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Resumen 

 
 
 
El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de analizar la incidencia de la deuda 
pública externa, como fuente de flujos financieros internacionales, en la economía ecuatoriana 
durante el periodo 1960-2018. La importancia de analizar el endeudamiento como una fuente de flujos 
financieros internacionales radica en comparar la participación respecto a los flujos que ingresaron 
directamente a la economía nacional. La investigación se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo, con 
alcance descriptivo, un diseño de tipo documental y aplicando los métodos histórico-comparativo y 
analítico para comparar los montos totales de los flujos financieros internacionales y determinar las 
consecuencias del endeudamiento sobre los indicadores socioeconómicos. Los resultados obtenidos 
muestran que el aumento del endeudamiento en la década de los setenta representó un menor 
incremento en el crecimiento de los indicadores económicos y un deterioro de los indicadores sociales, 
sin embargo, en las décadas 1990-1999 y 2000-2009 donde el endeudamiento se ha mantenido de 
forma más moderada, ha representado un comportamiento con tendencia ascendente tanto en los 
indicadores económicos como sociales. Se concluyó que cuando existe una afluencia en el ingreso de 
flujos de deuda pública externa por encima de las modalidades de flujos de financiamiento de capital, 
estos terminan repercutiendo de forma negativa, y con mayor impacto, sobre el desarrollo de los 
indicadores sociales. 
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Abstract 
 
 
 
This research work was developed with the objective of analyzing the incidence of the external public 
debt, as a source of international financial flows, in the Ecuadorian economy during the period 1960-
2018. The importance of analyzing the debt as a modality of international financial flows lies in 
comparing the participation with respect to the flows that entered directly into the national economy. 
The research was carried out with a quantitative approach, with a descriptive scope, a documentary 
type design and applying the historical-comparative and analytical methods to compare the total 
amounts of international financial flows and determine the influence of indebtedness on socio-
economic indicators. The results obtained show that the increase in indebtedness in the seventies 
represented an increase in the growth of economic indicators to the detriment of social indicators. 
However, in the decades 1990-1999 and 2000-2009, where indebtedness has remained more 
moderate, it has represented a behavior with an upward trend in both economic and social indicators. 
It was concluded that when there is an inflow of external public debt flows above the modality of 
capital financing flows, these end up having a negative impact on the development of social indicators. 
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Introducción 

El endeudamiento externo en el Ecuador surge en un contexto en donde el mundo salía de 

una depresión económica y dos guerras mundiales. Por lo cual, los productos de exportación 

tradicionales del país no tenían acogida en los mercados mundiales. El modelo primario-

exportador presentaba serios problemas por depender de las exportaciones agrícolas como la 

única fuente para obtener ingresos. Para salir de la crisis en que se encontraba el país, se intentó 

implementar el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, propuesto por la 

CEPAL en la década del cincuenta. Para esto, fue necesario recurrir al endeudamiento externo, 

como fuente de financiamiento. Desde entonces en Ecuador, el endeudamiento es una constante 

en todos los años. 

En la década del sesenta el país se endeudaba con los bancos comerciales. Para la década 

del setenta, dado el descubrimiento de campos petroleros en la región amazónica, esto le 

permitió al país aumentar los niveles de deuda con los bancos comerciales, con el objetivo de 

cambiar el modelo de desarrollo tradicional por uno industrial de crecimiento hacia dentro y 

que generaría mayores beneficios para la población. Sin embargo, en la década del ochenta con 

la caída del precio internacional del petróleo, el país no tuvo la capacidad de hacer frente a sus 

deudas, por lo cual, recurrió a los organismos internacionales para la obtención de nuevos 

créditos. De esta manera, continuó aumentando el nivel de deuda, pero con ciertas condiciones 

de los organismos internacionales.  

Las condiciones que establecían los organismos internacionales para otorgar créditos eran 

llamadas medidas del “Consenso de Washington”. Durante la década de los ochenta y noventa 

predominaron los créditos de los organismos internacionales junto con sus medidas, lo que 

causó que los indicadores sociales se deterioraran y, además llevaron a una crisis en el sistema 

financiero, afectando a la mayor parte de la población. En la década del dos mil, disminuye el 

nivel de endeudamiento externo y se empieza a notar una mejora en los indicadores tanto 

económicos como sociales. Sin embargo, en la década del dos mil diez, aumenta el 

endeudamiento externo, gracias a la política fiscal expansiva del gobierno y el alto precio del 

petróleo. 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el endeudamiento externo y su 

incidencia en la economía ecuatoriana, durante el periodo: 1960-2018. Para ello, se contestará: 

¿qué modalidades de flujos financieros estuvieron vigentes?, ¿cuál fue el contexto económico 
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nacional e internacional que dio origen a las necesidades de financiamiento?, ¿cuáles fueron 

las consecuencias económicas y sociales de la aplicación del endeudamiento externo?, ¿cuál 

fue el comportamiento de las fuentes y modalidades de flujos financieros internacionales y 

cuánto eran los montos totales?, y ¿qué estrategias se podrían implementar que permitan la 

sustitución del endeudamiento por la financiación de capital como principal fuente de flujos 

financieros internacionales? 

El presente trabajo está estructurado por cinco capítulos, que están detallados de la siguiente 

manera:  

En el capítulo uno, se presenta el planteamiento del problema: en el cual, se describe que el 

problema, es la mayor participación del endeudamiento como fuente de flujo financiero 

internacional hacia la economía ecuatoriana y, se plantean los objetivos acorde a las preguntas 

de investigación, se justifica y se plantea la hipótesis de que, la implementación del 

endeudamiento externo como fuente para la obtención de flujos financieros internacionales por 

parte del Estado ecuatoriano, ha incidido de forma negativa tanto en lo económico como en lo 

social. 

En el capítulo dos, se presenta la fundamentación teórica: en el marco teórico, se caracteriza 

las diversas modalidades de flujos financieros vigentes en el periodo de estudio, se presenta 

cómo está conformado el presupuesto público, los tipos de deuda, la sostenibilidad de la deuda 

y los modelos de desarrollo implementados en la región. En el marco legal, se presenta la base 

legal del endeudamiento público y del presupuesto general del Estado. En el marco contextual, 

se presenta el contexto nacional e internacional que dio origen a las necesidades de 

financiamiento en el país. En los referentes empíricos se muestran trabajos similares que 

guiaron la elaboración de esta investigación. En el marco conceptual, se muestran las 

definiciones que abarca el trabajo de investigación y que facilitarán la compresión de este 

trabajo. 

En el capítulos tres, se presenta la metodología: que se realizó bajo el enfoque cuantitativo 

debido a la manipulación y el análisis de datos, el alcance es descriptivo, el tipo de investigación 

documental, el objeto de estudio son las modalidades de las fuentes de ingresos de flujos 

financieros internaciones, el método es el histórico-comparativo junto con el analítico, las 

técnicas e instrumentos que se usaron fueron los paquetes de Microsoft Office, principalmente 
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Excel y Word y, la recolección y análisis de los datos se realizó utilizando información de 

fuente secundaria. 

En el capítulo cuatro, se presentan los análisis de resultados: la evolución de los indicadores 

económicos como el PIB real, el saldo de la balanza comercial, las exportaciones petroleras y 

no petroleras, la inflación y el tipo de cambio y; la evolución de los indicadores sociales como 

el ingreso per cápita, la tasa de desempleo y subempleo, el salario mínimo, el índice de pobreza, 

la desigualdad, el gasto en salud y educación. Todos los indicadores mencionados 

anteriormente se presentan por década, desde 1960 hasta el 2018. Aparte de los indicadores, se 

presentan los ingresos por flujos financieros internacionales que el país ha recibido desde 1970, 

que están divididos por el financiamiento de capital (inversión extranjera directa, inversión en 

cartera, flujos comerciales netos, y remesas) y el endeudamiento (organismos internacionales, 

deuda bilateral, bancos comerciales, deuda del mercado de capitales, y preventas), finalmente 

se hace una comparación entre, el financiamiento de capital y el endeudamiento. 

Por último, en el capítulo cinco, se plantea la propuesta: un paquete de políticas económicas 

a tomar en cuenta para sustituir el endeudamiento por el financiamiento de capital, como 

principal fuente de ingresos de flujos financieros. El paquete de estrategias está conformado 

por tres ejes: en el primer eje (coyuntura económica), se presentan siete políticas para enfrentar 

y controlar el problema de sobreendeudamiento que atraviesa el país; en el segundo eje 

(políticas de prevención), se presentan cinco políticas que permitirán reducir la necesidad de 

recurrir inmediatamente a la modalidad de endeudamiento; y en el tercer eje (financiamiento 

de capital), se presentan ocho políticas para establecer mecanismos dirigidos a generar 

condiciones apropiadas para atraer financiamiento de capital y que los ingresos por la 

modalidad de endeudamiento sean usados eficientemente en inversión productiva. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Planteamiento general 

1.1.1 Problema de investigación. El Ecuador ha atravesado serios problemas de 

endeudamiento público. Históricamente se inicia con la deuda de independencia a inicios del 

siglo XIX y se extiende hasta 1979 donde se termina de pagar dicha deuda. Luego, a mediados 

del siglo XX, inicia un modelo de desarrollo propuesto por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), para que los países de la región salieran del subdesarrollo 

impulsando el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Para 

implementar este modelo los países de la región debían adquirir maquinarias para industrializar 

sus economías y exportar productos con mayor valor agregado. Sin embargo, para adquirir estas 

maquinarias los países tenían que endeudarse con los organismos financieros internacionales. 

Es aquí donde se inicia otra fase de endeudamiento en el Ecuador, debido a que el país se 

convierte en un exportador de petróleo y gracias al boom petrolero de la década del setenta se 

logra obtener una mayor cantidad de recursos, esto le permitió al país acceder a créditos por 

parte de grandes bancos comerciales con el fin de adquirir e importar maquinarias necesarias 

para la implementación del modelo ISI. Sin embargo, esta fase dejó una gran cifra de deuda 

que años después, con la caída del precio del barril de petróleo y de las materias primas, se 

volvió insostenible. Esto provocó que los acreedores de deuda diseñaran estrategias para que 

los países deudores puedan garantizar el pago de sus deudas; durante la década de los ochenta 

la región latinoamericana atravesó serios problemas económicos y sociales, tanto así que se la 

denominó “la década pérdida” debido al deterioro de los indicadores económicos y sociales. 

En la década de los noventa cambia la estrategia acreedora y surgen los “bonos global”, y 

Ecuador emite bonos de deuda para hacer frente al servicio de la deuda adquirida en las décadas 

anteriores. Sin embargo, hacia finales de los noventa, el país sufre un proceso inflacionario muy 

alto y una crisis en el sistema financiero nacional. El Dr. Jamil Mahuad, quien ocupaba la 

presidencia del Ecuador, toma la decisión de dolarizar la economía. Con ello se evitó que el 

proceso inflacionario que vivía el país se siga profundizando.  

Ya en el siglo XXI, a partir del año 2007 la economía ecuatoriana ha venido evolucionando 

favorablemente tanto en lo económico como en lo social. Sin embargo, a partir del año 2015 
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con la apreciación del dólar, la caída del precio del petróleo y la devaluación de la moneda de 

los países vecinos (Colombia y Perú), el Ecuador ha recurrido a nuevas modalidades de 

financiamiento externo; en este caso ya no de organismos multilaterales como Fondo Monetario 

Internacional o Banco Mundial, sino de fuentes bilaterales, específicamente del gigante asiático 

China, comprometiendo grandes cantidades de barriles de petróleo, bajo la modalidad de 

preventa petrolera. 

La situación que atraviesa la economía ecuatoriana en la actualidad se puede describir como 

complicada y sensible, puesto que las posibles soluciones que se manejan desde el Ministerio 

de Economía y Finanzas, algunas ya implementadas, pueden repercutir con grandes y severos 

impactos en la sociedad; las expectativas que podrían generarse determinarían el grado de 

cumplimiento de los objetivos en cuanto a los paquetes de medidas y políticas económicas 

propuestas e implementadas se refiere.  

La deuda pública ecuatoriana ha sido identificada como uno de los principales problemas 

que explican la situación económica del país en los últimos años. Un endeudamiento que 

sobrepasa el límite del 40% permitido por la Constitución de la República, llegando a ser del 

45,2% a diciembre del 2018 según el Ministerio de Economía y Finanzas, es la consecuencia 

de una serie de políticas aplicadas en los últimos años, además de la falta de una correcta y 

adecuada planificación gubernamental, los déficits fiscales y a efectos externos desfavorables 

como la caída en el precio del barril de petróleo y la apreciación del dólar a mediados del 2015.  

El excesivo endeudamiento ha desembocado en un bajo crecimiento de la economía que se 

observa a través de la variación del Producto Interno Bruto (PIB): las cifras del Banco Central 

muestran que la economía creció apenas un 1,4% en 2018, una elevada tasa de desempleo del 

3,7% a final del 2018 publicado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y el 

aumento del Riesgo País en un 63% pasando de 507 puntos al cierre de diciembre de 2017 a 

826 puntos en 2018 según las estadísticas del Banco Central, efectos directos del 

mantenimiento de una política de deuda y finanzas públicas insostenibles, con respecto a los 

compromisos y obligaciones de la deuda contraída por el sector público ecuatoriano.  

Han pasado 38 años desde la crisis de la deuda en la década de los ochenta que afectó 

gravemente las finanzas públicas y la economía en su conjunto de la mayoría de los países 

latinoamericanos y que conllevó al deterioro de los indicadores sociales. Las diferencias en la 

actualidad en las orientaciones de las políticas públicas han repercutido nuevamente en el 
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histórico problema de la economía ecuatoriana con soluciones muy parecidas, pero bajo 

contextos muy distintos. 

Por las razones mencionadas, es por lo que la caracterización de cada una de las modalidades 

de las fuentes de flujos financieros internacionales, el contexto económico nacional e 

internacional, el origen de las necesidades de financiamiento, las consecuencias económicas y 

sociales, y la planificación en la implementación de políticas públicas adecuadas son la esencia 

para analizar de un problema imperante en la historia económica del Ecuador. 
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1.1.2 Árbol de problemas. El árbol de problemas es una técnica que se usa para identificar 

un problema central, mediante el cual se realizan relaciones de causa-efecto para encontrar una 

solución (UNESCO, 2019). Como se puede observar en la figura 1, del problema central de 

esta investigación se derivan las posibles causas y los efectos, que guiarán esta investigación 

hacia una solución. 

Figura 1. Árbol de problemas. Elaborado por los autores. 
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1.1.3 Preguntas de investigación 

1.1.3.1 Pregunta general. ¿Cuál es la incidencia de la deuda externa, como modalidad de 

flujos financieros internacionales en la economía ecuatoriana durante el periodo 1960-2018?  

1.1.3.2 Preguntas específicas. 

• ¿Qué modalidades de flujos financieros internacionales estuvieron vigentes durante 

el periodo de estudio? 

• ¿Cuál fue el contexto económico nacional e internacional que dio origen a las 

necesidades de financiamiento afrontadas por el Estado ecuatoriano durante el 

periodo 1960-2018? 

• ¿Cuáles fueron las consecuencias económicas y sociales de la aplicación del 

endeudamiento como modalidad de flujos financieros internacionales por parte del 

Estado ecuatoriano? 

• ¿Cuál fue el comportamiento de las fuentes y modalidades de flujos financieros 

internacionales en el Ecuador y, a cuánto ascendían los montos de deuda pública 

durante el periodo de estudio? 

• ¿Qué propuesta se podría implementar para intentar resolver el problema presentado 

en el presente trabajo de investigación? 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general. Analizar la incidencia de la deuda externa, como fuente de flujos 

financieros internacionales, en la economía ecuatoriana durante el periodo 1960-2018. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

1. Caracterizar las diversas modalidades de flujos financieros internacionales vigentes 

durante el periodo de estudio. 

2. Exponer el contexto económico nacional e internacional que dio origen a las 

necesidades de financiamiento afrontadas por el Estado ecuatoriano durante el 

periodo 1960-2018. 

3. Determinar las consecuencias económicas y sociales de la aplicación del 

endeudamiento como modalidad de flujos financieros internacionales por parte del 

Estado ecuatoriano. 



9 

 

4. Describir el comportamiento de las fuentes y modalidades de flujos financieros 

internacionales en el Ecuador y comparar los montos totales por década durante el 

periodo de estudio. 

5. Realizar una propuesta que permita ayudar a resolver el problema identificado en el 

presente trabajo de investigación.  

1.3 Justificación 

Siempre se ha escuchado que el Ecuador es un país que vive endeudado, ya sea con 

organismos multilaterales: como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial 

(BM), entre otros; o con organismos bilaterales: como el gigante asiático China a partir de la 

última década del siglo XXI. Con base a datos históricos de la región sobre endeudamiento 

público, se puede notar que es un problema generalizado en Latinoamérica.  

En Ecuador, el endeudamiento público se ha venido dando a partir de la década de los setenta 

del siglo XX, debido al incremento del precio del barril de petróleo y algunas materias primas. 

Por ello es importante estudiar la evolución y las modalidades de deuda que ha contraído el 

país con los grandes acreedores financieros internacionales y saber cuáles son las condiciones 

que imponen estos acreedores para garantizar que el dinero sea devuelto en su totalidad. 

Entender el endeudamiento externo como fuente de flujos financieros internacionales y su 

incidencia en la economía ecuatoriana, permitirá a la sociedad saber cómo el gobierno enfrenta 

dichos pasivos, es decir, cómo se paga la deuda y qué es lo que se compromete como garantía 

para el pago de esta. Además, permitirá comprender las medidas económicas que toma el 

Estado, como el aumento o disminución del gasto público y de los tributos, mediante el uso de 

la política fiscal. 

1.4 Hipótesis 

La implementación del endeudamiento externo como fuente para la obtención de flujos 

financieros internacionales por parte del Estado ecuatoriano, ha incidido de forma negativa 

tanto en lo económico como en lo social durante el periodo 1960 – 2018. 
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Capítulo II 

Fundamentación teórica 

2.1 Marco teórico 

Para comprender por qué es necesario estudiar el endeudamiento como fuente de flujos 

financieros internaciones y su incidencia en la economía ecuatoriana, es necesario desarrollar 

un marco teórico sobre las fuentes y modalidades de flujos financieros internacionales, el 

presupuesto público (la importancia, la estructura, los ingresos y los gastos), los tipos de deuda, 

la sostenibilidad de la deuda y por último los modelos de desarrollo de Latinoamérica 

(Primario-Exportador, Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), Neoliberal y 

Socialismo del siglo XXI). Estos componentes teóricos y de desarrollo económico permitirán 

entender por qué surgen las necesidades de financiamiento y lo que se pone en riesgo cuando 

un país obtiene créditos con los organismos financieros internacionales. 

2.1.1 Fuentes y modalidades de flujos financieros internacionales. Los flujos financieros 

se originan de operaciones realizadas con otros países y que alteran el volumen de activos o 

pasivos financieras frente al exterior. Las fuentes comprenden los mecanismos de 

transferencias de los flujos financieros, mientras que las modalidades son los diferentes 

organismos, países, instituciones, mercados y recursos naturales de donde provienen los flujos 

financieros. Para poder comprender cómo están estructuradas las fuentes y modalidades de 

flujos financieros, en la figura 2 se presenta el esquema de funcionamiento de las fuentes y 

modalidades de los flujos financieros internacionales vigentes durante el periodo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modalidades y fuentes de flujos financieros internacionales. Adaptado de Krugman y Obstfeld (2006), 

Acosta (2008) y Ministerio de Economía y Finanzas (2019). Elaborado por los autores. 
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Krugman y Obstfeld (2006) plantean que se puede obtener flujos financieros internacionales 

bajo dos diferentes fuentes: por financiación de capital y por endeudamiento. La fuente 

financiación de capital es un derecho sobre los beneficios de una empresa, no es un pago fijo 

ya que su rendimiento variará según la coyuntura económica; asimismo existen otros flujos de 

financiamiento de capital que no necesariamente son derechos sobre los beneficios de una 

empresa, pero que llegan mediante el comercio exterior y remesas. Mientras que, en la fuente 

de endeudamiento se debe devolver un valor fijo (la suma del capital más los intereses) sin 

tener en cuenta la coyuntura económica (Krugman & Obstfeld, 2006). 

Krugman y Obstfeld (2006) mencionan cinco modalidades de flujos financieros principales 

o tradicionales. Con financiación de capital mencionan: la inversión extranjera directa e 

inversión en cartera. Por endeudamiento mencionan: la financiación con bonos, financiación 

bancaria y préstamos oficiales. Sin embargo, distintos tipos de entradas de flujos financieros 

han predominado durante distintos momentos históricos; por tanto, respecto a la financiación 

de capital se puede incluir los flujos comerciales netos (X-M) y la entrada de remesas. Con 

respecto al endeudamiento (para simplicidad del análisis y del contexto ecuatoriano), se usarán 

las modalidades de flujos financieros externos por fuente de endeudamiento que menciona 

Acosta (2008): deuda con organismos internacionales, deuda bilateral con gobiernos, deudas 

con instituciones financieras (bancos comerciales internacionales) y deuda del mercado de 

capitales.  

Actualmente, en la fuente de endeudamiento se incluyen las preventas (ventas anticipadas 

de materias primas) como un mecanismo de deuda para el Ecuador, según la nueva metodología 

para el cálculo de la deuda externa del Ministerio de Economía y Finanzas (2019). 

2.1.1.1 Financiación de capital. Cuando un país se encuentra con sus finanzas públicas 

fuertes, tiene estabilidad económica y política, se encuentra bien posicionado en el mercado, 

presta las condiciones para la inversión, posee recursos naturales para explotar, tiene ventaja 

comparativa en algún bien o servicio, puede generar flujos financieros del exterior hacia el país. 

Estos flujos financieros pueden venir de inversión extranjera directa (IED), inversión en cartera, 

exportaciones e incluso de remesas: 

• Inversión extranjera directa (IED): es una de las formas en las que pueden entrar a los 

países flujos financieros, sin que el país tenga que pagar algún tipo de interés; en donde, 

el riesgo de la inversión lo corre únicamente el inversionista. Entre los beneficios que se 
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le asocian a la IED es que: permite la transferencia de tecnología, desarrolla el capital 

humano del país (capacitaciones) y logra una mayor recaudación tributaria en el país 

(Loungani & Razin, 2001).  

• Inversión en cartera: es un tipo de inversión de corto plazo, algunos lo asocian a 

inversión no deseada debido a la rapidez con la que salen los capitales ante un rumor o 

cambio en el rendimiento. Son inversiones en acciones, participaciones y valores de 

empresas nacionales por parte de extranjeros, el objetivo es ganar rentabilidad. Para que 

se considere inversión en cartera, la participación debe ser inferior al 10% de las acciones 

de la empresa. 

• Flujos comerciales por exportaciones: es el conjunto de bienes y servicios que un país 

comercializa o vende al resto del mundo, por el cual el país obtiene ingresos. Los 

ingresos por exportaciones son flujos financieros que el país recibe por exportar su 

producción de bienes y servicios a otros países.  

• Remesas: es la parte de los ingresos de los migrantes en el extranjero que envían desde 

el país que los acoge hacia el país de origen. A las remesas se les asocia el aumento de 

inversiones de los hogares en educación, actividades empresariales y salud; además, 

ayudan a reducir la pobreza, aumentar el bienestar y proporcionar divisas que permite a 

obtener importaciones esenciales y a los gobiernos atender el servicio de la deuda (Ratha, 

2009). 

2.1.1.2 Endeudamiento. Los países cuando requieren financiamiento para cubrir sus 

problemas de balanza de pagos, liquidez, inversión, pago de servicio de deuda; es decir 

presentan déficit fiscal, pueden recurrir a diferentes modalidades de financiamiento externo por 

endeudamiento.  

Según Acosta (2008) por fuente de endeudamiento en financiamiento externo se puede 

recurrir a empréstitos de las siguientes fuentes:  

• Organismos internacionales: como el Fondo Monetario Internacional (FMI), si tiene 

problemas de balanza de pagos, o el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento u otros organismos de naturaleza 

similar, si necesitan financiamiento en programas de inversión, desarrollo y lucha 

contra la pobreza. 
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• Deuda bilateral con Gobiernos: su ayuda requiere un programa de ajuste que cuente 

con el aval del FMI. 

• Deuda con instituciones financieras (bancos comerciales internacionales): estos 

préstamos son utilizados, en su mayoría, para financiar “grandes proyectos de 

inversión”. 

• Deuda del mercado de capitales: representan títulos negociables (bonos, pagarés o 

cualquier otro tipo de instrumento financiero) colocados en los mercados 

internacionales de capitales a través de las Bolsas de Valores. 

Finalmente, Acosta (2008) menciona que se puede usar cualquiera de las modalidades 

anteriormente expuestas “siempre que el hecho mismo de la obtención de la financiación no 

implique la aceptación de condiciones contrarias a los planes y las prioridades de desarrollo del 

país”. 

• Preventas: es una nueva modalidad para adquirir flujos financieros internacionales. De 

esta forma se vende anticipadamente la producción futura de algún recurso natural o 

materia prima que posee un país. Es una nueva forma de negociación que ha surgido 

durante el último siglo como garantía a través del pago por especies, para prevenir los 

problemas relacionados al incumplimiento de las obligaciones financieras del país.  

Las ventas anticipadas de materias primas en forma de preventas se han venido aplicando 

durante los últimos años, en su mayoría por los países latinoamericanos, como medida para 

cubrir el déficit fiscal de los gobiernos de turno (Sornoza, Gallegos, & Sornoza, 2017). 

2.1.2 Presupuesto público. En las finanzas públicas, el presupuesto es el punto de partida 

de la planificación del Estado y la administración de los ingresos y gastos para ejercer sus 

funciones de política económica al servicio del bienestar conjunto de la población.  

Para Resico (2010) el presupuesto público “es un documento contable y financiero donde se 

expresan las estimaciones de los ingresos que el Estado espera recibir durante un ejercicio, así 

como también la estimación de los gastos que se espera llevar a cabo dentro de ese mismo 

lapso” (pág. 209). La mayoría de las decisiones de administración, gestión y política dependen 

o están relacionadas con los ingresos y gastos del presupuesto. Por tanto, su relevancia radica 

en que gran parte de la vida económica del país gira en torno al presupuesto público. 
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Diferentes autores dedicados al tema de las finanzas y administración del Estado coinciden 

en que el presupuesto es la parte esencial de la administración pública y de la organización de 

las cuentas fiscales, como Córdoba (2014) que describe al presupuesto público como: 

La parte central de la Hacienda Pública que representa una previsión y comparación de los 

ingresos y gastos futuros, pero no constituye un balance en el sentido comercial ni un 

proyecto financiero de tipo facultativo. Es un programa formal determinante para orientar y 

dirigir la actividad económica del sector público y de los particulares de acuerdo con el grado 

de intervención del Estado en la economía nacional (pág. 136). 

Es decir, que más que ser un simple balance contable constituye un marco de acción en la 

gestión del Estado que se canaliza a través de la construcción de programas y proyectos 

orientados a cumplir con los objetivos de la política económica.  

Siguiendo con Córdoba (2014), las actividades del Estado relacionadas al presupuesto deben 

estar orientadas, normalmente, a tres funciones principales:  

Asignación: Esta función corresponde al proceso de asignación de los recursos a través de 

la provisión de bienes y servicios que no son factibles para la administración del sector 

privado.  

Distribución: La función de distribución se refiere a la distribución socialmente justa o 

equitativa de la riqueza nacional con respecto a la premisa de que las operaciones de mercado 

no suelen constituir una forma deseable de distribución. 

Políticas de estabilización: Más que una función, se caracteriza como un instrumento para 

reducir los impactos de shocks internos o externos en la economía y alcanzar mejores niveles 

en los indicadores económicos y sociales. 

2.1.2.1 Importancia del presupuesto. Como instrumento, el presupuesto resulta ser el más 

importante de la política fiscal, puesto que el manejo de las finanzas públicas y la toma de 

decisiones en materia de política económica giran alrededor de su composición en ingresos que 

dan sustentabilidad a las decisiones de gasto público e inversión.  

Con respecto a la importancia del presupuesto para el Gobierno, Paredes (2011) explica que 

“son pocas las decisiones cotidianas de la política y administración que no estén vinculadas con 

los ingresos y egresos del presupuesto público” (pág. 36), y como ejemplo menciona que entre 

las decisiones relacionadas al sistema presupuestario se encuentran las siguientes: 
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• Cuando el Estado crea o suprime impuestos. 

• Cuando aporta recursos para el financiamiento de las universidades. 

• Cuando crea o suprime cargos públicos. 

• Cuando decide llevar adelante un proyecto de inversión. 

• Cuando aumenta las remuneraciones de los servidores públicos. 

Cada una de estas decisiones está relacionada directamente con el presupuesto del Estado y 

determinan su importancia en la responsabilidad del Estado para influir sobre las actividades 

económicas y financieras del país, además de garantizar la cobertura de las necesidades básicas 

de la sociedad. 

2.1.2.2 Estructura del presupuesto. Generalmente la estructura del presupuesto público 

está compuesta por ingresos corrientes e ingresos no corrientes, los ingresos corrientes 

corresponden a los recursos provenientes de la recaudación tributaria, mientras que los ingresos 

no corrientes pueden provenir de actividades económicas del Estado o mediante la vía de 

endeudamiento que puede ser interno o externo. De esta forma se consolida el presupuesto del 

Estado para la administración pública y asignación de recursos a las cuentas fiscales de gasto 

corriente e inversión. 

Por tanto, en la administración de las finanzas públicas el presupuesto del Estado debe 

entenderse en dos sentidos: el primero constituye todas las fuentes de ingreso o recursos que 

permiten la planificación del gasto a realizar; el segundo es precisamente la organización y 

asignación de ese gasto e inversión en la búsqueda del mejor resultado económico y social 

posible de acuerdo con los objetivos de la planificación gubernamental. En la figura 3 se puede 

observar la estructura de cómo está conformado el presupuesto público. 
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Figura 3. Estructura del presupuesto público. Adaptado de Paredes (2011). Elaborado por los autores. 
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cada país cuenta con distintas instituciones para la realización de las funciones de recaudación 

y administración óptima de los recursos públicos.  

Uno de los ingresos más importante en el presupuesto público son los impuestos, y Resico 

(2010) los define como “contribuciones obligatorias por parte de los ciudadanos que no generan 

ningún derecho a una contraprestación específica directa del Estado” (pág. 212). En el aspecto 

económico se clasifican como ingresos permanentes, y son indispensables, puesto que 

sustentan la base del gasto público.  

2.1.2.4 Gasto público. Por el rol que desempeña el gasto público en el presupuesto del 

Estado, es necesario profundizar su concepción con respecto a la canalización de los ingresos. 

De la Guerra (2016) sobre las implicaciones del gasto público, sostiene:  

La transformación de las rentas del Estado en servicios así mismo públicos, que satisfacen 

requerimientos presupuestarios tanto propios del Estado como organismo autónomo con 

necesidades económicas, como de la ciudanía que, con sus aportes, coadyuva al 

cumplimiento de fines de interés general, de ahí que exista una íntima relación entre los 

ingresos y los gastos.  

Dicha relación constituye el accionar del Gobierno en la búsqueda del bienestar conjunto de 

la población. La oferta de bienes y servicios por parte del Estado a través de programas y 

proyectos representa la materialización de las decisiones presupuestarias, es decir, la 

transformación de los ingresos a gastos para hacer frente a las necesidades o problemas 

identificados por la organización pública y alcanzar el cumplimiento de los objetivos 

planteados.   

Respecto a la importancia en la forma de estructurar el gasto público, Ibarra (2009) explica 

que “su manejo causa u origina diversos fenómenos que algunas veces son positivos y otras 

veces son negativos para un país e incluso otros países que estén fuertemente correlacionados 

económicamente” (pág. 55). Es decir que la administración del gasto público es una de las más 

importantes responsabilidades del Estado, puesto que las decisiones de política económica que 

se apliquen pueden influir sobre demás países según el grado de integración de la economía al 

contexto mundial. 
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2.1.3 Tipos de deuda. Existen dos tipos de deuda y se clasifican en deuda pública y deuda 

privada. 

