas  de  ajuste 

tendentes a liberalizar la economía y ante todo el comercio exterior, por 

ello los finales de la misma (de la década del ´90) pueden ser asumidos 

como los de la implementación del modelo de crecimiento hacia fuera o 

de  fomento  de  las  exportaciones.  Fue  en  el  año  1994  que  Ecuador 

comenzó  a  adoptar  reformas  económicas,  que  tendieran  hacia  la 

liberalización del mercado financiero y la no regulación de las tasas de 

interés.  Aplicar  una  política  monetaria  rígida,  controlar  la  inflación 

utilizando  el  tipo  de  cambio  como  ancla,  aplicar  mini-devaluaciones  y 

bandas  preanunciadas,  son  medidas  de  política  monetaria  que,  dan 

cuenta del rumbo que el Gobierno planeaba marcarle a la economía del 

país. Las autoridades económicas consideraron que adoptar este tipo de 

políticas sería la mejor opción para atraer capitales y mejorar la economía 

del  país,  sin  embargo  no  se  pensó  que  a  lo  interno  no  existía  una 

adecuada regulación ni supervisión al sistema financiero. A falta de esta 

última e indispensable variable, ningún crecimiento real y continuo de la 

economía sería posible. 

Junto con el nuevo año – 1995 – llega también la Guerra del Alto Cenepa, 

que  enfrentó  al  Ejército  ecuatoriano  con  el  peruano.  Esta  guerra  no 

declarada con el Perú fue uno de los efectos externos más contundentes, 

que  agudizó  la  crisis  financiera  en  el  país,  requiriendo  una  gran 

movilización de recursos hacia fines bélicos. 

La gran inestabilidad política interna de Ecuador también cumplió un rol 

preeminente en la crisis: dicha funesta situación política comienza con la 

expulsión de Abdalá Bucaram como presidente del  país en febrero de 

1997 y la llegada de Fabián Alarcón como presidente interino, el mismo 
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que no tenía un rumbo trazado en la  conducción económica del  país, 

además con una corrupción galopante y por si fuera poco un déficit fiscal 

insostenible.

A raíz de esta misma circunstancia y debido a la falta de una apropiada 

regulación y supervisión del sistema financiero, se volvió una práctica muy 

común  entre  los  dueños  de  bancos  privados,  el  solicitar  créditos 

vinculados dando como garantía empresas “virtuales”, inexistentes en la 

realidad.  Uno  podría  preguntarse:  y  mientras…  ¿qué  hacían  las 

instituciones encargadas de ejercer el control de estas operaciones? Las 

mismas no dieron muestras de haber percibido y haberse dado cuenta de 

alguna de estas prácticas. Es de suponer, entonces, que la confianza en 

el sistema financiero comienza a decrecer cada día más. Pero ésta no fue 

la  única  consecuencia:  varios  bancos privados tuvieron  que cerrar,  se 

llevaron  a  cabo  retiros  masivos  de  dinero,  y  por  ende,  más  quiebras 

bancarias. 

Las respuestas que, a estas alturas, adoptaban los dirigentes del Estado 

ecuatoriano consistían en  una serie  de  mecanismos por  medio  de los 

cuales se buscaba la regularización de la situación. Así, se elevó la tasa 

pasiva  en  sucres  para  volver  más  atractiva  dicha  moneda,  ante  los 

inversionistas.  De todos modos, y mientras tanto,  el  Banco Central  de 

Ecuador no dejó de operar en el mercado abierto, como oferente de los 

Bonos de Estabilización  Monetaria,  que presentaban tasas atractivas  - 

justamente, el fin que con ellos se buscaba era absorber dinero circulante 

en la economía nacional -.
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Sin  embargo,  la  desconfianza  en  la  economía  misma  hacía  ineficaz, 

infructuosa, toda medida adoptada para resolver esta situación de apuro 

financiero. 

Era muy grande la presión que recaía sobre el valor del sucre frente al 

dólar,  lo  que  obligó  al  Banco  Central  a  liberar  dicha  cotización  a  un 

sistema  de  flotación,  regulado  sólo  por  la  oferta  y  la  demanda  del 

mercado de divisas. Fue así como el sucre comenzó su recorrido hacia su 

gran depreciación con respecto a la moneda de Estados Unidos. 

No  se  puede  desconocer  que  los  desequilibrios  en  la  economía 

ecuatoriana también se dan como consecuencia de factores externos. Así 

como en 1995 nos encontramos con uno de estos efectos externos – la 

guerra contra Perú – desde 1997 se van a ir sucediendo otros más: desde 

octubre de 1997 hasta, aproximadamente, agosto de 1998, un fenómeno 

climático, conocido con el nombre de “El Niño” que deja, a su paso por 

Ecuador, destruida gran parte de la infraestructura física de producción, 

especialmente de la agrícola de exportación, ello a su vez deja en estado 

de quiebra financiera a los productores privados. Mientras tanto, la crisis 

asiática y rusa golpeaba las economías latinoamericanas - en menor o 

mayor  medida  según  el  caso  –  a  mediados  de  1998:  en  1997  había 

irrumpido en Tailandia la Crisis Asiática que “de como en el caso de la 

primera  crisis  del  modelo  (la  México  en  1994  y  1995),  la  asiática 

respondió  a  los  efectos  desestabilizadores  de  los  flujos  privados 

internacionales de capital. Se trató de una crisis de deuda-deflación”5. La 

caída  de  la  tasa  de  crecimiento  de  los  países  de  Latino  América  fue 

notable.  Pero  las  repercusiones  fueron  diferentes  según  el  caso. 

Justamente, las consecuencias sobre Ecuador, donde eran propicias las 

5Guillén R , Arturo. “Efectos de la Crisis Asiática en América Latina”. Publicado por la revista 
Comercio Exterior, vol. 50, N° 7, México – Julio de 2000. Disponible en Internet: 
www.bancomext.com 
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condiciones  para  una  crisis  financiera  cambiaria,  fueron  de  mayor 

envergadura  que,  por  ejemplo,  en  México,  país  que  pudo  evitar  la 

recesión  dado  que  podía  respaldarse  en  la  dinámica  economía 

estadounidense. De todos modos, hubo un efecto general que se extendió 

por toda la región: ante la incertidumbre sobre el futuro de los mercados 

emergentes,  los  flujos  privados  de  capital,  sobre  todo  de  cartera, 

abandonaron  éstos  y  se  refugiaron  en  los  mercados  de  los  países 

desarrollados. 

Por último en esta enumeración de los efectos externos no podemos dejar 

de mencionar la caída del precio del barril de petróleo. 

En el año de 1998 el país registró la mayor inflación de América Latina 

(43,4%),  creció  un  0,8%,  y  terminó  con  un  déficit  fiscal  del  6%  del 

Producto Interno Bruto. En septiembre de 1998 comenzó la devaluación 

desenfrenada del sucre mientras que, por otro lado, subieron las tarifas 

del combustible y la electricidad.6

Ajuste estructural de la economía ecuatoriana.- implementación del 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones en el 
Ecuador

Durante gran parte de nuestra historia económica, prácticamente desde la 

independencia en 1824 hasta 1950 el manejo de la economía por parte de 

los  gobiernos  de  turno  se  basó  en  la  administración  de  la  política 

monetaria y cambiaria, salvo pequeños períodos de excepción verificados 

en  determinados  gobiernos;  Sin  embargo  también  se  observa  que  el 

Estado respondió en determinadas etapas de su historia a circunstancias 

6 Zúñiga, Nieves. “Ecuador en Crisis”. Publicado por Papeles de Cuestiones Internacionales. 
Primavera de 2000, N°70. Disponible en Internet en: 
http://www.fuhem.es/portal/areas/paz/indigen/articulos.html
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más complejas, como el manejo de la moneda, tipo de cambio, transporte, 

comunicación,  educación  y  saneamiento,  pero  estos  son  períodos  de 

excepción; lo común era ver al Estado administrando la política monetaria 

y cambiaria.

En lo referente al comercio exterior, el sector exportador es el de principal 

importancia. De 1860 a 1920 comprende la denominada época cacaotera, 

cuya participación llegó a ser muy significativa en el total de la producción 

exportable  del  País.  Luego  el  Ecuador  entra  un  extenso  período  de 

transformaciones  y  conflictividad  económica  y  política,  las  que  están 

directamente ligadas a la producción cacaotera y al mercado internacional 

de dicha fruta.

El  tramo  de  1948  a  1965  es  de  gran  importancia;  en  primer  término 

porque  comprende  el  auge  bananero.  Efectivamente  la  producción 

bananera es la que introduce al país dentro de las relaciones capitalistas 

modernas,  así  también el  pago asalariado a  trabajadores  campesinos, 

modalidad que hasta ese entonces en el agro era casi nula; Y en segundo 

lugar  tiene  importancia  esta  etapa  económica  porque  forma  parte  del 

periodo Desarrollista.

La economía ecuatoriana luego de su independencia tuvo un incipiente 

desarrollo, incorporándose al comercio internacional con exportaciones de 

productos  agrícolas  primarios,  mercado  que  en  ese  entonces  estaba 

dominado por el imperio Inglés.

Este  período  también  se  caracteriza  por  la  utilización  de  las  ventajas 

comparativas con la especialización en la producción de bienes agrícolas 

primarios bajo la utilización de modalidades precarias de explotación de la 
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fuerza de trabajo indígena en las formas ya conocidas obrajes, mitas y 

encomiendas.

La producción bananera en el país permitió emprender un débil proceso 

de industrialización orientada por los lineamientos recomendados por la 

Comisión  de  Estudios  Económicos  para  América  Latina  CEPAL, 

organismo  que  institucionalizó  en  América  del  Sur  el  Modelo  de 

Industrialización Sustitutiva de Importaciones ISI, el cual buscaba eliminar 

la importación de bienes de consumo e intermedios y erradicar el modelo 

Agroexportador  de  productos  primarios  que desde la  independencia  lo 

habíamos venido manteniendo; forzando en lo posible la modernización 

de la  economía a través de la  demanda interna para que sea ésta la 

generadora de una alta capacidad de empleo y valor agregado. El Modelo 

de  Industrialización  Sustitutiva  de  Importaciones  ISI  se  basó  en  la 

interpretación latina de la Teoría Modernizadora dominante en el mundo 

de la Post Guerra, la que sostenía que para alcanzar el desarrollo había 

que lograr un crecimiento económico sostenido, para lo cual la política del 

gobierno debía centrar su acción en los sectores de alta productividad 

como era el caso del sector industrial.

El Modelo de Desarrollo adoptado por el Ecuador desde 1950 acogió las 

recomendaciones de la CEPAL, en la que se señalaba que el rol central 

del  Estado  era  la  de  suministrar  servicios  públicos,  realizar  obras  de 

infraestructura  y  las  demás  que  sean  necesaria  para  crear  la 

superestructura  industrial  que  se  consideraba  indispensable  para  el 

desarrollo.

A partir de 1972, año en que empieza la gran explotación petrolera en el 

país el proceso de industrialización se intensifica el cual permitió generar 
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ahorro interno e inversión y crecer la economía a tasas sin precedentes. 

Con  el  aumento  de  los  precios  del  barril  de  petróleo  la  economía  se 

intensifica; sólo en el período de 1970-80 la producción total del país se 

duplicó  creciendo  a  un  promedio  anual  del  9%.  Según  estudios  la 

población creció a un ritmo del 2,9% anual, lo que permitió generar un 

incremento  acumulado del  producto per  cápita  del  75%7.  Los ingresos 

petroleros  dieron  lugar  a  que  los  gobiernos  militares  de  la  época 

incrementen sus gastos en forma desmedida, y producto de ese excesivo 

egreso corriente causó fuertes desequilibrios fiscales. La inflación en esta 

etapa  no  se  disparó  solamente  porque  el  tipo  de  cambio  permaneció 

estable durante todo este período debido a la capacidad exportadora del 

país  y  al  fácil  acceso al  mercado financiero  internacional,  motivo  éste 

último que condujo a un acelerado endeudamiento externo tanto público 

como  privado.  Mientras  tanto  la  inversión  pública  descendió 

porcentualmente  hasta  el  final  de  la  década,  igualmente  la  inversión 

privada  experimentó  un  gran  crecimiento  en  términos  absolutos,  sin 

embargo se advierte que la inversión total se mantuvo en los porcentajes 

que históricamente se habían venido dando.

Conforme queda anotado, gracias al petróleo y al endeudamiento externo 

el  tipo  de  cambio  permanece estable  hasta  el  final  de  los  70,  el  que 

originó un cambio en la estructura del consumo pasando al componente 

de bienes importados y que la inflación interna supere la internacional en 

las  décadas  subsiguientes.  La  acumulación  de  recursos  en  el  sector 

industrial  urbano  ocasionó  la  migración  campesina  a  las  ciudades, 

transformando  su  estructura  que  es  desapercibida  en  términos  de 

contabilidad nacional pero apreciable en el nivel  de bienestar y cambio 

estructural observados; así, a finales de 1962 más de la mitad de la PEA 

se  hallaba en  el  campo y  para  1982  la  mayoría  se  encontraba  en la 

ciudad.

7 Banco Central del Ecuador.- Boletines Estadísticos. Información Estadística
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No  hay  duda  que  el  modelo  de  Industrialización  Sustitutiva  de 

Importaciones formó un pacto implícito de “Modernización Social”8 entre 

trabajadores,  empresarios  y  políticos,  porque  pudo  consensuar  un 

conjunto  de  instrumentos  proteccionistas,  el  que  se  constituyó  en  la 

primera política de Estado; en unión con el progreso y desarrollo que se 

alcanzó; se llegó a pensar que era la mejor alternativa para superar el 

subdesarrollo.