La deuda pública es contraída por diferentes instituciones que pertenecen al Estado. En otras 

palabras, son obligaciones o pasivos que adquiere el Estado en los distintos niveles jerárquicos 

como el cantonal, provincial y nacional (GADs o Gobiernos Autónomos Descentralizados 

cantonales, provinciales y el Ministerio de Economía y Finanzas). Esta deuda se clasifica en 

deuda interna y externa. La deuda externa es la que adquiere con organismos bilaterales cuando 

el acreedor es otro país o multilateral cuando el acreedor es el Fondo Monetario Internacional 

o el Banco Mundial, entre otros. 

La deuda privada es contraída por instituciones dentro del país que son privadas, como las 

familias o las empresas. La deuda se clasifica según su naturaleza dependiendo si es pública o 

privada. 

2.1.4 La sostenibilidad de la deuda. La sostenibilidad de la deuda es un tema importante 

a la hora de acceder a nuevos créditos ya sea por deuda interna o externa. La sostenibilidad de 

la deuda es definida por Development Finance Internacional (2019) como “la capacidad de un 

país para cumplir sus obligaciones de deuda sin recurrir al alivio de la deuda o sin acumular 

atrasos en sus pagos”. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

“la sostenibilidad de la deuda no es otra cosa que la solvencia de largo plazo del gobierno” 

(Martner & Tromben, 2004, pág. 106). 

La sostenibilidad de la deuda es medida según indicadores. El Fondo Monetario 

Internacional (2003, pág. 193) presenta el panorama general de los indicadores de deuda, donde 

se puede encontrar diferentes tipos de indicadores; por ejemplo, para ver la liquidez que tiene 

un país para pagar su deuda externa se utiliza la siguiente fórmula: 

Servicio total de la deuda externa (STDE) / Exportaciones de bienes y servicios (EBS) 

Esta fórmula indica la proporción de los ingresos por exportaciones necesarios para pagar el 

servicio de la deuda. También se suele usar: 

Servicio total de la deuda externa (STDE) / Ingresos fiscales internos (IFI) 

Esta relación mide la capacidad del sector público para financiar el servicio de deuda de los 

ingresos fiscales. Otra fórmula que se utiliza es: 

Nivel total de deuda / Producto Interno Bruto (PIB) 

Aquí se aprecia cuál es la carga de deuda que tiene un país. 
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El Fondo Monetario Internacional también tiene su propia metodología para evaluar la 

sostenibilidad de la deuda, donde compara los indicadores de carga de la deuda con umbrales 

indicativos durante un período. Para ello, utiliza cuatro niveles de calificación que evalúan los 

riesgos de problema de deuda pública externa que tiene un país. Estos niveles son: “riesgo 

bajo”, “riesgo moderado”, “riesgo alto” y “con problemas de deuda”. Para determinar qué 

países tienen una deuda pública interna significativa, “el marco genera una señal de riesgo 

global de deuda pública problemática, basada en información conjunta de los cuatro indicadores 

de la carga de la deuda externa, más el indicador del valor actual del coeficiente deuda/PIB” 

(Fondo Monetario Internacional, 2018, pág. 2). 

2.1.5 Modelos de desarrollo implementados en Latinoamérica 

2.1.5.1 Modelo primario-exportador. En este modelo tenía vital importancia el sector 

externo, principalmente para todas las economías de exportación primaria latinoamericanas. 

Para que este modelo funcione depende de dos variables básicas:  

Las exportaciones como variable exógena a la cual obedece la gestación, de una fracción 

importante del ingreso nacional y el crecimiento de éste, y las importaciones como un medio 

flexible para complementar las diversas clases de bienes y servicios que se necesitan para, 

satisfacer, una parte, apreciable de la demanda interna. (Tavares, 1969, pág. 1) 

Este modelo también era aplicado en el proceso de desarrollo europeo, pero lo que lo 

diferenciaba de Latinoamérica, era que al componente exógeno de las exportaciones los 

europeos le sumaban un componente endógeno “la inversión autónoma acompañada de 

innovaciones tecnológicas”, esta combinación de variables les permitía a los europeos 

aprovechar las oportunidades del mercado externo e interno.  

Por otro lado, en América Latina las exportaciones eran el único componente autónomo del 

crecimiento del ingreso, y además este sector representaba el centro dinámico de toda la 

economía. Sin embargo, la acción que se tenía sobre el sistema era limitada debido a la baja 

capacidad productiva y el hecho de que el sector fuera de propiedad extranjera. Este desarrollo 

del sector de exportación en la región, según Tavares (1969) dio lugar a un proceso de 

urbanización, acompañado de industrias de bienes de consumo tradicionales de baja 

productividad, tales como: tejidos, calzado, muebles, etc. En donde, debido a la reducida 

actividad industrial y el sector agrícola de subsistencia, era difícil dar dinamismo propio a la 

actividad interna. Por ello el crecimiento económico estaba directamente relacionado con el 
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comportamiento de la demanda externa de los productos primarios. Es aquí, donde la región 

queda en la periferia de la actividad económica y se vuelve dependiente de las exportaciones 

de los productos primarios. 

Por el lado de las importaciones en las economías avanzadas o desarrollas de la época, se 

tiene que estas se destinaban a atender las necesidades de alimentos y materias primas. En 

cambio, en América Latina las importaciones eran de bienes de consumo terminados y de 

bienes de capital necesarios para el proceso de inversión exógeno (exportaciones). Para Tavares 

(1969) la problemática del crecimiento “hacia afuera” radicó en “la forma de división 

internacional del trabajo que impuso el tipo de desarrollo de las economías avanzadas y de la 

cual se desprendía, para los países de la periferia, una repartición del trabajo social totalmente 

distinta” (pág. 4). En el caso de los países desarrollados no hay distinción entre la capacidad 

productiva para atender el mercado externo como interno. Mientras que en los países de 

América Latina sí había una clara división del trabajo social entre los sectores externos e 

internos de la economía. 

Entre 1914 y 1945, las economías Latinoamericanas se vieron afectadas por crisis de 

comercio exterior como consecuencias de la I y II Guerra Mundial, y de la “Gran Depresión” 

de 1929, que es donde se rompe el modelo de exportación primaria. La quiebra de este modelo 

tradicional de desarrollo hizo buscar una transición hacia un nuevo modelo de desarrollo, en 

donde América Latina saliera del subdesarrollo y dejara de pertenecer a la periferia de la 

economía mundial. Es donde surge el modelo de desarrollo orientado “hacia adentro” de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones ISI. 

2.1.5.2 Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Este modelo 

de desarrollo surgió del colapso del modelo primario-exportador, una vez que el sector externo 

latinoamericano pierde sus características dinámicas y el crecimiento económico se torna 

impracticable. Algunos países como primera medida de defensa inducen a una contención de 

las importaciones para así mantener los niveles de ingreso y empleo (CEPAL ILPES, 1967). 

Estas contenciones de las importaciones por parte de los países ayudan a aliviar la difícil 

situación del sector externo y, a largo plazo, sientan las bases del desarrollo industrial. Según 

Rodrik (2003), la industrialización mediante sustitución de importaciones “está basada en la 

idea de que se puede estimular la inversión interna y la capacidad tecnológica protegiendo 

(transitoriamente) a los productores locales contra las importaciones” (pág. 99). 
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Esta industrialización sigue una secuencia que va de los bienes simples a los complejos hasta 

los de mayor requerimiento de capital y tecnología. Es decir, comienza por la producción de 

bienes de consumo no duraderos y duraderos; más adelante se incorporan algunos bienes 

intermedios y se desarrollan algunas industrias básicas. Incluso en los países grandes se penetra 

en la producción de bienes de capital más simples. 

Para lograr la industrialización por sustitución de importaciones, el Estado debe jugar un 

papel muy importante. Primero, debe proveer las actividades necesarias a las actividades 

sustitutivas: proporcionar empleo y mantener los ingresos. Segundo, debe adelantar las etapas 

del proceso sustitutivo por medio de medidas directas como: la inversión y promoción. De esta 

manera el Estado guía al país hacia los tres caminos del desarrollo industrial: expansión del 

mercado interno, regionalización internacional del proceso de sustitución de importaciones y 

exportación de manufacturas. 

2.1.5.2.1 Expansión del mercado interno. La expansión del mercado interno explica en gran 

parte la expansión industrial de los países. La importancia cuantitativa que tiene la expansión 

del mercado interno es que también tiene una significancia dinámica. Ya que los mercados de 

mayor importancia hacen mejorar la eficiencia productiva y facilitan el progreso hacia nuevos 

campos industriales y estructuras más avanzadas o mejor integradas. Esto facilita las otras dos 

vías de la expansión industrial: la sustitución y la exportación. 

Al existir limitaciones para importar se crean las sustituciones y estas a su vez ya tienen un 

mercado prexistente. Lo que hace crecer con mayor rapidez a la industria sin que crezca la 

demanda interna; hasta cumplirse cierta etapa, en que la sustitución comienza a dificultarse y 

empieza a ser más dependiente del desarrollo económico y si este es lento y no se abre a la 

exportación de manufacturas, el crecimiento industrial tiende a asfixiarse. 

El mercado interno presenta un problema y es que está ligado al crecimiento del ingreso y 

del consumo de la población. Por lo tanto, el desarrollo de la industria va a presentar dos 

aspectos distintos: uno corresponde a la expansión del mercado conectada con el crecimiento 

económico general; el otro, a la apertura de las fronteras económicas internas. A su vez, estas 

fronteras económicas internas quedan definidas por:  

a) La población marginada del mercado de manufacturas -o que representa un débil mercado 

para estos productos- debido a la estructura distributiva del ingreso según tramos muy 

desiguales, con grandes masas de población muy pobres; b) el retraso de ciertos sectores de 
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actividad económica, como el agrícola, de baja productividad por trabajador, y, c) el rezago 

económico de ciertas áreas geográficas (CEPAL ILPES, 1967, pág. 27). 

2.1.5.2.2 Regionalización internacional del proceso de sustitución de importaciones. 

Debido a las exigencias de escala, especialización, inversión y técnicas de la industria de 

sustitución de importaciones es preciso la regionalización internacional del proceso de 

sustitución de importaciones como forma de escape a las limitaciones impuestas por los 

mercados nacionales (CEPAL ILPES, 1967). Esto se lo puede conseguir a través de los cinco 

procesos de integración económica, que según Balassa (1964) son:  

1) la zona o área de libre comercio,  

2) la unión aduanera,  

3) el mercado común,  

4) la unión económica, y  

5) la comunidad económica o integración económica total. 

 2.1.5.2.3 Exportación de manufacturas. Este tercer elemento está implícito en la 

regionalización internacional del proceso de sustitución de importaciones, porque cuando se 

crean los procesos de integración económica existe una relación con las exportaciones de 

manufacturas. Esta integración económica debe ser similar a la estructura de intercambio de 

los países desarrollados, para escapar de las desventajas propias del subdesarrollo. 

Finalmente, como menciona Tavares (1969) el modelo de industrialización por sustitución 

de importaciones consiste en: 

Introducir en la estructura productiva interna una serie de eslabones estratégicos, cuyo 

producto libere divisas para nuevas importaciones, por una parte, y por otra conduzca a una 

progresiva diversificación e integración del aparato productivo, permitiendo llevar adelante 

el proceso de desarrollo en condiciones de menor dependencia relativa del exterior (pág. 

23). 
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2.1.5.3 Modelo de desarrollo Neoliberal. El modelo de desarrollo neoliberal aparece en 

Latinoamérica entre las décadas de 1980 y 1990, durante la crisis financiera, económica y de 

coyuntura política de las economías latinoamericanas. Este modelo “se concentró en la 

estabilización macroeconómica y en el ajuste estructural orientado hacia la liberación de los 

mercados y la apertura externa” (Cálix, 2016, pág. 9). 

Como antecedentes del modelo neoliberal, se tiene el acuerdo Bretton Woods en la década 

de 1940 que buscaba el desarrollo, la estabilidad financiera internacional y la liberalización del 

comercio. Bajo este acuerdo de Bretton Woods, se creó el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF) que hoy se lo conoce como Banco Mundial, y también se 

creó el Fondo Monetario Internacional. El objetivo de estos dos organismos era “presentar 

propuestas de políticas económicas encaminadas a impulsar el crecimiento económico y 

resolver los problemas más apremiantes originados en las recesiones” (Martínez & Reyes, 

2012, pág. 3). 

El campo de acción del modelo neoliberal es la política macroeconómica, con políticas de 

equilibrio como: la política monetaria para contener la inflación, la política fiscal para contener 

el déficit presupuestario y la política cambiaria para ajustar el desequilibrio externo (Cálix, 

2016). Por otro lado, el modelo neoliberal presentaba un programa de ajuste estructural, de 

carácter microeconómico. Según Escribano 2003, citado en Cálix (2016) este modelo trataba 

de: 

reducir las distorsiones de incentivos introducidos por la intervención estatal o por la 

ausencia de mercados competitivos en economías tradicionales: revertir el sesgo anti-

agrícola y anti-exportador, elevar la productividad industrial, privatizar las empresas 

públicas, atraer inversión extranjera, mejorar el desempeño de los mercados y reorientar la 

estructura productiva conforme a las ventajas comparativas de los países de la región (pág. 

9). 

Los factores que lograron que el modelo neoliberal se estableciera en la región fueron tres: 

el primero fue la crisis de la deuda a principios de 1980, el segundo fue las restricciones internas 

y externas que dificultaron la acumulación de capital y el tercero fue el pacto entre los 

organismos financieros internacionales y las elites latinoamericanas que dieron paso para 

adoptar las medidas del Consenso de Washington (Cálix, 2016). 
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El Consenso de Washington implica un conjunto de políticas que siguen las instituciones 

Bretton Woods, consistió en una conferencia donde participaron destacados economistas y 

representantes de los organismos internacionales, en ella, John Williamson, presentó un 

resumen sobre las que él consideraba las principales reformas necesarias para restablecer el 

crecimiento económico de América Latina (Martínez & Reyes, 2012). En la tabla 1, se presenta 

el decálogo de las diez medidas del Consenso de Washington original.  

El problema de las medidas del consenso de Washington original fue que no solucionó los 

problemas de pobreza, empleo y crecimiento, ya que “no todas las políticas económicas eran 

reformas sustanciales para los Estados latinoamericanos, cada país tenía necesidades diferentes 

y por lo tanto cada uno requería de diferentes políticas, según sus condiciones económicas” 

(Martínez & Reyes, 2012, pág. 52).  

Ante la permanente crisis económica de las economías latinoamericanas, se lanzó el 

Consenso de Washington de segunda generación. Con las recomendaciones del Consenso de 

Washington original y el Consenso de Washington de segunda generación ahora eran 20 las 

políticas económicas encaminadas a desarrollar las condiciones necesarias para lograr el 

crecimiento económico latinoamericano. En la tabla 1 se presenta el conjunto de las medidas 

elaboradas para la implementación del modelo neoliberal en Latinoamérica. 

Tabla 1. 

Medidas del Consenso de Washington. 

Consenso de Washington original Consenso de Washington extendido 

 La lista original más: 

Disciplina fiscal Reforma política legal 

Reorientación de gastos públicos Instituciones reguladoras 

Reforma tributaria Anticorrupción 

Liberalización financiera Flexibilidad del mercado laboral 

Tipos de cambio unificados y competitivos Acuerdo con la Organización Mundial del Comercio 

Liberalización del comercio Códigos y estándares financieros 

Apertura a la inversión extranjera directa Apertura “prudente” de la cuenta capital 

Privatización Regímenes de tipo de cambio no intermediados 

Desregulación Redes de seguridad social 

Asegurar los derechos de propiedad Reducción de la pobreza 

Tomado de Martínez y Reyes (2012, pág. 59), “Las reformas de segunda generación”, Después del Consenso de 

Washington. Elaborado por Patricia Navia y Andrés Velasco. 

A partir de la implementación del modelo neoliberal en las economías latinoamericanas, 

estas crecieron menos (1980-1990) que en años anteriores. También, varios países presentaron 

crisis severas a raíz de la implementación del modelo neoliberal. La pobreza y la desigualdad 
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aumentaron incluso en los países que mostraron un rápido crecimiento económico (Cálix, 

2016). Los efectos que dejó el modelo neoliberal han representado altos costos sociales para la 

región, sobre todo “el peso sobredimensionado de la financierización de la economía y la 

precarización de las relaciones de trabajo” (Cálix, 2016, pág. 10). 

2.1.5.4 Socialismo del siglo XXI. El Socialismo del siglo XXI es una corriente ideológica 

que ha adquirido fuerza en Latinoamérica desde inicios del presente siglo, esta corriente nace 

con Heinz Dieterich Steffan como una alternativa al socialismo clásico de la Unión Soviética 

(Marín & Pérez, 2013). 

Los principales fundamentos ideológicos en los que se basa esta nueva corriente ideológica 

son la Democracia Participativa y la denominada Economía de Equivalencias. La primera se 

origina en el principio de involucramiento general en el proceso de toma de decisiones y la 

segunda, es el sistema que fija el salario en función al tiempo requerido para crear valor (Marín 

& Pérez, 2013). 

Dieterich Steffan (2003) exponía que la economía de mercado no es lo suficientemente 

capaz y adecuada para satisfacer las necesidades socioeconómicas y ecológicas de las personas 

de todo el mundo, debido a cinco limitaciones sistémicas:  

1. Es un sistema inestable que carece de un mecanismo de coordinación de sus variables 

estratégicas (inversión y consumo). La contradicción entre el carácter social de la 

producción y la apropiación privada es lo que vuelve inevitable las crisis del sistema 

capitalista.  

2. La crematística produce de forma inevitable la concentración y centralización del capital 

y la riqueza social en un grupo reducido de la sociedad. Por tanto, es un sistema 

asimétrico, que no cuenta con la fuerza necesaria por parte de la política burguesa para 

su corrección.  

3. La lógica de evolución en la economía globalizada es mercantil-nacionalista, es decir, 

las empresas transnacionales de propiedad de las elites económicas de cada país y que 

necesitan de la protección política-militar de sus Estados para llevar a cabo sus objetivos, 

son los elementos dinámicos del modelo.  

4. El carácter excluyente de las trasnacionales es la explicación de por qué los resultados 

del sistema económico mundial no están en concordancia con las necesidades de la 

población mundial.  
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5. La universalización del modelo y nivel de consumo del Primer Mundo es 

ecológicamente imposible. Sin embargo, a nivel mundial las elites no cuentan con una 

alternativa más racional y no pueden dejar la crematística para regresar a la economía.  

Es así, que líderes como Hugo Chávez de Venezuela, empezaron a desarrollar un modelo 

basado en las ideas de Dieterich y que a través de alianzas político-económicas como el ALBA 

(Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América) se ha intentado difundirlas por toda 

la región (Marín & Pérez, 2013).  

El 5 de diciembre del 2004 en Caracas, precisamente en la ceremonia de clausura del 

Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, es cuando el 

presidente de Venezuela sorprende a los asistentes declarando que resultaba necesario 

reexaminar la historia del socialismo y recuperar su concepción. Luego, el 25 de febrero de ese 

mismo año, en la IV Cumbre de la Deuda Social, mencionaba que el sistema capitalista no tenía 

otra alternativa más que el socialismo y advertía que este socialismo tenía que ser diferente a 

los ya conocidos, decía que había que “inventar el Socialismo del siglo XXI”, siendo esta la 

primera vez que se usó en público dicho término. Al acuñar el término “Socialismo del siglo 

XXI”, el presidente Hugo Chávez buscaba que este nuevo socialismo se diferencie de los 

errores y desviaciones del socialismo implementado durante el siglo XX en la Unión Soviética 

y los países del este de Europa (Harnecker, 2010).  

A partir del ascenso en Venezuela de Hugo Chávez, se da paso en América Latina el inicio 

de un nuevo ciclo histórico-político caracterizado por la sucesión de una serie de gobiernos 

progresistas: en Brasil triunfa Luiz Inácio Lula da Silva (2002); en Argentina, Néstor Kirchner 

(2003); en República Dominicana, Leonel Fernández (2004); en Uruguay, Tabaré Vásquez 

(2005); en Bolivia, Evo Morales (2006); en Chile, Michelle Bachelet (2006); en Nicaragua, 

Daniel Ortega (2007); en Ecuador, Rafael Correa (2007); en Guatemala, Álvaro Colom (2007); 

nuevamente en Argentina, con Cristina Fernández (2007); en Paraguay, Fernando Lugo (2008); 

en el Salvador, Mauricio Funes (2009); otra vez en Uruguay, con José Mujica (2010); al igual 

Brasil, con Dilma Rousseff (2011) y nuevamente en Venezuela, con Nicolás Maduro (2013) 

como el gran sucesor del líder Hugo Chávez (Paz & Cepeda, 2015). 

La forma en que este nuevo liderazgo político asciende al poder en Latinoamérica es distinta 

en varios países. En Venezuela, Ecuador y Bolivia, se da a través del debilitamiento extremo 

de la institucionalidad neoliberal, debido a que eso permitió que líderes de izquierda 
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capitalizaran el descontento de la población, pese a que al inicio no contaban con partidos 

políticos consolidados. Mientras que, en Brasil y Uruguay, la acumulación organizativa y 

política de la izquierda fue lograr llevar a sus representantes a la presidencia. Por último, está 

la situación de Argentina y Honduras, donde emergen figuras progresistas de los partidos 

tradicionales debido a la falta de candidatos a la presidencia (Harnecker, 2010).  

En estos nuevos gobiernos de América Latina, el Estado pasó a convertirse en el 

planificador, orientador y regulador de la economía. El Estado se convirtió en el motor del 

sistema económico a través de la aplicación de un conjunto de políticas de inversión social para 

fortalecer los sectores de economía popular, social y solidaria. La orientación que tomaban 

estas políticas en los gobiernos de izquierda reflejó, rápidamente, grandes avances en el 

conjunto de indicadores sociales (Paz & Cepeda, 2015).  

Finalmente, la meta que trata de alcanzar el socialismo es “el pleno desarrollo humano, no 

el desarrollo por el desarrollo, la economía por la economía o la política por la política; todas 

estas realidades cobran sentido cuando se las mira a la luz de la persona humana y su 

circunstancia histórico-social concreta” (Hamburger Fernández, 2014, pág. 142). 

2.2 Marco legal 

2.2.1 Endeudamiento público. Es importante conocer el marco legal de la República del 

Ecuador sobre el endeudamiento como modalidad de flujo financiero. Para ello, es relevante 

saber cuál es el contexto jurídico bajo el cual se ha desenvuelto y que actualmente se contrata 

deuda en el país. Por tanto, se revisará la Constitución de la República del Ecuador, la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas y el Plan Nacional de Desarrollo. 

2.2.1.1 Constitución de la República del Ecuador. El Art. 289 menciona acerca del 

endeudamiento público que, para contratar deuda pública en cualquier nivel del Estado, se debe 

regir por normas y debe seguir la pertinente planificación y presupuesto, además tiene que ser 

autorizada por un comité de deuda y financiamiento que esté de acuerdo con la Ley, que definirá 

la conformación y el funcionamiento. El Estado promoverá al poder ciudadano, el auditar y 

vigilar la deuda pública (Constitución del Ecuador, 2008). 

Luego en el Art. 290 señala, que el endeudamiento público debe sujetarse a las siguientes 

medidas: 
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1. Se debe recurrir al endeudamiento público cuando los ingresos fiscales y los 

provenientes de contribución internacional sean escasos. 

2. Se debe velar porque el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el 

buen vivir y la naturaleza. 

3. Con el endeudamiento público se debe financiar programas y proyectos de inversión 

para infraestructura, o que sean solventes y puedan pagarse. Para poder refinanciar deuda 

pública esta debe ser más favorable para el país. 

4.  Los acuerdos de renegociación no deben tener, de forma implícita, provecho de cobrar 

intereses sobre los intereses de mora por el no pago de un préstamo. 

5. Se podrá impugnar las deudas que sean declaradas ilegítimas por organismos 

competentes. Y, “En caso de ilegalidad declarada, se ejercerá el derecho de repetición”. 

6. Serán imprescriptibles las acciones que se tomen contra los responsables administrativos 

o civiles por la adquisición y el manejo de deuda pública. 

7. Se prohíbe que el Estado asuma deudas privadas. 

8. Se regulará por Ley las concesiones de garantía de deuda del Estado. 

9. Queda a disposición de la Función Ejecutiva, el asumir o no asumir deuda de los 

gobiernos autónomos descentralizados (Constitución del Ecuador, 2008). 

En el Art. 291 se menciona, que los organismos que la Constitución y la Ley determinen 

deben realizar “análisis financieros, sociales y ambientales previos del impacto de los proyectos 

que impliquen endeudamiento público, para determinar su posible financiación”. Estos 

organismos realizaran el control y la auditoría financiera, social y ambiental en cualquier fase 

del endeudamiento público interno y externo, en la contratación, manejo y la renegociación 

(Constitución del Ecuador, 2008). 

2.2.1.2 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El Art. 3 alude a los 

contratos financiados con préstamos y cooperación internacional. Menciona que las 

contrataciones que se financien con fondos de organismos multilaterales en los cuales el 

Ecuador sea miembro, más los que se financien con fondos reembolsables y no reembolsables 

que provengan de financiamiento de gobierno a gobierno, o de organismos internacionales de 

cooperación, se observará lo acordado en los respectivos convenios.  

Lo que no esté previsto en tales convenios se regirá por las disposiciones de esta Ley (Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008). 
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2.2.1.3 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El Art. 123 habla sobre 

el contenido y finalidad del endeudamiento público. Menciona que el endeudamiento público 

comprende la deuda pública de todas las entidades, instituciones y organismos del sector 

público derivados de contratos mutuos, colocación de bonos y otros títulos valores que apruebe 

el comité de deuda; incluso “las titularizaciones y las cuotas de participación, los convenios de 

novación y/o consolidación de obligaciones; y, aquellas obligaciones en donde existan 

sustitución de deudor establecidas por Ley”. También, constituyen endeudamiento público, las 

obligaciones no pagadas y registradas en los presupuestos clausurados. Y, los títulos valores 

con menos de 360 días serán excluidos (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

2010). 

El Art. 124 habla acerca del límite al endeudamiento público. Menciona que, “El monto total 

del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector 

público, en ningún caso podrá sobrepasar el cuarenta por ciento (40%) del PIB” (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010). En caso de alcanzar el límite se deberá 

implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. 

El Art. 126 menciona el destino del endeudamiento: “lo harán exclusivamente para financiar 

programas, proyectos de inversión: para infraestructura, y, que tengan capacidad financiera de 

pago; refinanciamiento de deuda pública externa en condiciones más beneficiosas para el país”. 

Se prohíbe el endeudamiento para usarlo en gasto permanente. Con excepción de los que la 

Constitución de la República prevé: salud, educación y justicia (Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, 2010). 

El Art. 138 establece cómo estará conformado el comité de deuda: “Presidente(a) de la 

República o su delegado, quien lo presidirá; el Ministro(a) a cargo de las finanzas públicas o 

su delegado y el Secretario(a) Nacional de Planificación y Desarrollo o su delegado” (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010). 

2.2.1.4 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021. En la planificación nacional para 

el buen vivir también está contemplado el endeudamiento público. En los tres ejes y nueve 

objetivos de los que consta el plan nacional de desarrollo, el eje número dos: “Economía al 

servicio de la comunidad” se señala que el sistema económico será sostenible y al servicio de 

la sociedad y el ambiente. 
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Para cumplir el eje número dos del PND, se planteó el objetivo número cuatro titulado 

“Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización”, en donde se indica que mediante la política de “canalizar los recursos hacia el 

sector productivo promoviendo fuentes alternativas de financiamiento y la inversión a largo 

plazo, en articulación entre la banca pública y el sistema financiero privado, y el popular y 

solidario” se buscará promover fuentes alternativas de financiamiento (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2017).  

Mediante la política de “profundizar la progresividad, calidad y oportunidad del gasto 

público optimizando la asignación de recursos y en el contexto de un manejo sostenible del 

financiamiento público”, se buscará optimizar el gasto público. Y, por último, con la política 

de “incentivar la inversión productiva privada en sus diversos esquemas, incluyendo 

mecanismos de asociatividad y alianzas público-privadas, fortaleciendo el tejido productivo, 

con una regulación previsible y simplificada” se buscará la sostenibilidad de la balanza de 

pagos. Todas estas políticas anteriormente mencionadas se lograrán a través de un acuerdo 

nacional por el empleo, inversión productiva, innovación y la inclusión (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2017). 

2.2.2 Presupuesto General del Estado (PGE). El Presupuesto General del Estado es 

regulado por los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, y las Normas Técnicas de Presupuesto del Ministerio de 

Economía y Finanzas, entre otras leyes, decretos, reglamentos y acuerdos ministeriales. A 

continuación, se presenta la definición del Presupuesto General del Estado, su estructura, el 

cumplimiento de la regla fiscal y demás aspectos legales.  

2.2.2.1 Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 292 y el Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas en el artículo 77 explican que “El Presupuesto General 

del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del 

Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los 

pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados” (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 93).  

La gestión del Presupuesto General del Estado, según el artículo 299, se realizará mediante 

una Cuenta Única del Tesoro Nacional que se encontrará abierta en la cuenta del Banco Central. 

Para el control y manejo de los recursos financieros de las empresas públicas y los gobiernos 
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autónomos descentralizados, existirán cuentas especiales en el Banco Central. Mientras que la 

banca pública manejará los recursos públicos conforme a la Ley y bajo la prohibición, para 

todas las instituciones públicas, de realizar inversiones de los recursos públicos en el exterior 

sin la correspondiente autorización legal (Constitución del Ecuador, 2008).  

La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado, de acuerdo al artículo 

293, se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo, mientras que los presupuestos de los gobiernos 

autónomos descentralizados deben sujetarse a los planes de desarrollo regionales, provinciales, 

cantonales y parroquiales, así como también lo deberán hacer las demás entidades públicas. De 

igual forma, las reglas fiscales y de endeudamiento se aplicarán a la administración de los 

presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados (Constitución del Ecuador, 2008). 

2.2.2.2 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El Presupuesto General 

del Estado está compuesto por las cuentas fiscales de ingresos y egresos, y sus clasificaciones 

se explican en los artículos 78 y 79.  

La cuenta de ingresos fiscales se clasifica en permanentes y no permanentes, sin embargo, 

podrán realizarse otras clasificaciones según su finalidad de análisis. Los ingresos permanentes 

se definen como todos aquellos recursos públicos que recibe el Estado de forma continua, 

periódica y previsible, y su generación no causa efecto sobre la reducción de la riqueza 

nacional. Es por esto, que los ingresos permanentes no pueden proceder de fuentes de 

endeudamiento público, enajenación o algún otro tipo de ventas de activos públicos. Por su 

parte, los ingresos no permanentes son los recursos públicos que el Estado recibe de manera 

temporal, ya sea por una situación específica, excepcional o extraordinaria, y la generación de 

estos ingresos sí puede provocar una disminución de la riqueza nacional. Es por esto, que los 

ingresos no permanentes sí pueden proceder a través de fuentes como el endeudamiento y venta 

de activos públicos (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010). 

Al igual que la cuenta de ingresos, la cuenta de egresos fiscales se clasifica en permanentes 

y no permanentes, de igual manera pueden clasificarse en otras categorías según la finalidad de 

análisis. Los egresos permanentes, son aquellos egresos de recursos públicos que requieren una 

permanente repetición para cumplir con la provisión de bienes y servicios públicos, y que el 

Estado efectúa con carácter operativo a través de sus entidades, instituciones y organismos. No 

generan una acumulación directa de capital o de activos del Estado. Mientras que los egresos 

no permanentes, se definen como los egresos de recursos públicos que el Estado efectúa con 
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carácter temporal, ya sea por una situación específica, excepcional o extraordinaria y que no 

requiere de una permanente repetición.  Estos egresos sí pueden generar una acumulación 

directa de capital o de activos del Estado o la reducción de pasivos, y por ello, se incluye los 

gastos de mantenimiento en la cuenta de egresos no permanentes dirigidos a la reposición del 

desgaste del capital (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010). 

Para procurar la estabilidad económica y garantizar la correcta administración y manejo de 

las finanzas públicas de manera sostenible, responsable y transparente, se estableció en el 

artículo 81, que los egresos permanentes se financiarán únicamente con ingresos permanentes. 

No obstante, los ingresos no permanentes se pueden financiar a través de ingresos permanente 

y solamente en situaciones excepcionales, que se encuentren previstos en el marco de la 

Constitución, los ingresos no permanentes podrán financiar gastos permanentes para las 

dimensiones de salud, educación y justicia con una previa calificación de la situación 

excepcional, realizada por el presidente de la República (Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, 2010).  

La comprobación del cumplimiento de estas reglas fiscales se realizará solamente en los 

agregados de las proformas presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los 

presupuestos liquidados, en base a una verificación correspondiente a un período anual. 

El Presupuesto General del Estado cumple con un ciclo presupuestario al cual debe 

someterse antes de su aprobación y evaluación en la programación fiscal plurianual y anual del 

sector público no financiero.  

 En el artículo 96 se establece que el ciclo presupuestario es una obligación que deben 

cumplir todas las entidades y organismos del sector público. El ciclo presupuestario comprende 

las siguientes etapas: 

1. Programación presupuestaria.  

2. Formulación presupuestaria.  

3. Aprobación presupuestaria.  

4. Ejecución presupuestaria.  

5. Evaluación y seguimiento presupuestario.  

6. Clausura y liquidación presupuestaria. 

El cumplimiento de estas fases del ciclo presupuestario tiene como finalidad ayudar a tener 

una adecuada organización en la utilización óptima de los materiales y recursos financieros, y 
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una mejor coordinación de los procesos interinstitucionales (Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas, 2010). 

2.2.2.3 Normas Técnicas del Presupuesto del Ministerio de Economía. De acuerdo a las 

Normas Técnicas, el Presupuesto General del Estado y demás presupuestos públicos se regirán 

bajo los principios de universalidad, unidad, programación, equilibrio y estabilidad, 

plurianualidad, eficiencia, eficacia, transparencia, flexibilidad, especificación, legalidad, 

integralidad y sostenibilidad (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

2.3 Marco contextual 

2.3.1 Década de 1960: El inicio de las relaciones crediticias con el FMI. El Estado 

ecuatoriano recurre por primera vez al FMI por un crédito contingente debido a la difícil 

situación económica que el país venía atravesando desde inicios del siglo XX, específicamente 

con la caída de la demanda de los frutos frescos, como consecuencia de la etapa de posguerra, 

que afectó gravemente la exportación del cacao, que era el principal producto de exportación, 

y obligó al país a diversificar sus exportaciones (León L. , 2015).  

La difícil situación económica del país, de igual manera, se agudizó con la crisis financiera 

mundial de 1929 que tuvo origen en Estados Unidos y que afectó gravemente la economía de 

la mayoría de los países, catalogada como la Gran Depresión por su larga duración e impacto 

en la economía mundial. Además, el peso del servicio de la deuda inglesa en el Presupuesto 

General del Estado representaba cada año mayores complicaciones para las finanzas públicas 

del país.  

Bajo este contexto, el país no se encontraba en condiciones para cumplir con sus 

obligaciones financieras y cae en una moratoria casi total desde 1936 hasta la década de los 

cincuenta, dado que a partir de los años cincuenta la producción del banano como nuevo 

producto principal de exportación ayudó a mejorar las relaciones de comercio internacional y 

la situación de la economía nacional que se encontraba en recesión. Entre 1955 y 1960 caen los 

precios de los principales productos de exportación y el país entra en una etapa de crecimiento 

lento al mismo tiempo que aumentaba la necesidad de inversión en infraestructura productiva 

y modernización del Estado, dado por la concepción de desarrollo y fortalecimiento de la 

producción asumida por el Gobierno (Salgado, 1989).  
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Es así como en 1958 se estrecha la primera relación crediticia con el FMI, que para ese 

entonces ya realizaba recomendaciones, como parte de sus funciones, a los países que 

presentarán problemas de balanza de pagos, con la finalidad de mantener la estabilidad del 

sistema financiero internacional. 

A partir de la década de los sesenta ante los recurrentes déficit en la balanza comercial, se 

empieza a incrementar la deuda externa contraída con los organismos financieros 

internacionales, además del FMI el país recurre al Banco Mundial, al Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y a la Agencia de los Estados Unidos para Desarrollo Internacional (USAID), 

cuyos préstamos eran facilitados a una baja tasa de interés y un periodo de vencimiento a largo 

plazo (Acosta, 1994).  

El objetivo de endeudamiento con las multilaterales era que dichos créditos sean destinados 

a la construcción de infraestructura básica y la readecuación del país con respecto a los sectores 

tradicionales (Acosta, 1994), como la Ley de Reforma Agraria que se implementó para intentar 

cambiar la estructura capitalista en el sector agrícola (Ayala, 2008). A continuación, en la tabla 

2 se presenta la evolución de la deuda externa durante esta década. 

Tabla 2. 

Evolución de la deuda externa pública (1960-1969). 

Años 
Saldo de la deuda 

externa 
Exportaciones 

Deuda como porcentaje de 

las exportaciones 

1960 $83 $103 81% 

1961 $93 $97 96% 

1962 $102 $117 88% 

1963 $103 $131 78% 

1964 $110 $130 84% 

1965 $121 $134 90% 

1966 $138 $148 94% 

1967 $160 $166 96% 

1968 $188 $177 107% 

1969 $203 $152 134% 
Datos en millones de dólares. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series 

Históricas 1927 – 2017. Elaborado por los autores. 
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2.3.2 Década de 1970: El excesivo endeudamiento. En el contexto internacional, de 

acuerdo a Suárez (2003), el sistema económico mundial empezaba a registrar unos elevados 

excedentes de liquidez monetaria provenientes de las economías centrales. Una de las 

principales causas se encontraba en la política expansiva que venía ejerciendo Estados Unidos 

desde la década de los sesenta, específicamente, para financiar la guerra de Vietnam e impulsar 

el mercado interno como medida para minimizar los efectos recesivos en su economía.  

Debido a que el sistema monetario internacional establecido en Bretton Woods en julio de 

1944 respaldaba la utilización del dólar estadounidense como base para las relaciones de 

comercio internacional, el exceso de dólares estadounidenses terminaba siendo exportado. Este 

proceso se realizaba a través del incremento de las inversiones en el exterior por parte de las 

empresas estadounidenses como parte de la expansión de las actividades productivas que se 

iban transnacionalizando y que buscaban una tasa de rentabilidad más atractiva que dentro de 

su propia economía, afectando directamente los niveles de crecimiento y por consiguiente los 

niveles de desempleo de la economía estadounidense.  

Las empresas industriales de los países desarrollados que poseían abultadas ganancias 

acumuladas, al igual que las estadounidenses, empezaron a trasladar sus recursos al sistema 

bancario con el objetivo de obtener un mayor rendimiento de sus capitales. De esta forma se da 

origen al mercado de eurodólares, es decir, altos volúmenes de liquidez que se encontraban en 

los bancos internacionales y que no tenían dónde ser colocados o canalizados.  

Otra de las causas del excedente de liquidez monetaria en el sistema económico mundial fue 

la elevación del precio del barril de petróleo, su mayor cotización benefició a la OPEP 

generando un excedente monetario en sus países integrantes. Esta acumulación de liquidez fue 

reciclada a través del mercado de los eurodólares, convirtiéndolos en lo que se conocería a nivel 

mundial como petrodólares.  

Mientras que en el contexto nacional los recurrentes problemas económicos y desequilibrios 

fiscales que arrastraba el Ecuador desde la década de los sesenta desembocaron en la toma del 

poder del Estado por parte de una nueva dictadura militar en 1972 (Ayala, 2008).  

Los problemas económicos del país respondían, en parte, a las medidas adoptadas por los 

países del centro para corregir los crecientes desequilibrios internos de sus economías. La 

implementación de medidas proteccionistas hacia las exportaciones de los países en vías de 
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desarrollo afectó la capacidad de consecución de recursos propios de la economía ecuatoriana 

y demás países de América Latina (Moncada & Cuéllar, 2004). 

Durante este periodo, cuando el auge del banano había terminado, inicia el boom petrolero 

que cambiaría la estructura económica del país y proporcionaría grandes beneficios a la 

economía ecuatoriana. Con el alza del precio de los hidrocarburos empieza una alta afluencia 

de inversión extranjera directa y recursos públicos en la exploración y explotación de campos 

petroleros tanto en la zona del litoral como en la región Amazónica del país. En 1973 el Ecuador 

empieza a ser partícipe de la OPEP e inmediatamente impulsa la organización y control estatal 

de la explotación y comercialización de los recursos petroleros (Ayala, 2008).  

El aumento de los ingresos del país, producto del incremento de las exportaciones petroleras 

coincide con la etapa en que estaba perdiendo fuerza el Modelo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones. El Modelo ISI fue una propuesta de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe desde los años cincuenta, dirigido hacia los países del sur del 

continente americano como modelo de desarrollo económico para industrializar sus economías 

a través de la sustitución de manufacturas y bienes de capital importados. 

Mediante el modelo ISI se buscaba dejar atrás el modelo agroexportador y pasar a una 

economía industrializada, exportadora de bienes con valor agregado y mejorar las relaciones y 

condiciones de intercambio con los países desarrollados. Se empezaron a conformar bloques 

comerciales con los países vecinos, como la creación de la Comunidad Andina (CAN) y a través 

de los ingresos provenientes del auge petrolero impulsar fuertes inversiones en infraestructura 

productiva, en la institucionalización del sistema económico y el fortalecimiento del aparato 

estatal (León L. , 2015).  

De esta forma, el excedente de liquidez monetaria de los bancos comerciales internacionales 

coincidió con el auge petrolero y las necesidades de inversión para impulsar el modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones en Ecuador. Con el aumento de las 

exportaciones petroleras el país se empezó a convertir en un atractivo sujeto de crédito por parte 

de los bancos internacionales y se abre camino en el comienzo de una expansión masiva de 

oferta de créditos dirigidos hacia los países en vías de desarrollo y cuyos créditos serían 

utilizados para impulsar el modelo industrializador y en otros casos para corregir los 

desequilibrios al interior de sus economías (Acosta, 1994).  
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La expansión de los flujos financieros hacia América Latina desde los países industrializados 

a través de la banca comercial internacional estuvo respaldada por los organismos multilaterales 

como el FMI, el Banco Mundial y el BID, debido a que esta colocación de empréstitos en los 

países subdesarrollados era la mejor opción ante la crisis que atravesaban las economías del 

centro. Por su parte, las economías latinoamericanas gobernadas en su mayoría por dictaduras 

militares aprovecharon la ola de créditos para corregir sus desequilibrios fiscales y solventar la 

aplicación del modelo ISI que se pretendía instaurar en la región (Suárez P. , 2003).  

La banca internacional disminuyó la rigurosidad para otorgar créditos basándose en la 

coyuntura financiera y comercial de los países de América Latina, reflejando su prioridad para 

la concesión de créditos en las formas de relación financiero-comercial por encima de la 

relación en función de la capacidad productiva de los países, en el caso de Ecuador, fue por el 

aumento de los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras (Acosta, 1994).   

La fuerte expansión de ofertas de créditos aplicada por los bancos comerciales 

internacionales hacia los países subdesarrollados tenía como principal objetivo obtener unas 

mayores tasas de rentabilidad al colocarse en contextos económicos donde el financiamiento 

era escaso. En este proceso de expansión de créditos, los bancos comerciales competían a través 

de la reducción de las tasas de interés y en ofrecer las mejores condiciones, y facilidades de 

pago a fin de colocar estos créditos en los países subdesarrollados. Es importante mencionar 

que además de las bajas tasas de interés y mejores condiciones en la oferta de crédito, la 

facilitación de los empréstitos se realizaba sin un previo análisis riguroso de la situación 

económica, social y política de cada país de la región, principalmente, sin estudiar la capacidad 

de pago y solvencia de cada uno de los países prestatarios (Suárez P. , 2003).  

El Ecuador, en el contexto del auge petrolero, para impulsar la expansión de las 

exportaciones petroleras recurrió a la financiación a través de los créditos ofertados por los 

bancos comerciales internacionales, caracterizados por condiciones de bajas tasas de interés 

variable y cortos periodos de vencimiento. En estas condiciones se empezaba a transformar la 

estructura de la deuda externa ecuatoriana a lo largo de la década en cuanto a sus principales 

acreedores. Durante este periodo el Estado empezó a manejar por primera vez grandes 

cantidades de recursos provenientes de los ingresos petroleros y del financiamiento externo, las 

extraordinarias cantidades de dinero que ingresaban al país respaldaban el inicio del incremento 
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desmesurado del gasto público en educación, salud, seguridad y el aumento de la inversión en 

infraestructura productiva e institucionalización y modernización del Estado (Ayala, 2008).  

En los primeros años del auge petrolero la deuda externa contraída por el sector público 

ecuatoriano crecía de forma relativamente moderada, dado que los nuevos ingresos respaldaban 

la contratación de deuda. Sin embargo, a partir de 1975 comienza el periodo de agresivo 

endeudamiento para mantener la tendencia de crecimiento debido a los conflictos que el Estado 

enfrentaba con las empresas petroleras ante las acciones desestabilizadoras que empezaron a 

aplicar para incidir en la estrategia nacionalista del sector de los hidrocarburos (Acosta, 1994). 

En 1976, el Consejo Supremo de Gobierno sustituye a Rodríguez Lara y continua con el 

régimen militar llevando a cabo actos de represión hacia los trabajadores para limitar las 

políticas progresistas y al mismo tiempo contrajo deudas del exterior que gravitarían durante 

los siguientes años en la economía nacional (Ayala, 2008). La dictadura militar, gracias a los 

ingresos de las exportaciones petroleras logró cancelar la totalidad de la deuda inglesa y de esta 

forma se trataba de demostrar que el país honraba sus acuerdos y compromisos internacionales, 

cabe mencionar que esta cancelación de la deuda se logró concretar en 160 años desde su 

contratación para la independencia del país.  

El saldo de la deuda externa se encontraba en constante aumento, puesto que la impulsión 

del modelo industrializador demandaba de una gran cantidad de importaciones de bienes de 

capital y tecnología, lo que en la coyuntura provocaba una mayor dependencia de los países 

desarrollados. Se empezaba a crear el ambiente propicio en el país que facilitará el aumento de 

las importaciones a través de la política cambiaria que abarataba las importaciones, en un 

entorno que influyó la fuga de capitales y el aumento del consumismo. Al mismo tiempo que 

el Gobierno empleaba una seria de medidas en las que buscaba mejorar las relaciones 

económicas con el sector privado a través de los subsidios (Acosta, 1994). 

Entre 1978 y 1979 gana sorpresivamente las elecciones el binomio conformado por Jaime 

Roldós y Osvaldo Hurtado. En 1979 inicia el gobierno de iniciativas progresistas de Jaime 

Roldós y presentando una imagen internacional de autonomía. Sin embargo, el equipo de su 

gobierno era muy heterogéneo y no había una organización de las iniciativas reformistas; es 

así, que Jaime Roldós se enfrentó a su partido que tenía como jefe a Asaad Bucaram, quien 

intentaba dirigir el país, como resultado, Roldós se quedó sin mayoría parlamentaria y el Plan 

de Desarrollo no pudo ser implementado. Este conflicto se complicaría aún más con el incidente 
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fronterizo con Perú. Para enfrentar esta situación, el presidente tuvo que realizar concesiones 

en su línea progresista internacional y tomar decisiones de política económica que terminaron 

inflando el Presupuesto del Estado y afectando fuertemente los ingresos de los ecuatorianos 

(Ayala, 2008). 

Finalmente, para terminar esta década, a continuación, se presenta en la tabla 3 la evolución 

del saldo final de la deuda externa pública del país desde 1970 a 1979, y la deuda como 

porcentaje de las exportaciones. 

Tabla 3. 

Evolución de la deuda externa pública (1970-1979). 

Años 
Saldo de la deuda 

externa 
Exportaciones 

Deuda como porcentaje 

de las exportaciones 

1970 $229 $190 121% 

1971 $248 $199 125% 

1972 $325 $326 99% 

1973 $366 $532 69% 

1974 $377 $1.124 34% 

1975 $457 $897 51% 

1976 $636 $1.127 56% 

1977 $1.174 $1.436 82% 

1978 $1.818 $1.494 122% 

1979 $2.848 $2.173 131% 
Datos en millones de dólares. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series 

Históricas 1927 – 2017. Elaborado por los autores. 

2.3.3 Década de 1980: La crisis de la deuda y la década pérdida. El 24 de mayo de 1981, 

se da un golpe duro a la estabilidad política del país, muere el presidente Jaime Roldós en un 

accidente aéreo junto a su esposa y comitiva. En su lugar se posicionaría el vicepresidente 

Osvaldo Hurtado, quien empezó a impulsar inmediatamente un moderado reformismo en el 

Gobierno (Ayala, 2008). 

En el contexto internacional explotó la burbuja que se había creado en el mercado financiero 

y consecuentemente se empezaron a derrumbar los precios de gran parte de las exportaciones 

que realizaban los países del Tercer Mundo, debido al proteccionismo que practicaron los 

países industrializados y que cabe resaltar, eran contradictorios a los discursos de aperturismo 

que han dominado el escenario económico internacional (Acosta, 1994). Adicionalmente, se 

elevó la tasa de interés internacional debido a la demanda de capitales por parte de Estados 

Unidos y la aplicación de una política monetaria recesiva del gobierno norteamericano; 

consecuentemente, aumentaría el servicio de la deuda y el monto adeudado. Esto perjudicó 
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directamente a los países deudores de América Latina, debido a que la gran mayoría de sus 

endeudamientos se habían acordado con tasas de interés variable (Suárez P. , 2003). 

En 1982, tanto los países acreedores, como los organismos multilaterales y la banca privada 

internacional empezaron a desarrollar mecanismos de préstamos para intentar evitar el colapso 

del sistema financiero internacional. Es decir, la respuesta a la crisis del pago de la deuda que 

se empezaba a percibir en las economías latinoamericanas era que las obligaciones que habían 

contraído los países latinoamericanos debían ser canceladas y para ello, empezaron a exigir la 

adopción de programas de ajuste económico con el propósito de que destinen gran parte de sus 

ingresos a las necesidades del pago de la deuda a los acreedores (Moncada & Cuéllar, 2004). 

Estos mecanismos consistían en la concertación de paquetes de refinanciamiento anuales, junto 

con la facilitación de nuevos créditos con el objetivo de que estos créditos sean destinados a 

cubrir el pago de intereses y la aceptación de aplicar estrictos programas de ajuste que estarían 

diseñados bajo la supervisión del FMI, como requisito indispensable para la suscripción de 

nuevas renegociaciones.  

Es así que los organismos multilaterales de crédito comenzaron a actuar como prestamistas 

de última instancia y presionaron a la banca comercial internacional para que facilite nuevos 

créditos a los países deudores y servir las deudas que se habían vencido; esto evidenció los 

intereses que tenían estos organismos con respecto a la crisis de la deuda en América Latina 

(Suárez P. , 2003). 

En estas circunstancias, el país se vio en la obligación de detener su proceso de 

industrialización por sustitución de importaciones en 1982 y durante esta década, tanto Ecuador 

como los demás países de América Latina empezaban a asimilar el inicio de la adopción de un 

nuevo modelo económico (León L. , 2015). Dicho modelo más adelante sería reconocido como 

el modelo neoliberal.  

La crisis empezó a sentirse con especial crudeza en el escenario nacional y la alternativa que 

se le presentaba al Gobierno de turno no era otra que la de incurrir en las renegociaciones de la 

deuda externa y aceptar las condiciones del FMI con respecto a la adopción de los paquetes de 

ajuste (Moncada & Cuéllar, 2004). 

El Ecuador, al ser un país pequeño, empezó a presenciar como aumentaba su vulnerabilidad 

frente a los shocks que se producían desde el exterior y la cual, ya se había agravado por la 

volatilidad y deterioro de los términos de intercambio (Suárez P. , 2003). 
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De acuerdo a la Comisión de Investigación de la Deuda Externa (2007), la Junta Monetaria 

permitió el endeudamiento en dólares para los gastos locales que realizara el sector productivo 

y con los pagos condicionados al tipo de cambio de la fecha de realización del pago, violando 

el artículo 7 de la Ley de Régimen Monetario que se mantenía vigente durante ese periodo y el 

cual establecía que las obligaciones en monedas o divisas “serán liquidadas y cumplidas en 

sucres, debiendo efectuarse la conversión a base de las paridades legales correspondientes al 

tiempo de la celebración del contrato”. De esta forma se iniciaba el agravante proceso de 

devaluación del sucre. 

En 1983, ante los problemas de estabilización que se empezaban a generar en el ambiente 

económico interno, el Estado terminó cediendo a las presiones de las élites y del FMI e 

implementó como política de salvataje del sector productivo el proceso de “sucretización”. A 

través de este proceso, “el Estado ecuatoriano asumió la deuda del sector privado sin que en tal 

decisión medie un análisis riguroso sobre la situación de cada deudor o el destino de los créditos 

contratados años atrás” (Moncada & Cuéllar, 2004, pág. 33). Tampoco se desarrollaron 

mecanismos previos para constatar si las deudas declaradas por los actores privados estaban 

realmente canceladas, dado que en los registros del Banco Central solo se consideró los ingresos 

y no su pago, y las deudas que no estaban registradas no debían de pagar impuestos. Entonces, 

en estas condiciones se pudo haber “sucretizado” más de un crédito ficticio (Acosta, 2006). 

Uno de los argumentos de las multilaterales era que el Estado es el mejor garante para atender 

y manejar dichos créditos que los deudores particulares (Suárez P. , 2003).  

Para 1984, gana la elección León Febres Cordero como presidente de la República e 

inmediatamente empieza a aplicar medidas con enfoque neoliberal que permitían incrementar 

el poder de banqueros y empresarios exportadores (Ayala, 2008). Amplió las condiciones de 

pago de la deuda externa del proceso de sucretización que se habían concedido en la 

administración precedente, extendiéndose los plazos de pago de 3 a 7 años. En el anterior 

Gobierno se había establecido que las amortizaciones tenían que empezar en 1985 y terminar 

en 1987, pero León Febres Cordero las postergó para que iniciaran desde 1988. Por último, 

congeló la tasa de interés en 16%, en el momento en que las tasas comerciales estaban por 

encima del 28% y anuló la comisión de riesgos cambiarios, congelando el tipo de cambio en 

S/. 100 sucres por dólar (Acosta, 2006). “Se reestructuraron vencimientos por USD 4 500 

millones de capital (entre 1985 y 1989), incluida la deuda del sector privado asumida por el 
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BCE, y los vencimientos del crédito y la facilidad comercial contratados por el gobierno 

anterior” (Oleas Montalvo, 2017, pág. 231). 

Posteriormente, con la caída de los precios del petróleo en 1986 y el terremoto de 1987 que 

dañó el oleoducto y suspendería por alrededor de 6 meses las exportaciones petroleras (Ayala, 

2008), la crisis en el país parecía tocar fondo. Los esfuerzos que realizaba el gobierno de León 

Febres Cordero para que el país cumpliera con sus compromisos financieros se tornaban 

limitados y así el país se encontraba incapaz de pagar las obligaciones contraídas, y la moratoria 

se extendería a lo largo de este gobierno (Moncada & Cuéllar, 2004). “En marzo de 1988 se 

tuvo que dar marcha atrás a la desincautación y liberalización abierta del mercado de divisas, 

estableciendo un mecanismo de control con la participación de la propia banca privada” 

(Acosta, 2006, pág. 176).  

En 1988, Rodrigo Borja ganó las elecciones como candidato de la Izquierda Democrática y 

mantuvo las políticas de ajuste que se habían implementado en el gobierno anterior (Ayala, 

2008). Luego de 20 días de asumir el cargo, el gobierno adoptó el “Plan de Emergencia 

Económica Nacional” que tenía como intención final recuperar la confianza por parte del 

sistema financiero internacional y cuya “intencionalidad” establecía que el 33% del 

Presupuesto General del Estado de 1989 sea destinado al pago del servicio de la deuda externa 

(Moncada & Cuéllar, 2004). En 1989 aparece el Plan Brady y se abrió la posibilidad para que 

el país pudiera recomprar sus deudas, y la facilidad de realizar negociaciones directas con los 

acreedores (Moncada & Cuéllar, 2004). Finalmente, durante esta década la deuda externa se 

incrementó en aproximadamente USD 8 mil millones, como se aprecia en la tabla 4.  

Tabla 4. 

Evolución de la deuda externa pública (1980-1989). 

Años 
Saldo de la deuda 

externa 
Exportaciones 

Deuda como porcentaje 

de las exportaciones 

1980 $3.530 $2.506 141% 

1981 $4.416 $2.541 174% 

1982 $5.004 $2.237 224% 

1983 $6.242 $2.226 280% 

1984 $7.369 $2.620 281% 

1985 $7.955 $2.905 274% 

1986 $8.978 $2.186 411% 

1987 $10.233 $2.014 508% 

1988 $10.536 $2.194 480% 

1989 $11.366 $2.354 483% 
Datos en millones de dólares. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series 

Históricas 1927 – 2017. Elaborado por los autores. 
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Durante esta década, para el resolver el problema de crisis de la deuda se desarrollaron e 

implementaron algunas estrategias. Desde el contexto internacional, son dos las estrategias que 

resaltaron: El Plan Baker y el Plan Brady.  

La CEPAL (2014) explica que la primera estrategia que se empezó a implementar por parte 

de las multilaterales fue el Plan Baker. Este plan fue anunciado por el secretario del Tesoro de 

los Estados Unidos, James Baker, en una de las reuniones del FMI y el Banco Mundial que se 

celebró en Seúl. El plan estaba dirigido hacia los países más endeudados y consistía en que los 

bancos comerciales internacionales desembolsaran nuevos préstamos durante los siguientes 

tres años en un monto total de USD 20.000 millones; de esta cantidad, los bancos de Estados 

Unidos aportarían con USD 7.000 millones, los otros USD 13.000 millones restantes serían 

facilitados por los bancos de otros países; adicionalmente, el Banco Mundial y el BID 

aportarían otros USD 9.000 millones. 

La estrategia en la facilitación de más financiamiento a los países más endeudados de la 

región era que estos nuevos préstamos tenían que estar asociados a un conjunto de reformas de 

política pública que debían aplicar los países deudores, como la eliminación de subsidios, 

reducción del gasto público, privatización, liberalización del comercio y del mercado financiero 

y reducción del salario mínimo. El plan continuó a lo largo de la década, y en 1987 empezó a 

perder impulso, debido a que los bancos comerciales se resistían a seguir facilitando más dinero 

a los países endeudados y ya a principios de 1989 el Plan Baker llegaría a su fin, puesto que los 

bancos comerciales se negaban a seguir otorgando créditos y a su vez, los países endeudados 

se negaban a aumentar más su nivel de endeudamiento y a aplicar las condiciones del FMI. Al 

final ni los organismos internacionales ni los bancos comerciales otorgaron las cantidades que 

se habían fijado en el plan.   

En 1989, poco después del fracaso del Plan Baker, aparece el Plan Brady como la segunda 

estrategia acreedora. El nuevo secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Nicholas Brady, 

propuso el plan como un conjunto de transacciones individuales basadas en el mercado y en las 

que se invitaba a todos los acreedores a participar de manera voluntaria. El Plan Brady, 

básicamente consistía en que el FMI entregara nuevos créditos a los países más endeudados y 

los países, con esos créditos, comprarían bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos, 

y emitirían sus propios bonos, que se llamarían bonos Brady, respaldados en los bonos cupón 

cero para canjear la deuda que mantenían con los bancos comerciales internacionales con el 
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beneficio de obtener la condonación de una parte de la deuda. De esta forma, el plan combinaba 

el apoyo de Estados Unidos con el apoyo de las multilaterales para aliviar el problema de la 

deuda de aquellos países que implementaran las reformas estructurales recomendadas por el 

FMI y el Banco Mundial.  

De esta forma, surgen los bonos Brady, los cuales se estructuraron de diferentes formas. En 

los primeros acuerdos del plan se usaban los bonos con tasa fija y variable, y que garantizaban 

el pago del principal a través de los bonos cupón cero del Tesoro de los Estados Unidos. 

Posteriormente, las renegociaciones empezaron a incluir un conjunto más de opciones como la 

tasa de interés fija, tasa de interés variable, con el principal reembolsable al vencimiento o 

amortizable, y con intereses garantizados o no garantizados, es decir que no todos los tipos de 

bonos Brady contaban con garantía.  

Por otra parte, en el contexto nacional se realizaron múltiples renegociaciones y 

reestructuraciones de la deuda. De acuerdo con Suárez P. (2003) para las renegociaciones de la 

deuda multilateral se firmaron 6 cartas de intención -a lo largo de la década- con el FMI, con 

sus respectivos desembolsos stand by y aplicaciones de paquetes de políticas de estabilización. 

Mientras que, para las renegociaciones de la deuda bilateral, el país tuvo que mantener 

constantemente negociaciones con el Club de París. La primera negociación que realizó el 

Ecuador con el Club de París fue en 1983 y a partir de ese momento, realizó 4 restructuraciones 

de la deuda con el club, específicamente en los años 1983, 1985, 1988 y 1989.  

Cabe mencionar, que otro de los mecanismos que se utilizó para la reestructuración de la 

deuda externa fue la implementación en 1986 del sistema de conversión de deuda en inversión. 

En el trienio de 1986-1988 se realizaron 140 operaciones de conversión que permitieron la 

reducción de cierta parte de la deuda a través de “la compra de cuentas especiales en divisas” 

(Acosta, 2006). Todas las negociaciones que se realizaron a lo largo de la década demostraron 

la incapacidad de los países deudores de América Latina de cumplir con sus obligaciones 

financieras en los términos que se habían acordado inicialmente y de esta forma se evidenció 

la crisis de la deuda en la década de los 80.  
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2.3.4 Década de 1990: La crisis financiera ecuatoriana. En lo nacional, esta década 

empieza con la finalización del periodo de gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja (1988-

1992), que logró dominar Ejecutivo, Congreso, Corte Suprema y organismos de control, sin 

embargo, no realizó cambios en lo económico y social. En este Gobierno se mantuvieron las 

medidas de ajustes gradualistas y la deuda externa se incrementó, elevando el costo de vida, 

que terminó en un levantamiento popular (Ayala, 2008).  

En lo internacional, la década de los noventa vio el resurgimiento de los flujos de capital 

privado hacia los países en desarrollo (incluyendo a los países latinoamericanos más 

endeudados). Los bajos tipos de interés en Estados Unidos dieron cabida para el surgimiento 

de estos flujos financieros hacia la región. Para receptar estos flujos financieros los gobiernos 

de la región tuvieron que controlar la inflación, reducir la evasión de impuestos y limitar su 

participación en la economía. También, “intentaron reducir las barreras comerciales, desregular 

los mercados laborales y de productos, y mejorar la eficiencia de los mercados financieros” 

(Krugman & Obstfeld, 2006, pág. 671). 

En esta década se presentan los estragos de la caída del modelo económico ruso, que condujo 

a una crisis económica, la caída de la producción industrial y la pérdida del poder adquisitivo 

de la población. Por otro lado, Estados Unidos presentó en 1991 una tasa de crecimiento de 

menos 0,8%, Gran Bretaña presentó una recesión que comenzó en 1945 y llegó hasta 1993; 

asimismo Alemania entró en recesión en 1992 y su producción industrial cayó un 8,3%. Japón 

hasta 1997 se encontraba en recesión; y a nivel general, en el mundo el desempleo batió récords 

históricos. En 1997 se presentó la crisis de los países asiáticos, que comenzó con la devaluación 

de la moneda tailandesa y terminó arrastrando a otras economías no solo a nivel regional. El 

Fondo Monetario Internacional elaboró medidas para salvar a las economías más afectadas y 

promovió reformas estructurales (Libertad Digital, 2010). 