Este  Modelo  Económico  por  perseguir  la  industrialización  es 

intervencionista. Por modificar la estructura como la tenencia de la tierra y 

el  régimen tributario  se lo  considera  como Reformista;  Por  regular  los 

mercados internos y planificar la economía para realizar las inversiones 

públicas  como  privadas  es  llamado  Tecnocrático;  Por  utilizar  el 

proteccionismo  arancelario,  la  selectividad  del  capital  extranjero  es 

Nacionalista; Por acoger criterios de justicia social en cuanto tiene que ver 

a salarios, protección laboral, subsidios es Redistribucionista; Finalmente 

por el esfuerzo modernizador, que creó varias instituciones públicas que 

absorbieron  un  amplio  porcentaje  del  recurso  humano  calificado  es 

considerado un Estado Empresario y Empleador.

Durante  esta  etapa  tuvimos  un  prolongado  período  de  prosperidad, 

estabilidad y desarrollo económico en el que conseguimos significativos 

progresos  en  todos  los  órdenes,  así,  se  amplió  el  sistema  de 

comunicaciones y la red vial; se desarrolló la industria, se modernizaron 

las ciudades, se redujo la mortalidad infantil y el analfabetismo; se amplió 

la  cobertura  de  servicios  públicos  como educación,  salud;  se  elevó  el 

ingreso per  cápita;  etc.;  en  definitiva  se  mejoró  el  nivel  de  vida  de  la 

8 INGOBERNABILIDAD Y TRANSICION DE LA DEMOCRACIA ECUATORIANA, Alfredo Mancero.
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población.  Este  Estado  fue  progresivamente  multiplicando  sus 

atribuciones, funciones y su acción de regulación de la economía, ejecutó 

ambiciosos programas sociales, lo que se denominó “Economía Mixta”9 o 

intervencionismo.

Este proceso es interrumpido bruscamente en 1982 cuando el Ecuador no 

puede cumplir  con el  servicio  de la deuda externa y se ve obligado a 

declararse en mora. 

En este año se registra nuevamente un saldo negativo en la balanza de 

pagos, déficit presupuestario y la Reserva Monetaria Internacional sufre 

una profunda caída en mas de 300 millones de dólares, que junto con 

otros fenómenos acumulados en el Desarrollismo dan origen a las crisis 

económica  de  los  80,  sus  consecuencias  fueron  graves;  la  recesión 

económica,  la  inflación,  el  incremento  del  desempleo,  la  caída  de  los 

salarios  reales,  el  empobrecimiento  de  la  clase  popular  y  media  y  en 

general el deterioro de los ingresos familiares.

Debido  al  agotamiento  del  modelo  ISI  se  transforma  radicalmente  la 

política  económica y  se  adopta  un  nuevo modelo  de  desarrollo,  estas 

transformaciones  empiezan  con  los  llamados  Programas  de  Ajuste 

Estructural  que se ejecutó  con la  intención  de restablecer  el  equilibrio 

macroeconómico,  objetivo  que se lo  consideró como requisito  principal 

para encontrar el progreso económico y social, así se ejecutaron severos 

programas  de  austeridad  con  el  fin  de  sanear  las  finanzas  públicas, 

corregir el desequilibrio en balanza de pagos, reducir la carga de la deuda 

externa, restringir las importaciones, y bajar la inflación crónica enemiga 

de los más desprotegidos.

9 LOS NUEVOS LIMITES DEL ESTADO, Oswaldo Hurtado
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Luego  se  ejecutó  reformas  estructurales  dirigidas  a  reasignar 

eficientemente  los  recursos  disponibles;  se  buscó  mejorar  la 

competitividad  de  nuestros  productos  en  el  mercado  internacional 

disminuyendo el control público de los precios y dejando que sea la oferta 

y la demanda el que los determine; es decir se redujo el papel del Estado 

como  creador  de  empresas  productivas  y  proveedor  de  servicios,  el 

mercado sería el encargado de fijar la tasa de interés y la de cambios; se 

creó alicientes a la inversión extranjera, dándoles seguridad jurídica a la 

propiedad  privada,  se  desreguló  el  mercado  laboral,  se  redujo  los 

aranceles,  etc.  Es  decir  el  rol  que  mantenía  el  Estado  disminuyó 

notablemente por considerar que los excesivos controles y la absorción 

de  actividades  que  puede  realizar  el  sector  público  eran  las  que 

ocasionaban el estancamiento económico.

Boom Petrolero y  Endeudamiento Externo.

El  boom petrolero es un conjunto de sucesos ocurridos dentro de una 

nación exportadora de petróleo durante  el  aumento  de  los  precios  del 

mismo  entre  otras  condiciones.  Generalmente  este  proceso  de  corta 

duración trae enormes beneficios para la economía del país o el conjunto 

de  países  donde  sucede  trayendo  capital  e  inversiones  y  generando 

enormes  entradas  de  dinero  al  tesoro  nacional.  Sus  características 

principales son el aumento del PIB sustancialmente por encima del 5%, el 

incremento significativo del gasto público en su mayoría en infraestructura 

o gasto social traduciéndose en mayor inversión privada y un aumento en 

la calidad de vida.

En el  Ecuador con la exportación de petróleo proveniente de la región 

amazónica, durante la década de los setenta, el país entró con fuerza en 

el mercado mundial y experimentó un acelerado proceso de consolidación 
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de  su  Estado-nación;  no  porque  se  hubiera  producido  un  cambio 

cualitativo en su condición de país exportador de materias primas, sino 

más  bien  por  el  creciente  monto  de  los  ingresos  producidos  por  las 

exportaciones  petroleras  que  ayudaron  a  dinamizar  y  ampliar  la 

economía,  así  como,  también,  porque su  control  recayó  en el  Estado, 

especialmente  gracias  a  la  constitución  de  la  Corporación  Estatal 

Petrolera Ecuatoriana (CEPE), hoy Petroecuador. La explotación de crudo 

se constituyó en una fuente autónoma de financiamiento del Estado, a 

diferencia  de  lo  que  había  sucedido  en  épocas  anteriores  con  la 

producción de cacao o banano.

Recordemos que las exportaciones totales, alentadas sobre todo por las 

petroleras, crecieron de 199 millones de dólares en 1971 a 2.568 millones 

de  dólares  en  1981,  el  PIB  aumentó  de  1.602  millones  de  dólares  a 

13.946 millones de dólares en el  mismo período,  la reserva monetaria 

internacional de 55 millones de dólares a 563 millones de dólares, como 

se lo demuestra en el siguiente gráfico:

Impacto del Boom Petrolero 

Fuente: Banco Central del Ecuador
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Con esto también se vigorizó la participación del  Ecuador en la lógica 

globalizante del capital internacional. El país se volvió atractivo para las 

inversiones y para los bancos extranjeros, precisamente por esa riqueza 

petrolera, que le otorgó la imagen de nuevo rico.10

Antes, la economía más bien había tenido una importancia marginal para 

los capitales foráneos. Su participación en el  mercado mundial  no tuvo 

mayor trascendencia en términos internacionales hasta que, en la década 

de los sesenta, se redescubrieron significativas reservas de petróleo en la 

Amazonía. Antes, las exportaciones de crudo de la Península de Santa 

Elena,  iniciadas  en  la  década  de  los  veinte,  no  alcanzaron  la 

trascendencia  que  tendría  la  venta  de  crudo  Oriente  en  el  mercado 

internacional.  Cabe  recordar,  también,  que  las  reservas  amazónicas 

descubiertas ya en la primera mitad del siglo XX fueron despreciadas por 

las compañías internacionales, puesto que en esa época les era más fácil, 

más seguro y por cierto más rentable explotar petróleo en otras regiones 

del mundo: Arabia Saudita y Venezuela, por ejemplo. Es muy importante 

tener presente que la explotación del hidrocarburo no ha respondido a las 

demandas  energéticas  o  financieras  de  los  países  subdesarrollados 

poseedores  de  significativos  yacimientos  hidrocarburíferos,  como  el 

Ecuador, sino que ésta se explica por la lógica de aprovechamiento de los 

recursos petroleros mundiales por parte de las empresas transnacionales 

o  sea  por  las  necesidades  de  acumulación  del  capital  y,  en  última 

instancia, por el nivel de desarrollo tecnológico alcanzado por los países 

centrales.

En el corto plazo, ubicación de los recursos y costos de extracción, en un 

momento  determinado,  explican  la  decisión  de  iniciar  las  tareas  de 

10 Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales - Fundación Friedrich Ebert. «Análisis de 
Conyuntura Económica.
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extracción del petróleo por parte de las empresas transnacionales. Por 

otro  lado,  la  sola  existencia  de  petróleo,  utilizado  por  las  poblaciones 

indígenas para calafatear sus embarcaciones o para sus curaciones, no 

fue  nunca  una  condición  suficiente  para  su  aprovechamiento  masivo: 

éste, en definitiva, depende del desarrollo tecnológico de la sociedad, sin 

que  la  inventiva  humana sea  por  si  sola  suficiente  para  modificar  las 

actitudes y las condiciones materiales sobre las que descansa la sociedad 

misma. Y cada fuente de energía, por lo demás, implica una determinada 

forma de organización social y política. Si se recuerda que las sociedades 

esclavistas,  aprovechadoras  de  la  energía  muscular  del  ser  humano, 

requerían  suprimir  la  libertad  de  amplios  sectores  de  la  población  en 

beneficio de otra fracción de la sociedad y por lo tanto exigían gobiernos 

tremendamente represivos, hay que tener presente que la utilización de 

una  fuente  energética  como  el  petróleo,  que  demanda  una  gran 

concentración  de  recursos  financieros,  alienta  en  las  sociedades 

petroleras  la  construcción  de  sistemas autoritarios,  centralizados y  por 

ende rentistas al ser lo prioritario la exportación de este recurso natural 

para asegurarse los ingresos financieros.

El boom petrolero cambió substancialmente la estructura económica del 

país.  A  partir  de  1972,  la  producción  y  comercialización  externa  del 

petróleo  toman  impulso.  Las  condiciones  del  mercado  internacional 

propician  una  notable  mejora  en  los  términos  de  intercambio  dado  el 

constante incremento del precio del crudo en el mercado mundial, el cual, 

entre 1972 y 1980 ascendió de 2.5 a 35.2 dólares el barril.11

Este  período  se  da  durante  el  triunvirato  militar  encabezado  por  el 

vicealmirante Alfredo Poveda, empezó el endeudamiento agresivo de la 

Dictadura  Militar,  paradójicamente  cuando  nuestro  país  tenía  una 

economía boyante, producto de la explotación y exportación petrolera.

11 Banco Central del Ecuador
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A  nivel  internacional,  los  bancos  árabes  tenían  gran  acumulación  de 

dólares "producto  de la  subida del  precio  del  barril  de  petróleo (como 

consecuencia de la conformación de la OPEP), y no supieron qué hacer 

con  el  excedente  monetario.  En  esa  coyuntura,  el  asesor  del  Banco 

Central Saudita sugirió a los bancos árabes colocar sus fondos en bancos 

de los Estados Unidos.

Durante  la  primera  mitad  de  la  década  existió  un  endeudamiento 

moderado  debido  a  que  la  dictadura  militar  dispuso  cautela  para  el 

endeudamiento externo, pero esta actitud cambió en la segunda mitad de 

los años 70, regida también por militares.

En  1975  se  produjo  un  debilitamiento  en  la  economía  debido  al 

incremento  de  las  importaciones  y  limitaciones  a  las  exportaciones 

petroleras,  el  gobierno  adquirió  nuevas  deudas,  lo  que  motivó  el 

crecimiento desmesurado de la deuda.

Tabla1

Deuda externa del Ecuador en los años 70

Año Deuda pública en millones de dólares Deuda privada en millones de dolares
1970 229.3 12.2

1971 248 12.8

1972 324.6 19.3

1973 366.2 14.2

1974 277.2 32.8

1975 456.5 56.2

1976 635.8 57.3

1977 1.173,80 89.9

1978 1.818 496.2

1979 2.847.8 706.3

Fuente: Banco Central del Ecuador
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A ñ o s
D e u d a  to t a l  p ú b l i c a  y  p ri v a d a  
m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s

S e rv i c i o  d e  l a  d e u d a  
m i l l o n e s  d e  d ó l a re s

D e u d a  P e r  c á p i ta  
d ó l a re s

D e u d a  e x te rn a  
c o m o  %  d e l  P IB %  

D e u d a  e x t e r n a  c o m o  %  
d e  l a s  e x p o rt a c i o n e s  %

1 9 7 0 2 4 2 1 5 % 1 2 7 .2

1 9 7 1 2 6 1 1 6 % 1 3 1

1 9 7 2 3 4 4 4 .4 0 3 5 0 ,3 4 1 8 % 1 0 5 .4

1 9 7 3 3 8 0 7 .1 2 7 5 8 ,3 6 1 5 % 7 1 .5

1 9 7 4 4 1 0 7 .5 4 7 6 1 ,1 1 1 % 3 6 .5

1 9 7 5 5 1 3 7 .4 6 6 7 2 ,2 3 1 2 % 5 7 .2

1 9 7 6 6 9 3 2 7 .9 7 9 9 7 ,4 9 1 3 % 6 1 .5

1 9 7 7 1 .2 6 4 4 4 .7 4 3 1 7 2 ,7 2 1 9 % 8 8

1 9 7 8 2 .3 1 4 7 0 .1 9 4 3 0 7 ,4 1 3 0 % 1 5 4 .9

1 9 7 9 3 .5 5 4 1 3 1 .4 4 6 4 5 8 ,9 8 3 8 % 1 6 3 .6

Entre  1970  y  1979  crece  el  endeudamiento  público  12,41  veces  y  el 

privado crece 57,89 veces, por lo tanto crece la sangría de recursos hacia 

el exterior.