Regresando al plano nacional, en agosto de 1992 asciende al poder el conservador Sixto 

Durán Ballén (1992-1996). Este gobierno planteó un plan de modernización del Estado, 

pensando en reiniciar el servicio de la deuda con los países acreedores de deuda, que consistía 

en “reformular el papel del aparato estatal en la economía y, en especial, para privatizar áreas 

que eran consideradas como estratégicas, así como para vender las acciones de otras empresas 

con inversiones del Estado” (Acosta, 2006, pág. 182). Con la aplicación de medidas de ajuste 

fiscal, se eliminó la gratuidad de los servicios de educación básica y la inversión en salud 
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pública, se eliminaron los subsidios y provocó que se elevaran los precios, entre ellos el de los 

combustibles, que llegó a estar a precios internacionales. Además, se redujeron servidores 

públicos, se impulsaron las privatizaciones, se trabajó en la renegociación de la deuda y se 

realizaron varias obras públicas. 

En 1994, el presidente Sixto Durán Ballén, firmó una carta de intención al FMI con 

condicionalidades del Consenso de Washington, en donde se tomaron medidas de austeridad 

que intentaban reducir el tamaño del Estado, desregular los mercados y abrir la economía al 

comercio y finanzas internacionales (Hidalgo, 2016). En este periodo se sentaron las bases para 

una futura crisis financiera, bajo el argumento de que no se protegía los intereses del sector 

bancario, se aprobó la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero que suplantaba a la 

Ley General de Bancos de 1974 que mantenía ciertos controles sobre los bancos (Lucas, 2015). 

Bajo la Ley de Durán Ballén y Alberto Dahik, se beneficiaron los banqueros, ya que se 

liberalizaron las tasas de interés y se permitió la libre circulación de capitales lo cual eliminó 

la intervención de la Superintendencia de Bancos y Seguros en las entidades financieras. 

Incluso, se les permitió autorregularse bajo el argumento del Superintendente de Bancos de la 

época, Dr. Ricardo Muñoz Chávez, de que los mejores reguladores de la banca privada eran los 

propios banqueros (Paredes G. , 2020). 

Debido a las medidas adoptadas por el gobierno y la falta de recursos, se originaron 

problemas estructurales de inequidad social, exclusión y pobreza. En donde, para 1995 se 

comprometieron cuatro nuevos préstamos por un total de USD 312 millones, coordinado bajo 

la línea de “Reducción de la pobreza y gestión económica” (Weber, 2008). En este mismo año 

también, se presentó un conflicto entre Ecuador y el Perú, la denominada “Guerra del Cenepa”. 

Por otro lado, el presidente Sixto Durán Ballén, pronunciaba las palabras “¡Ni un paso atrás!”, 

para motivar a los soldados a ir a la guerra, sin embargo, no llegó a mayores y terminó cuando 

Perú cedió y aceptó una salida pacífica. 

En 1996, triunfó el candidato populista Abdalá Bucaram Ortiz (1996-1997). Acosta (2006) 

menciona que “intentó llevar la economía ecuatoriana a un estado superior del neoliberalismo: 

su programa de convertibilidad, cual gran palanca, debía forzar la aprobación de una larga lista 

de reformas neoliberales, acelerar las privatizaciones, así como radicalizar la flexibilización 

laboral” (pág. 164). Bajo su gobierno se agudizaron los conflictos regionales, se enfrentó a 

sectores empresariales, laborales, indígenas y otros grupos que lo acusaron de corrupción, 
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logrando en 1997 separarlo del poder (Ayala, 2008). Fabián Alarcón Rivera (1997-1998) 

conservador-populista, asumió la presidencia ratificado por una consulta popular. En lo social 

reconoció “la diversidad del país, de los derechos indígenas, de las mujeres, niños y otros 

sectores sociales; amplió la ciudadanía a todos los ecuatorianos; reformó el Congreso, la 

educación y el régimen seccional, entre otros puntos” (Ayala, 2008, pág. 40). Se enfrentó a una 

aguda crisis fiscal provocada por el descenso de los ingresos petroleros, y se mantuvo en la 

senda del ajuste (Acosta, 2006). 

En 1998 asumió el poder el democristiano Jamil Mahuad Witt (1998-2000), fue 

estrechamente ligado a la gran banca, bajo su gobierno el país vivió una de las peores crisis 

financieras de su historia (Acosta, 2006). En su gobierno se tomaron medidas de ajuste y se 

sacrificó a las mayorías (los pobres) para proteger los intereses de los banqueros, en donde se 

conoció su campaña fue financiada por el banquero Fernando Aspiazu del Banco del Progreso 

(Lucas, 2015). Con la mayoría parlamentaria el Ejecutivo logró consolidar políticas de 

protección a la banca y el ‘salvataje bancario’ que aceleraron la entrega de créditos de 

instituciones financieras. En 1998 el congreso nacional aprobó la Ley AGD (Agencia de 

Garantía de Depósitos), en donde el Estado se hace cargo de las deudas de la banca privada 

legalmente. 

En marzo de 1999 se decretó un feriado bancario, en donde se vivieron cuatro días de 

incertidumbre. La semana del feriado nacional estuvo marcada por un estado de emergencia 

nacional, paro general de dos días y el anuncio de nuevas medidas económicas. Quebraron 

cinco bancos y el Estado asumió sus deudas por USD 1.500 millones, el precio del dólar 

estadounidense se incrementó en un 100%, las ciudades más importantes del Ecuador 

permanecieron paralizadas, se provocaron marchas de protestas y las carreteras de la sierra 

fueron cerradas por indígenas (Lucas, 2015).  

El jueves 11 de marzo de 1999, el presidente Jamil Mahuad anunció las medidas del 

gobierno: se destacó la subida del precio del combustible, el incremento del IVA del 10% al 

15%, se congeló depósitos en cuentas corrientes, cuentas de ahorros y plazo fijo, y el 

Parlamento se encargaría de la privatización de las empresas de teléfonos, electricidad, 

petróleos, puertos y correos (Lucas, 2015). El desempleo subió de 13% a 18,1% y el subempleo 

se situó en el 54,4%, de la población económicamente activa de 3,5 millones de personas, el 
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72,5% se encontraba desempleada o parcialmente ocupada, la mayoría de las empresas decidió 

aplicar la flexibilización laboral.  

Finalmente, para terminar esta década, a continuación, se presenta en la tabla 5 la evolución 

del saldo final de la deuda externa pública del país desde 1990 a 1999, y la deuda como 

porcentaje de las exportaciones. 

Tabla 5. 

Evolución de la deuda externa pública (1990-1999). 

Años 
Saldo de la deuda 

externa 
Exportaciones 

Deuda como porcentaje 

de las exportaciones 

1990 $12.052 $2.724 442% 

1991 $12.630 $2.851 443% 

1992 $12.537 $3.102 404% 

1993 $13.025 $3.066 425% 

1994 $13.758 $3.843 358% 

1995 $12.379 $4.381 283% 

1996 $12.628 $4.873 259% 

1997 $12.579 $5.264 239% 

1998 $13.241 $4.203 315% 

1999 $13.752 $4.451 309% 
Datos en millones de dólares. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series 

Históricas 1927 – 2017. Elaborado por los autores. 

2.3.5 Década del 2000: De la crisis a la dolarización. En lo nacional, esta década 

continúa con la crisis del sector financiero de 1999. Frente al descontrol económico y una 

inflación que llegó a más de S/. 20.000 por dólar, se decretó la “dolarización” el 9 de enero del 

2000 (Ayala, 2008). Finalmente, se produjo una serie de movilizaciones de los indígenas que 

terminó con un Golpe de Estado el 21 de enero del 2000 por parte de los mandos militares. El 

22 de enero del 2000 se “proclamó una “junta” y después un triunvirato, que duró unas horas. 

Luego se posesionó del mando el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano” (Ayala, 2008, pág. 

41). 

El gobierno democristiano de Gustavo Noboa (2000-2003), continúo con el proyecto de 

dolarización. Su gobierno se vio favorecido por el alza del precio del petróleo; también, hubo 

una masiva emigración internacional a España, Estados Unidos e Italia lo que repercutió en 

mayores transferencias de remesas al país (Larrea, 2009). Durante su gobierno la inflación 

empezó a bajar, se realizaron reformas presupuestarias y fiscales restrictivas, planteadas por el 

FMI. En febrero de 2001 se dieron varias negociaciones petroleras y se construyó el Oleoducto 

de Crudos Pesados (OCP) que aumentó el flujo de petróleo desde la región oriental (Ayala, 

2008). 
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En marzo de 2002, cuando cumplía un año de su mandato se generaron una serie de 

movilizaciones en Quito, Cuenca y Guayaquil, eran manifestaciones ante el aumento de costos 

en el transporte público, costos del gas doméstico y combustibles para los carros; se 

privatizaron las empresas de teléfonos y electricidad que según, representaban una gran carga 

para el Estado. También, se llevó agua potable por tuberías a varias poblaciones de la sierra y 

la costa, se construyó el puente (Carlos Pérez Peraso) que une a Durán con Guayaquil; 

finalmente, el 15 de enero del 2003 finalizó su gobierno, con una economía relativamente 

estable, redujo la inflación a una cifra menor que el 10% anual y renegoció la deuda externa. 

 En 2003, ascendió al poder el nacionalista Lucio Gutiérrez Borbua (2003-2005), asumió el 

poder cuando la economía se recuperaba y la dolarización se afianzaba. Se consideraba opositor 

de las políticas neoliberales, sin embargo, firmó una carta de intención con el FMI (De la Torre, 

2008). Su política resultó en la estabilización de la economía y el “nivel de inflación bajó del 

12,5% en 2002, al 7,9% en 2003 y al 2,7% en 2004” (De la Torre, 2008, pág. 206). La 

recuperación de la economía se vio beneficiada por los altos precios internacionales del petróleo 

y de las remesas provenientes principalmente de España e Italia que bordearon el 6% del PIB 

(Sánchez, 2004). Sin embargo, no pudo controlar los problemas estructurales como el 

desempleo, el subempleo, la migración (que comprendió el 3% de la población 

económicamente activa) y la pobreza que en 2003 fue del 45% (De la Torre, 2008). 

Al inicio de 2005 Gutiérrez, enfrentó una creciente oposición, el detonante fue el regreso de 

Bucaram de su exilio por ocho años en Panamá (De la Torre, 2008). Gutiérrez perdió el apoyo 

de los militares y de sus principales aliados y el 21 de abril de 2005 huyó del poder, en donde, 

“un alzamiento masivo de Quito empujó a las Fuerzas Armadas a desconocer al gobierno y al 

Congreso a destituir al Presidente, reemplazado el 20 de abril por el vicepresidente Alfredo 

Palacio” (Montúfar, 2008, pág. 295; Ayala, 2008, pág. 41).  

En 2005, ascendió al poder Alfredo Palacio (2005-2007), bajo su gobierno se redujo la deuda 

externa al 32% en 2006. Su política fue que el 40% del presupuesto general del Estado se lo 

destine al pago de la deuda y solo el 22% sea destinado a inversión social; incluso así, la pobreza 

disminuyó, gracias a las remesas enviadas por los emigrantes (Mayoral, 2009). Realizó algunas 

reformas petroleras, que permitió al país el control de sus recursos naturales (Ayala, 2008), a 

través del Ministro de Economía Rafael Correa, estableció una ley que descartó el fondo 

petrolero FEIREP y lo reemplazó por una cuenta llamada CEREPS. 



50 

 

En 2007, ascendió como presidente Rafael Correa Delgado (2007-2017). En su gobierno, en 

tan solo tres años el PIB pasó del 2,04% en 2007, al 7,24% en 2008 y al 0,36% en 2009 (Banco 

Central del Ecuador, 2010). Estos cambios en el PIB son explicados el primer año de gobierno 

por los factores políticos y económicos inherentes a todo proceso de transformación; el 

crecimiento del 2008 viene explicado por la alta inversión pública en áreas como: la 

construcción y obra pública, los servicios gubernamentales y el suministro de energía eléctrica; 

finalmente, la contracción del PIB del año 2009 es explicado por la crisis mundial que impactó 

en la economía ecuatoriana en 2009: decrecieron fundamentalmente las exportaciones, la 

inversión se frenó y el consumo privado también se vio afectado (Carrasco Vintimilla, Beltrán 

Romero, & Palacios Riquetti, 2011). En la tabla 6 se puede observar la evolución de la deuda 

pública externa y su representación en cuanto a las exportaciones.  

Tabla 6. 

Evolución de la deuda externa pública (2000-2009). 

Años 
Saldo de la deuda 

externa 
Exportaciones 

Deuda como porcentaje 

de las exportaciones 

2000 $11.335 $4.907 231% 

2001 $11.373 $4.678 243% 

2002 $11.388 $5.036 226% 

2003 $11.493 $6.223 185% 

2004 $11.062 $7.753 143% 

2005 $10.851 $10.100 107% 

2006 $10.216 $12.728 80% 

2007 $10.633 $14.321 74% 

2008 $10.090 $18.818 54% 

2009 $7.393 $13.863 53% 
Datos en millones de dólares. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series 

Históricas 1927 – 2017. Elaborado por los autores. 

En el plano internacional, el mundo estaba conmocionado por la crisis financiera 

internacional que se originó en Estados Unidos tras una fuerte expansión del crédito hipotecario 

con tasas de interés bajas nominalmente y negativas en términos reales (Torrero, 2008). Esta 

crisis se desató cuando la reserva federal aumentó la tasa de interés interbancaria a 5,25%, lo 

que provocó que se desaceleré la economía estadounidense, el PIB se contrajo 6,2% en el cuarto 

trimestre de 2008. Un informe de la CEPAL (2009) menciona que los canales de transmisión 

de la crisis financiera internacional hacia América Latina fueron cinco: “contagio financiero y 

endeudamiento externo, inversión extranjera, demanda externa, remesas de los trabajadores y 

cambios de los precios relativos (sobre todo de los productos básicos)” (pág. 6-7). 
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Regresando al plano nacional, lo más positivo de los tres años del gobierno de Rafael Correa 

fue el tema social, a través de la nueva orientación de la inversión pública hacia la educación y 

salud, ambos financiados con ingresos petroleros. 

2.3.6 Década del 2010: Mayor participación del Estado en la economía. Al inicio del 

gobierno del economista Rafael Correa se tomaron decisiones que aseguraban un cambio en el 

manejo del endeudamiento público ecuatoriano. Se estableció un límite al endeudamiento 

público en la Constitución, el cual sería del 40% del PIB y solamente podía modificarse a través 

de la aprobación de la Asamblea Nacional. Con esta decisión, parecía de alguna forma 

resolverse el histórico problema de la economía ecuatoriana (Acosta & Cajas Guijarro, 2017). 

En el contexto latinoamericano, China empezó a establecer alianzas estratégicas con países 

como Perú, Chile, Brasil y Venezuela, y rápidamente se comienzo a convertir en uno de los 

principales socios comerciales de la región. El estrechamiento de acuerdos con el país asiático 

se debió principalmente a la fuerte necesidad de materias primas que tiene China y al hecho de 

que América Latina las posee en abundancia (Harnecker, 2010). 

 Es así como en Ecuador la deuda con China pasó de ser nula en el 2009 a presentar un saldo 

de USD 2.683,7 millones en el 2010 y a partir de entonces la deuda con este país estuvo en 

constante crecimiento. El mayor crecimiento de la deuda con China se dio entre 2011 y 2012 

cuando el saldo pasó de USD 5.255,1 millones a USD 7.255,1 millones, es decir, un crecimiento 

de 270% (Rivadeneira Jaramillo & Buitrón Chávez, 2017). 

Ante la recesión que el país experimentó en el 2009 por el impacto de la crisis financiera 

internacional, el gobierno luchó para estimular la economía a través de dos formas: la aplicación 

de una política fiscal expansiva (Ray & Kozameh, 2012), y a través de la política monetaria, se 

estableció un requisito de liquidez para los bancos,  donde se exigía “que todos los bancos 

tengan el 45% de sus activos líquidos en el país. Esta se aumentó a 60% en agosto de 2012, y 

la cantidad real de estas reservas mantenidas en el país aumentó a más del 80% en 2015” 

(Weisbrot, Johnston, & Merling, 2017, pág. 2). 

Se desarrollaron dos tipos de expansión cuantitativa, al primero se lo denominó crédito para 

el sector financiero y se llevó a cabo en el periodo 2011-2013; esta operación incluía un monto 

anual de USD 400 dólares y USD 670 millones para un total de USD 1.700 millones a lo largo 

de los siguientes tres años. El proceso consistía, básicamente, en que los bancos de propiedad 

del sector público emitían bonos que eran vendidos al Banco Central. Entonces los bancos 
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utilizaban este dinero para comprar bonos del Estado o para préstamos en el sector privado, y 

como estos bancos son de propiedad del Estado, el gobierno podía asegurarse de que dichos 

préstamos sean únicamente para propósitos productivos. El segundo tipo de expansión 

cuantitativa implicaba que el Estado emitiera bonos para que sean comprados directamente por 

el Banco Central. Este tipo de expansión comenzó en 2014 con USD 833 millones y cuyo 

monto se incrementó a USD 2.400 millones, es decir, alrededor del 2,5% del PIB en 2016 

(Weisbrot, Johnston, & Merling, 2017).  

Durante los primeros 5 años de gobierno, el país gozó de los altos precios del crudo en el 

mercado internacional. Estos ingresos le permitieron al gobierno, en parte, sostener la 

aplicación de políticas contracíclicas. Por tanto, el extractivismo petrolero se mantuvo como la 

base de la economía nacional. En el 2007 el petróleo representó el 52% del total de las 

exportaciones y para 2014 su peso fue del 51%, demostrándose la alta dependencia del Estado 

de los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras (Acosta & Cajas Guijarro, 2015).  

A partir de 2014 caen los precios internacionales del petróleo y la situación económica del 

país se empezaba a revertir rápidamente. El impacto en los ingresos provenientes de la 

exportación petrolera deterioró la cuenta corriente de la balanza de pagos, ante ello se redujo el 

gasto público y consecuentemente hubo una desaceleración de la economía. Adicionalmente, 

el dólar se empezó a apreciar frente a las monedas de los competidores internacionales y socios 

comerciales, impactando en la reducción de la competitividad del país en el comercio 

internacional y aumentando aún más la presión sobre la cuenta corriente (CEPAL, 2016).  

La caída en los precios del petróleo se debió a la reducción de la demanda de Estados Unidos, 

quien es uno de los mayores compradores del hidrocarburo, puesto que empezó a extraer gas y 

petróleo de yacimientos no convencionales a través del “fracking”, cuyo proceso consiste “en 

la perforación de un pozo vertical atravesando capas de roca y acuíferos, desde la plataforma 

en la superficie hacia donde se encuentra la capa de esquisto” (Guzmán, 2016). Mientras que 

la apreciación del dólar se da por el aumento de la tasa de interés de los Estados Unidos y el 

bajo crecimiento de varios países europeos.  

La apreciación del dólar afectó duramente al sector exportador de la economía ecuatoriana, 

debido a que, adicionalmente, los países vecinos Colombia y Perú empezaron a practicar 

constantes devaluaciones. En promedio, “mientras que en agosto de 2014 con un dólar se 

adquirían mercancías por 1.898 pesos colombianos o 2,8 nuevos soles peruanos, para agosto 
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de 2015 con el mismo dólar se podían adquirir mercancías equivalentes a 3.013 pesos 

colombianos o 3,3 nuevos soles peruanos” (Acosta & Cajas Guijarro, 2015). 

En el 2015, para contrarrestar el deterioro de los términos de intercambio y la reducción de 

las reservas internacionales se implementó un conjunto de medidas de política comercial de 

carácter proteccionista, entre las que destaca el aumento de aranceles y la aplicación de 

salvaguardias (CEPAL, 2016). “Esta   medida   permitió   a   Ecuador   imponer   aranceles   a   

una   serie   de importaciones, incluido un arancel del 45% sobre los bienes de consumo final, 

que se redujo al 40% en enero de 2016; un arancel del 25% sobre cerámica, neumáticos, motos 

y televisores; y un arancel del 5% sobre los bienes primarios de capital” (Weisbrot, Johnston, 

& Merling, 2017, pág. 18). Es así, que las salvaguardias se utilizaron como un instrumento para 

compensar la imposibilidad de alterar o influir en el tipo de cambio local del país, en una 

economía que presentó bajos niveles de productividad (Acosta & Cajas Guijarro, 2015). En 

marzo del mismo año, Ecuador emitió bonos soberanos por un monto de USD 1,5 mil millones 

en los mercados internacionales, cuyo rendimiento era del 10,5% (Weisbrot, Johnston, & 

Merling, 2017). 

Ante los shocks externos e internos que sufrió la economía ecuatoriana y el escaso poder de 

maniobra, el Estado se vio altamente presionado a recurrir al endeudamiento para mantener el 

ritmo de sus políticas de inversión y gasto, que eran el motor de la economía debido a la 

excesiva participación del Estado en el sistema económico. Mantener esos altos niveles de 

consumo era indispensable, pues era la base de gran parte de la popularidad de los gobiernos 

del socialismo del siglo XXI (Acosta & Cajas Guijarro, 2015).  

Para agosto de 2015, China se había convertido en el principal acreedor de la deuda externa 

ecuatoriana, al cual se le debía USD 5.432 millones. Luego de China, seguía el BID con una 

deuda de USD 3.955 millones y la Corporación Andina de Fomento (CAF) con un saldo de 

USD 2.776 millones. Además, se debe agregar a estas deudas los pagos que estaban pendientes 

de las preventas petroleras, que para el mes de julio del mismo año llegaron a representar un 

saldo de USD 1.666 millones; y las preventas de barriles de crudo a la empresa PTT de 

Tailandia por un desembolso de USD 2.500 millones a una tasa de interés del 7% y con un 

periodo de plazo de 5,5 años, y de los cuales se desembolsaron USD 635 millones al final del 

2015.  
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También, cabe mencionar que se realizó una emisión de bonos soberanos en un monto de 

USD 2.000 millones en el 2014, con una tasa de interés del 7,95% y a 10 años plazo. 

Adicionalmente, se realizaron dos emisiones de bonos soberanos 2020, la primera colocación 

fue en un monto de USD 750 millones con una tasa de interés del 10,5% y a cinco años plazo, 

mientras que la segunda colocación fue a una tasa de interés de 8,5%. Con estas tasas de interés 

extremadamente altas se empezaba a demostrar la dificultad que tenía el país para acceder a los 

créditos internacionales (Acosta & Cajas Guijarro, 2015).  

A esta complicada situación económica en la que se encontraba el país, hay que agregarle 

las pérdidas sufridas en el terremoto del 16 de abril de 2016 que afectó gravemente a las 

provincias de Manabí y Esmeraldas. El terremoto destruyó los hogares de miles de personas y 

se llevó la vida de centenares de ellas. Para la reconstrucción de las provincias se estimó un 

gasto de USD 3.344 millones, que representaban casi el 4% del PIB. La financiación de las 

labores de reconstrucción de las zonas más afectadas se realizó a través del establecimiento de 

una serie de medidas orientadas a la obtención inmediata de recursos líquidos, en las que 

destacó el incremento del IVA en un 2% durante un año (Martín & Converti, 2016).  

El 24 de mayo de 2017 asciende como presidente de la República, Lenín Moreno 

representante del partido político de Alianza País del saliente presidente Rafael Correa. Poco 

después de llegar al poder, Lenín Moreno decide desechar el plan de gobierno del expresidente 

y “para distanciarse del anterior régimen político y crear condiciones propias de gobernabilidad, 

ha considerado conveniente adscribirse a la crítica neoliberal del Estado y buscar alianzas 

políticas con los grandes grupos empresariales y sectores financieros a quienes considera como 

los actores fundamentales para la reactivación económica” (Dávalos, 2018, pág. 5). De esta 

forma, cambia la orientación de su ideología política, las promesas de campaña, el programa 

electoral y se empiezan a tomar decisiones de política económica diferentes al gobierno 

anterior.  

En la complicada situación económica en que se encontraba el país y ante los resultados de 

la auditoría de la deuda que determinaba que el endeudamiento público había sobrepasado el 

límite del 40% que se había establecido en la Constitución, el presidente Lenín Moreno empezó 

a implementar, a través de planes de desarrollo económico, medidas de ajuste fiscal dirigidas a 

equilibrar las finanzas públicas del país y aliviar el peso de excesivo endeudamiento. 

Adicionalmente, el Estado recurrió nuevamente al endeudamiento a través de los organismos 
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multilaterales, principalmente el FMI, para llevar a cabo los objetivos de política económica 

del plan de Gobierno.  

El 2 de abril de 2018, “el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, dio a conocer el “Programa 

Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva”, en el que propuso cuatro ejes 

y 14 medidas y acciones de política económica” (Dávalos, 2018, pág. 5). Durante el 2018, sin 

el fuerte estímulo de la política fiscal de los últimos años, la actividad económica del país se 

empezó a desacelerar aún más, debido a la contracción de la producción petrolera (-3,1%), los 

aumentos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y un riesgo 

país que aumentaba por encima de los 200 puntos (CEPAL, 2018). Por último, en la tabla 7 se 

puede apreciar la evolución del saldo de la deuda externa durante este periodo. 

Tabla 7. 

Evolución de la deuda externa pública (2010-2016). 

Años 
Saldo de la deuda 

externa 
Exportaciones 

Deuda como porcentaje 

de las exportaciones 

2010 $8.673 $17.490 50% 

2011 $10.055 $22.322 45% 

2012 $10.872 $23.765 46% 

2013 $12.920 $24.751 52% 

2014 $17.582 $25.724 68% 

2015 $20.226 $18.331 110% 

2016 $25.680 $16.798 153% 

2017 $31.577 $19.123 165% 

2018 $35.696 $21.606 165% 
Datos en millones de dólares. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series 

Históricas 1927 – 2017. Elaborado por los autores. 

2.4 Referentes empíricos 

Bekerman (1990) investigó la experiencia de Argentina en 1980-1986 sobre “el impacto 

fiscal del pago de la deuda externa”. El objetivo fue determinar la magnitud del déficit fiscal 

de caja para el periodo 1980-1986, y evaluar la incidencia que tuvieron sobre él los pagos de 

intereses de la deuda pública. Bajo la hipótesis de que el grueso del desequilibrio fiscal en el 

periodo 1982-1986 corresponde al peso de los fenómenos financieros, mientras que la 

influencia del déficit operativo y de capital es pequeña.  

La metodología que usó fue, primero medir el déficit consolidado del sector público y del 

Banco Central y segundo, saber cuáles fueron las causas del déficit fiscal. Los resultados sobre 

el déficit fiscal consolidado fueron que, el déficit fiscal consolidado como proporción del PBI 

muestra un notable incremento a partir de 1980. Durante 1980 el déficit fue de alrededor de 
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3,7% del PBI. El sector externo fue fuente de financiamiento del déficit fiscal, pero la mitad de 

este fue fruto de la caída de las reservas de USD 2.850 millones y con recursos provenientes 

del exterior. Los resultados sobre los intereses pagados por el sector público fueron que hubo 

una elevada incidencia de los intereses pagados sobre el PBI especialmente para el periodo 

1982- 1985; también, hubo un aumento del peso de los intereses de la deuda externa a partir de 

1982. 

Bekerman concluye que la política de endeudamiento externo implementada en Argentina 

por el último gobierno militar fue seguida por la nacionalización de la deuda externa, que llevo 

al Estado a hacerse responsable de alrededor del 80% de esta. Frente a la realidad del 

endeudamiento externo y a la decisión de pagar a los bancos acreedores, el Estado no 

incrementó sus recursos por vías genuinas, sino que su obtención se realizó a través de la 

monetización o de la generación de un elevado costo fiscal y cuasi-fiscal. 

Esto señala que en la economía argentina la política cambiaria no puede definirse 

independientemente de la política fiscal, ya que tiene un impacto importante no solo sobre los 

gastos sino también sobre la recaudación del Estado. El impacto presupuestario del pago de los 

intereses de la deuda externa en australes ha superado desde 1982 los 4 puntos del PBI, 

generando un fuerte impacto de los pagos externos sobre las cuentas fiscales. El pago de las 

obligaciones de la deuda externa plantea seguir llevando adelante un fuerte ajuste tanto en el 

sector externo como en el fiscal. 

Salamanca y Monroy (2009) examinaron la relación existente entre la deuda externa del 

gobierno nacional y la inversión privada en Colombia entre 1994 y 2007, a partir del modelo 

de series de tiempo no lineales TAR. El objetivo principal fue examinar de forma algo más 

detallada la dinámica del proceso de crecimiento de la inversión y para ello estudiaron, en 

particular, cómo afecta el crecimiento del endeudamiento externo del Gobierno al crecimiento 

del acervo de capital (FBKF). La metodología que aplicaron en su trabajo fue hacer una 

estimación a través de los métodos MCMC (Markov Chain Monte Carlo, es decir, métodos 

Monte Carlo usando cadenas de Markov) y el enfoque bayesiano para ver la probabilidad de 

que una hipótesis pueda ser cierta. 

Los resultados mostraron evidencia de una relación no lineal entre las variables de estudio 

(inversión privada y endeudamiento público externo), explicada por el modelo TAR. Además, 

el análisis indicó la existencia de una relación inversa entre el crecimiento de la inversión 
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privada y el crecimiento de la deuda externa del gobierno nacional. Llegaron a las conclusiones 

de que, existe evidencia de no linealidad entre el endeudamiento externo del Gobierno y la 

inversión privada, explicada por el modelo TAR para el período 1994-2007. También, 

encontraron que los efectos negativos de las recesiones económicas afectan de manera más 

permanente a la inversión cuando la economía presenta un endeudamiento externo excesivo del 

Gobierno. 

Aart y Vikram (2006) examinaron de manera empírica los determinantes del 

sobreendeudamiento, para saber cuándo es sostenible la deuda externa. El objetivo fue analizar 

la probabilidad de que se produzcan problemas de endeudamiento en los países en desarrollo y 

las implicaciones de los resultados para las políticas de préstamos de los acreedores oficiales. 

La metodología usada fue la de aplicar las regresiones Probit, y encontraron que tres factores 

explican una fracción sustancial de la variación entre países y series temporales en la incidencia 

de las crisis de la deuda: la carga de la deuda, la calidad de las políticas e instituciones y las 

perturbaciones. La importancia relativa de estos factores varía según el nivel de desarrollo. 

Los resultados empíricos que encontraron indicaron un importante equilibrio entre la carga 

de la deuda y la política: los países con mejores políticas e instituciones pueden soportar una 

carga de la deuda sustancialmente mayor que los países con peores políticas e instituciones sin 

aumentar el riesgo de sufrir problemas de deuda. Es decir, los países con políticas e 

instituciones deficientes tienen más probabilidades de no pagar el servicio de sus deudas 

pasadas, el resultado puede ser una transferencia de recursos de países con buenas políticas a 

países con malas políticas 

El exceso de deuda también puede socavar el apoyo a las reformas políticas por parte de los 

grupos políticos y de la sociedad civil en los países deudores si perciben que los beneficios de 

las reformas se dirigirán al servicio de la deuda elevada en lugar de a los servicios públicos 

necesarios para los pobres. 

Como conclusión, Aart y Vikram (2006) demostraron que el riesgo de problemas de deuda 

depende significativamente de un pequeño conjunto de factores: la carga de la deuda, las 

políticas y las instituciones y choques. La probabilidad de que se produzcan problemas de 

endeudamiento ya es alta en muchos países de bajos ingresos y es probable que aumente 

considerablemente si la financiación para el desarrollo se proporciona en forma de préstamos 

en condiciones favorables a niveles históricos de concesionalidad. 
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Reimers (1990) analizó el impacto que ha tenido en la educación la deuda externa 

latinoamericana durante la década de los ochenta. El objetivo fue analizar la relación entre los 

cambios en los niveles del gasto público en educación en América Latina y la tendencia de los 

niveles de endeudamiento público externo. La metodología aplicada fue la revisión de base de 

datos estadísticos, de fuentes como UNESCO, FMI y Banco Mundial.  

Los resultados que encontró, fue que los aumentos en los niveles de endeudamiento en 

América Latina están asociados con reducciones en los niveles del gasto educativo, que en 

algunos países se expresa mediante reducciones netas del gasto total en educación, mientras 

que en otros refleja reducciones en la tasa de crecimiento del presupuesto educativo en relación 

con la tasa de crecimiento del gasto público total. Además, el tipo de políticas de ajuste 

implementadas en los ochenta en muchos países, cambiaron la estructura de la relación entre la 

deuda y el gasto educativo; sin embargo, antes de la implementación de dichas políticas, en 

muchos países los niveles de deuda no tenían impacto negativo en el gasto educativo y en 

muchos casos había una relación positiva entre endeudamiento y expansión del gasto. 

Como conclusión, plantea que los planificadores y administradores de la educación tendrán 

que tomar acciones directas dirigidas a responder a la crisis para mantener y aumentar el nivel 

de eficiencia del sistema educativo con las limitaciones existentes. En donde el desafío 

principal de los gobiernos latinoamericanos para que puedan optimizar las condiciones 

necesarias para un desarrollo humano justo es propiciar la concertación y responsabilidad entre 

los distintos grupos sociales para que las reformas necesarias sean políticamente viables. 

Fernández Ruíz (1997) examinó el manejo de la deuda pública, haciendo énfasis en el caso 

del endeudamiento público externo en México. El objetivo de la investigación fue recoger los 

motivos clásicos que justifican que un gobierno se endeude en el extranjero. En cuanto a la 

metodología, aplicó la separación del análisis en dos apartados: en el primero analizó el 

contexto internacional que dio origen a las necesidades de financiamiento en América Latina y 

en el segundo se concentró, específicamente, en el caso mexicano.  

En los resultados obtuvo que, existen motivos sensatos para endeudarse con la finalidad de 

incrementar el bienestar social de la población, pero que existen motivos que pueden privarla 

de su utilidad.  Entre las razones destacan el aprovechar oportunidades de inversión rentable y 

la posibilidad de que la deuda puede evitar que fluctuaciones imprevisibles e incontrolables en 

el producto se traduzcan en la variación del consumo de la población. En cuanto al 
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comportamiento de los mercados internacionales de capital, a través del análisis de la afluencia 

crediticia hacia América Latina en la década de los años veinte y de los setenta, determinó que 

el funcionamiento de los mercados internacionales de capital es imperfecto, debido a que hay 

países que reciben el mismo comportamiento a pesar de que unos priorizan evitar la fuga de 

capitales. Respecto al caso mexicano, desarrolló el análisis desde los años cincuenta hasta crisis 

de 1994-1995, y encontró que, en las últimas décadas, donde se recurrió poco al endeudamiento 

externo la economía mostró periodos de crecimiento. 

Finalmente concluye que, a pesar de que la deuda pública externa es un instrumento útil para 

mejorar el bienestar de la población, también puede resultar peligrosa, debido a que, en parte, 

los mercados internacionales de capital mostraron un comportamiento cíclico que llevó a los 

países de América Latina a reproducir dichos ciclos. Mientras que, en el contexto mexicano, 

concluyó que la deuda externa no ha estado asociada a incrementos en las tasas de crecimiento, 

ni a patrones de consumo más estables, sino todo lo contrario y, por tanto, la contratación de 

deuda ha respondido a motivos ajenos de quienes defienden su existencia.  

2.5 Marco conceptual 

Según Vidal (2016), el marco conceptual es “una sección de un texto escrito en el ámbito 

académico que detalla los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han 

desarrollado en relación con un tema” (pág. 1). En base a esto, a continuación, se presentará 

algunos conceptos que servirán de guía para entender definiciones que no se comprendan con 

facilidad. 

2.5.1 Deuda pública externa. Para Acosta (2006) es el conjunto de obligaciones contraídas 

por un país con gobiernos o residentes en el exterior (empresas, organismos internacionales, 

bancos privados o entes oficiales), que se derivan de las operaciones de crédito internacional. 

En cuanto a la dimensión temporal, se habla de una deuda a corto plazo cuando la obligación 

financiera está fijada a un plazo menor o igual a un año, mientras que la deuda a largo plazo se 

refiere cuando el plazo es mayor a dos o tres años. Dependiendo de las condiciones, se puede 

decir que la deuda es concesional cuando el plazo y los intereses son mejores que los del 

mercado; y, de deuda no concesional, cuando el plazo y los intereses son similares a los del 

mercado. 
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2.5.2 Servicio de la deuda. Para Pampillón (2008) se refiere a la suma de las amortizaciones 

e intereses que se deben cancelar en moneda local o extranjera, más las comisiones, bines o 

servicios de la deuda a largo plazo, los intereses pagados sobre la deuda a corto plazo y demás 

gastos derivados de la contratación de créditos por parte del sector público. 

2.5.3 Crecimiento económico. Para Castillo (2011) es el cambio cuantitativo o expansión 

sostenida del producto de una economía. Normalmente se mide como el aumento porcentual 

del Producto Interno Bruto (PIB) o el Producto Nacional Bruto (PNB) en un periodo de varios 

años o décadas. El crecimiento económico puede ocurrir de dos maneras: la economía puede 

crecer de forma “extensiva” aumentando la utilización de recursos (como el capital físico, 

humano o natural) o bien de forma “intensiva”, utilizando la misma cantidad de recursos, pero 

con mayor eficiencia, es decir, de forma más productiva. La diferencia entre las dos formas de 

crecimiento económico es que cuando se produce utilizando más mano de obra, el resultado no 

viene acompañado de un aumento del ingreso por habitante; si se logra mediante un uso más 

productivo de los recursos de la economía, incluida la mano de obra, trae consigo un incremento 

del ingreso por habitante y, por tanto, la mejora en la calidad de vida, como promedio, de la 

población. 

2.5.4 Desempleo. Para Acosta (2006) es la parte proporcional de la población económica 

activa (PEA) que se encuentra en una condición involuntaria en la que no cuenta con un trabajo 

fijo. En términos de Karl Marx, la masa de desempleados compone el “ejército industrial de 

reserva” cuya función consiste en mantener a la mano de obra como un recurso poco costoso y 

de fácil reemplazo dentro del sistema económico. 

2.5.5 Inflación. Para Gottiniaux, Munevar, Sanabria, y Toussaint (2015), es el aumento 

generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios durante un período determinado 

de tiempo. Cuando los precios llegan a ser muy elevados, con tasas de crecimiento de tres o 

más dígitos, se pasa a hablar de que el país está atravesando una hiperinflación. Por el contrario, 

cuando se produce una caída generalizada y sostenida de los precios de bienes y servicios, se 

puede decir que la economía se encuentra en una situación de deflación. En cambio, si los 

precios crecen cada año, pero cada vez menos, se puede decir que hay una desinflación. 

2.5.6 Balanza de pagos. Para Rodríguez (2009) es un documento contable que registra 

todas las transacciones de una economía con el resto de las economías del mundo, y está 

conformada por dos cuentas principales: La Balanza por Cuenta Corriente y la Balanza de 
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Capitales, las cuales están compuestas a su vez por diferentes subcuentas denominada sub-

balanzas. La primera cuenta, la Balanza por Cuenta Corriente incluye como subcuenta más 

importante a la denominada Balanza Comercial, en esta subcuenta se registran todas las 

entradas (importaciones) y salidas (exportaciones) de mercaderías de un país y las transacciones 

asociadas como seguros, fletes, entre otros. En la Balanza por Cuenta Corriente también se 

registran los ingresos de fondo sin contrapartida, como las donaciones.  

En la segunda cuenta, la Balanza de Capitales registra los movimientos o flujos financieros 

y monetarios relativos al sector externo, pero distinguiendo los movimientos de corto y largo 

plazo. Finalmente, el saldo de la Balanza de Pagos es la resultante de la suma algebraica de las 

Balanzas por Cuenta Corriente y la Balanza de Pagos. 

2.5.7 Ahorro público. Para Bodín de Moraes et al. (1990) es la cantidad de ingresos que le 

queda al Estado una vez descontado el gasto corriente. Es uno de los componentes del ahorro 

total, por lo tanto, cualquier incremento del ahorro público tiende a reflejarse directamente en 

el ahorro nacional. El gobierno determina directamente el ahorro público a través de cambios 

en la estructura fiscal, es decir, en los niveles de impuestos y gastos. Por este motivo, el 

gobierno puede, al igual que los otros agentes económicos, fijarse una meta específica de 

ahorro. 

2.5.8 Inversión pública. Para Resico (2010) es la cantidad de bienes de capital disponibles 

en el presente que permiten generar un mayor bienestar en el futuro. Los bienes de capital, a la 

vez, son los bienes que sirven para producir otros bienes, en contraposición a los que se 

consumen. La acumulación de estos bienes de capital constituye lo que se denomina dotación 

de capital o stock de capital y son uno de los elementos esenciales del crecimiento económico, 

junto con los recursos naturales y el capital humano. Un país que posee una dotación de capital 

mayor podrá producir más bienes y servicios que otro. Por ello, para aumentar la oferta de 

bienes y servicios a disposición de sus ciudadanos un país debe tener un ahorro y una inversión 

adecuados. 

2.5.9 Emisión de bonos. Para Córdova (2014) los bonos son títulos de deuda que conllevan 

la obligación de cancelar un valor en una fecha determinada y su emisión constituye una 

operación en el mercado de capitales a través de la cual se captan recursos del público a un 

plazo determinado y con una tasa de interés establecida en el momento de la emisión. Dichos 
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recursos no son atados y, por lo tanto, pueden ser destinados a financiar todas las actividades 

que estime conveniente la entidad emisora. 

2.5.10 Sistema financiero. Para Pampillón (2008) está conformado por un conjunto 

instituciones de la economía que permiten conectar el ahorro que generan los prestamistas o 

unidades de gasto con superávit y la inversión de los prestatarios o unidades de gasto con 

déficit. Su función se considera fundamental en las economías de mercado, al no coincidir, en 

general, ahorradores e inversores. La labor de intermediación, llevada a cabo por las 

instituciones que componen el sistema financiero, se considera básica para realizar la 

transformación de los activos financieros, denominados primarios, emitidos por las unidades 

inversoras, en activos financieros indirectos, más acordes con las preferencias de los 

ahorradores. Esta misión de canalización resulta imprescindible por dos razones. La primera es 

la no-coincidencia, en general, de ahorradores e inversores, esto es, las unidades que tienen 

déficit de ahorro son distintas de las que tienen superávit; la segunda es que los deseos de los 

ahorradores tampoco coinciden, en general, con los de los inversores respecto al grado de 

liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos emitidos por éstos últimos.  
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Enfoque de la investigación 

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo porque su desarrollo implica 

la manipulación y análisis de bases de datos de tipo numérico, y se complementa con análisis 

de tipo cualitativo, para describir las modalidades de las fuentes de los flujos financieros 

internacionales y las principales variables que se relacionan al objetivo general de esta 

investigación. 

3.2 Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación es descriptivo, según Hernández (2014): “con los estudios 

descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. 

Por tanto, el presente trabajo busca precisar los análisis, tanto cuantitativos como cualitativos, 

en los diferentes contextos que se presentan y describir los principales resultados. 

3.3 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo documental, porque tal como lo define Bernal 

(2010): “consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio”, fundamentando los límites de análisis de la 

investigación, en la descripción de la incidencia de las variables relacionadas a las modalidades 

de los flujos financieros internacionales en la economía ecuatoriana.  

3.4 Objeto de estudio 

Las modalidades de las fuentes de ingresos de flujos financieros internaciones son el objeto 

de estudio de la presente investigación, que se desarrolla bajo una dimensión temporal de tipo 

longitudinal, específicamente, el análisis abarca todas las características y variables referentes 

al objeto de estudio entre 1960 y 2018 en el Ecuador.  
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3.5 Método de investigación 

El método que se utilizó es el histórico-comparativo y el analítico, debido a que el objetivo 

de la presente investigación es analizar la incidencia del endeudamiento como fuente de flujos 

financieros internacionales en la economía ecuatoriana, analizando los diferentes contextos 

históricos y la describiendo las diferencias mediante la comparación de sus principales 

características.  

3.6 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se manejó información y bases de datos a 

través de los paquetes de Microsoft Office, en especial la utilización del Excel y Word. 

Mediante la herramienta Excel se realizó tablas y figuras que contribuyeron al desarrollo de 

este trabajo, mientras que con la herramienta Word, se elaboró el trabajo en función de la 

estructura, además esta herramienta permitió distribuir los capítulos de forma ordenada para 

lograr entender el contenido. 

3.7 Recolección y análisis de datos 

La recolección de los datos e información se realizó utilizando información de fuente 

secundaria. Los datos de tipo cuantitativo se obtuvieron a través de instituciones como el Banco 

Central del Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ministerio de Finanzas y 

organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. 

Mientras que la información de tipo cualitativa se obtuvo de diferentes documentos, libros, 

artículos y publicaciones de instituciones tanto nacionales como internacionales. 
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

4.1 Década de 1960 

4.1.1 Indicadores Económicos. Esta década abarca el periodo de tiempo del primer “boom 

bananero” que comenzó en 1948 y llegó hasta 1965. Las migraciones masivas de la Sierra a la 

Costa fueron características de la década de 1950 y en parte de esta época, principalmente en 

la ocupación agrícola del área costera. Durante el inicio de este periodo tuvo lugar la cuarta 

presidencia de José María Velasco Ibarra (1960-1961). El crecimiento del PIB real en promedio 

anual durante esta década es de 3,9%, mientras que el crecimiento del PIB de 1960 hasta 1969 

es de 38,94%. El crecimiento del PIB hasta 1964 se da netamente por el aumento en las 

exportaciones de banano ecuatoriano, debido a la afectación en las exportaciones de banano de 

Centroamérica conocido como el “Mal de Panamá”, de esta forma “el país se transformó en el 

principal productor exportador mundial de banano especialmente debido a la generosa renta de 

la naturaleza” (Acosta, 2006, pág. 100). 

 
Figura 4. Producto Interno Bruto real 1960-1969. Datos expresados en millones de dólares de 2007. Adaptado 

de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por 

los autores. 

Durante los años 1965 y 1966 el crecimiento económico bajó debido a la introducción en 

Centroamérica de la variedad de banano Cavendish, más resistente, por lo que el banano 

ecuatoriano Gross Michel quedó desplazado por el Cavendish Centroamericano. La ubicación 

geográfica de Ecuador afectó negativamente a las exportaciones hacia EE.UU. y Europa, ya 
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que el Canal de Panamá presentaba una limitada capacidad (Acosta, 2006). En 1967 y 1968 

aumentaron las exportaciones de banano, café y cacao y aumentó la inversión real lo que ayudó 

al crecimiento del PIB. En la figura 4, se puede observar cómo fue la evolución del PIB de esta 

década, junto con la tasa de variación del PIB. 

La balanza comercial durante esta década presentó dos importantes cambios, que se pueden 

observar en la figura 5. El primer cambio se da durante 1960 hasta 1963 en donde las 

exportaciones y las importaciones crecen a ritmos similares y no presentan grandes 

fluctuaciones. Sin embargo, a finales de 1964 y comienzo de 1965 las exportaciones de banano 

llegaron a su nivel más crítico; a partir de 1964, la balanza comercial fue deficitaria hasta el 

final de la década. El segundo cambio que se puede observar es que a partir de 1964 las 

importaciones presenta un acelerado crecimiento con respecto a las exportaciones. Las 

importaciones aumentaron debido al desarrollo industrial que era necesario para la explotación 

petrolera, por lo que desde 1964 se importaron principalmente materias primas y productos 

intermedios para la industria, seguido de los bienes de capital para la industria y equipos de 

transporte; esto le dio al país un enfoque más industrial que agrario. Este aumento de las 

importaciones con respecto de las exportaciones significó que el déficit en el saldo de la balanza 

comercial aumente de USD 8 millones en 1964 a USD 90 millones.  

 
Figura 5. Saldo de la balanza comercial 1960-1969. Datos expresados en millones de dólares. Adaptado de Banco 

Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

Las exportaciones no petroleras eran el fuerte de la economía ecuatoriana, dado que el país 

estaba basado en el modelo de producción primario-exportador. Como se puede observar en la 

tabla 8, las exportaciones tradicionales y no tradicionales son las que más aportaron con los 
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ingresos por exportaciones. Las exportaciones petroleras se dan en baja proporción comparado 

con las exportaciones no petroleras, pues en esta década sumaron apenas USD 4,6 millones, 

mientras que las exportaciones no petroleras sumaron ingresos por USD 1.349 millones. 

Rivadeneira (2004) menciona que “En 1964, el Estado ecuatoriano entregó al consorcio 

integrado por Texaco y Gulf un área de aproximadamente un millón cuatrocientas mil has, por 

un período de hasta 58 años”. Sin embargo, al año siguiente mediante decreto, se estableció 

que el área para exploración solo sería de 500 mil hectáreas y de 250 mil para la explotación, 

por lo cual el Consorcio perdió alrededor del 64% de área de exploración. Por tanto, entre 1966 

y 1967 no se registra explotación de crudo, posiblemente debido a los desincentivos 

presentados años atrás. 

Tabla 8. 

Exportaciones petroleras y no petroleras, 1960-1969. 

Años 

Exportaciones 

petroleras (en 

USD) 

Exportaciones 

no petroleras 

(Miles de 

USD) 

Exportaciones 

tradicionales/ 

Exportaciones no 

tradicionales/ 

Exportaciones 

no petroleras 

Exportaciones no 

petroleras 

1960 - 102.561 88% 12% 

1961 - 96.647 83% 17% 

1962 163.000 116.754 87% 13% 

1963 172.000 131.043 82% 18% 

1964 520.000 129.844 84% 16% 

1965 2.140.000 131.650 81% 19% 

1966 - 147.499 76% 24% 

1967 - 166.036 81% 19% 

1968 1.079.000 175.480 96% 4% 

1969 615.000 151.271 82% 18% 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

Desde 1960 hasta 1969 las exportaciones no petroleras sumaron casi el 100% de los ingresos 

por flujos comerciales del país, siendo las exportaciones tradicionales de banano, café y cacao 

las que aportaron con mayores rubros de ingresos. Tan solo en 1965 y 1968 las exportaciones 

petroleras aportaron con el 2% y 1% de ingresos respectivamente, como se puede observar en 

la tabla 9. 
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Tabla 9. 

Participación de las exportaciones petroleras y no petroleras sobre el total de exportaciones, 

durante 1960-1969. 

Años 

Exportaciones 

Petroleras/ 

Exportaciones Totales 

Exportaciones  

No Petroleras/ 

Exportaciones 

Totales 

1960 - 100% 

1961 - 100% 

1962 0% 100% 

1963 0% 100% 

1964 0% 100% 

1965 2% 98% 

1966 - 100% 

1967 - 100% 

1968 1% 99% 

1969 0% 100% 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

La inflación durante esta década como promedio anual se mantuvo en 3,5%. Como se puede 

observar en la figura 6, la tendencia de la tasa de inflación no presentó grandes fluctuaciones, 

donde la tasa más baja de inflación fue en 1960 en el gobierno de José María Velasco Ibarra 

con 0,59% y la más alta fue en 1965 durante el gobierno de la junta militar con 6,35% donde 

debido al congelamiento de los precios de algunos alimentos como el trigo, la cebada, las 

oleaginosas y la leche se produjo una desestimulación de las siembras, afectando los precios y 

agravando la inflación. La década cierra en 1969 con una inflación de 5,22% durante el quinto 

gobierno de José María Velasco Ibarra.  

 
Figura 6. Inflación anual 1960-1969. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información 

Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 
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anual del tipo de cambio fue de S/. 20,5 por dólar.  En la tabla 10 se observa que el tipo de 

cambio en 1960 fue de S/. 17,61 por dólar y terminó la década en S/. 22,02 por dólar, que 

presentó una variación de alrededor de S/. 4 en el mercado de libre cambio, pues en el mercado 

oficial el sucre no varió de los S/. 18,18 por dólar. Con respecto a la devaluación del sucre, se 

tiene que la mayor fue en 1968 con 22,06% en relación con 1967, y la apreciación mayor fue 

en 1969 con 10,78% con relación a 1968. 

Tabla 10. 

Inflación y tipo de cambio (sucres por dólar) promedio anual, 1960-1969. 

Años 

Inflación 

Promedio 

Anual % 

Tipo de Cambio 

Promedio Anual 

% de 

Devaluación 

1960 0,59 17,61 0,69 

1961 5,01 20,19 14,65 

1962 1,69 22,73 12,58 

1963 3,04 20,60 -9,37 

1964 1,34 18,59 -9,76 

1965 6,35 18,73 0,75 

1966 3,73 19,93 6,41 

1967 4,80 20,22 1,46 

1968 2,97 24,68 22,06 

1969 5,22 22,02 -10,78 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

4.1.2 Indicadores Sociales. En lo social durante esta década, se tiene que el ingreso per 

cápita presentó algunas variaciones, pero con una tendencia ascendente. El PIB per cápita en 

1963, cae en 0,74% con respecto al año 1962, luego se recuperó en 1964 y aumentó 4,43%. 

Tabla 11. 

Ingreso per cápita e inversión real, 1960-1969. 

Años 
Ingreso per 

cápita USD 

FBKF/PIB 

% 

1960 1.833  

1961 1.873  

1962 1.910  

1963 1.895  

1964 1.979  

1965 1.986 28,12 

1966 1.924 28,52 

1967 1.956 32,09 

1968 1.937 33,35 

1969 1.971 32,81 
Ingreso per cápita en dólares de 2007.Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información 

Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 
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Sin embargo, en 1966 presentó otra caída de 3,12% y se recuperó en 1967, finalmente en 

1969 aumentó en 1,76% con respecto a 1968. En lo que respecta a la formación bruta de capital 

fijo, con los datos encontrados desde 1965 hasta 1969 en la tabla 11, se puede observar que la 

formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB en 1965 era de 28,12% y para el final 

de la década aumentó a 32,81%. 

Según el censo de 1962 la población en el Ecuador era de 4’476.007 habitantes, con una tasa 

de crecimiento de 3,27%. La población estaba dividida por el 50,7% que vivía en la región 

Sierra y el 47,5% en la Costa; el resto de la población se reparte entre la región Amazónica y 

las Islas Galápagos. En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA), esta se 

encontraba distribuida por ramas de actividad, como se detalla en la tabla 12. 

Tabla 12. 

PEA por rama de actividad económica, 1962. 

Rama de actividad 
Total, PEA 

(1.442.591) 
Porcentaje 

Agricultura, silvicultura caza y pesca  801.622 55,57% 

Explotación de minas y canteras  3.546 0,25% 

Industrias manufactureras 210.174 14,57% 

Construcción 48.036 3,33% 

Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios 4.618 0,32% 

Comercio 97.099 6,73% 

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 43.002 2,98% 

Servicios 190.721 13,22% 

Otros 43.773 3,03% 
Adaptado de INEC, Segundo Censo de Población y Primer Censo de Vivienda, Tomo I y II, noviembre de 1962. 

elaborado por los autores. 

Con respecto al nivel de salario de la población, y debido al modelo feudal de trabajo 

implantado desde la colonia, el salario es diferenciado por la clase de trabajador. Como se puede 

observar en la tabla 13, en 1960 el jornalero recibía como mínimo S/. 6 diarios mientras que un 

trabajador huasipunguero recibía S/. 3 diarios. Para 1965 el jornalero continúo recibiendo S/. 6 

diarios mientras que el trabajador huasipunguero recibió S/. 6 diarios, es decir, S/. 3 más en 

relación con el año 1960. Sin embargo, en 1964 se da la reforma agraria impuesta por la junta 

de gobierno para evitar el latifundismo y distribuir las tierras de una manera más igualitaria, 

por lo cual a finales de esta década ya se define a nivel nacional un salario mínimo vital, tanto 

para los trabajadores públicos como privados, que es de S/. 600 mensuales, que representaban 

aproximadamente USD 27. 
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Tabla 13. 

Salarios en sucres de jornaleros y huasipungueros, 1960-1965. 

Año 
Fecha de 

vigencia 
Clase de trabajador Región 

Incrementos en sucres 

mensual diario 

1960 4-09-1960 Trabajador agrícola: Sierra   

 Jornaleros   Mínimo 6,00 
 Huasipungueros   Mínimo 3,00 

1965 24-07-1965 Trabajador agrícola: Sierra   

 Jornaleros   Mínimo 6,00 
 Huasipungueros   Mínimo 6,00 

1968 8-10-1968 Empleados privados Nacional mínimo 600  

  y públicos       

Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

Durante la década de 1960 a 1969 el promedio de esperanza de vida era de 55,4 años de 

vida. Sin embargo, al medir el crecimiento de la esperanza de vida por años durante esta década, 

se puede ver en la figura 7, que la esperanza de vida incrementó en un 8,87% ya que aumentó 

de 53 años en 1960 a 57,7 años en 1969, es decir, la esperanza de vida se alargó en 4,7 años. 

 
Figura 7. Esperanza de vida al nacer, 1960-1969. Adaptado de Banco Mundial, Esperanza de vida al nacer, total 

(años) – Ecuador. Elaborado por los autores. 

4.2 Década de 1970 

4.2.1 Indicadores Económicos. Esta década inició con los dos últimos años de mandato del 

Gobierno de José María Velasco Ibarra (1968-1972), en 1972 con la toma del poder de la 

dictadura militar del general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) y finalmente terminó en 

1976 con la sustitución de Rodríguez Lara por parte del Consejo Supremo de Gobierno, 

presidido por Alfredo Poveda Burbano (1976-1979) que continuó con el régimen militar. La 

característica de esta década fue el boom del petróleo que le permitió al país obtener ingresos 

nunca vistos y que cambió la estructura económica del Ecuador. 

El Producto Interno Bruto creció a un ritmo promedio anual de 7,28%, presentando un 

crecimiento de USD 10.769 millones. Como se puede observar en la figura 8, la variación más 
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alta se dio en 1973 con 14% debido al extraordinario crecimiento de las exportaciones 

petroleras, que pasaron de USD 59,90 millones en 1972 a USD 282,75 millones en 1973. En 

cambio, desde 1975 el ritmo de crecimiento económico empezó a decaer hasta el 1,6% en 1977, 

este bajón se puede explicar por la leve caída del precio de barril de petróleo y la reducción de 

las exportaciones petroleras de aproximadamente USD 22,82 millones en 1977. 

 
Figura 8. Producto Interno Bruto real 1970-1979. Datos expresados en millones de dólares de 2007. Adaptado 

de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por 

los autores. 

El petróleo empezó a tener un gran protagonismo en la economía nacional, aumentando su 

participación sobre las exportaciones totales y consecuentemente en el presupuesto del Estado 

en la medida en que aumentaba su cotización en el mercado internacional. En la tabla 14 se 

puede observar que, en 1971, la participación del petróleo en las exportaciones y en el 

presupuesto apenas era del 1%, y para el siguiente año su participación experimentó un alto 

crecimiento, aumentando a un ritmo de 1683% en las exportaciones y 1896% en el presupuesto, 

pese a que el precio del crudo aún no sobrepasaba los USD 3 por barril.  

El precio del crudo empieza a despuntar en 1974 como consecuencia de la cuarta guerra 

árabe-israelí, puesto que los países árabes comenzaron a imponer bloqueos petroleros a algunas 

economías industrializadas (Acosta, 2006). Mientras que el segundo despunte se da en 1979, 

con un aumento de su valoración en 79% con respecto al año anterior, y cuyo aumento se 

produjo por el estallido de la Revolución iraní. Entre 1974 y 1979, el precio del barril de 

petróleo se mantuvo en un promedio de USD 13,68, ampliando notablemente el ingreso de 

recursos financieros y facilitando el acelerado crecimiento de la economía. Durante los años 
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del boom petrolero, aumentó la participación del petróleo sobre las exportaciones totales y el 

presupuesto del Estado en 5180% y 6026% respectivamente. 

Tabla 14. 

Participación del petróleo en las exportaciones y el presupuesto general del Estado, 1970-

1979. 

Años 

Petróleo/ 

Exportaciones  

totales % 

Petróleo/ 

Presupuesto  

del Estado % 

Precio del 

barril de  

petróleo USD 

1971 1,03 1,04  

1972 18,36 20,76 2,50 

1973 53,14 57,17 4,20 

1974 62,01 73,71 13,03 

1975 65,45 53,96 11,50 

1976 65,72 64,04 10,58 

1977 50,00 53,93 13,00 

1978 47,79 46,50 12,50 

1979 54,39 63,71 21,45 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

Por otra parte, a pesar del alto crecimiento de las exportaciones petroleras, el saldo de la 

balanza comercial presentó resultados negativos en 1975, 1977 y 1978. Cabe destacar que, 

desde 1972 el país estuvo gobernado por una dictadura militar y los recursos públicos no 

estaban siendo correctamente administrados.  

 
Figura 9. Saldo de la balanza comercial 1970-1979. Datos expresados en millones de dólares. Adaptado de Banco 

Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

El saldo negativo de 1975 se debe tanto a la caída de las exportaciones petroleras en 16% 

como las no petroleras en 27%, a causa de la caída en el precio del crudo, y al bloqueo 

financiero que impuso Estados Unidos a los países miembros de la OPEP. En 1977 y 1978 las 

importaciones crecieron considerablemente y a un mayor ritmo que las exportaciones, 
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aumentando en 57% desde 1977, mientras que las exportaciones crecieron en 27%. Las 

constantes necesidades de adquirir bienes de capital para impulsar el modelo ISI, llevaron al 

escenario que se puede observar en los 3 últimos años de la figura 9.  

Los flujos de comercio exterior presentaron un alto ritmo de crecimiento, las exportaciones 

registraron un crecimiento de 1044% y las importaciones de 625%, grandes cantidades de 

ingresos fiscales provenientes de las exportaciones. 

A partir del boom petrolero en 1972, las exportaciones petroleras empezaron a despuntar de 

forma considerable, creciendo en 1872% hasta 1979. Las exportaciones no petroleras también 

presentaron un alto crecimiento, aumentando en 424% desde 1970 hasta el final de la década. 

La participación de las exportaciones tradicionales sobre las exportaciones totales se ha 

mantenido superiores a las exportaciones no tradicionales, con una participación promedio de 

75% a lo largo de los setenta. Como se puede observar en la tabla 15. 

Tabla 15. 

Exportaciones petroleras y no petroleras, 1970-1979. 

Años 

Exportaciones 

petroleras 

(Millones de USD) 

Exportaciones 

no petroleras 

(Millones de 

USD) 

Exportaciones 

tradicionales/ 

Exportaciones 

no petroleras 

Exportaciones no 

tradicionales/ 

Exportaciones no 

petroleras 

1970  0,94   188,99  84% 16% 

1971  2,04   197,03  80% 20% 

1972  59,90   266,39  81% 19% 

1973  282,75   249,30  72% 28% 

1974  696,72   426,83  73% 27% 

1975  587,12   309,94  87% 13% 

1976  740,93   386,40  93% 7% 

1977  718,11   718,17  58% 42% 

1978  713,94   779,82  65% 35% 

1979  1.181,63   991,07  53% 47% 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

Pasando a la inflación, en la figura 10 se aprecia que esta tasa fue del 22,73% en 1974, 

presentando un crecimiento de 306% con respecto a 1970, el nivel más alto que se registró 

desde la década anterior y que luego llegó a niveles de 10%. La explicación de la alta inflación 

de 1974 es a través de dos motivos. El primero fue el impacto de los precios internacionales en 

la economía nacional, o también conocido como “inflación importada” debido al aumento del 

precio del petróleo a nivel mundial.  
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Figura 10. Inflación anual 1970-1979. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información 

Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

El segundo motivo fue el aumento del crédito concedido por parte del Banco Central al 

sector público para financiar los déficits registrados en el presupuesto del Estado entre 1970 y 

1975, de igual forma se incrementó la Reserva Monetaria Internacional como consecuencia del 

comportamiento de la Balanza de Pagos y que terminó presionando el aumento de la oferta 

monetaria (Cabezas, 1997). Posteriormente, la reducción de la inflación hasta 1979 se logró 

por la implementación de una serie de medidas en ciertas áreas de la actividad económica, 

principalmente mediante el mayor control y mejor manejo de la masa monetaria (Ministerio de 

Agricultura y ganadería, 1985). Al final, la inflación terminó en 10,11%, es decir, un aumento 

del 4,5 frente al 5,6 de 1970. 