Tabla 2

Cifras del 

endeudamiento externo del Ecuador en los años 70

Fuente: Banco Central del Ecuador

Entre 1976 y 1979, el país vivió un endeudamiento agresivo tanto público 

como privado, aumenta la deuda y su servicio, como consecuencia de los 

nuevos endeudamientos para pagar lo anteriormente prestado. Aumenta 

también el endoso de la deuda a cada ecuatoriano/a, de 50,34 dólares en 

1972 pasa a 458,98 en 1979, crece también la desatención a los servicios 

de salud, educación, vivienda y otros.

Contexto de los años 70 que favorecieron el endeudamiento agresivo

• La demanda de préstamos de los países empobrecidos y el  mal 

uso de los recursos obtenidos, no son las únicas causas de los 

problemas del endeudamiento, también lo es la oferta de recursos 
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financieros  en  los  países  desarrollados,  especialmente  en  los 

Estados Unidos en los años 70 se produjo una afluencia masiva de 

eurodólares debido a los desbalances que provocó la guerra de 

Vietnam y la eliminación de la convertibilidad del dólar en oro, en 

agosto de 1971.

• Crecimiento  de  los  recursos  financieros  del  Norte  con  los 

petrodólares, lo cuales fueron orientados al sur a fin de lograr su 

utilización productiva.

• Debido al incremento de las exportaciones petroleras el Ecuador se 

convierte  en  un  atractivo  sujeto  de  crédito  para  la  banca  y  las 

empresas transnacionales.

• Facilidades para adquirir deudas, a sola firma y con intereses bajos 

del 1 al 2 %.

Pago  de  la  deuda  inglesa.-  Para  1976,  en  la  bonanza  petrolera,  y 

después de más de 160 años de su contratación inicial, el país termina de 

cancelar la deuda inglesa convertida luego en la del ferrocarril,  cuando 

esta representaba 1.5% del total, y su valor equivalía a 3.2 millones de 

dólares. Se cancela esta deuda pero se adquieren nuevas deudas con el 

Fondo Monetario Internacional.

La década de los 80

Los años ochenta se inician con cambios importantes de orden político y 

económico, estos son: el  retorno en 1979 al régimen democrático y,  el 

agravamiento de los desequilibrios económicos que venían acumulándose 

desde la década anterior.
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A esto se sumó un contexto internacional desfavorable, caracterizado por:

• La moratoria de la deuda externa mexicana y la imposibilidad de 

pago de los compromisos financieros adquiridos por parte de los 

países en desarrollo, que determinaron el cierre del financiamiento 

externo para América Latina.

• La elevación de las tasas de interés en el mercado internacional, 

los intereses de los préstamos convenidos en los años 70 al 1 y 2 

% aumentan al 18%, elevando el servicio de la deuda externa a 

niveles preocupantes.

• La contracción del comercio internacional debido a la baja en los 

precios  y  demanda  de  productos  primarios  y,  a  restricciones  al 

comercio por parte de Estados Unidos.

• El debilitamiento del mercado petrolero.

Posteriormente a la crisis de 1982 la banca privada internacional y los 

organismos financieros internacionales, para evitar el colapso del sistema 

financiero internacional  privado desplegaron mecanismos de préstamos 

que  consistían  en  la  concertación  de  paquetes  de  refinanciamiento 

anuales, junto con la provisión de nuevos créditos conocidos como "dinero 

fresco" destinados a cubrir el pago de intereses y la aplicación de estrictos 

programas de ajuste  que serían  supervisados por  el  Fondo Monetario 

Internacional como condición previa a la suscripción de nuevos acuerdos 

de reprogramación.

La deuda privada también crece excesivamente, en 1979 era de 706.3 

millones de dólares, y llega hasta los 1.628.5 millones en 1982.
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En 1983 el gobierno del Dr. Oswaldo Hurtado asume la deuda privada en 

dólares de los empresarios, banqueros y personas particulares, a cambio, 

éstos se comprometieron a pagar su equivalente en sucres al  Instituto 

Emisor, a tasas de interés bajas, medida polémica en alto grado púes, le 

hacía  blanco  de  las  críticas  a  ultranza  de  sectores  extremistas  que 

miraban la medida fuera del complejo contexto económico que vivía el 

Ecuador y que no dejaba margen de maniobra. Cabe recalcar que dichos 

pagos  nunca  fueron  efectuados  y  el  Estado  Ecuatoriano  asumió 

enteramente la deuda de los empresarios.

Esta medida conocida como la "sucretización" representó la más grande 

transferencia de recursos del Estado al sector privado, realizado en medio 

de una de las más graves crisis económicas de nuestra historia. En el 

gobierno de León Febres Cordero, el plazo de pago en sucres al Banco 

Central se amplió de tres a siete años y se congelaron los intereses, así la 

deuda del estado frente a los acreedores crecía constantemente por la 

devaluación del sucre frente al dólar, mientras que para los empresarios 

esta deuda era cada vez más pequeña.

La violenta baja en el precio del petróleo en 1986 y el terremoto de marzo 

de 1987, determinaron que el Ecuador empiece a acumular atrasos en los 

pagos  de  la  deuda externa  bancaria,  lo  que  significó  la  restricción  de 

nuevos desembolsos externos por la suspensión del servicio de la deuda 

externa,  hecho  que  incidió  en  la  caída  de  su  valor  en  el  mercado 

secundario.

Tabla 3
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Año Deuda pública en millones de dólares Deuda privada en millones de dólares
1980 3.530,20 1.071,10

1981 4.415,80 1.452,30

1982 5.004,30 1.628,50

1983 6.242,40 1.138,3 Sucretización

1984 7.368,80 227.2

1985 7.955,40 155,3

1986 8.977,50 85,2

1987 10.233,30 102.2

1988 10.535,50 133.3

1989 11.365,90 166.7

Deuda externa del Ecuador en los años 80

Fuente: Banco Central del Ecuador

El traspaso de la 

deuda externa privada a deuda externa pública determinó que ésta baje 

de 1.138,3 millones de dólares en 1983 a 227,2 millones de dólares en 

1984, y se puede observar un alto incremento del endeudamiento externo 

público a finales de los años 80 con respecto al endeudamiento que se 

tenía a inicios de la década.

Deuda externa del Ecuador en los años 80

Fuente: Banco Central del Ecuador
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Como puede observarse  en  el  gráfico  anterior  con la  aplicación  de  la 

“Sucretización” disminuye considerablemente la deuda externa privada y 

aumenta en gran medida la deuda externa pública.

La década de los 90

En el año 1987, el gobierno del Ecuador tenía un atraso en los pagos que 

alcanzó al 7% del total de la deuda y en 1990 el porcentaje de atraso llegó 

al  25%.  El  país  no  tenía  recursos,  al  igual  que  otros  países 

latinoamericanos,  entonces  la  banca  acreedora  propuso  en  mayo  de 

1989,  la  aplicación  del  Plan  Brady  como  mecanismo  de  reducción 

voluntaria de deuda atrasada, y así salvar a los bancos acreedores que 

tenían  pocas  posibilidades  de  cobrar  los  préstamos  y  además  en  los 

mercados de valores los títulos de la deuda no se vendían ni al 15% de su 

valor  nominal,  situación  que pudo ser  aprovechada para  renegociar  la 

deuda a los valores del mercado, pero no se hizo así sino que se revivió 

la deuda.

En 1994, el Ecuador acepta el Plan Brady, en el gobierno de Sixto Durán 

Ballén, Alberto Dahik y Ana Lucía Armijos, la deuda alcanzó los 13.758 

millones de dólares., de los cuales 6.990 estaban vencidos. 

Con este Plan Brady, el Banco Central intercambia deuda vieja devaluada 

por deuda nueva al emitir de títulos de deuda garantizados con Títulos del 

Tesoro  de  los  Estados  Unidos  que  también  fueron  comprados  con 

préstamos a organismos financieros internacionales. El 52% de la deuda 

externa se convierte en bonos Brady, cada bono valía 250.000 dólares el 

pago del capital se lo haría en 30 años plazo (en el año 2025 pagaríamos 

todo), los intereses se pagaban en febrero y agosto de cada año (160 
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millones  de  dólares  cada  semestre),  estas  condiciones  de  pago 

originaron,  que  los  especuladores  de  divisas  (bancos  y  personas 

particulares) aprovechen la situación, aumenten la cotización del  dólar, 

para ganar dinero fácilmente perjudicando a la economía nacional. 

En  esta  negociación  también  se  incluyeron  1.600  bonos  que 

correspondían  a  la  deuda  externa  privada  de  los  empresarios  y 

banqueros. Además este Plan incluye la prohibición de que el gobierno 

recompre deuda a valores bajos, si quiere recomprar tiene que ser a la 

par (valor nominal).12

Tabla 4

12 Acosta, Alberto (noviembre de 2005). “Al servicio de la Deuda, en contra del País “
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Cifras del endeudamiento externo del Ecuador en los años 90

Es el año 1999, el peor de la crisis, el servicio de la deuda abarca las tres 

cuartas  partes  de  los  ingresos  corrientes  del  Estado,  es  decir,  de  los 

impuestos  recaudados  y  de  los  ingresos  del  petróleo,  además  puede 

observarse  que  a  lo  largo  de  la  década  de  los  90  hubo  un  elevado 

incremento de la deuda externa privada.

Liberalización Financiera: Reformas al Sistema Financiero del Ecuador.

La liberalización financiera en el  Ecuador  tuvo  sus inicios en los años 

ochenta pero se perfeccionó en los noventa,  a través de la  reforma a 

varios cuerpos legales a saber: Ley de régimen monetario y Banco del 

Estado a fines de 1992,  pero sobre  todo mediante  la  Ley General  de 

Instituciones Financieras de 1994.

La  banda  cambiaria  fue  creada  en  1992  como  una  forma  de  dar 

información a los agentes económicos sobre la evolución futura del tipo 

de  cambio.  Para  sostener  su  esquema el  Banco  Central  del  Ecuador 

intervino a través de la compra y venta de divisas dentro de los límites u 

optó por hacerlo sólo en el tope mayor (techo de banda) ó, en el inferior 

46

Fuente: Banco Central del Ecuador



(piso  de  banda)  para  evitar  que  el  tipo  de  cambio  supere  dichas 

expectativas.

Las reformas financieras de 1994, en el gobierno de Sixto Durán Ballén y 

Alberto  Dahik,  permitieron  una  enorme  concentración  del  crédito  en 

empresas vinculadas a los accionistas de los bancos, hasta por el 60% de 

la cartera, lo que unido a la cómplice supervisión de los organismos de 

control,  Superintendencia  de  Bancos  y  Banco  Central,  condujo  a  una 

situación de descontrol del sistema financiero.

Los banqueros se beneficiaron de la bonanza crediticia que siguió a la 

liberalización financiera de 1994, sin  compartir  sus utilidades ni  con el 

Estado ni con la población, al nunca haber pagado impuestos.

Una ley publicada en el Registro Oficial el 12 de mayo de 1994, puso las 

nuevas  reglas  para  la  banca:  más  “libertades”  para  conceder  créditos 

vinculados y para obtener préstamos del Estado.

La  inflación  en  enero  de  1995  fue  del  28%  que  fue  ascendiendo 

paulatinamente hasta el 78% en enero de 2000 produciéndose la mayor 

alza entre noviembre de 1999 al 2000 del 48% al 78%.

En 1996 inicio con déficit fiscal de 2.5% del PIB, al igual que elevadas 

tasas  de  interés  activas  y  pasivas  de  cerca  del  40.0%  y  25,0% 

respectivamente.
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 El  Banco  Central  del  Ecuador  como  prestamista  de  última  instancia 

concedió en los dos últimos meses de 1995 y durante 1996, a través de 

Operaciones  de  Tesorería  (Créditos  de  Liquidez)  y  Créditos  de 

Emergencia, recursos a 12 bancos privados y 30 sociedades financieras, 

los cuales en número representaron a fines de 1995 el 31% y 58% de sus 

respectivos sectores. En el caso de los bancos privados, estos créditos 

alcanzaron  hasta  el  200%  de  su  patrimonio  técnico  y,  en  el  de  las 

sociedades  financieras,  que  legalmente  “solo”  tuvieron  acceso  a  las 

Operaciones de Tesorería, representaron hasta el 100% de ese indicador.

A partir de agosto de 1996, en el gobierno de Bucaram, modificó las leyes 

para que los bancos no fueran liquidados inmediatamente. Así, crearon 

los procesos de reestructuración y saneamiento, antes de la liquidación.

Los intermediarios financieros canalizaron créditos en moneda extranjera 

a  sus  empresas  vinculadas  y  en  general  al  conjunto  de  agentes 

económicos,  en  crecientes  proporciones,  sin  medir  el  riesgo  de 

incumplimiento  por  parte  de  los  deudores,  frente  al  evento  de  una 

devaluación.

La presión sobre el Banco Central, en demanda de crédito por parte de 

los  bancos,  aumentó  desde  Agosto  de  1998,  en  razón  de  que  el 

Filanbanco, uno de los bancos más grandes del país, estuvo al borde de 

la quiebra a fines del interinato de Fabián Alarcón, junio y julio de 1998. 

Este banco recibió el encargo de “contar” los votos en las elecciones del 

nuevo gobierno.13

13 La Banca de la usura al Narcolavado – Fundación Avanzar
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Conflictos sociales e inestabilidad política durante la década de los 90.

En la década de los 90, los presidentes Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad 

fueron  destituidos  por  el  Congreso  en  medio  de  intensas  protestas 

populares y con el beneplácito de las fuerzas armadas. Aunque existen 

antecedentes históricos de inestabilidad política, sobre todo en la primera 

mitad del siglo XX, Ecuador también fue el primero de una serie de países 

latinoamericanos que hicieron el tránsito pacífico de un gobierno militar a 

uno democrático en tiempos recientes.

La transición de la junta militar de tres miembros –que asumió el poder 

luego del  derrocamiento  del  general  Guillermo Rodríguez en  1976– al 

gobierno elegido de Jaime Roldós en  1979,  se reconoce ampliamente 

como  un  modelo  para  el  restablecimiento  pacífico  del  gobierno 

representativo con base en un pacto entre las élites militares y civiles. Los 

dos  elementos  centrales  del  pacto,  basados  en  el  Plan  de 

Reestructuración Jurídica del Estado, fueron la Constitución de 1978 y la 

ley  sobre  elecciones  y  partidos  políticos.  La  inestabilidad  crónica  que 

49



comenzó a mediados de la década de 1990 fue precedida por diecisiete 

años de estabilidad relativa, durante los cuales cinco presidentes –Jaime 

Roldós (1979-1981), Oswaldo Hurtado (1981-1984), León Febres-Cordero 

(1984-1988),  Rodrigo  Borja  (1988-1992)  y  Sixto  Durán  (1992-1996)  – 

completaron  todos  sus  períodos  de  gobierno.  Varios  factores,  tanto 

políticos  como  económicos,  contribuyen  a  explicar  la  inestabilidad.  La 

Constitución de 1978, que institucionalizó la democracia liberal al tiempo 

que restringió la participación en el proceso político, se redactó a puerta 

cerrada y los ecuatorianos no la acogieron con entusiasmo. Junto con la 

ley sobre elecciones y partidos políticos, no produjo ni una representación 

democrática satisfactoria ni mayorías estables en el Congreso.

Entre  1979  y  1996,  la  imposibilidad  de  implementar  reformas 

administrativas y económicas y de combatir el rentismo y la corrupción 

intensificada por la economía petrolera que emergió en los años setenta, 

se debió en gran parte a la falta de mayorías legislativas estables. Los 

partidos  tradicionales,  como  el  Partido  Social  Cristiano  (PSC)  y  la 

Izquierda  Democrática  (ID),  dominados  por  unos  pocos  caudillos,  se 

embarcaron  en  prácticas  clientelistas.  En  los  años  ochenta,  con  la 

persistencia de la desigualdad social y la pobreza, la joven democracia 

afrontó primero el  reto  de las grandes protestas de los trabajadores y 

luego el de los movimientos indígenas y sociales bien organizados. Se 

fueron ahondando cada vez más las fisuras entre Quito y la región de la 

sierra,  por  una  parte,  y  por  otra,  entre  el  epicentro  económico  de 

Guayaquil  y  las  provincias  del  Pacífico.  A  mediados  de  los  noventa 

surgieron el “anti-sistema” y los presidentes populistas respaldados por 

nuevos partidos políticos,  y emergieron nuevamente los militares como 

árbitros políticos.
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Como el Estado de derecho se fue debilitando, se hicieron más frecuentes 

las  acciones  inconstitucionales.  Comenzando  por  la  destitución  del 

presidente  Bucaram  en  1997,  el  Congreso  asumió  un  papel 

preponderante  en  la  conformación  y  suspensión  de  los  gobiernos. 

Contribuyeron a ahondar la crisis las serias dificultades económicas, el 

ciclo de alza y baja de los precios del petróleo y la deuda externa en 

aumento desde comienzos de los años ochenta, el desplome del sector 

bancario  y  la  hiperinflación  a  fines  de  los  noventa,  y  el  plan 

gubernamental de adoptar el dólar como moneda oficial.

En 1996, Bucaram, del populista Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), 

ganó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales con el 54,4 por 

ciento de la votación, contra su contendor Jaime Nebot, del PSC. En la 

primera  vuelta,  se  proyectó  como  el  candidato  anti  establecimiento, 

buscando atraer sobre todo a los pobres y a los movimientos sociales 

como  catalizador  del  cambio.  Pese  a  una  fuerte  presencia  en  las 

provincias costeras, su partido no tenía cobertura nacional y eso lo obligó 

a buscar aliados para la segunda vuelta. Uno de ellos fue el movimiento 

indígena, al que le prometió la celebración de una asamblea constituyente 

y  la  creación  de  un  ministerio  de  asuntos  indígenas  para  expresar  la 

naturaleza multiétnica de la nación ecuatoriana. Sin embargo, una vez en 

el poder, los intentos de Bucaram de conciliar con dos de sus críticos más 

acerbos, el  ex presidente y alcalde de Guayaquil  León Febres-Cordero 

(PSC) y el alcalde de Quito Jamil Mahuad (Unión Demócrata Cristiana, o 

UDC), fracasaron. Su política económica, que buscaba fijar el  sucre al 

dólar  e  introducir  la  austeridad  fiscal  mediante  la  reducción  de  los 

subsidios  estatales  y  la  privatización  de  empresas  de  propiedad  del 

Estado,  no  fue  bien  recibido  en  los  sindicatos  y  la  clase  media.  La 

Confederación  de  Nacionalidades  Indígenas  de  Ecuador  (CONAIE)  se 

opuso a su plataforma neoliberal y se distanció aún más del gobierno con 

la  creación  de  un  Ministerio  de  Etnicidad  y  Cultura,  cuyos  principales 
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funcionarios  sólo  representaban  a  un  sector  limitado  del  movimiento 

indígena.  Al  establecimiento  le  molestaban  sus  constantes  ataques 

verbales contra la “oligarquía”, así como sus extravagantes actuaciones 

públicas. Hubo críticas contra el nombramiento de sus familiares y amigos 

en  cargos  gubernamentales,  así  como  numerosas  acusaciones  de 

corrupción.

En enero de 1997, la CONAIE conformó con los indígenas, los sindicatos, 

los campesinos y los grupos de mujeres el Frente Patriótico. Durante una 

multitudinaria marcha de protesta en Quito, el 29 de enero, las demandas 

de cambio en la política económica se convirtieron en un clamor por la 

renuncia de Bucaram. Los partidos dominantes en el Congreso –el PCS y 

la UDC– respaldaron sus demandas y el paro nacional convocado por el 

Frente para el 3 de febrero. En vez de llamar a juicio a Bucaram (foto), el 

Congreso decidió destituirlo mediante voto mayoritario simple, aduciendo 

“incapacidad mental”. Las fuerzas armadas se declararon “neutrales”, con 

lo  cual  dieron  luz  verde  para  su  destitución  con  fundamentos 

constitucionales dudosos

Igualmente dudoso fue el nombramiento, efectuado por el Congreso, de 

su  presidente  Fabián  Alarcón  como jefe  de  Estado  interino,  el  11  de 
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febrero.  Como  el  Congreso  tenía  el  control,  Alarcón,  quien  se  vio 

enredado en un escándalo de corrupción, tuvo poco espacio de maniobra.

Durante  su  gobierno  de  dieciocho  meses  de  duración,  estableció  una 

comisión contra la corrupción y gestionó la reforma de la ley de partidos. 

En mayo de 1997, realizó un referendúm para ratificar su mandato interino 

y votar sobre el establecimiento de una asamblea constituyente. Los 70 

delegados de la asamblea fueron elegidos el 30 de noviembre de 1997 y 

presentaron la nueva Constitución el 5 de junio de 1998. La nueva carta 

política  entró  automáticamente  en  vigor  dos  meses  después,  cuando 

Mahuad se posesionó como presidente.

La elección de Mahuad, que en dos ocasiones había sido alcalde de Quito 

y a quien muchos consideraban como un gerente talentoso, y la nueva 

Constitución alentó las esperanzas de que se restaurara la estabilidad. 

Mahuad, que se había presentado como candidato de una coalición de 

centro-derecha UDC/PSC, trató de captar a los movimientos indígenas, 

por  ejemplo  asignándoles  a  sus  representantes  en  las  instituciones 

gubernamentales  responsabilidad  por  los  asuntos  indígenas.  Sin 

embargo, las esperanzas de que la nueva Constitución traería estabilidad 

porque  había  fortalecido  el  poder  presidencial  pronto  se  vieron 

menoscabadas por la crisis económica que había heredado el gobierno y 

por la postura desestabilizadora que adoptó el Congreso, empeñado en 

recuperar el terreno perdido frente al ejecutivo.

El gobierno de Mahuad se vio forzado a conciliar intereses. La rivalidad 

entre la costa y la sierra se agudizó debido a la reforma constitucional que 

eliminó  la  representación  nacional  en  el  Congreso.  Las  dificultades 

económicas en la provincia costera de Guayas intensificaron las tensiones 

regionales  e  instaron  al  PSC,  que  tenía  una  presencia  fuerte  en  esa 
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región,  a  distanciarse  del  gobierno.  Como Mahuad no tenía  un  apoyo 

parlamentario  suficiente  para  pasar  leyes,  gobernó  por  decreto, 

implementando  severas  medidas  económicas  que  instaron  a  los 

sindicatos  –respaldados  por  CONAIE–  a  organizar  paros  masivos  que 

paralizaron al país durante diez días en marzo, y doce días en julio de 

1999.  Mientras  el  presidente  conversaba con la  ID  y  con  los  partidos 

indígenas  Pachakutik  en  busca  de  respaldo  en  el  Congreso  y  con  el 

ánimo de aplacar el creciente descontento popular, el PSC y las élites de 

Guayaquil le retiraron su apoyo. Entre agosto de 1998 y fines de 1999, 

intentó infructuosamente conformar por lo menos cinco coaliciones en el 

Congreso. La crisis económica afectó sobre todo a las clases media y 

baja  y  el  movimiento  indígena,  altamente  organizado,  intensificó  las 

protestas callejeras.

El  9  de  enero  de  2000,  Mahuad anunció  su  plan  de  adoptar  el  dólar 

estadounidense como moneda oficial. Dos días después, bajo el liderazgo 

de la CONAIE, los movimientos indígenas establecieron el “Parlamento 

del Pueblo”, que pidió la renuncia del presidente y llamó a la movilización 

campesina. El 20 de enero, los manifestantes rodearon el Congreso, la 

Corte Suprema de Justicia y otras instituciones gubernamentales. Al día 

siguiente se tomaron las instalaciones del Congreso. Jóvenes oficiales del 

ejército se unieron a la protesta, y el coronel Lucio Gutiérrez constituyó, 

junto con el líder de la CONAIE Antonio Vargas y el ex presidente de la 

Corte Suprema Carlos Solórzano, una “Junta Cívico-Militar de Salvación”. 

La Junta cerró el Congreso y lo reemplazó por el “Parlamento del Pueblo”. 

Éste  expidió  un  decreto  destituyendo  a  Mahuad,  quien  abandonó 

Carondelet,  el  palacio  presidencial,  cuando  los  manifestantes  se  lo 

tomaron ese mismo día. Sin embargo, el 22 de enero el estado mayor 

conjunto  de las fuerzas armadas,  liderado por  el  ministro  de Defensa, 

general Carlos Mendoza, se negó a reconocer a la Junta. El Congreso 

nombró  al  vicepresidente  Gustavo  Noboa  como  presidente,  bajo  el 
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dudoso  pretexto  de  que  Mahuad  había  abandonado  el  cargo.  Noboa 

implementó de inmediato la “dolarización” e inició negociaciones con las 

instituciones financieras internacionales (IFI).14

Crisis económica de los países asiáticos y su impacto sobre las 
economías latinoamericanas.

La crisis financiera asiática fue un período de dificultad financiera que se 

apoderó de Asia  en julio  de 1997 y aumentó el  temor de un desastre 

económico mundial  por contagio financiero. También conocida como la 

crisis del Fondo Monetario Internacional, comenzó el 2 de julio de 1997 

con  la  devaluación  de  la  moneda  tailandesa.  Por  efecto  dominó,  le 

sucedieron numerosas devaluaciones en Malasia, Indonesia y Filipinas, lo 

que  repercutió  también  en  Taiwán,  Hong  Kong  y  Corea  del  Sur.  Sin 

embargo, lo que parecía ser una crisis regional se convirtió con el tiempo 

en lo que se denominó la "primera gran crisis de la  globalización",  de 

cuyos efectos existe una gran incertidumbre sobre la verdadera magnitud 

de  su  impacto  en  la  economía  mundial.  Sólo  durante  las  primeras 

semanas un millón de tailandeses y 21 millones de indonesios pasaron a 

engrosar las filas de los oficialmente pobres.