Tabla 16. 

Inflación y tipo de cambio (sucres por dólar) promedio anual, 1970-1979. 

Años 

Inflación 

Promedio 

Anual % 

Tipo de Cambio 

Promedio Anual 

% de 

Devaluación 

1970 5,6 22,89 4,45 

1971 9,5 25,02 9,30 

1972 7,67 26,02 4,00 

1973 11,96 24,70 -5,08 

1974 22,73 24,80 0,40 

1975 15,37 25,16 1,47 

1976 10,54 27,19 8,04 

1977 12,92 26,23 -3,51 

1978 13,59 26,23 0,00 

1979 10,11 27,36 4,30 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

El tipo de cambio no presentó mayores variaciones debido a la fijación del tipo de cambio y 

la tasa de interés, manteniéndolos por debajo de los niveles del mercado, aumentó en 19% hasta 

1979, mientras que la mayor devaluación se dio en 1976 con un incremento de 447% y en 1978 

5,6

9,5
7,67

11,96

22,73

15,37

10,54
12,92 13,59

10,11

0

5

10

15

20

25

30

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Años

 % Inflación Ecuador



76 

 

fue el único año en que el sucre no sufrió ninguna devaluación. En general, la tasa de 

devaluación del sucre permaneció entre el -5% y 8%. Los datos correspondientes a la inflación, 

tipo de cambio y devaluación se pueden observar en la tabla 16. 

La tasa de desempleo se mantuvo en bajos niveles, siendo en promedio del 4% y presentó 

una tendencia descendente durante la década. En 1974 se registró el nivel más bajo de 

desempleo con un 2,8%, una reducción de 2% frente a 1973. Esta mayor reducción del 

desempleo se puede explicar por el incremento de los gastos gubernamentales, el 

fortalecimiento de las actividades estatales y una creciente demanda que permitió la 

dinamización de diferentes sectores de la economía ecuatoriana. Para 1975 volvió a crecer a la 

tasa del 5%, ante la reducción del gasto público como consecuencia de la menor entrada de 

ingresos petroleros. La tendencia de la tasa de desempleo se puede observar en la figura 11. 

 
Figura 11. Tasa de desempleo 1970-1979. Adaptado de Rueda (2011). Elaborado por los autores. 

4.2.2 Indicadores Sociales. El PIB per cápita se incrementó en USD 1.349 desde 1970 hasta 

1979, es decir que aumentó en 286%. Si bien este indicador tuvo un aumento considerable 

durante los setenta, este se dio únicamente por el aumento del sector petrolero como 

consecuencia de la valoración del crudo en el mercado internacional. Mientras que la inversión 

real se estancó, lo que provocó que no se pueda impulsar el modelo industrializador que se 

estaba implementando en las economías subdesarrolladas de América Latina. En la tabla 17 se 

puede observar las cifras del PIB per cápita y la inversión real medida por la formación bruta 

de capital fijo sobre el PIB. 
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Tabla 17. 

Ingreso per cápita, tasa de subempleo y desempleo e inversión real, 1970-1979. 

Años 
PIB Per 

Cápita 
FBKF/PIB % 

1970 2.047 30,63 

1971 2.115 36,03 

1972 2.158 32,78 

1973 2.390 28,97 

1974 2.584 27,38 

1975 2.786 30,27 

1976 2.923 29,49 

1977 2.901 31,87 

1978 2.996 32,46 

1979 3.036 30,89 
Ingreso per cápita en dólares de 2007. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información 

Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

El salario aumentó en S/. 1.600, representando un crecimiento del 233%, es decir que los 

salarios crecieron casi que en la misma proporción que el ingreso per cápita, y el mayor 

crecimiento se dio en el último año, el salario aumentó en S/. 500 con respecto a 1978. Esto se 

pude observar en la tabla 18. El salario en dólares o real, al igual que el salario en sucres también 

se incrementó, pasando de USD 26 en 1970 a USD 72 en 1979, un crecimiento del 177%. Por 

tanto, la capacidad de compra de las familias mejoró a pesar de las devaluaciones del sucre 

durante los setenta. 

Tabla 18. 

Salario mínimo vital en sucres y en dólares, 1970-1979. 

Años Salario (Sucres) Salario (Dólares) 

1970 600 26 

1971 750 29 

1972 750 29 

1973 750 30 

1974 1.000 40 

1975 ene 1.000 40 

1975 may 1.250 50 

1976 1.500 56 

1977 1.500 55 

1978 1.500 56 

1979 2.000 72 

Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

En la figura 12 se puede observar la tendencia ascendente y la similitud entre el crecimiento 

del salario y el salario real. Durante los primeros cuatro años, el crecimiento en los salarios 
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estuvo muy ajustado, mientras que a partir de 1974 hasta 1979 empieza a aumentar la brecha, 

con un crecimiento mayor en el salario real. 

 
Figura 12. Tendencia del salario mínimo vital en sucres y en dólares, 1970-1979. Adaptado de Banco Central 

del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

El gasto social en las dimensiones de salud y educación, tuvieron un ligero crecimiento, 

desde 1970 a 1979, aumentando en 1,9% del PIB el gasto en educación y en 1,2% del PIB el 

gasto en salud. El incremento del gasto público destinados a la educación y salud se da por el 

aumento de los ingresos fiscales provenientes de las exportaciones petroleras, durante la gestión 

de los gobiernos militares del general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) y Alfredo Poveda 

Burbano (1976-1979). En la figura 13 se puede apreciar los datos y la tendencia 

correspondientes al gasto social en salud y educación.  

 
Figura 13. Gasto en salud y educación como porcentaje del PIB, 1970-1979. Adaptado de Suárez y Yunes (2017), 

TheGlobalEconomy.com disponible en https://es.theglobaleconomy.com. Elaborado por los autores. 

Respecto al desarrollo humano en las dimensiones de salud y educación, la esperanza de 

vida al nacer aumentó en 4 años, con un ritmo de crecimiento promedio de 0,87%; la tasa bruta 

de inscripción escolar en el nivel primario aumentó en 15% desde 1971 hasta 1979 y presentó 

un crecimiento promedio de 1,76%, tal como se puede observar en la tabla 19. 
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Tabla 19. 

Esperanza de vida al nacer e inscripción escolar, 1970-1979. 

Años 

Esperanza de 

vida al nacer 

(años) 

Inscripción escolar, 

nivel primario (% 

bruto) 

1970 58,2  

1971 58,7 97 

1972 59,2 97 

1973 59,7 99 

1974 60,3 102 

1975 60,8 102 

1976 61,3 104 

1977 61,8 104 

1978 62,4 106 

1979 62,9 111 
Adaptado de Banco Mundial, Esperanza de vida al nacer e Inscripción escolar, total (años) – Ecuador. Elaborado 

por los autores. 

4.3 Década de 1980 

4.3.1 Indicadores Económicos. La década de los ochenta inició con el trágico accidente 

del presidente de la República Jaime Roldós en 1981, asumiendo el cargo el vicepresidente 

Osvaldo Hurtado (1981-1984), seguido por el Gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) 

y terminando la década finalmente con el Gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992). Esta década 

se caracterizó, principalmente, por las constantes renegociaciones y restructuraciones de la 

deuda para resolver la crisis del endeudamiento en el que habían caído las economías 

emergentes de América Latina.  

 
Figura 14. Producto Interno Bruto real 1980-1989. Datos expresados en millones de dólares de 2007. Adaptado 

de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por 

los autores. 
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El producto interno bruto presentó una tendencia ascendente, desde 1980 hasta 1989 la 

economía creció un 25%. Sin embargo, tanto en el año 1983 como en 1987 la actividad 

económica del país cayó en recesión. La caída del PIB en 1983 se debió a los desequilibrios 

macroeconómicos que venía arrastrando la economía nacional y a las inundaciones que 

afectaron las zonas costeras del país en 1982, además de los estragos del conflicto bélico con 

Perú en 1981. El PIB real y la tasa de variación se pueden observar en la figura 14. 

Desde inicios de la década el petróleo aumentó su participación en las exportaciones totales 

hasta 1983, año en el que registró la mayor participación de toda la década, alcanzando un 74% 

de participación sobre las exportaciones y a pesar de que su cotización en el mercado 

internacional bajó en ese mismo año. A partir de 1984 se empezó a reducir su participación 

sobre las exportaciones en la medida en que caían los precios del barril de petróleo, llegando a 

representar el 38% de las exportaciones en 1987, debido a la paralización de las exportaciones 

petroleras durante ese año. Mientras que la variación de la participación en el presupuesto del 

Estado ha sido muy diferente en comparación con las exportaciones totales. En la tabla 20 se 

puede observar que la participación de los ingresos petroleros en el presupuesto del Estado se 

dio independientemente de la caída del precio del hidrocarburo, cuyo precio cayó durante toda 

la década a excepción de 1987 y 1989, únicos años en los que se recuperó levemente su 

cotización. 

Tabla 20. 

Participación del petróleo en las exportaciones y el presupuesto general del Estado, 1980-

1989. 

Años 

Petróleo/ 

Exportaciones 

Totales % 

Petróleo/ 

Presupuesto del 

Estado 

Precio del Barril de                    

Petróleo USD 

1980 63,31 35,40 35,20 

1981 67,90 33,93 34,40 

1982 68,25 40,43 32,50 

1983 74,25 44,21 27,60 

1984 70,01 50,88 27,40 

1985 66,33 32,87 25,90 

1986 44,95 29,28 12,80 

1987 37,61 32,85 14,20 

1988 44,53 41,02 12,70 

1989 48,75 45,02 16,20 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

La balanza comercial fue superavitaria, a pesar de la caída de las exportaciones petroleras 

en los últimos cuatro años. El mayor saldo positivo se obtiene en 1985 con un superávit de 
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USD 1.138 millones, puesto que las exportaciones crecieron un 8% más que las importaciones 

y específicamente por las exportaciones no petroleras, que aumentaron un 19% más que las 

exportaciones petroleras. En 1987, pese a que las exportaciones cayeron al valor más bajo 

registrado en la década y las importaciones crecieron un 20%, el saldo de la balanza comercial 

se logró mantener en positivo con un valor de USD 126 millones. En los dos últimos años, en 

el Gobierno de Rodrigo Borja, se comienza a recuperar el ritmo de crecimiento de las 

exportaciones. Esta recuperación se dio porque, a diferencia del anterior gobierno, se empezó 

a implementar políticas de ajuste gradual que tenían como objetivo corregir los desequilibrios 

que afectaron a la economía en los años anteriores, además del aumento del precio del barril de 

petróleo en los dos últimos años. 

 
Figura 15. Saldo de la balanza comercial 1980-1989. Datos expresados en millones de dólares. Adaptado de 

Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los 

autores. 

Al final de la década, las exportaciones no petroleras registraron un crecimiento del 31% 

desde 1980, mientras que las exportaciones petroleras cayeron en la medida en que se 

derrumbaba el precio del crudo en el mercado internacional. En cuanto a las exportaciones no 

petroleras, las exportaciones tradicionales aumentaron su participación en 18% y teniendo una 

participación promedio del 82% sobre las exportaciones no petroleras a lo largo de la década, 

reflejando la estructura primario-exportadora de la economía nacional luego del fracaso del 

modelo de industrialización por sustitución de importaciones en la región. 
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Tabla 21. 

Exportaciones petroleras y no petroleras, 1980-1989. 

Años 

Exportaciones 

petroleras 

(Millones de 

USD) 

Exportaciones 

no petroleras 

(Millones de 

USD) 

Exportaciones 

tradicionales/ 

Exportaciones 

no petroleras 

Exportaciones 

no tradicionales/ 

Exportaciones 

no petroleras 

1980  1.587   920  71% 29% 

1981  1.726   816  69% 31% 

1982  1.527   710  84% 16% 

1983  1.603   623  85% 15% 

1984  1.835   786  82% 18% 

1985  1.927   978  83% 17% 

1986  983   1.203  87% 13% 

1987  810   1.204  86% 14% 

1988  977   1.217  83% 17% 

1989  1.147   1.206  84% 16% 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

La inflación se incrementó en los cuatro primeros años en un 248%, pasando del 13% de 

1980 al 48% en 1983. Mientras que, en el Gobierno de León Febres Cordero, la inflación bajó 

hasta el 30% al final de su gestión y volviendo a despuntar en el Gobierno de Rodrigo Borja 

ante las fuertes devaluaciones del sucre en sus dos primeros años de gestión, llegando al 76% 

en 1989, es decir, un incremento del 156% con respecto a 1987.  

 
Figura 16. Inflación anual 1980-1989. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información 

Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

Por otra parte, el sucre sufrió fuertes devaluaciones a lo largo de la década: en 1982 se 

devaluó en 63% y el tipo de cambio aumentó a S/. 49,94 por dólar; al siguiente año, la 

devaluación fue del 68%, representando un tipo de cambio de S/. 83,91 por dólar; en 1988, la 

devaluación del sucre llegó a 125%, repercutiendo en el aumento del tipo de cambio a S/. 

435,61 por dólar. De esta forma, las fuertes devaluaciones derivaron en el aumento de la 

inflación del 48% y 58% en los años 1983 y 1988. Los datos de la devaluación del sucre y el 
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tipo de cambio que se utilizaron para complementar el análisis de la inflación se pueden 

observar en la tabla 22. 

Tabla 22. 

Inflación y tipo de cambio (sucres por dólar) promedio anual, 1980-1989. 

Años 

Inflación 

Promedio 

Anual % 

Tipo de Cambio 

Promedio Anual 

% de 

Devaluación 

1980 12,61 27,73 10,92 

1981 14,73 30,68 10,64 

1982 16,34 49,94 62,78 

1983 48,39 83,91 68,02 

1984 31,20 97,02 15,62 

1985 28,01 115,91 19,47 

1986 23,02 148,30 27,95 

1987 29,50 193,52 30,49 

1988 58,23 435,61 125,1 

1989 75,63 654,84 50,33 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

Durante la década de los ochenta, la tasa de desempleo siguió una tendencia muy similar al 

de la inflación, particularmente en el año 1983 el desempleo aumentó a 14%, teniendo un 

crecimiento del 200% con respecto a 1980; de igual forma, la inflación aumentó en 284% desde 

1980 hasta 1983. Se puede apreciar el rompimiento de la relación teórica entre el desempleo y 

la inflación de la Curva de Phillips, que había tenido gran trascendencia en la década de los 

sesenta. En general, la tasa de desempleo se incrementó durante la década, pasando del 5% en 

los primeros dos años a 8% al final de la década de los ochenta, como lo muestra la figura 17. 

 
Figura 17. Tasa de desempleo 1980-1989. Adaptado de Rueda (2011). Elaborado por los autores. 

4.3.2 Indicadores Sociales. Pasando a los indicadores sociales, el PIB per cápita presentó 

un incremento de apenas el 2,5% desde 1980 hasta 1989, mientras que el desempleo y 

subempleo en el país, aumentó en 40%, obteniendo una tasa del 49% de la población 
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producto interno bruto cayó en -36,34%, pasando de un 30,93% en 1980 a 19,69% del PIB en 

1989. En la tabla 23 se detallan los valores correspondientes al ingreso per cápita, subempleo 

y desempleo, y la inversión real. 

Tabla 23. 

Ingreso per cápita, tasa de subempleo y desempleo e inversión real, 1980-1989. 

Años 
Ingreso per cápita 

USD 

Subempleo y 

Desempleo % 
FBKF/PIB % 

1980 3.075 35,20 30,93 

1981 3.173 40,10 28,32 

1982 3.118 44,50 27,58 

1983 3.042 49,50 22,69 

1984 3.057 48,10 22,08 

1985 3.110 52,50 22,90 

1986 3.150 56,00 22,88 

1987 3.076 51,30 22,91 

1988 3.188 48,50 20,49 

1989 3.153 49,40 19,69 
Ingreso per cápita en dólares de 2007.Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información 

Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

Respecto a los salarios, el salario mínimo vital en sucres aumentó durante la década a un 

ritmo promedio del 20%, pasando de S/. 4.000 en 1980 a S/. 27.000 en 1989, es decir, un 

incremento del 575%. 

Tabla 24. 

Salario mínimo vital en sucres y en dólares, 1980-1989. 

Años Salario (Sucres) Salario (Dólares) 

1980 4.000 144 

1981 4.000 128 

1982 ene 4.000 115 

1982 nov 4.600 78 

1983 ene 4.600 69 

1983 jul 5.600 57 

1984 6.600 67 

1985 ene 6.600 54 

1985 mar 8.500 70 

1986 ene 10.000 76 

1986 ago 12.000 71 

1987 ene  12.000 82 

1987 jul 14.500 74 

1988 ene 14.500 54 

1988 jun 19.000 38 

1988 sep 22.000 42 

1989 ene 22.000 41 

1989 may 27.000 50 
 Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 
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En cambio, el salario en dólares pasó de USD 144 en 1980 a USD 50 en 1989, es decir, una 

reducción del 65%; esto se debió a la mayor devaluación del sucre durante los ochenta. De esta 

forma, el salario en dólares representaría el salario mínimo vital en términos reales de la 

economía ecuatoriana y, por tanto, el poder adquisitivo del salario se redujo en términos reales. 

Si bien el salario en sucres se incrementaba de acuerdo con los constantes aumentos en la 

tasa de inflación, el salario en dólares o en términos reales caía al ritmo en que aumentaba la 

devaluación de la moneda nacional. En la figura 18 se puede apreciar la tendencia del salario 

en sucres y en dólares durante los ochenta.  

 
Figura 18. Tendencia del salario mínimo vital en sucres y en dólares, 1980-1989. Adaptado de Banco Central 

del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

En cuanto a la desigualdad en los ingresos, el coeficiente de Gini presentó una tendencia 

descendente en los tres últimos años de la década, pasando de 0,505 en 1987 a 0,427 en 1989, 

teniendo una importante reducción del 15%. Con base a los escasos datos correspondientes a 

la desigualdad de ingresos, se puede concluir que la década de los ochenta finaliza con un 

significativo aumento en la igualdad de los ingresos de la población.  

 
Figura 19. Coeficiente de GINI, 1980-1989. Adaptado de Secretaría Técnica del Frente Social (1997), y Knoema, 

disponible en https://knoema.es. Elaborado por los autores. 
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Hurtado (1981-1984) y León Febres Cordero (1984-1988), y complementando el análisis con 

los indicadores del índice de desarrollo humano: esperanza de vida al nacer y la tasa bruta de 

inscripción escolar en el nivel primario.  

El primer tramo (1981-1984) correspondiente al Gobierno de Osvaldo Hurtado, se 

caracterizó por los constantes intentos de estabilizar la economía ante la crisis de la deuda 

externa, además de algunos desastres naturales como el fenómeno de El Niño y shocks externos 

como la caída en el precio del barril de petróleo. Afectando de esta forma el gasto social 

destinado a las dimensiones de salud y educación a través de los programas de ajuste estructural 

que aplicó el Gobierno de Osvaldo Hurtado, cayendo el gasto social destinado a la salud y 

educación en 15% y 23% respectivamente. En el segundo tramo (1984-1988), en el Gobierno 

de León Febres Cordero, se puede observar una recuperación del gasto social destinado a la 

salud, con un incremento del 18%. Mientras que el gasto destinado a la educación volvió a caer, 

presentando una reducción del 14%.  

 
Figura 20. Gasto en salud y educación como porcentaje del PIB, 1980-1989. Adaptado de Banco Mundial (2005). 

Elaborado por los autores. 

Esta diferencia en el gasto social destinado a la salud con respecto a la educación se puede 

explicar por la fuerte contracción fiscal que tuvo el Gobierno de León Febres Cordero, luego 

del terremoto de 1987 que destruyó una parte del oleoducto, provocando la paralización de las 

exportaciones petroleras y consecuentemente, una caída en los ingresos fiscales. Es así que, 

durante esta década, el gasto social destinado a la educación se redujo significativamente, 

mientras que el gasto dirigido a la salud permaneció casi constante en los años ochenta. 

Finalmente, la esperanza de vida al nacer aumentó en 5 años desde 1980 hasta el final de la 

década, mientras que, en el ámbito educativo, la tasa bruta de inscripción escolar en el nivel 

primario aumentó a un ritmo promedio de 1%, es decir que la variación de este indicador a lo 

largo de la década no ha sido, prácticamente, relevante. 
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Tabla 25. 

Esperanza de vida al nacer e inscripción escolar, 1980-1989. 

Años 

Esperanza de 

vida al nacer 

(años) 

Inscripción 

escolar, nivel 

primario (% 

bruto) 

1980 63,5 113 

1981 64,1 117 

1982 64,7 119 

1983 65,2 121 

1984 65,8 122 

1985 66,4 122 

1986 66,9 123 

1987 67,4 125 

1988 67,9 125 

1989 68,4 124 
Adaptado de Banco Mundial, Esperanza de vida al nacer e Inscripción escolar, total (años) – Ecuador. Elaborado 

por los autores. 

4.4 Década de 1990 

4.4.1 Indicadores Económicos. Esta década empieza con la finalización del periodo de 

gobierno del socialdemócrata Rodrigo Borja (1988-1992) y el comienzo del mandato de Sixto 

Durán Ballén (1992-1996). Durante esta década el PIB se incrementó en un 26,89%, desde 

1990 hasta 1998, mientras que en 1999 se presentó una contracción de la producción de 4,74%, 

mientras que el promedio de crecimiento anual fue de 2,3%. En la figura 21, se puede observar 

cómo fue la evolución del PIB de esta década, junto con la tasa de variación del PIB.  

 
Figura 21. Producto Interno Bruto real 1990-1999. Datos expresados en millones de dólares de 2007. Adaptado 

de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por 

los autores. 
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El crecimiento de la producción de esta década se da durante la aplicación de las medidas 

de ajuste estructural y también por la llegada de los flujos de capital privado hacia la región. La 

caída de la producción del año 1999 se da principalmente por la caída del consumo, los 

desastres climáticos y naturales (como el fenómeno del niño), las crisis financieras 

internacionales (la crisis mexicana con el Efecto Tequila de 1995, la crisis de los países 

asiáticos de 1997-1998 y la crisis rusa de 1998) y la crisis del sistema financiero nacional. 

El petróleo ecuatoriano incluso con la caída del precio internacional representó un 

mecanismo fundamental de ingresos para la economía nacional. El petróleo en esta década tuvo 

un descenso en el precio internacional, debido al aumento de producción de la OPEP y la crisis 

asiática. Durante el año 1990 el petróleo con un precio de USD 20,20 tuvo una importante 

participación sobre las exportaciones que fue del 52%, mientras que la participación sobre el 

presupuesto general del Estado fue de 45% en 1990, sin embargo, a finales de la década 

presentó una disminución en la participación sobre las exportaciones totales y el presupuesto 

del Estado. Incluso en 1998 con un precio internacional de USD 9,20 el petróleo tuvo 

participaciones significantes sobre las exportaciones de 21,96% y el presupuesto del Estado por 

27,60%, como se lo puede observar en la tabla 26. Esto demuestra lo dependiente que es la 

economía ecuatoriana de las exportaciones petroleras, porque incluso con la caída del precio 

del petróleo, este presentó participaciones sobre las exportaciones totales y el presupuesto del 

Estado. 

Tabla 26. 

Participación del petróleo en las exportaciones y el presupuesto general del Estado, 1990-

1999. 

Años 

Petróleo/ 

Exportaciones 

Totales % 

Petróleo/ 

Presupuesto del 

Estado % 

Precio del Barril de                    

Petróleo USD 

1990 52,07 45,02 20,20 

1991 40,40 46,52 16,22 

1992 43,38 49,13 16,81 

1993 40,99 47,97 14,42 

1994 33,96 41,52 13,68 

1995 34,92 37,99 14,83 

1996 35,89 47,10 18,02 

1997 29,58 34,57 15,45 

1998 21,96 27,60 9,20 

1999 33,24 37,24 15,50 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 
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El gobierno central durante esta década también tuvo importantes ingresos tributarios, 

principalmente de impuestos a las importaciones, a la renta, a la producción y ventas, y por 

transacciones financieras. En 1990 tuvo ingresos no petroleros por USD 910 millones que 

aumentaron a USD 2.100 millones en 1998. Sin embargo, en 1999 en la crisis financiera 

ecuatoriana los ingresos no petroleros bajaron a USD 1.583 millones, debido a la caída de los 

ingresos tributarios de producción y ventas, y al aumento de la inflación. Durante esta década 

los ingresos petroleros son mayores que los ingresos no petroleros del gobierno central durante 

1990 a 1996 y los gastos son mayores que los ingresos a partir de 1994 a 1999. 

En cuanto al saldo de la balanza comercial de esta década, la figura 22 refleja que este fue 

positivo a excepción del año 1998 donde se generó un déficit de USD 907 millones, debido al 

fenómeno del niño que arrasó con los sembríos de periodo corto e impidiendo que se vuelva a 

sembrar como se lo haría en un año agrícola normal. Los productos de ciclo corto, 

semipermanentes, permanentes y frutales experimentaron bajos volúmenes de producción, lo 

cual llevó a la necesidad de realizar importaciones de emergencia para cubrir el consumo 

interno de los hogares y de las industrias que utilizaban materias primas de origen agrícola. El 

saldo positivo de la balanza comercial entre 1990 y 1997 se da principalmente por el aumento 

de las exportaciones no petroleras (productos tradicionales y no tradicionales) que fueron 

mayores en relación con las exportaciones petroleras.  

 
Figura 22. Saldo de la balanza comercial 1990-1999. Datos expresados en millones de dólares. Adaptado de 

Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los 

autores. 
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La inflación durante esta década tuvo importantes variaciones: a la baja, durante el gobierno 

de Sixto Durán Ballén, pasando del 54,61% en 1992 al 24,39% en 1996, y al alza, durante el 

gobierno de Jamil Mahuad Witt, pasando del 24,28% en 1998 al 66,73% en 1999. Esta 

tendencia de la inflación se la puede observar en la figura 23. El aumento de la inflación entre 

1998 y 1999 se debió a las constantes devaluaciones del sucre como aspecto característico de 

la década de 1990. 

 
Figura 23. Inflación anual 1990-1999. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información 

Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

Respecto al tipo de cambio, el promedio de devaluación del sucre entre 1990 y 1997 fue del 

28% anual y la cotización del dólar pasó de S/. 886,89 en 1990 a S/. 4.438,38 en 1997; para 

1998 el sucre se devaluó en un 47% y el tipo de cambio subió a S/. 6.521 por dólar.  

Tabla 27. 

Inflación y tipo de cambio (sucres por dólar) promedio anual, 1990-1999. 

Años 

Inflación 

Promedio 

Anual % 

Tipo de Cambio 

Promedio Anual 

% de 

Devaluación 

1990 48,52 886,89 35,44 

1991 48,72 1.283,16 44,68 

1992 54,61 2.000,00 55,87 

1993 44,96 2.029,00 1,45 

1994 27,31 2.297,00 13,21 

1995 22,93 2.922,00 27,21 

1996 24,39 3.627,00 24,13 

1997 30,69 4.438,00 22,36 

1998 24,28 6.521,00 46,94 

1999 66,73 18.287,00 180,43 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

Tan solo en un año, de 1998 a 1999 se dio una fuerte devaluación del 180% y la cotización 

del dólar llegó a S/. 18.287. Estas constantes devaluaciones del sucre repercutieron en la tasa 

de inflación, que creció en 38% desde 1990 a 1999. Como se puede observar en la tabla 27. 
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La tasa de ocupación de la población económicamente activa de esta década presentó 

tendencia hacia la baja, desde 1991 con un 92% de ocupación total, cierra en 1999 con el 86%. 

Mientras que la ocupación plena, conocida actualmente como pleno empleo, también se redujo 

considerablemente. Por otro lado, así como la ocupación total y el pleno empleo descendían, 

las tasas de subempleo y desempleo aumentaban. El subempleo pasó del 49% en 1991 al 59% 

en 1999 y el desempleo del 8% al 14%, como se lo puede observar en la tabla 28. En 1999, el 

año de la crisis financiera nacional es donde se producen las tasas más bajas de ocupación y las 

tasas más altas de subempleo y desempleo.  

Tabla 28. 

Tasas de ocupación de la población económicamente activa, 1990-1999. 

AÑOS 

Tasas de: 

Ocupación 

Total 

Ocupación 

Plena 

Subocupación 

Total 

Desocupación 

Total 

1991 92%  49% 8% 

1992 91%  51% 9% 

1993 92% 32% 50% 8% 

1994 93% 36% 48% 7% 

1995 93% 36% 48% 7% 

1996 90% 35% 46% 10% 

1997 91% 39% 43% 9% 

1998 89% 33% 42% 11% 

1999 86% 27% 59% 14% 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

4.4.2 Indicadores Sociales. La crisis del sistema financiero ecuatoriano fue el último 

detonante de los indicadores tanto económicos como sociales. En los social, el PIB per cápita 

de esta década se estancó, la inversión real medido por el Factor Bruto de Capital Fijo como 

porcentaje del PIB tuvo caídas permanentes. Como se mencionó anteriormente, la inflación 

estuvo en dos dígitos, el desempleo sumado a el subempleo superó el 60% de la población 

económicamente activa y la pobreza llegó a afectar al 75% de los ecuatorianos (Naranjo, 2004). 

La mínima variación del PIB per cápita, el aumento de la tasa de desempleo y subempleo y la 

caída de la inversión real se puede observar en la tabla 29. 
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Tabla 29. 

Ingreso per cápita, tasa de subempleo y desempleo e inversión real, 1990-1999. 

Años 
PIB per cápita 

USD 

Subempleo y 

Desempleo % 
FBKF/PIB % 

1990 3.042 55,90 18,13 

1991 3.109 62,80 18,63 

1992 3.111 56,80 18,47 

1993 3.110 55,50 18,16 

1994 3.174 53,60 18,42 

1995 3.178 52,80 17,82 

1996 3.166 53,80 16,99 

1997 3.233 50,50 17,56 

1998 3.267 54,00 17,77 

1999 3.045 62,90 13,95 
Ingreso per cápita en dólares de 2007.Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 Años de Información 

Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

El salario mínimo vital, a consecuencias de las constantes devaluaciones del sucre y el 

aumento de la inflación, conllevó a que el salario en términos reales sea cada vez menor. Por 

ejemplo, en 1990 el salario mínimo vital era de S/. 32.000 que representaban USD 39, y para 

julio de 1995 el salario mínimo vital aumentó a S/. 85.000, que representaban USD 33.  

Tabla 30. 

Salario mínimo vital en sucres y en dólares, 1990-1999. 

Años Salario (Sucres) Salario (Dólares) 

1990 32.000 39 

1991 40.000 36 

1992 ene 40.000 30 

1992 jun 60.000 40 

1993 ene 60.000 32 

1993 jul 66.000 34 

1994 ene 66.000 32 

1994 jul 70.000 32 

1995 ene 75.000 32 

1995 jul 85.000 33 

1996 95.000 30 

1997 ene 95.000 24 

1997 jul 100.000 25 

1998 100.000 18 

1999 100.000 8 

Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

Por tanto, se puede observar que de 1990 a 1995 el salario mínimo vital se había casi 

triplicado, pero a causa de las devaluaciones del sucre y el aumento de la inflación, en términos 

reales significaba que se estaba reduciendo el poder adquisitivo de la población, porque en 
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dólares el salario mínimo vital representaba USD 6 menos. Esto se lo puede apreciar en la tabla 

30; a medida que el salario en sucres incrementaba, el salario en dólares disminuía, lo que en 

términos reales significa que se le restaba poder adquisitivo a los ecuatorianos. 