Impacto de la Crisis fuera de Asia

Luego de la crisis asiática, los inversionistas internacionales eran reacios 

a  prestar  dinero  a  países  en  desarrollo,  llevando  a  ralentizaciones 

económicas en muchas partes del mundo. El poderoso shock negativo 

14 Ecuador: ¿Superando la inestabilidad?
Crisis Group, Informe sobre América Latina N°22, 7 de agosto de 2007
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también redujo marcadamente el precio del petróleo, el cual alcanzó un 

descenso de $8 por barril alrededor de fines de 1998, causando un apuro 

financiero en los países miembros de la OPEP y otros exportadores de 

petróleo. Esta reducción en los ingresos por petróleo contribuyó a la crisis 

financiera rusa en 1998, que a su vez causó el colapso en los Estados 

Unidos del Long-Term Capital Management después de perder $4,6 mil 

millones  en  cuatro  meses.  Un  colapso  más  amplio  en  los  mercados 

financieros  fue  evitado  cuando  Alan  Greenspan  y  el  Federal  Reserve 

Bank of New York organizaron el pago de una fianza de $3625 millones. 

Las  grandes  economías  emergentes  de  Brasil  y  Argentina  también 

entraron en crisis a fines de la década de 1990.

La  crisis  en  general  fue  parte  de  una  reacción  global  en  contra  del 

Consenso de Washington y de instituciones internacionales, tales como el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los cuales se volvieron 

simultáneamente impopulares en los países en desarrollo,  siguiendo el 

crecimiento del movimiento antiglobalización en 1999. En cuatro rondas 

de conversaciones sobre el comercio mundial desde la crisis asiática (en 

Seattle,  Doha,  Cancún  y  Hong  Kong)  no  ha  sido  posible  alcanzar  un 

acuerdo significativo puesto que los países en desarrollo se han vuelto 

más firmes y las naciones están volviéndose en torno a tratados de libre 

comercio regionales o bilaterales como una alternativa a las instituciones 

globales.  Muchos  países  aprendieron  de  la  crisis  y  aumentaron 

rápidamente  sus  reservas  internacionales  como  una  protección  contra 

ataques,  incluyendo  Japón,  India  y  Corea  del  Sur.  Países  tales  como 

Brasil, Rusia e India, así como la mayoría del Sureste Asiático empezaron 

a copiar el modelo japonés de debilitar sus monedas, reestructurar sus 

economías  hasta  crear  un  superávit  de  cuenta  corriente  para  formar 

grandes reservas en moneda extranjera. Esto llevó a un financiamiento 

creciente de bonos del tesoro norteamericano, permitiendo o ayudando a 

desarrollar burbujas inmobiliarias (entre el 2001 y 2005) y bursátiles (en 

56



1996-2000) en los Estados Unidos. A pesar de esto las economías de la 

gran mayoría del Primer Mundo no entrarían en recesión hasta después 

de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

IMPACTO DE LA CRISIS ASIATICA EN EL ECUADOR Y AMÉRICA 

LATINA

La  prolongación  y  la  profundización  de  la  crisis  asiática  iniciada  a 

mediados de 1997 impactó a las economías latinoamericanas en 1998 de 

diversas  formas.  Principalmente,  los  efectos  se  transmiten  a  América 

Latina por canales comerciales y financieros, lo que ha producido:

• La  disminución  de  la  demanda  asiática  de  los  productos 

latinoamericanos.

• La desaceleración del crecimiento de la economía mundial, con la 

caída de los precios de los productos básicos.

• El  efecto  "competitividad"  resultante  del  debilitamiento  de  las 

monedas más afectadas por la  crisis:  dificultades para competir 

con los productos provenientes de Asia.

• La reducción del crecimiento produjo un incremento del desempleo 

abierto.

IMPACTO EN EL SECTOR FINANCIERO:

Disminución de entrada de capitales financieros desde fines de 1997. La 

salida de capitales de los mercados emergentes debido a la retracción de 

las colocaciones de bonos obligó a varios países a utilizar Reservas y a 
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aplicar políticas monetarias restrictivas y altas tasas de interés internas 

para evitar mayores pérdidas de dichas Reservas y depósitos bancarios.

Persistencia  de  un  clima  de  desconfianza  respecto  de  los  mercados 

emergentes  que  han  incidido  en  el  encarecimiento  del  financiamiento 

externo y en la acentuación de demandas o amenazas para mantener la 

"búsqueda de la calidad".

Para contener la pérdida de reservas como la fuga de depósitos de los 

bancos,  algunos  países  debieron  recurrir  a  alzas  significativas  de  las 

tasas internas de interés.

COMERCIO:

La mayoría de las exportaciones asiáticas no compiten directamente con 

las de América Latina y  El  Caribe en los mercados de la  OCDE.  Los 

países asiáticos exportan bienes manufacturados de consumo y bienes 

de  capital,  como  productos  electrónicos  y  eléctricos,  computadoras  y 

máquinas;  los  latinoamericanos  y  caribeños  exportan  a  la  OCDE una 

mayor proporción de materias primas y semifacturadas, especialmente a 

los países europeos y Japón. La situación es distinta en los mercados 

estadounidense y latinoamericano, que absorben la mayor parte de las 

exportaciones  de  manufacturas  de  nuestra  región,  y  donde  puede 

intensificarse  la  competencia  de  productos  asiáticos  en  rubros  como 

productos químicos, acero, textiles y calzado.

En la mayoría de los países el impacto de la crisis en el comercio se ha 

manifestado  más  en  la  caída  de  los  precios  de  algunos  productos 
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primarios que en una contracción del volumen exportado. Declinaron los 

precios de las maderas, de las materias primas agrícolas, los metales y 

minerales, y el petróleo, productos para los cuales los mercados del este 

y sudeste asiáticos son importantes.

DEVALUACION DEL TIPO DE CAMBIO:

La  devaluación  de  las  monedas  en  Rusia,  Venezuela,  Paraguay  y 

Colombia,  y  en  menor  medida  el  sol  peruano,  el  peso  chileno  y  el 

mexicano,  así  como  el  ajuste  de  la  banda  cambiaria  realizada  por 

Ecuador en marzo de 1998, es otro efecto de la crisis financiera asiática.

Pérdidas de las Bolsas de Valores, aumento en las tasas de interés para 

evitar las devaluaciones (México, Colombia, Perú) y una disminución de la 

inversión y del consumo, contracciones en el ritmo de exportaciones de 

los productos nacionales.

EFECTOS PARA EL ECUADOR.

PETRÓLEO: 

La  reducción  del  precio  del  petróleo  afectó  al  Ecuador,  ya  que  éste 

representaba hasta ese año un 35% de las exportaciones y generaba 

alrededor  del  30%  de  los  ingresos  fiscales.  La  persistencia  de  este 

problema provocó un déficit del sector público de casi el 6% del PIB. Para 

reducir esto, el Gobierno rebajó en un 5% los gastos presupuestados y 

alzó los aranceles (también había propuesto el aumento del IVA pero el 

Congreso lo rechazó). Esto combinado con los efectos climáticos de El 
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Niño,  determinó  que  las  perspectivas  de  crecimiento  hayan  bajado  a 

menos de un 2.5%

.

En el Ecuador la caída del precio del petróleo se potenció por la falta de 

demanda de países  afectados por  la  crisis,  como son los  asiáticos,  e 

indirectamente  otros  países  emergentes  desde  Rusia  hasta  Brasil, 

Turquía,  Hungría  y  El  Salvador.  Esta  baja  perjudicó  tanto  las 

exportaciones como los  ingresos fiscales fuertemente dependientes de 

esas ventas.

El impacto de la crisis sobre las expectativas de crecimiento de dichos 

mercados redujeron los consumos de petróleo, y fue causa de menores 

ingresos al Fisco ecuatoriano. Con ello se propicia un fuerte déficit de caja 

que hoy constituye uno de los principales problemas del país.

COMERCIO:

Tras la crisis asiática, el comercio exterior del Ecuador ha registró la caída 

de las exportaciones entre enero y junio de 1998, con respecto al mismo 

período de 1997. Las exportaciones globales decrecieron un 17% (20% a 

EE.UU. y países de Centroamérica y un 30% a los países europeos no 

miembros del mercado común.) Las importaciones globales crecieron un 

18%.

El primer trimestre de 1998 la cuenta corriente de la balanza de pagos 

(balanza  comercial  más  balanza  de  servicios)  fue  negativa  en  442 

millones de dólares, por el déficit de las dos cuentas.
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Se perdieron reservas por US$ 153 millones, ubicándose en US$ 1.837 

millones  al  28  de  agosto  de  1998,  esto  ocasionó  un  deterioro  en  los 

términos de intercambio.

RECURSOS FINANCIEROS:

La crisis asiática no sólo impactó al Ecuador en el nivel comercial, sino en 

el  nivel  del  flujo  de recursos financieros.  Por  una parte  se  necesitaba 

reestructurar  la  deuda  externa.  De  otra  se  requería  de  inversiones 

extranjeras  directas,  especialmente  hacia  privatizaciones  y  se 

necesitaban  también,  fondos  frescos  provenientes  de  préstamos 

internacionales.

Pero los mercados externos se encontraban en una etapa de iliquidez que 

harían más difícil  la  atracción de capitales hacia el  país,  sobre todo a 

precios aceptables. Tanto la iliquidez internacional como la realidad de 

que  al  Ecuador  se  lo  consideraba  un  "país  de  riesgo"  no  generaron 

expectativas para el  ingreso de capitales internacionales. El estado del 

sistema bancario ecuatoriano generaba gran volatilidad y una crisis de 

confianza para los posibles inversores.

DEVALUACIÓN:

El Ecuador presentaba un desfase de alrededor del 10% entre el valor del 

sucre  y  la  inflación.  Por  lo  que  la  continuación  de  la  crisis  asiática 

obligaría a devaluar el sucre frente al dólar, lo que permitiría una mejor 

competencia en precios de los productos de exportación nacionales en el 

resto de mercados, pero afectaría el poder adquisitivo interno.
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Los  efectos  de  la  desaceleración  económica  se  sentirían  con  mayor 

fuerza en los sectores agrícola, minero e industrial, y en menor medida los 

sectores de la construcción y el comercio.

MEDIDAS ADOPTADAS POR ALGUNOS PAISES DE AMÉRICA 

LATINA:

Los  efectos  de  la  crisis  generaron  medidas  de  política  en  las  áreas 

monetaria, fiscal y comercial. Esto implica "actuar de forma combinada en 

tres áreas de política que se combinan entre sí: la macroeconómica, la 

institucional  y  la  relativa  a  la  transformación  productiva  y  la 

competitividad"

Algunos países que experimentaron volatilidad en los mercados financiero 

y cambiario, ya sea como consecuencia directa de los movimientos de 

capital  de corto  plazo (Brasil,  Colombia y Paraguay),  o como reacción 

ante  la  caída  de  los  precios  de  las  exportaciones  (Chile  y  México) 

adoptaron medidas monetarias.

En  cambio,  se  han  aplicado  medidas  de  índole  fiscal,  basadas 

principalmente  en  la  contracción  del  gasto  presupuestado,  para 

contrarrestar la caída de los ingresos fiscales en aquellos países cuyos 

recursos provienen en parte importante de la venta estatal de productos 

básicos,  como petróleo  en  México,  Ecuador  y  Venezuela  y  en  menor 

proporción Colombia, y del cobre en Chile.
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También se adoptaron medidas que incidían en la demanda agregada, 

para  reducir  el  déficit  previsto  del  balance  de  cuenta  corriente,  como 

ocurrió en Brasil. El paquete de medidas fiscales de Brasil, que incluyó 

aumento  de  impuestos,  también fue  necesario  para  financiar  el  mayor 

pago de intereses de la deuda pública interna que implicaron las medidas 

monetarias,  y  como  señal  ante  los  inversionistas  financieros  de  una 

capacidad de respuesta oportuna.

Otro  elemento  que  han  tomado  países  como  Argentina,  Ecuador, 

Colombia y posiblemente deberán tomar Perú y Uruguay es la adopción 

de medidas antidumping y de salvaguardia para proteger a productores 

nacionales amenazados por la competencia de productos asiáticos y para 

contribuir a mejorar el saldo de la cuenta corriente como Brasil.

Asimismo, para contener o prevenir la pérdida de reservas y la fuga de 

depósitos desde los sistemas bancarios, en varios países se produjeron 

significativas alzas de las tasas internas de interés como en Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y México.

De este modo, los gobiernos reaccionaron frente a las consecuencias de 

la  crisis  asiática  con  medidas  que  tienden  a  desacelerar  la  actividad 

económica,  por  suponer  una  política  monetaria  más  estricta,  mayores 

impuestos y recortes del gasto público.

Para el segundo semestre de 1998 existe una moderada satisfacción ante 

la adecuada reacción de los gobiernos y la solidez de las economías. Se 
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logró controlar el ataque contra algunas monedas, la caída de las bolsas 

de valores se ha detenido frente a la caída en EE.UU. y Asia, en tanto que 

las tasas de interés internas y la captación de créditos externos vuelven 

paulatinamente a los niveles previos a la crisis asiática. No obstante, las 

políticas aplicadas y el  nuevo contexto internacional  suponen costos e 

inciden  en  las  posibilidades  de  crecimiento  de  las  economías  de  la 

región.15

El Fenómeno del Niño y sus efectos sobre la economía ecuatoriana y 
posterior crisis económica.

El Niño es un fenómeno climático, erráticamente cíclico, que consiste en 

un cambio en los patrones de movimiento de las corrientes marinas en la 

zona  intertropical  provocando,  en  consecuencia,  una  superposición  de 

aguas  cálidas  procedentes  de  la  zona  del  hemisferio  norte 

inmediatamente al norte del Ecuador sobre las aguas de emersión muy 

frías que caracterizan la corriente de Humboldt;  esta situación provoca 

estragos a escala zonal (en la zona intertropical) debido a las intensas 

lluvias, afectando principalmente a América del Sur, tanto en las costas 

Atlánticas como en las del Pacífico.

El  monto total  de los daños ocasionados por  el  fenómeno El  Niño  de 

1997-1998 en el Ecuador se estima en US$ 2.869,3 millones. De ellos, 

US$ 783,2 millones (27%) corresponden a daños directos y US$ 2.086,1 

millones (73%) a daños indirectos. 

15 CEPAL. "Impacto de la crisis asiática en América Latina". 
    SELA. "Impacto de la crisis asiática en América Latina". Caracas.
    Diarios "El Comercio", "Hoy", "El Universo" y "Líderes". Agosto 1998.

64



Las lluvias e inundaciones atribuidas a El Niño ocasionaron pérdidas en la 

agricultura y ganadería por $1,038 millones. Intensas lluvias afectaron a 

15 de las 21 provincias en ese entonces.

En  el  Ecuador,  el  fenómeno  El  Niño  y  la  baja  del  precio  del  crudo 

establecieron un importante hueco fiscal. Entre una serie de medidas para 

reducir un déficit presupuestario de 855 millones de dólares se impusieron 

gravámenes frente a la tenencia de autos y a las operaciones en moneda 

extranjera.  Además  se  sumó  la  deducción  de  al  menos  dos  días  del 

salario de los trabajadores públicos y privados y el establecimiento de una 

contribución  especial  al  sector  productivo  para  contribuir  a  mitigar  los 

efectos  del  fenómeno  El  Niño.  Además,  Ecuador  en  mayo  de  1998, 

decretó  emergencia  en  el  sector  eléctrico,  buscó  contratar  de  manera 

temporal 120 megavatios para enfrentar el período de sequía que afectó 

la  central  hidroeléctrica  que  suministraba  el  70%  de  la  energía  que 

consumía el país en ese momento.

Durante 1997 y 1998, la presencia del  fenómeno de El  Niño afectó la 

producción nacional, especialmente la actividad agropecuaria de la costa 

ecuatoriana que debió enfrentar serias dificultades debido a la destrucción 

de gran parte de la infraestructura productiva y de la red vial. Esto alteró 

el ciclo económico y agravó las tendencias negativas latentes en materia 

de evolución de la inflación, solvencia del sistema financiero y de la propia 

estabilidad macroeconómica, acelerando lo que sería una de las mayores 

crisis económicas en la historia del Ecuador16.

                                                                         

                                                                               

16 Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comisión Económica para América
Latina-CEPAL. Ecuador: Evaluación de los efectos socioeconómicos del fenómeno
El Niño en 1997-1998. LC/R. 1822/Rev. 1 de julio de 1998.

65



                                                                              

                                                                                           

                                                                                        

                                

                                           

                 

                                          

66



LA CRISIS ECONÓMICA EN ACCIÓN SOBRE LA ECONOMÍA 
ECUATORIANA

Colapso del Sistema Financiero Ecuatoriano.

En la década de los 90 el Ecuador vivió una crisis financiera generalizada, 

unida a una crisis fiscal,  una inflación acentuada y una recesión de la 

economía, agudizada por una errática política económica por parte de los 

Gobiernos  de  la  época.  Generalmente  se  señala  que  esta  crisis  es 

resultado  de  causas  internas  y  externas,  tales  como,  la  inestabilidad 

política, la guerra con el Perú, el impacto del fenómeno de "El Niño", las 

crisis  internacionales  y  la  suspensión  de  la  líneas  de  crédito  a  las 

economías  emergentes,  entre  las  cuales  se  cuenta  el  Ecuador.  En 

términos  específicos,  sin  embargo,  tiene  sus  raíces  inmediatas  en  la 

situación económica del país, el comportamiento del sector financiero en 

el  nuevo  marco legal,  introducido por  el  gobierno del  Presidente  Sixto 

Durán Ballén (1992 –1996), y en las reacciones "puntuales" del Estado 

ante este comportamiento.

El nuevo marco legal y, especialmente la Ley de Instituciones Financieras, 

abrió  las  puertas  para  que  los  banqueros  se  transformaran  en 

"empresarios" y pudieran dedicarse a toda clase de negocios. Posibilitó 

también la concentración y la vinculación de créditos en empresas de los 

principales accionistas de los bancos; permitió, a través de la fusión de las 

"casas  valores",  el  surgimiento  de  bancos  débiles  y  pequeños  que 

repercutieron negativamente en el conjunto del sistema bancario. Más allá 

de  los  enunciados  de  la  Ley  de  Instituciones  Financieras  además  no 

abrió,  (al  menos hasta noviembre de 1998,  cuando ya  era  demasiado 

tarde) a la banca nacional a la inversión extranjera lo que impidió realizar 

alianzas estratégicas y fortalecer el sistema. Por otro lado, no se 
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mejoraron los mecanismos de control por parte de la Superintendencia de 

Bancos. Por el contrario, luego de un proceso de "modernización" caótico 

iniciado  en  1994,  que  desmoronó  la  escasa  capacidad  técnica  de  las 

autoridades  para  intervenir  en  el  control  los  problemas  que,  poco 

después, se empezaron a detectar en el sistema financiero.

El  nuevo  marco,  finalmente,  no  fue  "legitimado  ni  reconocido",  en  la 

práctica, por el sistema judicial ecuatoriano. Esta situación dio origen a 

que la mayoría de los accionistas y dueños de los bancos, responsables 

de  la  crisis  económica del  Ecuador,  hayan  podido  salir  airosos  y  que 

hayan logrado transferirle al Estado sus costos y responsabilidad.

DETONANTES DE LA CRISIS

La crisis financiera estuvo precedida de un "boom" del crédito en el año 

de 1994,  a  raíz  de las reformas al  sistema financiero,  la  liberalización 

financiera y el ingreso de capitales. Debido a esta circunstancia, el crédito 

creció  sobre  el  80% nominal  (60%real).  Esta  tendencia  se  revirtió,  en 

1998, una vez que se comenzaron a sentir los efectos acumulados de la 

situación económica del país y la caída internacional del petróleo hasta 

7,5 dólares el barril que acentuó la crisis fiscal. En efecto, ante la parálisis 

del  aparato  productivo  y  la  recesión  de  la  economía  se  empezaron  a 

acumular obligaciones vencidas en el sistema financiero, lo que determinó 

que  la  cartera  vencida  de  los  bancos  se  incremente  de  9.3%  en 

noviembre  de  1998,  y  hasta  el  48.5% a diciembre  de  1999,  como se 

muestra en el siguiente gráfico:
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Fuente: Banco Central del Ecuador

Ante  los  primeros  síntomas  de  la  crisis,  la  cual  se  había  mantenido 

represada desde 97, la banca, desde medianos de ese año, reaccionó de 

tres  maneras.  De  un  lado,  mediante  el  aumento  continuo  de  las 

captaciones del público elevando las tasas de interés, para tratar de hacer 

frente  a los  problemas estructurales.  De otra  parte,  incrementando las 

captaciones  en  las  sociedades  financieras  y  en  las  de  intermediación 

financiera, tanto en moneda nacional, como extranjera, en la medida que 

estas instituciones formaban parte de los grupos financieros, adscritos a 

los principales bancos del país. En otras palabras, a través del incremento 

de  los  depósitos  a  plazo  no  solamente  en  los  bancos  sino  en  las 

sociedades financieras  y  de  intermediación  adscritas,  una vez  que los 

depósitos  en  ahorros  en  los  bancos  privados  empiezan  a  declinar. 

Finalmente,  mediante  el  manejo  cada  vez  más  "liberal"  de  la 

"sobreliquidez" proveniente del manejo de los depósitos del sector público 

no financiero, concentrados en los bancos más importantes del país.

El incremento acelerado de la cartera vencida producto de la depresión de 

los negocios por tres años seguidos, unida a una situación de crisis fiscal 

determinó, en todo caso, que el público comenzara a sacar dinero de los 

bancos,  con  el  objeto  de  protegerse  en  dólares,  generándose  una 

situación acentuada de "desintermediación financiera",  lo que ocasionó 
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que la banca privada se fuera quedando ilíquida. Por esta razón, desde 

mediados de 1998, se dedicó, de forma cada vez más insistente, a pedir 

créditos de liquidez al Banco Central. No obstante, como en noviembre de 

1998,  el  principal  banco del  país (Filanbanco),  matriz  del  quinto  grupo 

financiero más importante, empezó a tener problemas no solamente de 

liquidez sino de solvencia, el  gobierno de Mahuad, en una jugada que 

marcaría el rumbo de los destinos del país, decidió iniciar una "tarea de 

salvataje". El salvataje de Filanbanco, en un intento de evitar una quiebra 

sistémica, le costó al Estado 540 millones de dólares (que finalmente se 

transformaron en 800 millones de dólares), a los que habría que añadir 

alrededor  de  40  millones  en  créditos  entregados  a  los  bancos  de 

Préstamos, Tungurahua y Finagro, que para ese momento presentaban 

problemas de solvencia.

EFECTOS DE LA CRISIS

El riesgo financiero que obligó al público a retener dinero en los bolsillos 

no era, en todo caso, una medida segura. Por esta razón, luego de la 

crisis del Filanbanco, el público como protección, empezó a demandar en 

forma creciente dólares, presionando a la tasa de cambio. Esta medida 

unida  al  hecho  de  que  el  sector  empresarial  y  financiero  endeudado, 

buscó aprovisionarse de dólares para poder cumplir con sus obligaciones 

en  el  exterior,  agudizó  la  depreciación  del  sucre  y  determinó  que  la 

economía  ecuatoriana  tendiera  a  una  dolarización  acelerada.  (Entre 

agosto y diciembre de 1998 el tipo de cambio para la venta pasa de 5.471 

a 6.765, y de enero a diciembre de 1999, de 7.245 a 19.848 sucres por 

dólar; para la primera semana de enero del 2000, había llegado a más de 

26.000, como se muestra en siguiente gráfico)
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Fuente: Banco Central del Ecuador

Como ya para comienzos de 1999, de otra parte, empezó a ser evidente 

que las tasas de interés en los depósitos a plazo tendían a ser negativas 

en  términos  reales,  a  pesar  de  la  política  del  BCE  de  elevarlas 

nominalmente,  la  dolarización  y  la  especulación  con  divisas,  se 

transformaron en un negocio altamente rentable - conjuntamente con las 

inversiones  en  bienes  raíces  y  el  ahorro  financiero  -  en  el  que  se 

percibieron ganancias por parte de los diversos sectores de los agentes 

económicos, entre ellos los sectores productivos y financieros que habían 

acumulado  divisas,  durante  1998.  Circunstancias  todas  ellas  que 

condujeron a la depreciación del sucre en un 196.6% hasta diciembre de 

1999.

Desde la crisis de El Progreso (febrero de 1999) al sector financiero le 

empezó a resultar cada vez más rentable, así mismo, a medida que los 

pasivos vencidos de los bancos se depreciaban como consecuencia de la 

caída del valor de la moneda, a captar ahorros en los depósitos a plazos 

(90 días, generalmente) mediante una elevación acentuada de las tasas 

de interés, para con esos recursos dedicarse, en el  plazo inmediato, a 

especular  con  la  divisa  norteamericana,  gracias  a  lo  cual  –según 
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información  del  BCE –  se  podían  obtener,  en  pocos  días,  "ganancias 

cambiarias de 10% o 20%".

De hecho, también se desarrolló otra estrategia que, al cabo de un año le 

dieron  grandes  resultados,  aunque  no  siempre  ha  sido  claramente 

percibida y señalada. Mediante la presión a la divisa norteamericana y la 

captación  de  dólares,  el  sistema  financiero  nacional  y,  sobre  todo,  la 

banca en poder del Estado que se hallaba en una situación crítica y que 

no  disponía  de  recursos  necesarios  para  atender  a  sus  obligaciones, 

podía  gracias  a  la  desvalorización  del  sucre  enfrentar  con  una menor 

cantidad de dólares las obligaciones que tenía con los depositantes. En la 

práctica la hiperinflación como horizonte económico y salida a la crisis fue 

una estrategia seguida por el  sistema financiero y,  sobre todo, por los 

bancos en manos del Estado. De hecho, la estrategia de congelar el dólar 

a  25.000  como  corolario  de  la  crisis  y  del  inicio  del  "proceso  de 

dolarización", le permitió al Estado disminuir a 1/3 las obligaciones con los 

depositantes. Los ataques a la divisa por parte del sector financiero tenía 

el objetivo, pues, de aprovisionarse de dólares, generar un proceso de 

deterioro del sucre y licuar las deudas del sistema financiero.17

El Feriado Bancario: congelamiento de las cuentas de depósitos 
bancarios

La situación de crisis fiscal y de recesión que vivió el  país tuvo varios 

efectos.  Por  un  lado,  puso  en  evidencia  la  fragilidad  del  sistema 

financiero,  lo  cual  agudizó  la  desintermediación  financiera  y  obligó  al 

público a protegerse en dólares, lo que, a su vez, presionó sobre el tipo 

de  cambio,  generando  una  la  depreciación  del  sucre  y  una  fuga  de 

capitales. La misma banca y los empresarios del país empezaron, por otro 

lado, a "fondearse" de dólares, toda vez "que alrededor del 45% de las 

obligaciones en el Ecuador están denominadas en moneda extranjera y 

17  “La crisis económica financiera ecuatoriana de finales  de siglo y la dolarización” - Roque 
Espinosa 
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casi la mitad del crédito bancario se ha otorgado en esa moneda". Como 

es natural, esto trajo como resultado que la salida neta de capitales del 

Ecuador, en 1998, fuera de 422 millones de dólares y de 891 millones, en 

1999, cuando ya la crisis estaba desatada. Circunstancia esta última que 

está en la base de la caída de RMI de 2.200 millones en 1997, a 1.178 en 

marzo a de 1999, y a 1.279 millones a diciembre de ese año.