Por otro lado, los ajustes en los salarios nominales realizados por el Consejo Nacional de 

Remuneraciones del Sector Público (CONAREM), fueron muy reducidos en comparación con 

el nivel general de precios, restando el poder adquisitivo. Para 1999, el costo mensual de la 

canasta familiar básica fue 1.92 veces mayor que el ingreso familiar disponible, comparado con 

el de 1998 que fue 1.7 veces mayor. Esto ocasionó una importante restricción en el consumo 

de los hogares. En la figura 24 se observa que mientras el salario en sucres se incrementa el 

salario en dólares (básicamente, en términos reales) se reduce. 

 
Figura 24. Tendencia del salario mínimo vital en sucres y en dólares, 1990-1999. Adaptado de Banco Central 

del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

En términos de pobreza el Ecuador experimentó el empobrecimiento más acelerado de la 

región. Entre el año 1995 y el año 2000 el número de pobres se incrementó de 3,9 a 9,1 millones, 

en términos porcentuales creció del 34% al 71% de la población; la pobreza extrema también 

se incrementó considerablemente de 2,1 a 4,5 millones, lo que en términos porcentuales 

significaba un salto del 12% al 35% (Naranjo, 2004). 

El índice de pobreza de personas que vivían con USD 1,90, USD 3,20 y USD 5,50 por día 

también aumentó considerablemente, sobre todo en 1999, como se observa en la tabla 31. En 

1994 el número de personas que sobrevivían con USD 1,90 fue de 1,9 millones de personas 

que significaban el 7,7% de la población, para 1999 aumentó a 2,7 millones de personas que 

representaban el 9,8% de la población. En 1994 el número de personas que sobrevivían con 
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USD 3,20 fue de 3,9 millones de personas que representaban el 15,2% de la población, para 

1999 aumentó a 5 millones de personas que representaban el 18,6% de la población y en 1994 

el número de personas que sobrevivían con USD 5,50 fue de 6,8 millones de personas que 

representaban el 29,3% de la población, que para 1999 ya había aumentado a 7,9 millones de 

personas que representaban el 33% de la población. 

Tabla 31. 

Índice de pobreza y coeficiente de GINI, 1990-1999. 

Años 

Índice de 

pobreza en 

USD 1,90 

por día  

Índice de 

pobreza en 

USD 3,2 por 

día  

Índice de 

pobreza en 

USD 5,50 

por día  

Índice de 

GINI 

1994 7,7% 15,2% 29,3% 53,40 

1998 6,1% 14,2% 29,3% 49,70 

1999 9,8% 18,6% 33,0% 58,60 
*GINI cercano a cero completa igualdad, y cercano a 100 completa desigualdad. Adaptado de Knoema disponible 

en https://knoema.es. Elaborado por los autores. 

Todo lo anterior fue acompañado de una mayor concentración de riqueza. En 1994 el 10% 

más pobre recibía el 0,90% de la riqueza, en 1998 recibía 1,30% de la riqueza y para 1999, año 

de la crisis del sistema financiero, solo recibían el 0,70% de la riqueza. Mientras que el 10% 

más rico, en 1994 acaparaba el 42,50% de la riqueza, en 1998 recibía el 37,90% de la riqueza 

y durante la crisis del sistema financiero, acapararon el 47,90% de la riqueza. El índice de 

desigualdad medido por el coeficiente de GINI muestra que en 1994 el índice era de 53,40% y 

bajó en 1998 a 49,70%, sin embargo, en 1999 subió a 58,60% revelando el alto nivel de 

desigualdad en el país. En la tabla 31, se puede observar el aumento de la desigualdad medido 

por el coeficiente de GINI. 

En lo que respecta a la educación, el gasto público en educación como porcentaje del PIB 

fue de 2% en 1995, del 2,20% en 1998 y de 1,55% en 1999. El gasto público en educación 

incluye el gasto gubernamental en instituciones educativas (tanto públicas como privadas), 

administración educativa y transferencias o subsidios para entidades privadas. Si el gasto en 

educación se lo compara con el total del gasto público, se tiene que fue de 6,7% en 1999. 

Mientras que la tasa de alfabetización en adultos fue de 88,30% y la de jóvenes fue de 96,19% 

en 1990. El gasto en educación pasó en 1995 de USD 458 millones a USD 603,2 millones en 

1998, y para 1999 el gasto en educación se redujo a USD 305,4 millones. El bajo gasto público 

en educación muestra las deficiencias en el sector educativo que tuvo esta década. 
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Respecto al desarrollo humano en las dimensiones de salud y educación, la esperanza de 

vida al nacer aumentó en 3,5 años, desde 1990 hasta 1999. Por otro lado, la tasa bruta de 

inscripción escolar en el nivel primario continuó aumentando desde 1990 hasta 1992, sin 

embargo, desde 1993 hasta 1999 disminuyó su porcentaje, lo que significó una reducción de 

estudiantes con ingreso tardío a la educación primaria. El aumento de la esperanza de vida al 

nacer y la reducción de la tasa de inscripción escolar en el nivel primario, se puede apreciar en 

la tabla 32. 

Tabla 32. 

Esperanza de vida al nacer e inscripción escolar, 1990-1999. 

Años 
Esperanza de vida 

al nacer (años) 

Inscripción escolar, 

nivel primario (% 

bruto) 

1990 68,9 123 

1991 69,3 121 

1992 69,8 130 

1993 70,2 126 

1994 70,6 110 

1995 71,0 110 

1996 71,3 110 

1997 71,7 113 

1998 72,1 111 

1999 72,4 111 
Adaptado de Banco Mundial, Esperanza de vida al nacer e Inscripción escolar, total (años) – Ecuador. Elaborado 

por los autores. 

4.5 Década del 2000 

4.5.1 Indicadores Económicos. Durante esta década la economía ecuatoriana adopta el 

dólar estadounidense como moneda oficial, y presentó resultados económicos y sociales 

positivos. El PIB real presentó un crecimiento de 38,9% entre 2000 y 2009 mientras que el 

crecimiento medio por año es de 4,33%. El crecimiento del PIB por componentes durante esta 

década se da por: 1) el gasto de consumo final total, 2) la formación bruta de capital fijo 

(FBKF), 3) exportaciones netas y 4) por la variación de existencias. En el crecimiento del PIB 

por industrias las que más aportaron al crecimiento fueron las manufacturas, el comercio al por 

mayor y menor, la agricultura y petróleos y minas. El crecimiento del PIB del año 2004 se da 

principalmente por el aumento en la extracción de petróleo crudo y gas natural, el aumento de 

las actividades inmobiliarias y las manufacturas. 
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Durante todos los años de esta década se puede observar crecimiento, sin embargo, en 2009 

se presenta la tasa más baja de crecimiento de la década, que fue de 0,6%, debido al colapso de 

la burbuja inmobiliaria en EE.UU. que provocó la crisis de las hipotecas subprime y que 

finalmente se convirtió en una crisis financiera internacional en el 2008, esto repercutió en las 

economías de la región principalmente a los países que estaban más conectados 

financieramente a EE.UU. La crisis de liquidez en los países desarrollados y emergentes 

terminó impactando en la economía ecuatoriana en 2009, por el lado de las exportaciones. La 

figura 25, muestra el crecimiento real del PIB que tuvo esta década, así como la tasa de 

crecimiento por año. 

 
Figura 25. Producto Interno Bruto real 2000-2009. Datos expresados en millones de dólares de 2007. Adaptado 

de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por 

los autores. 

Durante esta década aumentó la participación de las exportaciones de petróleo sobre las 

exportaciones totales, del 49,28% en el 2000 y llegó a 62,28% en 2008, esto debido al aumento 

en las exportaciones de petróleo y del precio de barril de petróleo. Las exportaciones de petróleo 

sobre el presupuesto del Estado bajaron del 37,64% en 2000 a 13,53% en 2007, pero durante 

2008 vuelve aumentar a 41,59% y cierra en 2009 con 32,49%. Esto se lo puede ver en la tabla 

33, ahí se puede observar la participación del petróleo sobre las exportaciones totales y sobre 

el presupuesto del Estado, así como el precio del barril de petróleo. El precio del barril de 

petróleo durante esta década aumentó en USD 15 aproximadamente, de USD 15,18 en el 2000 

pasa a USD 34,38 en 2009, esto hizo aumentar los ingresos del presupuesto del Estado, 

principalmente durante el 2000-2003 y 2008-2009.  
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Tabla 33. 

Participación del petróleo en las exportaciones y el presupuesto general del Estado, 2000-

2009. 

Años 

Petróleo/ 

Exportaciones 

Totales % 

Petróleo/ 

Presupuesto del 

Estado % 

Precio del 

Barril de                    

Petróleo USD 

2000 49,28 37,64 15,18 

2001 40,61 31,96 21,57 

2002 40,80 28,80 24,95 

2003 41,89 32,40 31,45 

2004 54,61 24,19 31,92 

2005 58,12 25,97 33,59 

2006 59,27 23,13 33,84 

2007 58,16 13,53 34,38 

2008 62,28 41,59 35,43 

2009 50,24 32,49 35,85 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

El gobierno central durante esta década presentó mayores ingresos en el presupuesto, 

principalmente de ingresos no petroleros, por el aumento en la recaudación de impuestos 

tributarios, como el impuesto a las importaciones, la renta, la producción y ventas. Los ingresos 

no petroleros que tuvo el gobierno central en esta década fueron mayores a los ingresos 

petroleros en todos los años. Los ingresos no petroleros aumentaron de USD 1.948 millones en 

el 2000 a USD 8.256 millones en 2009, no obstante, los ingresos petroleros aumentaron en un 

menor ritmo, de USD 1.313 millones en el 2000 aumentaron a USD 4.445 millones en 2009. 

Durante esta década se puede observar que tanto las exportaciones como las importaciones 

crecieron, especialmente desde el 2000 al 2008 las exportaciones crecieron en un 283% 

mientras que las importaciones crecieron en un 416%. Sin embargo, durante esta década el 

saldo de la balanza comercial es menor en relación con la década de 1990, esto se da porque a 

medida que aumentaron las exportaciones, las importaciones también aumentaron. También, 

esta década presentó saldos negativos en la balanza comercial, pero de pequeña magnitud del 

2001 al 2003 y en 2009.  

El aumento de las exportaciones se da por el aumento de la producción nacional de barril de 

petróleo acompañado del aumento en el precio del barril de petróleo, y el aumento de las 

exportaciones tradicionales de banano, plátano, camarón y cacao, sumado a las exportaciones 

de productos no tradicionales. Mientras que el aumento en las importaciones se da por 

importación de máquinas, equipos de transporte, productos químicos, metales, productos 

minerales, plásticos y cauchos importados de EE.UU., Sudamérica y Asia. 
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En el año 2009 debido a la crisis financiera internacional de 2008 se presentó una caída en 

las exportaciones de petróleo del 41%, las exportaciones tracciónales aumentaron en 15% y las 

exportaciones no tradicionales cayeron en un 16%, aunque las importaciones también cayeron, 

estas fueron mayores que las exportaciones dejando el saldo de la balanza comercial en menos 

USD 208 millones. La evolución de la balanza comercial se la puede observar en la figura 26. 

 
Figura 26. Saldo de la balanza comercial 2000-2009. Datos expresados en millones de dólares. Adaptado de 

Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los 

autores. 

La inflación durante esta década presentó una importante tendencia a la baja, debido a la 

dolarización de la economía ecuatoriana adoptada por el presidente Jamil Mahuad el 9 de enero 

del 2000. En 1999 el país cerró con una inflación de 66,73%, para el año 2000 la inflación ya 

era de 95,9%, esto como consecuencia del congelamiento de los depósitos en la crisis del 

sistema financiero ecuatoriano lo que llevó a una constante devaluación del sucre. Como 

medida para frenar la inflación se dolarizó la economía, esto ayudó a que la inflación comenzara 

a descender. Ya para el año 2004 con una tasa de 2,6% la inflación estaba controlada. Y para 

el año 2006 al 2009 la economía ecuatoriana empezó a presentar la tendencia de inflación 

similar que la economía de EE.UU., como se lo puede observar en la figura 27. 
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Figura 27. Inflación anual Ecuador e inflación anual EE.UU., 2000-2009. Adaptado de Banco Central del 

Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

Como consecuencia de la dolarización de la economía el 9 de enero del 2000 la inflación 

empezó a descender, sin embargo, el tipo de cambio seguía aumentado, pero en menor 

magnitud debido a la devaluación del sucre en el mercado de intervención y en el de libre 

cambio.  

Tabla 34. 

Inflación y tipo de cambio (sucres por dólar) promedio anual, 2000-2009. 

Años 

Inflación 

Promedio Anual 

% 

Tipo de Cambio 

Promedio Anual 

% de 

Devaluación 

2000 (Ene) 

95,9 

23035,24* 25,97 

2000 (Feb) 24500,00* 6,36 

2000 (Mar) 25000,00** 2,04 

2001 37,7   

2002 12,5   

2003 8,0   

2004 2,6   

2005 2,1   

2006 3,3   

2007 2,3   
2008 8,4   
2009 5,16     

*Mercado de intervención, **Mercado de libre cambio. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de 

Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

El mercado de intervención es donde interviene el Banco Central para controlar el tipo de 

cambio, mientras que el mercado de libre cambio es el que está oculto y no está regulado. Como 

se observa en la tabla 34, en enero del 2000 el porcentaje de devaluación del sucre fue de 

25,97% y el tipo de cambio era de S/. 23.035 por dólar en el mercado de intervención, en febrero 

el sucre se había devaluado un 6,36% y el tipo de cambio era de S/. 24.500 por dólar, sin 
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embargo, en marzo el sucre se intercambiaba en el mercado de libre cambio en S/. 25.000 por 

dólar. 

El aumento en la inflación del año 2008 se da por el continuo incremento de los precios 

internacionales de los principales commodities (incluyendo el petróleo y sus derivados), 

fertilizantes (urea), insecticidas, herbicidas y otros químicos utilizados en la agricultura, 

consecuentemente esto encareció los productos nacionales. El aumento de la exportación de 

crudo también incrementó los costos internacionales de transporte. Estos, entre otros factores, 

incidieron en el nivel de precios, ubicándose así la inflación anual a fines de 2008 en 8,4%. 

En el mercado laboral durante esta década se presentan indicadores positivos, la ocupación 

global ha mantenido su tendencia en un nivel promedio de 91% frente a la PEA. La información 

sobre la población ocupada plena y los subocupados a nivel general muestra que el subempleo 

mantiene una tendencia a la baja para todo el período 2000-2009 (61% en 2000 frente a 50% 

en 2008); por otra parte, la ocupación plena mantuvo una tendencia al alza (30% en 2000 frente 

a 39% en 2009), reflejando una mejora en la calidad del empleo, así como traslado de los 

subempleados a la categoría de ocupados plenos. Por otro lado, el desempleo presentó una tasa 

promedio de 9% anual. 

Tabla 35. 

Tasas de ocupación de la población económicamente activa, 2000-2009. 

AÑOS 

Tasas de 

Ocupación 

Total 

Ocupación 

Plena 

Subocupación 

Total 

Desocupación 

Total 

2000 91% 30% 61% 9% 

2001 89% 33% 56% 11% 

2002 91% 37% 54% 9% 

2003 88% 34% 55% 12% 

2004 91% 37% 54% 9% 

2005 92% 36% 56% 8% 

2006 92% 36% 57% 8% 

2007 94% 43% 50% 6% 

2008 93% 44% 49% 7% 

2009 92% 39% 50% 8% 
A partir del 2007 corresponden a una nueva metodología. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de 

Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

Sin embargo, a raíz de la crisis económica mundial, cuyos efectos empezaron a sentirse 

desde 2008, provocó una desaceleración de la actividad económica a nivel mundial, que llevó 

a una caída del empleo en la mayoría de los países. Esta situación provocó en el país que los 

principales indicadores macroeconómicos presentaran resultados negativos, entre ellos, los 
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correspondientes al mercado laboral. Esto se lo puede observar en la tabla 35, que en 2009 

afectó especialmente la ocupación plena, que cayó de 44% a 39% y el subempleo y el 

desempleo aumentaron en un 1%. 

4.5.2 Indicadores Sociales. En esta década se recupera el PIB per cápita, después de 

estabilizarse la economía a través de la dolarización. Luego de la crisis del sistema financiero 

nacional, se notó una mejoría en el ingreso por persona, en el subempleo y desempleo, y en la 

inversión real. En el año 2000 el PIB per cápita fue de USD 3.011 y creció en 22%, hasta 2009 

que llegó a USD 3.702. El subempleo y el desempleo bajó del 69,51% en el 2000 a 58,41% en 

el 2009, también la inversión real aumentó en 5 puntos porcentuales de 2000 a 2009. El 

aumento del PIB per cápita, la disminución de la tasa de desempleo y subempleo y el aumento 

de la inversión real se puede observar en la tabla 36. 

Tabla 36. 

Ingreso per cápita, tasa de desempleo y subempleo e inversión real, 2000-2009. 

Años 
Ingreso per 

cápita USD 

Subempleo y 

Desempleo % 

FBKF/PIB 

% 

2000 3.011 69,51 15,52 

2001 3.062 66,74 17,94 

2002 3.120 63,03 20,35 

2003 3.150 66,44 19,89 

2004 3.351 62,76 19,35 

2005 3.484 63,86 20,35 

2006 3.574 64,49 20,46 

2007 3.589 56,29 20,77 

2008 3.748 56,09 22,65 

2009 3.702 58,41 21,71 
Ingreso per cápita en dólares de 2007. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información 

Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

El salario mínimo vital en sucres en el año 2000 fue de S/. 200.000 que representaban USD 

4,00. Ya con la dolarización y la disminución de la tasa de inflación el salario básico unificado 

(S.B.U.) empezó a aumentar, eliminando las distorsiones que producía la devaluación del sucre 

sumado con la inflación. Durante el transcurso del año 2000 el salario básico unificado se 

estableció en USD 57 y para el año 2009 el salario básico unificado era de USD 254. Este 

aumento del salario básico unificado se observa en la tabla 37. 

 

 

 



102 

 

Tabla 37. 

Salario mínimo vital en sucres y en dólares, 2000-2009. 

Años Salario (Sucres) Salario (Dólares) 

2000 100.000 4 

2000  57 

2001  121 

2002  138 

2003  158 

2004  166 

2005  175 

2006  187 

2007  198 

2008  233 

2009  254 

Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

Durante el año 2000 el salario en dólares fue similar a los USD 54 de 1978 pero que en 

sucres representaban S/. 1.500. Mientras que durante el año 2001 y 2002 se tuvo el salario en 

dólares que se tuvo en 1980 cuando el sucre se apreció, y llegó a estar a USD 144 que 

representaban S/. 4000.  

 
Figura 28. Tendencia del salario mínimo vital en sucres y en dólares, 2000-2009. Adaptado de Banco Central 

del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

Con la economía dolarizada el salario se estabilizó y con la disminución de la tasa de 

inflación el poder adquisitivo regresó a los ciudadanos. Mientras tanto con el transcurrir de los 

años de esta década el salario básico unificado presentó una tendencia positiva que aumentó 

rápidamente entre 2000 y 2001, luego creció a un menor ritmo de 2001 a 2007, y volvió a crecer 

rápidamente durante el periodo de gobierno de Rafael Correa entre 2007 a 2009. En la figura 
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28, se puede observar esta tendencia de crecimiento del salario básico unificado entre 2000 y 

2009. 

En lo que respecta a pobreza y desigualdad, durante esta década disminuyó en gran medida 

la pobreza y la desigualdad. El índice de pobreza de personas que sobreviven con USD 1,90 

por día se redujo del 11,6% en el 2000 a 2,5% en 2009, en términos absolutos significó que 9,1 

millones de personas salgan de esta condición. El índice de personas que sobreviven con USD 

3,2 por día se redujo del 22,9% en el 2000 a 6,3% en 2009, en valores absolutos bajó de 6,3 

millones de personas a 2,5 millones de personas y el índice de personas que sobreviven con 

USD 5,2 por día se redujo del 39,5% en el 2000 a 15,4% en 2009, en valores absolutos bajó de 

9,2 millones de personas a 5,2 millones de personas. Estos cambios se pueden observar en la 

tabla 38. 

Tabla 38. 

Índice de pobreza y coeficiente de GINI, 2000-2009. 

Años 

Índice de 

pobreza en 

USD 1,90 

por día  

Índice de 

pobreza en 

USD 3.2 por 

día  

Índice de 

pobreza en 

USD 5,50 

por día  

Índice de 

GINI 

2000 11,6 22,9 39,5 56,4 

2003 5,6 12,4 25,1 53,4 

2004 6,2 13,1 26,0 53,9 

2005 4,6 10,4 21,3 53,1 

2006 2,8 7,2 17,2 52,2 

2007 3,1 7,3 16,9 53,3 

2008 2,9 6,7 15.8 49,7 

2009 2,5 6,3 15,4 48,4 
*GINI cercano a cero completa igualdad, y cercano a 100 completa desigualdad. Adaptado de Knoema disponible 

en https://knoema.es. Elaborado por los autores. 

Durante esta década bajó la concentración de riqueza que había aumentado en la década de 

1990. En el 2000 el 10% más pobre recibía el 0,90% de la riqueza, en 2005 recibía 1,10% de 

la riqueza y para 2009, año de la crisis financiera mundial recibían el 1,40% de la riqueza. 

Mientras que el 10% más rico, en 2000 acaparaba el 45,90% de la riqueza, en 2005 recibía el 

41,20% de la riqueza y durante la crisis financiera mundial, bajó la acumulación a 37,10% de 

la riqueza. El índice de desigualdad medido por el coeficiente de GINI muestra que en el 2000 

el índice era de 56,4% que a 2005 bajó a 53,10%, y en 2009 llegó a 48,40% esto muestra que 

durante esta década se redujo el alto nivel de desigualdad heredado de la década pasada. En la 

tabla 38, se puede observar la reducción del índice de pobreza y la disminución de la 

desigualdad medida por el coeficiente de GINI.  
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Respecto al desarrollo humano en las dimensiones de salud y educación, la esperanza de 

vida al nacer aumentó en 2,1 años, desde el 2000 hasta el 2009, pasando de 72,8 años a 74,9 

años. Por otro lado, la tasa bruta de inscripción escolar en el nivel primario se mantuvo entre 

un 8% y 13% más, debido a los estudiantes que ingresaban al sistema educativo primario 

tardíamente. El aumento de la esperanza de vida al nacer y el porcentaje de inscripción a la 

educación primaria entre el 2000 al 2009, se puede apreciar en la tabla 39. 

Tabla 39. 

Esperanza de vida al nacer e inscripción escolar, 2000-2009. 

Años 
Esperanza de vida 

al nacer (años) 

Inscripción escolar, 

nivel primario (% 

bruto) 

2000 72,8 111 

2001 73,1 112 

2002 73,4 113 

2003 73,6 112 

2004 73,9 111 

2005 74,1 110 

2006 74,3 109 

2007 74,5 110 

2008 74,7 108 

2009 74,9 112 
Adaptado de Banco Mundial, Esperanza de vida al nacer e Inscripción escolar, total (años) – Ecuador. Elaborado 

por los autores. 

En esta década aumentó el gasto público en salud. En la tabla 40 se puede observar el 

aumento del gasto público, que en términos absolutos representó que de USD 607 millones que 

se gastaban en el 2000 aumente a USD 4.025 millones en el 2009 que, medido como porcentaje 

del PIB, pasó de 3,32% en el 2000 a 6,44% en el 2009. También, se puede observar este 

aumento del gasto en salud, por el gasto per cápita en salud que en el año 2000 era de USD 

48,09 y a 2009 fue de USD 274 millones. El gasto en salud como porcentaje del gasto público 

total aumentó de 4,14% en el 2000 a 8,05% en el 2009. 

En lo que respecta a educación, en el año 2000 el gasto público en educación como 

porcentaje del PIB fue de 1,15% y para el 2009 fue de 4,34%, mientras que el gasto en 

educación como porcentaje del gasto público total, fue de 4,96% en el 2000 y de 13,17% en el 

2009. Mientras que la tasa de alfabetización en adultos, que en el 2001 fue de 90,98% aumentó 

a 92,25% en el 2009, mientras que la tasa de alfabetización en jóvenes no presentó mayor 

variación de alrededor del 96%. 
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Tabla 40. 

Gasto público en salud, 2000-2009. 

Años 

Gasto en 

salud 

Millones USD 

Gasto per 

cápita en 

salud 

Gasto en 

salud como 

porcentaje del 

PIB 

Gasto en salud como 

porcentaje del gasto 

público total 

2000 607 48 3,32 4,14 

2001 914 71 3,74 6,21 

2002 1.272 97 4,46 6,55 

2003 1.759 132 5,42 8,21 

2004 2.031 150 5,55 8,46 

2005 2.315 168 5,58 7,87 

2006 2.661 190 5,69 8,57 

2007 2.991 210 5,86 9,25 

2008 3.592 248 5,82 6,49 

2009 4.025 274 6,44 8,05 
Adaptado de Knoema disponible en https://knoema.es. Elaborado por los autores. 

4.6 Década del 2010 

4.6.1 Indicadores Económicos. Desde el inicio del segundo mandato de Gobierno de 

Rafael Correa hasta la finalización de su tercer mandato como presidente de la República a 

inicios de 2017, la economía creció en promedio a un ritmo de 3,5% anual, mientras que en los 

siguientes dos años correspondientes al Gobierno de Lenín Moreno tuvo un ritmo promedio de 

crecimiento del 1,9%. 

 
Figura 29. Producto Interno Bruto real 2010-2018. Datos expresados en millones de dólares de 2007. Adaptado 

de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por 

los autores. 

En general, en esta década el PIB creció en un 27%, es decir que la economía creció menos 

que la década pasada (2000-2009). Solo en el año 2016 la economía experimentó una caída de 
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la producción de aproximadamente USD 861 millones, debido principalmente al terremoto del 

16 de abril que afectó fuertemente a las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas. 

Durante los primeros cuatro años, la economía gozó de los altos precios del barril de petróleo 

en el mercado internacional, teniendo en el año 2011 su punto más alto. Es así que en estos 

cuatro años el petróleo tuvo una mayor participación sobre las exportaciones totales y el 

presupuesto del Estado, siendo en promedio del 57% y 30% respectivamente. En la tabla 41 se 

puede observar que en el 2014 inicia la caída en el precio del barril de petróleo con leves 

recuperaciones en los años 2016 y 2017. Pesé a la caída en el precio de USD 97,72 a USD 59,5 

en 2014, el petróleo mantuvo una alta participación tanto en las exportaciones como en el 

presupuesto de ese año. Demostrando la economía nacional una alta dependencia de los 

ingresos provenientes de las exportaciones petroleras, es decir, de los ingresos no permanentes 

en el presupuesto del Estado. Sin embargo, a partir del 2015 se empieza a reducir notablemente 

su participación sobre las exportaciones y el presupuesto a un 36% y 11%, y para el año 2018 

la participación pasó a ser de 40% y 10% respectivamente. 

Tabla 41. 

Participación del petróleo en las exportaciones y el presupuesto general del Estado, 2000-

2009. 

Años 

Petróleo/ 

Exportaciones  

totales % 

Petróleo/ 

Presupuesto  

del Estado % 

Precio del 

barril de 

petróleo 

USD 

2010 55,31% 30,62% 89,15 

2011 57,99% 34,72% 98,58 

2012 58,04% 31,17% 88,23 

2013 57,00% 22,93% 97,72 

2014 51,61% 18,47% 59,5 

2015 36,33% 11,13% 37,23 

2016 32,50% 10,80% 52,02 

2017 36,15% 9,22% 57,94 

2018 40,74% 10,42% 49,52 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

La causa de la caída de los precios del barril de petróleo a partir del 2014 se debió 

principalmente a que Estados Unidos empezó la exploración y explotación de petróleo a través 

del proceso conocido como fracking, reduciendo de estar forma su demanda del crudo en el 

mercado internacional.   
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Figura 30. Saldo de la balanza comercial 2010-2018. Datos expresados en millones de dólares. Adaptado de 

Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los 

autores. 

Respecto al comercio exterior, durante la década el saldo de la balanza comercial estuvo en 

déficit hasta el 2015, puesto que las importaciones mantenían un mejor ritmo de crecimiento 

que las exportaciones a pesar de que en estos años el barril de petróleo mantuvo una alta 

cotización en el mercado internacional. El aumento de las importaciones se puede explicar por 

la mayor inyección de dinero en la economía a través del gasto público, política que ha venido 

aplicando el Gobierno de Rafael Correa desde el 2007, que incide en la mayor capacidad de 

compra de la población. En los siguientes dos años (2016 y 2017), la balanza comercial se 

recuperó y registró los dos únicos superávits de la década, pasando del déficit de USD 2.116 

millones del 2015 a un saldo positivo de USD 1.253 millones al 2016 y USD 89 millones en 

2017, como resultados de las medidas arancelarias y salvaguardias que se implementaron en el 

2015 para contrarrestar el deterioro en los términos de intercambio con el resto del mundo, 

equilibrar la balanza comercial y proteger la dolarización.  

Para el 2018, se volvió a registrar un saldo negativo en la balanza comercial de USD 515 

millones, como consecuencia de las nuevas políticas aplicadas por el presidente Lenín Moreno. 

Desde el 2017, el Gobierno empezó a reducir y eliminar las medidas destinadas a obstaculizar 

las importaciones con el objetivo de diversificar los motores de desarrollo económico y 

aumentar la participación de la economía nacional en el comercio internacional a través de la 

firma de nuevos acuerdos comerciales, como el que se firmó con la Unión Europea a finales 

del 2016. Dando como resultado un incremento del 16% de las importaciones en 2018. 
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Tabla 42. 

Exportaciones petroleras y no petroleras, 2010-2018. 

Años 

Exportaciones 

petroleras 

(Millones de 

USD) 

Exportaciones 

no petroleras 

(Millones de 

USD) 

Exportaciones 

tradicionales/ 

Exportaciones 

no petroleras 

Exportaciones 

no tradicionales/ 

Exportaciones 

no petroleras 

2010  9.673   7.817  47% 53% 

2011  12.945    9.378  48% 52% 

2012  13.792    9.973  44% 56% 

2013  14.107   10.644  48% 52% 

2014  13.276   12.449  50% 50% 

2015  6.660   11.670  54% 46% 

2016  5.459   11.338  57% 43% 

2017  6.914   12.209  58% 42% 

2018  8.802   12.804  59% 41% 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

Desde el 2010 hasta el 2014 tanto las exportaciones como las importaciones se 

incrementaron, las exportaciones crecieron a un ritmo promedio de 11% y las importaciones a 

un ritmo de 8%. Durante esos cuatro años las exportaciones no petroleras aumentaron en 59%, 

mientras que las exportaciones no petroleras solo crecieron un 46% durante los tres primeros 

años, debido a que en el 2014 caen los precios del petróleo. 

A partir del 2015, caen las importaciones y exportaciones totales, este último se da por la 

pérdida de competitividad de las exportaciones en el comercio internacional, debido al 

incremento de la tasa de interés referencial de los Estados Unidos que hizo que se apreciara el 

dólar y a las prácticas devaluatorias aplicadas por los países vecinos. En los últimos años, 

específicamente desde el 2015, las exportaciones tradicionales comenzaron a tener una mayor 

participación que las exportaciones no tradicionales, debido al crecimiento significativo en las 

exportaciones de camarón, banano y atún que tuvieron un incremento de sus precios en el 

transcurso del año.  