Todas estas presiones señalaron, de todos modos, que el incremento de 

las  tasas  de  interés,  como  estrategia  usada  sistemáticamente  por  el 

Banco Central,  ya era el  mecanismo para contener la depreciación del 

sucre,  ni  tampoco la  cada vez  más acentuada reducción del  saldo de 

depósitos, lo que agudizó la iliquidez del sistema financiero. Esto último 

unido al incremento de la cartera vencida, dejó al sistema financiero en 

una situación precaria. Debido a esta situación, desde finales de 1998, los 

bancos comenzaron a demandar nuevos recursos del Banco Central del 

Ecuador (BCE), lo cual no impidió, sin embargo, que cayeran uno a uno y 

que, poco después, se produjera una crisis sistémica.18

Las autoridades económicas y monetarias del país acordaron decretar el 

día  lunes 8 de  marzo de 1999 un feriado bancario.  Esta  situación  se 

prolongó hasta el  día viernes 12 de marzo y el  lunes 15 las entidades 

financieras  abrieron  sus  puertas  al  público  luego  de  decretarse  el 

congelamiento  del  50%  de  los  depósitos  en  cuentas  corrientes  y  de 

ahorros en sucres, mientras que para las cuentas corrientes en dólares 

fue  del  100%.  Los  depósitos  a  plazo  en  sucres  y  dólares  fueron 

congelados por un año a partir de su fecha de vencimiento. Asimismo, los 

plazos de los créditos se extendieron por un año más a la fecha de su 

vencimiento.

El congelamiento de los depósitos tuvo muy serias repercusiones no solo 

en lo económico, sino también en lo social. Se definió un calendario para 

la recuperación de estos fondos que originalmente se extendía un año. 

18 “La crisis económica financiera ecuatoriana de finales  de siglo y la dolarización” - Roque 
Espinosa
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Posteriormente se hicieron entregas progresivas pero el valor real de esos 

recursos en sucres había sido licuado por la devaluación de la moneda.

Así tenemos que la tasa de crecimiento del ingreso per cápita promedio 

anual de los últimos 20 años previos a la dolarización (1980 – 1999) es 

negativa en un –0,7%, lo que significa un empobrecimiento permanente y 

constante, pues, si en 1980 el ingreso per cápita de los ecuatorianos era 

de 1.511 dólares, en 1999 había disminuido a 1.101 dólares. Además, 

este  deterioro  estuvo  acompañado  de  profundos  desequilibrios 

macroeconómicos, ya que, la devaluación acumulada de las dos décadas 

mencionadas superó el 100 por ciento, la inflación el 44 por ciento, la tasa 

de interés real en varios años fue del 40% (a finales de 1999 la tasa de 

interés efectiva anual superaba el 300%, la pobreza afectó a más del 70 

por ciento de la población y la indigencia a cerca del 25%).

La  crisis  financiera,  que  evidenció  sus  primeros  síntomas  en  1996, 

provocó  que  aproximadamente  el  72  por  ciento  de  las  instituciones 

financieras pasen a manos del Estado con un costo superior al 20 por 

ciento  del  PIB,  luego  de  feriados  bancarios  y  congelamiento  de  los 

depósitos  (corralito).  Adicionalmente,  la  flotación  en  el  tipo  de  cambio 

provocó que entre enero de 1999 y enero del 2000, el sucre se devalúe 

por sobre el  300%, al  pasar  la cotización del  dólar de 7.000 sucres a 

25.000. En ese año las importaciones se redujeron en un 50%, la fuga de 

capitales superó los 1.000 millones de dólares,  la Formación Bruta de 

Capital  Fijo  (la  inversión real)  cayó  en un 35,5 por  ciento,  la  inflación 

superó el 60 por ciento (no fue mayor debido a la crisis), la relación deuda 

externa  PIB  sobrepaso  el  100  por  ciento  y  el  Producto  Interno  Bruto 

disminuyó como nunca había ocurrido en este país andino, - 7 por ciento 

en término reales, y por sobre el – 30 por ciento en dólares.

Pero si los indicadores macroeconómicos eran especialmente negativos, 

los sociales estaban marcados por un permanente empobrecimiento de la 

mayoría de la población, la cual optó por la emigración masiva. Un cálculo 
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aproximado establece que entre 1995 y 1999 salieron a radicarse en el 

extranjero 500.000 ecuatorianos.

El  nuevo sistema económico,  no podía ser  otro  que el  ya  elegido por 

fuerza  de  las  circunstancias:  “la  dolarización  oficial  de  la  economía”. 

Efectivamente, el nuevo sistema no hizo otra cosa que convalidar lo que 

ya existía,  pues los ecuatorianos, en su gran mayoría,  usaban el dólar 

como moneda genuina, ya que ahorran, fijaban precios y exigían pagos 

en dólares,  debido a que la  volatilidad cambiaria,  la  alta  inflación y la 

continua inestabilidad habían ya dolarizado de manera informal a la casi 

totalidad de la economía.

El  Banco  Central,  utilizando  los  instrumentos  de  política  monetaria 

tradicionales,  intentaba retirar  liquidez  de la  economía a través  de  las 

operaciones de mercado abierto y el encaje bancario, sin embargo este 

problema  de  liquidez  tuvo  un  agravante  directo  debido  a  la  crisis 

financiera,  ya  que  las  deficiencias  patrimoniales  de  las  instituciones 

financieras  se  cubrieron  con  los  denominados  “bonos  AGD”  que  son 

papeles  emitidos  por  el  entonces  Ministerio  de  Finanzas.  Esta  deuda 

pública a largo plazo podía utilizarse en operaciones de reporto o “repos” 

en el  Banco Central a fin de que las instituciones puedan conseguir la 

liquidez necesaria para su operación.  Este mecanismo obligó a que el 

Banco Central inyecte liquidez a las instituciones financieras generando a 

su vez presiones inflacionarias.

Mientras el instituto emisor por un lado se afanaba en retirar medios de 

pago,  las operaciones de reporto  inundaban de liquidez al  sistema. El 

incremento  de  la  emisión  de  enero  a  diciembre  de  1999  alcanzó  el 

152.1% debido a esta circunstancia.

El  Banco  Central  destinaba  cada  vez  más  recursos  de  la  reserva 

monetaria internacional  a la oferta de divisas para,  de alguna manera, 

sostener al precio del dólar. Este proceso se retroalimentaba a sí mismo y 

la situación para el instituto emisor se volvió insostenible.
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En septiembre, el precio de la divisa ya había superado los 10 mil sucres 

y su trayectoria alcista era insostenible. En diciembre, el dólar superó la 

barrera de los 20 mil, y por momentos se aproximó peligrosamente a los 

30 mil sucres. Desde agosto de 1998 hasta diciembre de 1999, el sucre 

había perdido su valor en aproximadamente 200%.19

Creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD): entidad 
encargada de intervenir y estabilizar el Sistema Financiero Nacional.

El congelamiento de los depósitos y la intervención del gobierno en el 

Feriado  Bancario,  fue  acompañado  de  la  creación  de  la  Agencia  de 

Garantía  de  Depósitos  (AGD).  Se  trata  de  una  entidad  estatal  cuyo 

objetivo  es  intervenir  y  lograr  el  saneamiento  del  sistema  financiero 

nacional y proporcionar a la banca los recursos que necesita para sortear 

sus dificultades. En la práctica, es una institución que vino a sustituir al 

Banco Central y, en cierta medida, a la Superintendencia de Bancos: al 

primero,  en  tanto  ordenador  y  regulador  del  sistema  financiero;  a  la 

segunda, como organismo de supervisión y control.

La creación de la AGD no solucionó, sin embargo, la crítica situación del 

sistema financiero; más bien, la acentuó. Esto se debió a que la parálisis 

de  la  economía  (a  excepción  de  la  minería  y  de  la  agricultura  de 

exportación que tuvieron una recuperación), incrementó, por un lado, los 

créditos  vencidos  e  incobrables,  lo  cual  ocasionó  una  liquidación  de 

activos de los bancos que afectaron la calidad de las carteras y que fue 

acompañado por  una disminución  de  las  "provisiones".  Por  otra  parte, 

obligó a que el conjunto de agentes económicos, tomaran la decisión de 

retener  dinero  líquido,  lo  que  acentuó  la  desintermediación  financiera, 

debido  a  la  desconfianza  en  el  sistema.  Estas  circunstancias 

determinaron, efectivamente, que ante la suspensión de las cadenas de 

pagos, en buena medida provenientes de las empresas vinculadas a los 

grupos financieros, algunos de los más grandes bancos que concentran la 

19 EL FERIADO BANCARIO Y CONGELAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS - Por Jaime Ruíz
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mayoría  de los depósitos del  público y  cuya  calidad de los activos  se 

deterioraron rápidamente, los bancos entraran en crisis y empezaran a 

caer. Razón por la cual tuvieron que ser intervenidas por la AGD.

De las 39 instituciones existentes a inicios de 1999, a mediados de ese 

año,  la  mitad de  las  entidades del  sistema financiero  nacional  que en 

conjunto  mantienen el  60% de  los  depósitos  e  inversiones  del  sector, 

pasaron  a  someterse  a  procesos  de  reestructuración,  estatización  o 

saneamiento, por lo que, en la actualidad, el 52% de los activos y el 62% 

de los pasivos y el patrimonio del sistema bancario privado está en manos 

del Estado. Además, entre los 12 bancos que han sido sometidos a un 

proceso de "saneamiento" de la AGD, se encuentran 5 de los 8 bancos 

más grandes del país.

EL PAPEL DE LA AGD

La acción de la AGD fue limitada desde el comienzo, entre otras cosas, 

debido al riesgo de solvencia del sistema financiero, pues, la mayoría de 

las  instituciones  se  "sitúan  en  niveles  de  requerimientos  mínimos 

establecidos del patrimonio técnico/ activos ponderados por riesgo", que 

es  del  9%,  lo  cual  da  una  idea  de  su  fragilidad.  Su  tarea,  desde  el 

principio, se presentó además como vasta y, en la práctica, se superpuso 

a  las  funciones  del  BCE  y  de  la  Superintendencia  de  Compañías, 

debilitando y deslegitimando las funciones de uno y otra.

Debido a que su rol  ha sido proporcionar -  en base de la garantía de 

depósitos  -  recursos  a  los  bancos  con  problemas  financieros,  ello  ha 

ocasionado  un  incremento  espectacular  de  la  emisión  monetaria,  a 

niveles  de  143%,  para  octubre  de  1999,  correspondiente  con  una 

depreciación de la moneda a un 196% y un incremento de la inflación, a 

un 60% anual. (En épocas de crisis, en el Ecuador, estas variables han 

estado altamente correlacionadas).
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Pero, de hecho, su acción ha traído aparejada otras consecuencias. El 

reconocimiento sin límites de las garantías para preservar el patrimonio 

de los depositantes han ocasionado altas iniquidades sociales. Como las 

garantías ha servido para que se preserven los depósitos en dólares y en 

sucres sin límites esto ha favorecido a los depositantes en dólares más 

que a los de sucres.  De otra  parte,  como los depositantes en dólares 

generalmente eran los grandes inversionistas,  aquellos que han usado 

preferentemente  el  crédito,  y  forman  parte  de  las  mismas  empresas 

vinculadas a  los  "grupos financieros",  se  entiende que éstos  han sido 

ampliamente favorecidas con estas medida, en desmedro del  pequeño 

ahorrista, casi siempre depositante en sucres.

Por último, se debe reconocer que en una situación de depreciación de la 

moneda  los  que  "primero"  recibieron  o  canjearon  sus  depósitos  por 

bonos, fueron los más favorecidos ya que, pudieron recibir una tasa de 

descuento más alta que los que les siguieron después. Es decir, a medida 

que se incrementaba la emisión monetaria, se devaluaba la moneda y se 

elevaba la tasa de cambio.

Desde otro ángulo, el uso abierto de los bonos de la AGD, más allá de un 

crecimiento de la emisión monetaria (M1) y del cuasi dinero (M2) que han 

afectado la masa en circulación y, por ende, el nivel general de precios, 

ha ocasionado una serie de distorsiones. Estas se refieren - tal como se 

ha señalado – a su canje en BEMs y al uso de éstos por parte de los 

bancos en la perspectiva de favorecer sus intereses en desmedro de los 

intereses del país. Sobre este punto se debe señalar que la acción de la 

AGD orientada a lograr la recuperación de los bancos con problemas, se 

ha realizado sin un horizonte claro que explicite el "hacia dónde", es decir, 

no ha generado una política de asistencia a las instituciones financieras 

que  busque  propósitos  como  país,  en  coordinación  con  el  BCE  y  la 

Superintendencia  de  Bancos.  Debido  a  esta  circunstancia,  las 

instituciones financieras y,  especialmente las que han pasado a manos 

del Estado, han usado toda clase de recursos en la perspectiva de lograr 
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una recuperación de estas entidades, sin prestar atención a los intereses 

nacionales. El uso liberal del cuasi dinero se puede explicar desde este 

ángulo,  por las funciones indefinidas de la AGD y el  papel político,  en 

función de presiones y de intereses, asumido por el directorio del BCE 

para manejar la crisis.20

Dolarización: medida escapatoria a la crisis económica.

Concepto de dolarización

La dolarización de una economía es un caso particular de sustitución de 

la  moneda  local  por  el  dólar  estadounidense,  como reserva  de  valor, 

unidad de cuenta y como medio de pago y de cambio. El proceso puede 

tener diversos orígenes, uno es por el lado de la oferta que significa la 

decisión autónoma y soberana de una nación que resuelve utilizar como 

moneda genuina el dólar. Otro origen posible, por el lado de la demanda, 

es como consecuencia de las decisiones de cartera de los individuos y 

empresas que pasan a utilizar el dólar como moneda, al percibirlo como 

refugio ante la pérdida del valor de la moneda doméstica en escenarios 

de alta inestabilidad de precios y de tipo de cambio.

El uso del dólar deriva, en este último caso, de la conducta preventiva de 

la suma de individuos que, racionalmente, optan por preservar el valor de 

su riqueza manteniéndola en dólares y refugiándose así del devastador 

efecto de las devaluaciones y la alta inflación. Cuando la dolarización es 

un proceso derivado de decisiones de los individuos, es muy difícil pensar 

en su reversión.

Adoptar como política la dolarización total de una economía, implica una 

sustitución del 100% de la moneda local por la moneda extranjera, lo que 

significa que los precios, los salarios y los contratos se fijan en dólares.

20 “La crisis económica financiera ecuatoriana de finales  de siglo y la dolarización” - Roque 
Espinosa
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Conociendo el concepto de dolarización, se puede decir que existen dos 

clases de dolarización:

o La dolarización informal; y, 

o La dolarización oficial.

La dolarización informal  .-    Por  lógica,  un  proceso  de  dolarización 

primero adquiere un carácter informal. Que es un proceso espontáneo, en 

respuesta  al  deterioro  del  poder  adquisitivo  de  la  moneda  local.  Los 

agentes,  entonces,  se  refugian  en  activos  denominados  en  monedas 

fuertes, normalmente el  dólar, aunque la moneda extranjera no sea de 

curso obligatorio.  

El proceso de dolarización informal tiene tres etapas: 

• Primera, conocida como sustitución de activos, en que los agentes 

adquieren  bonos extranjeros  o  depositan  cierta  cantidad  de  sus 

ahorros en el exterior; 

• Segunda,  llamada  sustitución  monetaria,  los  agentes  adquieren 

medios de pago en moneda extranjera, billetes dólares o cuentas 

bancarias en dólares; y finalmente, 

• Tercera,  cuando  muchos  productos  y  servicios  se  cotizan  en 

moneda extranjera: alquileres, precios de automóviles o enseres 

domésticos, y se completa cuando aún bienes de poco valor se 

cotizan en la moneda extranjera, alimentos, bebidas, diversiones, 

etc. 

El  siguiente  cuadro  demuestra  que  la  economía  ecuatoriana  estaba 

dolarizada  informalmente,  en  especial  desde  1995.  Se  debe  tener  en 

cuenta  que  de  acuerdo  al  Fondo  Monetario  Internacional  (FMI),  una 
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economía es altamente dolarizada, si  las transacciones de los agentes 

económicos superan el 30% en dólares.

Dolarización Informal en la Economía Ecuatoriana

Año
Depósitos Moneda extranjera/ 

Depósitos totales %

Cartera moneda extranjera/ 

Cartera total%

1989 14,7 1,9

1990 13,3 1,6

1991 14,5 3

1992 20 6,8

1993 16,9 13,4

1994 15,6 20,3

1995 19,2 28,3

1996 22,3 32,8

1997 23,6 45,1

1998 36,9 60,4

1999 53,7 66,5

Fuente: Banco Central del Ecuador

Claramente se observa que el Ecuador en 10 años ha pasado de ser una 

economía poco dolarizada a una economía altamente dolarizada, tanto 

desde  el  lado  de  los  depósitos  realizados,  como  por  los  créditos 

contratados, especialmente a partir de 1995. En 1999 Ecuador se había 

dolarizado en más del 50%.

La  dolarización  oficial.-     Como  se  indicó,  los  procesos  de 

dolarización surgen en un país como resultado de la pérdida de confianza 

en las funciones tradicionales de la moneda local.  La dolarización total 

descansa sobre algunos principios específicos:

• La moneda única es el dólar y desaparece la moneda local. En el 

caso  del  Ecuador  se  contempla  que  la  moneda  local  circula 

solamente como moneda fraccionaria. 
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• La oferta  monetaria  pasa  a  estar  denominada  en  dólares,  y  se 

alimenta del saldo de la balanza de pagos y de un monto inicial 

suficiente de reservas internacionales; 

• Los capitales son libres de entrar y salir sin restricciones; y, 

• El  Banco  Central  reestructura  sus  funciones  tradicionales  y 

adquiere nuevas funciones.

Previa  a  la  implementación  de  la  dolarización  formal  se  requieren  de 

ciertos requisitos como: un elevado nivel de reservas internacionales, un 

sistema  bancario  y  financiero  solvente,  equilibrio  en  el  sector  fiscal  y 

externo  de  la  economía  y  flexibilidad  laboral,  sin  embargo,  si  estas 

condiciones  existieran,  tendría  poco  sentido  dolarizar  formalmente  la 

economía, puesto que significaría que la política monetaria habría sido la 

correcta e iba por el sendero de la estabilidad. La dolarización formal es 

una  medida  extrema  y  tiene  sentido  porque  el  manejo  económico  ha 

causado  crisis  y  solamente  un  cambio  de  rumbo  puede  romper  las 

expectativas inflacionarias y devaluatorias. Para dolarizar, se necesita por 

lo mínimo reemplazar los billetes sucres por billetes dólares, es decir, la 

emisión. También se debe tener suficiente cantidad de dólares para cubrir 

los  depósitos  de  la  banca  en  el  Banco  Central  y  los  bonos  de 

estabilización  monetaria  (BEMs),  por  ser  éstos  pasivos  fácilmente 

convertibles por los bancos en billetes. 
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Ventajas y desventajas de la dolarización

Ventajas de la dolarización.-  Las autoridades de gobierno y analistas 

económicos,  pronosticaban  que  la  dolarización  traería  las  siguientes 

ventajas al Ecuador. 

• La inflación, que es el ritmo del incremento de precios, se reducirá 

a un solo dígito (por debajo del 10%) a mediano plazo. En el año 

de transición, que es el 2000, la inflación inclusive crecerá, por el 

proceso de nivelación de los precios. 

• Las  tasas  de  interés  internas  se  ajustarán  a  los  niveles 

internacionales, se ubicarán en alrededor del 14% para los créditos 

y en el 8% para los depósitos. 

• Se  recuperará  el  ahorro,  porque  se  elimina  el  riesgo  de  la 

devaluación, y se facilitará el financiamiento porque es más factible 

acceder a créditos en el sistema financiero. 
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• Aumento  de  la  productividad  de  las  empresas,  ya  que  podrán 

reducir sus costos, en especial los financieros. 

• Beneficia  a  los asalariados,  a  los empleados;  por  cuanto  no se 

deteriora la capacidad adquisitiva de sus sueldos.

• Facilita la planificación a largo plazo, pues permite la realización de 

cálculos  económicos  que  hacen  más  eficaces  las  decisiones 

económicas. 

• Se genera disciplina fiscal,  en tanto el  gobierno no puede emitir 

dinero.  La  corrección  del  déficit  fiscal  solo  se  puede  hacer 

mediante financiamiento, vía préstamos o impuestos.

Desventajas  de  la  dolarización  .  -  Como  se  mencionó,  con  la 

dolarización existen también desventajas, entre las principales están las 

siguientes:

• Pérdida del señoreaje que es la diferencia que existe entre el costo 

intrínseco  del  papel,  más  su  impresión  como billete  y  el  poder 

adquisitivo  del  mismo,  al  dolarizar  la  economía,  significará  la 

pérdida del señoreaje para el Estado Ecuatoriano, según datos del 

Banco Central significará entre US$ 35 y 40 millones. 

• Pérdida  de  flexibilidad  en  la  política  monetaria,  en  un  sistema 

monetario  dolarizado el  gobierno nacional  no  puede devaluar  la 

moneda o financiar el déficit presupuestario mediante la creación 

de inflación porque no puede emitir dinero. 

• Problemática de shocks externos. 

• Los  productos  costarán  más,  pero  luego  de  un  proceso  de 

adaptación, habrá una estabilidad. 
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• El  costo  por  una  sola  vez,  de  convertir  precios,  programas  de 

computación,  cajas  registradoras  y  máquinas  vendedoras 

automáticas de moneda doméstica a moneda extranjera 

Nunca se puede hablar de la dolarización sin recordar cómo entramos, es 

decir, ¿qué vivía el país en ese momento? Una devaluación desbocada 

que en tres semanas (de mediados de Diciembre de 1999 al 7 de Enero 

de 2000), había llevado el tipo de cambio de 15.000 a 27.000 sucres por 

dólar:  había  desgraciadamente  un  proceso  especulativo  de  gente  que 

intentaba ganar en medio de esta debacle, pero eso sobretodo reflejaba la 

absoluta pérdida de confianza en la moneda nacional, en las autoridades 

encargadas  de  controlarla  y,  en  general,  en  el  esquema  económico 

(monetario, fiscal, político) que respalda a la moneda. Una inflación que 

venía detrás: ya la tendencia superaba el 100% anual y había un empuje 

estructural  muy  fuerte  que,  en  el  momento  en  que  los  salarios  se 

ajustaran  a  la  inercia  inflacionaria,  se  convertiría  en  hiperinflación.  Un 

sistema  bancario  que  ya  había  perdido  a  más  de  la  mitad  de  sus 

miembros, y el resto se sostenían con enormes esfuerzos, a pesar de su 

solidez intrínseca, porque los golpes seguían llegando: mayores retiros de 

depósitos, deterioro de la capacidad de pago de los deudores agravado 

por  la  devaluación  (¿cómo  podía  pagar  sus  deudas  en  dólares  una 

persona  o  empresa  cuyos  ingresos  eran  en  sucres?).  Deterioro  de  la 

capacidad productiva: en 1999 la economía cayó más del 7% en volumen 

y más del 30% en dólares; el país se empobrecía. Naturalmente, el clima 

político de inestabilidad era también un tema clave.

El  domingo  9  de  enero,  el  entonces  Presidente  de  la  República  del 

Ecuador, Dr. Jamil Mahuad, anunció su decisión de dolarizar la economía 

ecuatoriana,  después  de  anclar  el  precio  de  la  divisa  en  un  nivel  de 

25.000  sucres;  para  lo  cual  dijo:  "El  sistema  de  dolarización  de  la 

economía es la única salida que ahora tenemos, y es el camino por donde 

debemos transitar".
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Entre los factores que explica la implementación de la dolarización, y que 

han  jugado  un  papel  importante  en  el  proceso  están:  la  inestabilidad 

macroeconómica,  el  escaso  desarrollo  de  los  mercados  financieros,  la 

falta de credibilidad en los programas de estabilización, la globalización 

de la economía, el historial de alta inflación y los factores institucionales, 

entre otros.21

21 "la dolarización" emitido por el Banco Central del Ecuador 

86



CONCLUSIONES

La crisis de Ecuador de finales de siglo fue gestada principalmente por la 

crisis del sector financiero, sin embargo lo paradójico del caso es que los 

banqueros  resultaron  ser  los  grandes  beneficiarios  ya  que  lograron 

transferir los costos al Estado ecuatoriano.

La  no  legitimación  del  nuevo  marco  legal  y  la  ley  de  instituciones 

financieras dio origen a que la mayoría de los accionistas y dueños de los 

bancos,  que fueron los propulsores de la crisis de Ecuador, hayan salido 

airosos  habiendo  logrado  transferir  al  Estado  sus  costos  y 

responsabilidades.

Cabe  resaltar  que  la  economía  ecuatoriana  venía  teniendo  problemas 

estructurales  que  datan  desde  la  implantación  del  modelo  de 

industrialización, que si bien es cierto ha traído grandes beneficios a los 

ingresos  nacionales  por  el  incremento  en  el  volumen  de  las 

exportaciones, también ocasionó un alto endeudamiento externo el cual 

se ha ido incrementando por las malas renegociaciones de la deuda.

Por  otro  lado  incidieron  varios  sucesos  que  mermaron  la  situación 

económica del país como por ejemplo el Fenómeno del Niño que devastó 

gran parte de la producción agrícola  nacional  además de las pérdidas 

materiales ocasionadas por este fenómeno. A ello se suma el conflicto 

bélico con el Perú, la inestabilidad política que vivió el país desde la salida 

del Presidente Bucaram y los casos de corrupción que se presentaron a 

fines de la década. 

Y por último la decretación del Feriado Bancario por parte del Presidente 

Mahuad en un intento por estabilizar el Sistema Financiero que estaba 
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sufriendo los efectos acumulados de las malas gestiones Financieras y 

que termino con el colapso de gran parte del Sistema Financiero Nacional 

que llevo a la quiebra a gran parte de los ecuatorianos.

Para poder frenar la crisis económica y financiera que estaba viviendo el 

país se tuvo que recurrir a medidas radicales que permitieran estabilizar la 

tasa inflacionaria, las tasas de interés y frenar la acelerada devaluación 

monetaria del Sucre, para lo cual se optó por establecer la Dolarización 

como medida escapatoria a la crisis, estableciendo el tipo de cambio en 

25.000 sucres por cada dólar.
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