Pasando a la inflación, en la figura 31 se muestra que en general la inflación se redujo 

durante esta década en un 3,28%, pasando de 3,55% en el 2010 a un 0,27% en el 2018. El punto 

más alto se registró en el 2012 y para el siguiente año se muestra una importante reducción del 

2,38%. Desde el año 2015 hasta el 2017, este indicador presentó una caída aún mayor que la 

del 2013, llegando incluso a registrar una deflación del 0,2%.  
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Figura 31. Inflación anual 2010-2018. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información 

Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

En cuanto al aspecto laboral, la tasa de desempleo presentó unas variaciones importantes 

durante el periodo 2010-2018. Desde el 2010 hasta el 2014, el desempleo bajó en 1,2% y a 

partir de este año empezó a aumentar hasta llegar al 6,1% en el 2016 representando la tasa de 

desempleo más alta de la década. El aumento del desempleo desde 2014 hasta 2016 se dio como 

consecuencia de la caída de la actividad económica en el país ante los shocks externos e internos 

que enfrentó la economía nacional. En los dos últimos años, la tasa desempleo ha presentado 

mejoras en la medida en que se va recuperando el crecimiento de la economía.  

 
Figura 32. Tasa de desempleo 2010-2018. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información 

Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

En la tabla 43 se puede observar que la población económicamente activa que se encuentra 

empleada se ha mantenido entre el 95% y 96% a lo largo de la década, mientras que el empleo 

adecuado o pleno empleo ha sido del 45% en promedio. El pleno empleo ha presentado una 

tendencia ascendente desde el 2010 hasta el 2014 y desde el 2015 hasta 2018 se ha caracterizado 

por un ciclo con diferentes variaciones, que termina con la caída del empleo adecuado hasta el 

41%. La tasa de subempleo es el indicador que más ha sufrido diferentes variaciones, bajando 

del 14% al 9% en 2012 y luego subir hasta el 20% en el 2017 de acuerdo con la medida en que 

se iba perdiendo el empleo adecuado. Mientras que el empleo no remunerado no presentó 
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mayores variaciones, se ha mantenido en promedio en un 8% durante la década y subiendo un 

2% hasta el 2018. 

Tabla 43. 

Tasas de ocupación de la población económicamente activa, 2010-2018. 

AÑOS 

Tasas de: 

Empleo 

Global 

Empleo 

Adecuado/Pleno 
Subempleo 

Empleo no 

remunerado 

2010 95% 45% 14% 8% 

2011 96% 46% 11% 8% 

2012 96% 47% 9% 8% 

2013 96% 48% 12% 7% 

2014 96% 49% 13% 7% 

2015 95% 47% 14% 8% 

2016 95% 41% 20% 8% 

2017 95% 42% 20% 9% 

2018 96% 41% 17% 10% 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 

4.6.2 Indicadores Sociales. En el aspecto social, el salario básico unificado ha tenido un 

crecimiento a lo largo del periodo 2010-2018, pero su ritmo de crecimiento ha ido cayendo con 

el pasar de los años. El salario tuvo su mayor crecimiento en el año 2012 con un 11% y a partir 

de entonces ha descendido el ritmo en tasas del 7%, 4% e incluso del 2% que tuvo en el 2017. 

En cambio, el costo de la canasta vital se incrementó hasta el 2016 en un 30%, puesto que en 

el 2017se reduce el costo de la canasta en un 2% en respuesta a la deflación que se experimentó 

el país en ese año.  

Tabla 44. 

Salario básico unificado y costo de canasta vital, 2010-2018. 

Años 
Salario Básico 

Unificado 

Costo de la 

canasta vital 

2010 $280 $390 

2011 $308 $419 

2012 $340 $431 

2013 $371 $445 

2014 $397 $467 

2015 $413 $485 

2016 $427 $507 

2017 $437 $499 

2018 $450 $500 
Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información Estadística Series Históricas 1927-2017. 

Elaborado por los autores. 



111 

 

En la tabla 44 se puede apreciar que el costo de la canasta vital se ha mantenido por encima 

del salario básico unificado durante la década, a pesar de que desde el 2010 hasta el 2018 el 

salario creció en un 61% y el costo de la canasta en un 28%, es decir que el salario creció un 

33% más que el costo de la canasta vital. 

La tasa de subempleo y desempleo no estuvo exenta de los impactos externos e internos en 

la economía nacional, puesto que las variaciones más importantes se dan precisamente en 

aquellos años donde más se afectó la economía. Entre el 2012 y 2015, con la caída del precio 

del petróleo, la tasa aumentó en 4,9%; a continuación, con el terremoto del 16 de abril, la tasa 

aumentó en 7,3%, y finalmente terminando en 2018 con una reducción del 5,4% desde 2016. 

La inversión real permaneció casi constante, en la tabla 45 se puede observar que el mayor 

incremento de la inversión se da en los años previos a la caída del precio del barril de petróleo.  

Pasando al PIB per cápita, este indicador ha seguido una línea de tendencia ascendente 

durante la década, teniendo un crecimiento importante desde inicios del periodo hasta el 2014, 

mostrando un incremento del 37% del PIB sobre la población. En aspectos generales, el PIB 

per cápita ha crecido en un 37% desde 2010, es decir que recuperó el crecimiento que había 

tenido hasta el 2014 y que se había reducido por los impactos negativos en la actividad 

económica. 

Tabla 45. 

Ingreso per cápita, tasa de desempleo y subempleo e inversión real, 2010-2018. 

Años 
Ingreso per 

cápita USD 

Subempleo y 

Desempleo % 

FBKF/PIB 

% 

2010 3.762 19 23,11 

2011 3.991 15,2 24,49 

2012 4.147 13,9 25,63 

2013 4.282 16,2 26,97 

2014 4.374 16,8 26,57 

2015 4.311 18,8 24,89 

2016 4.194 26,1 22,96 

2017 4.229 24,6 23,62 

2018 4.222 20,7 23,77 
Ingreso per cápita en dólares de 2007. Adaptado de Banco Central del Ecuador, 90 años de Información 

Estadística Series Históricas 1927-2017. Elaborado por los autores. 

Si bien el PIB per cápita ha aumentado durante este periodo, analizar la desigualdad en los 

ingresos generados desde el 2010 a través del coeficiente de Gini, permitirá tener una 

percepción más atinada de la mejoría en el bienestar social de la población. En la figura 33 se 

puede observar que el coeficiente de Gini tuvo su variación más importante a inicios de la 
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década, reduciéndose en 6% en el 2011, pero el punto más bajo se obtiene en el año 2017 con 

un valor de 0.459, es decir que en este año en qué el PIB per cápita se estaba recuperando hubo 

la menor desigualdad en los ingresos de la población. Generalmente, el indicador de 

desigualdad ha tenido una tendencia descendente en el periodo 2010-2018, lo cual se explica 

por medio de las distintas políticas que ha implementado el Gobierno de Rafael Correa durante 

sus 3 mandatos presidenciales; aplicando políticas y medidas que permitieron un mejoramiento 

en los salarios y una mayor homogenización en las instituciones públicas, además del aumento 

de una serie de impuestos progresivos en la economía. 

 
Figura 33. Coeficiente de GINI, 2010-2018. Adaptado de Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) Pobreza y desigualdad. Elaborado por los 

autores. 

En cuanto a la pobreza, se ha utilizado las tasas de pobreza y pobreza extrema para analizar 

su incidencia en la población total, como parte fundamental de los resultados sociales con 

respecto a la evolución del bienestar conjunto de la sociedad y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población. 

Tabla 46. 

Tasa de pobreza y pobreza extrema, 2010-2018. 

Años 
Tasa de 

pobreza 
Variación 

Tasa de 

pobreza 

extrema 

Variación 

2010 32,76 -9% 13,09 -15% 

2011 28,64 -13% 11,61 -11% 

2012 27,31 -5% 11,18 -4% 

2013 25,55 -6% 8,61 -23% 

2014 22,49 -12% 7,65 -11% 

2015 23,28 4% 8,45 10% 

2016 22,92 -2% 8,69 3% 

2017 21,46 -6% 7,94 -9% 

2018 23,22 8% 8,41 6% 
Adaptado de Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU) Pobreza y desigualdad. Elaborado por los autores. 
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La tasa de pobreza en el país se redujo año tras año hasta el 2017, llegando a una tasa del 

21,46%, es decir que durante los primeros ocho años logró superar su condición económica, el 

11% de la población que se encontraba en situación de pobreza, y para el 2018 la pobreza 

aumentó, por primera vez en este periodo, en un 8%. En cuanto a la tasa de pobreza extrema la 

situación fue levemente diferente, puesto que esta tasa si registró varios aumentos, 

específicamente en los años 2015, 2016 y 2018, siendo el más fuerte el del año 2015 con un 

incremento del 10%.  

Tabla 47. 

Esperanza de vida al nacer e inscripción escolar, 2010-2017. 

Años 
Esperanza de vida 

al nacer (años) 

Inscripción escolar, 

nivel primario (% 

bruto) 

2010 75 113 

2011 75 114 

2012 75 112 

2013 76 111 

2014 76 112 

2015 76 107 

2016 76 104 

2017 77 103 
Adaptado de Banco Mundial, Esperanza de vida al nacer e Inscripción escolar, total (años) – Ecuador. Elaborado 

por los autores. 

El 5% de las personas que se encontraban en condición de pobreza extrema lograron salir 

de esa situación económica, mejorando la calidad de vida de estas personas. Por tanto, se ha 

erradicado significativamente la pobreza y la pobreza extrema en el Ecuador, con una reducción 

del 29% y 36% respectivamente. 

Respecto a la salud, la esperanza de vida al nacer aumentó en 2 años desde el 2010 hasta el 

final del periodo de estudio, llegando a los 77 años de esperanza de vida en el 2017. Mientras 

que, para el análisis en el ámbito educativo, se utilizó la tasa bruta de niños inscritos en el nivel 

primario de educación escolar. Las variaciones con respecto a este indicador han sido poco 

significativas, puesto que la variación más alta se da en los cinco últimos años, la tasa de 

inscripción escolar llegó a bajar en un 4,60%. Si bien las variaciones no son altas, cabe destacar 

que la inscripción escolar de los niños en el nivel primario ha mantenido una tendencia a la baja 

durante la presente década y recuperándose en los últimos 2 años. 
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Tabla 48. 

Gasto público en salud, 2010-2017. 

Años 

Gasto en 

salud 

Millones USD 

Gasto per 

cápita en 

salud 

Gasto en 

salud como 

porcentaje del 

PIB 

Gasto en salud como 

porcentaje del gasto 

público total 

2010 5.913 332 7,12 9,20 

2011 7.043 411 7,87 9,44 

2012 8.022 484 8,48 10,38 

2013 8.499 520 8,56 10,03 

2014 8.884 551 8,62 10,20 

2015 8.859 528 8,59 10,69 

2016 8.452 506 8,30 10,99 

2017 8.612 518 8,26 11,92 
Adaptado de Knoema disponible en https://knoema.es. Elaborado por los autores. 

En cuanto al gasto público, el monto destinado a la salud presentó un significativo 

crecimiento promedio de 16,5% en los primeros tres años, y a partir de 2013 el ritmo de 

crecimiento se desaceleró a un 1,5% promedio hasta 2017, debido a los shocks externos que 

empezaba a enfrentar la economía nacional, tal como se observa en el 2016, que incluso se 

redujo por el golpe del terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Como porcentaje 

del PIB, el gasto en salud pasó de 7,12% en 2010 a 8,26% en 2017. Con respecto al gasto 

público total, el gasto en salud aumentó su participación en 2,72%. Mientras que el gasto per 

cápita en salud llegó a ser de USD 551 en 2014. Estos datos se pueden observar más 

detalladamente en la tabla 48. 

En la educación, el gasto público destinado a esta dimensión con respecto al PIB fue del 

4,51% en 2010 y aumentó su relación a 5% en el 2015, y al igual que en la salud, el mayor 

incremento se dio en el 2014 llegando a ser del 5,26%. En relación con el gasto público total, 

el gasto en educación presentó una caída en su participación desde el 2010 hasta el 2013, 

pasando de 13% a un 11,44% y recuperó el crecimiento de su participación en los siguientes 

dos años, llegando a ser de 12,07% y 12,79% respectivamente. Por otra parte, la tasa de 

alfabetización en adultos pasó de un 91,85% en 2010 a 92,83 en 2017, mientras que la tasa de 

alfabetización en jóvenes fue de 98,65% en 2010 y terminó en 2016 con un 99,06%. 
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4.7 Ingresos por flujos financieros internacionales 

4.7.1 Financiamiento de capital. Los ingresos de flujos financieros internacionales a la 

economía nacional por la vía del financiamiento de capital han mostrado un comportamiento 

muy variado a lo largo de las últimas cinco décadas; la entrada de estos flujos de dinero al país 

permiten dinamizar la economía a través del aumento de la capacidad productiva (inversión 

extranjera directa), desarrollo del mercado financiero (inversión en cartera), aumento del 

presupuesto y capacidad de demanda de las familias (remesas) y las exportaciones netas que 

demuestran la productividad y competitividad de la economía en el mercado internacional.  

La inversión extranjera directa es el único flujo financiero que ha mostrado una línea de 

crecimiento en todas las décadas, aumentando a un ritmo promedio de 267%. En la década de 

1970 ingresaron USD 127 millones especialmente para la exploración y explotación de nuevos 

campos petrolíferos ante las expectativas de aumento del precio del barril de petróleo, que inició 

específicamente en 1972. Para los ochenta, la inversión extranjera directa aumentó en USD 724 

millones, lo que representó el crecimiento más alto que se ha registrado hasta la actualidad, 

llegando a ser del 570%, debido principalmente a la continua inversión en el sector petrolero y 

a la reforma en la Ley de Hidrocarburos, en el Gobierno de Osvaldo Hurtado en 1982, que tenía 

como objetivo atraer más inversión extranjera directa. En los noventa se registró el segundo 

mayor crecimiento, con un 453%. Este aumento se da en el contexto de aceptación y aplicación 

de las condiciones de política económica del Consenso de Washington, se produce 

específicamente en 1993 por la expedición del Decreto Ejecutivo No. 415 durante el Gobierno 

de Sixto Durán Ballén, en el que se eliminaba las restricciones a los inversionistas extranjeros, 

permitiéndoseles realizar operaciones en casi todos los sectores de la economía nacional 

incluyendo el sector bancario y financiero. Para la década del 2000 el crecimiento apenas fue 

del 13% como reflejo de la inestabilidad política en el país, cabe mencionar que gran parte de 

los flujos que llegaron estuvieron dirigidos al sector petrolero y a la construcción del Oleoducto 

de Crudos Pesados. Al final del 2018, se recupera levemente el crecimiento en el ingreso de la 

inversión extranjera directa, que aumentó en un 18% respecto a la década anterior, aunque 

actualmente no representa más del 1% de la capacidad productiva de la economía ecuatoriana. 
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Figura 34. Fuentes de financiamiento de capital y sus modalidades por década. Adaptado de las bases de datos 

del Banco Mundial, Banco Central del Ecuador y Ministerio de Finanzas. Elaborado por los autores. 

La inversión en cartera es la modalidad de flujos financieros internacionales con menor 

participación en el financiamiento de capital y es el único flujo que ha presentado variaciones 

prácticamente nulas en comparación con el ingreso generado por el resto de las modalidades. 

En los noventa, fueron los años en que se registró la mayor entrada de este flujo financiero al 

país, llegando a la cifra de USD 54 millones, y al igual que la inversión extranjera directa, la 

explicación se encontraría en la adopción del paquete de políticas económicas del Consenso de 

Washington que estaban orientados a la flexibilización laboral, liberalización tanto comercial 

como del mercado financiero, incentivando la entrada de inversiones al país. En la década del 

2000, los ingresos se redujeron en USD 35 millones, representando una caída del 65%, cuestión 

que comenzó con la crisis financiera de la economía ecuatoriana de 1999 y que conllevó a la 

adopción del dólar como moneda oficial de país. Desde el 2010 hasta el 2018, en el marco de 

una estabilidad política, la inversión en cartera tuvo un aumento de USD 9 millones, alcanzando 

poco más de la mitad de los ingresos que se registraron en los noventa.  

Las exportaciones netas mostraron un crecimiento durante las tres primeras décadas, y en 

general, se registraron saldos positivos en el periodo de estudio, a excepción de los últimos 8 

años, demostrando que, a pesar de no haber superado la estructura primario-exportadora, las 

exportaciones petroleras han sido el soporte en la entrada de flujos comerciales al país durante 

las cuatro primeras décadas. En los setenta, los ingresos fueron de USD 149 millones, una cifra 
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muy pequeña en comparación a las generadas durante las siguientes décadas pese al boom 

petrolero y el despunte de las exportaciones petroleras que desplazaron en gran parte la 

participación de las exportaciones de los productos tradicionales que se habían deteriorado con 

la finalización del boom bananero en los sesenta.  

En los ochenta, los flujos comerciales aumentaron en USD 5.588 millones, es decir, un 

crecimiento de 3750%, convirtiéndose en el aumento más alto que se ha registrado en todo el 

periodo de estudio, y al igual que la inversión extranjera directa, esta década representó los 

años de mayor crecimiento de estos dos flujos de financiamiento de capital. El mayor 

crecimiento de las exportaciones netas se dio pese a los problemas del servicio de la deuda, por 

las continuas exportaciones de petróleo y la reducción de las importaciones por la paralización 

del modelo industrializador por sustitución de importaciones que demandaba grandes compras 

al exterior de bienes de capital. Para 1989 las importaciones se habían reducido un 21% más 

que las exportaciones en comparación con los flujos registrados en 1981.  

En los noventa, se obtuvo un crecimiento del 38%, como consecuencia de las políticas de 

liberalización de los mercados, que prevalecieron en medio de las constantes devaluaciones de 

la moneda nacional. A partir de la década del 2000 y hasta el 2018, las exportaciones netas 

empezaron a caer hasta alcanzar el saldo negativo de USD 5.971 millones en la última década, 

que en parte está influenciado por el aumento considerable de los flujos de dinero que 

ingresaron al país por concepto de remesas durante estos años, y que permitieron un aumento 

de las importaciones. La reducción de los flujos comerciales en los últimos 8 años se explica 

por la caída en el precio del barril de petróleo y materias primas, así como la pérdida de 

competitividad en los mercados internacionales ante el aumento de la tasa de interés de los 

Estados Unidos, las prácticas devaluatorias de los países vecinos y el bajo crecimiento 

económico de varios países europeos, además del crecimiento de la capacidad de consumo que 

se fue generando a través del gasto e inversión pública. 

El ingreso de remesas al país fue mínimo en las dos primeras décadas, y a partir de 1990 

hasta la actualidad, las remesas se han convertido en la modalidad de los flujos financieros 

internacionales con mayor participación en el financiamiento de capital, con una amplia 

diferencia de aproximadamente USD 20.000 millones solo en la década del 2000 con respecto 

a los ingresos por concepto de inversión extranjera directa y exportaciones netas. En los años 
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setenta, apenas ingresaron USD 8 millones por remesas, representando el ingreso más bajo de 

flujos por financiamiento de capital en esta década.  

Para los ochenta, ingresaron USD 10 millones más que la década anterior, presentando un 

aumento del 125%. Sin embargo, continuaban siendo los ingresos más bajos de flujos por la 

vía de financiamiento de capital. En los noventa, al igual que la inversión extranjera directa, se 

dio el crecimiento más alto de esta modalidad, aumentando en USD 6.442 millones, lo que 

representó un crecimiento del 35789%, inclusive, convirtiéndose en el crecimiento más alto de 

los ingresos de las modalidades de flujos financieros por financiamiento de capital durante el 

periodo de estudio. Esta entrada masiva de remesas al país se debió, principalmente, a la ola 

migratoria que se produjo a finales de los ochenta por el deterioro de los indicadores sociales y 

de las condiciones de vida, como consecuencia de las políticas de ajuste que se aplicaron para 

controlar los desequilibrios macroeconómicos y cumplir con las obligaciones sujetas a la deuda 

pública externa.  

En la década del 2000, las remesas llegaron a su punto más alto, con una cifra de USD 

25.862 millones, representando la mayor entrada de flujos por financiamiento de capital que se 

ha registrado desde 1970 hasta la actualidad. La razón de este incremento se encuentra en 1999, 

año en el que se desata la mayor crisis financiera que ha tenido la economía ecuatoriana a lo 

largo de su historia. Los ecuatorianos perdieron toda la confianza en el sistema financiero y en 

el manejo de la política monetaria, y, por tanto, como solución se recurrió a la dolarización de 

la economía nacional, sin antes provocar la mayor emigración que se ha registrado en la vida 

republicana del país. Para la década de 2010, la ola masiva de ingresos por remesas se redujo 

en USD 8.977 millones, es decir, una reducción del 35% que se puede explicar por el 

mejoramiento de las condiciones socioeconómicas que estaba presentando el país. 
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4.7.2 Endeudamiento. Los ingresos por flujos financieros internacionales por la fuente del 

endeudamiento durante el periodo de estudio presentaron importantes variaciones. En la figura 

35 se puede observar estas variaciones. En la década de 1970 los ingresos provenientes de 

bancos comerciales con USD 1.283 millones, fue el que mayor participación tuvo en el 

endeudamiento debido al reciclaje de los petrodólares, seguido por los provenientes de 

organismos internacionales por USD 280 millones, mientras que se adquirió deuda en menor 

magnitud con el mercado de capitales por USD 66 millones y deuda bilateral por USD 56 

millones. 

 
Figura 35. Fuente de endeudamiento y sus modalidades por década. Adaptado de las bases de datos del Banco 

Mundial, Banco Central del Ecuador y Ministerio de Finanzas. Elaborado por los autores. 

En la década de 1980 tuvo mayor participación los ingresos de la modalidad de organismos 

internacionales con USD 1.527 millones, debido a la crisis en el pago de deuda contraída en 

décadas atrás. Sin embargo, para acceder a los desembolsos de crédito de los organismos 

internacionales, los gobiernos de turno tuvieron que aplicar medidas del Consenso de 

Washington, para garantizar que el capital de los organismos internacionales fuera devuelto en 

los plazos establecidos. Los ingresos de la modalidad de bancos comerciales con USD 1.458 

millones crecieron un poco más comparado con la década anterior, y fue la segunda entrada de 

ingresos por fuente de endeudamiento, esto debido a las presión que ejercieron los organismos 

internacionales para que se faciliten nuevos créditos y así poder hacer frente a los pasivos que 
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habían vencido; en esta década también aumentó el ingreso de deuda bilateral por USD 630 

millones, producto de la implementación del plan Baker en donde Estados Unidos aportó una 

suma considerable de dinero para financiar a los países endeudados; adicional a todo esto se 

vio interrumpido el proceso de industrialización, debido a la adopción de un nuevo modelo 

económico conocido como el modelo Neoliberal.  

En la década de 1990 los ingresos de fuente de organismos internacionales fueron de USD 

1.543 millones, debido a las dificultades de los gobiernos de turnos en pagar deudas adquiridas 

con los bancos comerciales, los organismos internacionales tomaron el protagonismo en los 

créditos hacia el país. Mientras, que los ingresos provenientes de bancos comerciales fueron de 

USD 618 millones, es decir, disminuyeron en relación con la década anterior, provocado por la 

pérdida de confianza en el plan Baker, dado que los bancos comerciales se negaban a seguir 

otorgando créditos y el país se negaba a aumentar el nivel de endeudamiento. Sin embargo, en 

esta década de 1990 se registró una salida de flujos financieros en la modalidad de deuda 

bilateral por USD 319 millones, con lo cual se pagó deuda bilateral adquirida décadas 

anteriores, como medida para generar confianza en el sistema financiero. También se contrajo 

deuda en el mercado de capitales por USD 163 millones como consecuencia de la 

implementación del plan Brady. 

En la década del 2000 con el cambio de la estrategia acreedora (Plan Brady), en la cual se 

convertía en bonos las deudas adquiridas con los bancos comerciales. El Estado recompró 

deuda por USD 7.243 millones, bajo la modalidad de deuda del mercado de capitales. 

Asimismo, se registraron salidas de flujos financieros por USD 1.602 millones de la modalidad 

de deuda bilateral y USD 796 millones de la modalidad de bancos comerciales. Gracias a la 

compra de deuda del plan Brady y el aumento de las remesas, junto con el dinamismo que esto 

le dio a la economía, el Estado tuvo una mayor recaudación tributaria que le permitió hacer 

frente a las obligaciones adquiridas décadas atrás. Por otro lado, se registraron ingresos por 

USD 655 millones de la modalidad de organismos internacionales, que comparado con décadas 

anteriores se observa que disminuyó su flujo de ingresos. Al término de la década, en el 2009, 

como medida para enfrentar el impacto de la crisis financiera internacional en el país, nace una 

nueva fuente de ingresos por endeudamiento, las ventas anticipadas de petróleo bajo la 

modalidad de “preventas”, que registraron ingresos por USD 1.000 millones provenientes de 

China. 
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En la década del 2010 se observa un aumento del endeudamiento en todas las modalidades, 

como consecuencia de la mayor participación del Estado en la economía. Los ingresos de fuente 

de deuda con el mercado de capitales es la que mayor participación tiene con USD 13.607 

millones, debido a la emisión de bonos soberanos, para financiar la política fiscal expansiva del 

gobierno del economista Rafel Correa. Asimismo, aumentaron los ingresos de fuente de 

preventas por USD 9.055 millones, debido a la desaceleración de la economía europea y caída 

del precio internacional del petróleo. Los ingresos de fuente de deuda bilateral aumentaron en 

USD 6.198 millones, como consecuencia de la inserción de China en la región como nuevo 

prestamista. Los ingresos de fuente de organismos internacionales aumentaron en USD 5.138 

millones, principalmente para financiar obras de desarrollo aplicado por Municipios cantonales. 

Finalmente, los ingresos de fuente de bancos comerciales aumentaron en 3.270 millones. 

4.7.3 Financiamiento de capital y endeudamiento (1970-2018).  Los ingresos por flujos 

financieros internacionales bajo la fuente financiamiento de capital durante el periodo de 

estudio presentaron importantes diferencias. En la figura 36 se puede observar estos contrastes. 

Por ejemplo, en la década de 1970 donde tuvo lugar el boom petrolero, la modalidad de 

endeudamiento con USD 1.685 millones fue la que tuvo mayor participación de ingresos por 

flujos financieros internacionales (en su mayoría por los ingresos de créditos con bancos 

comerciales), en relación con la modalidad de financiamiento de capital que fue de USD 284 

millones, apoyada por los flujos comerciales y la inversión extranjera directa. Por tanto, se 

puede decir que en la década de 1970 el Estado fue el motor de la economía a través del alto 

nivel de endeudamiento y favorecido por las exportaciones de petróleo. 

En la década de 1980 cambia el rol en los ingresos de flujos financieros internacionales y la 

financiación de capital es el que mayor participación tiene con USD 6.606 millones, en mayor 

parte por los ingresos de las exportaciones netas y el aumento de la inversión extranjera directa. 

Por otro lado, la modalidad endeudamiento aumenta en esta década en USD 3.546 millones 

debido a los ingresos de créditos con los organismos internacionales, los bancos comerciales y 

la adquisición de deuda bilateral. Durante esta década en la que se aplicó las medidas del 

Consenso de Washington, la modalidad de financiamiento de capital creció 2226% en relación 

con la década de 1970, mientras que la modalidad de endeudamiento creció 110% en relación 

con la década de 1970. 



122 

 

 
Figura 36. Total, de flujos financieros que ingresaron a la economía ecuatoriana vía financiamiento de capital y 

endeudamiento, por décadas. Adaptado de las bases de datos del Banco Mundial, Banco Central del Ecuador 

(BCE) y Ministerio de Economía y Finanzas. Elaborado por los autores. 

En la década de 1990 se mantiene la tendencia creciente de la modalidad de financiación de 

capital que aumenta en USD 19.132 millones, principalmente por los ingresos de los flujos 

comerciales, la llegada de remesas y el aumento en la inversión extranjera directa. Mientras 

que la modalidad de endeudamiento es menor en relación con la década de 1980, el total de 

ingresos por endeudamiento fue de USD 2.005 millones, sin embargo, en esta modalidad 

aumentaron los ingresos provenientes de organismos internacionales y del mercado de 

capitales, y se redujeron los ingresos provenientes de bancos comerciales y se pagó deuda 

bilateral contraída en décadas anteriores; debido a todo esto se registra una disminución de la 

modalidad endeudamiento. Durante esta década se continuó aplicando las medidas del 

Consenso de Washington, y la modalidad de financiamiento de capital crece 190% en relación 

con la década de 1980, mientras que la modalidad de endeudamiento disminuye 44% en 

relación con la década de 1980. 

En la década del 2000, que empieza con la dolarización de la economía, se observan cambios 

en el crecimiento de los flujos financieros de la modalidad de financiamiento de capital, mismo 

que se da por el aumento de las remesas (y no por los flujos comerciales) y mínimamente por 

el aumento de la inversión extranjera directa; los ingresos de financiación de capital en esta 
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década son de USD 36.233 millones. Otro cambio que se da durante esta década es en la 

modalidad endeudamiento, debido a que existen salidas de flujos financieros hacia el mercado 

de capitales, los bancos comerciales y pago de deuda bilateral. Por otro lado, se dan ingresos 

de flujos provenientes de organismos internacionales (en menor magnitud que en la década de 

1990) e ingresos de ventas anticipadas de petróleo denominadas “preventas”; debido a las 

salidas de flujos financieros de la modalidad endeudamiento el saldo total es de USD -7.986 

millones. Bajo esta década la modalidad de financiamiento de capital crece 89% en relación 

con la década de 1990, mientras que la modalidad de endeudamiento disminuye 498% en 

relación con la década de 1990. 

En la década del 2010 vuelve a cambiar el rol en los ingresos de flujos financieros 

internacionales y la mayor participación se da por la modalidad de endeudamiento, gracias al 

aumento de deuda con el mercado de capitales, aumento de las preventas petroleras, adquisición 

de deuda bilateral, créditos con organismos internacionales y bancos comerciales; todo esto 

provoca un aumento a la modalidad de endeudamiento donde el total es de USD 37.268 

millones. Por otro lado, la financiación de capital presenta una disminución en los ingresos 

debido al saldo comercial negativo y la disminución en las remesas respecto a la década del 

2000; el saldo total de la financiación de capital durante esta década es de USD 17.937 millones. 

En esta década la modalidad de financiamiento de capital disminuye 51% en relación con la 

década del 2000, mientras que la modalidad de endeudamiento aumenta 567% con relación a 

la década del 2000. 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1 Título de la propuesta 

Estrategias para sustituir los ingresos de la fuente de endeudamiento por la financiación de 

capital como principal fuente de ingresos por flujos financieros internacionales. 

5.2 Justificación de la propuesta 

En los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se ha podido identificar 

los principales problemas que tiene y ha tenido la economía ecuatoriana a lo largo de los últimos 

60 años con respecto al endeudamiento externo, prácticamente desde el inicio de las relaciones 

crediticias con las organizaciones multilaterales (FMI y BM) creadas después de la segunda 

guerra mundial. La identificación de los problemas en la fuente de endeudamiento ha permitido 

plantear los objetivos que guían esta propuesta, destinada a resolver cada uno de los problemas 

identificados en el corto, mediano y largo plazo.  

Se identificaron 3 principales problemas: 1) el sobreendeudamiento que enfrenta la 

economía nacional en la actualidad; 2) el incremento del endeudamiento externo ante shocks 

externos o internos que afectan la actividad económica del país y consecuentemente atentan 

contra los indicadores sociales; y 3) las repercusiones negativas que tiene sobre los indicadores 

sociales en los años de la década posterior el aumento de los ingresos de flujos financieros 

internacionales por la fuente de endeudamiento. 

Es por esto, que para atacar los problemas encontrados alrededor de la fuente de 

endeudamiento se ha diseñado un conjunto de medidas económicas, como recomendaciones de 

política pública. La propuesta se estructuró en tres ejes en función de los tres objetivos que se 

plantearon para resolver los problemas identificados en el presente trabajo. El primer eje 

corresponde a medidas económicas de corto plazo para atender de forma inmediata el 

sobreendeudamiento que enfrenta la economía ecuatoriana en la actualidad. En cambio, en el 

segundo eje se trata de medidas de mediano plazo que permitan reducir la dependencia de la 

modalidad de endeudamiento. En el tercer eje se propone medidas de mediano y largo plazo 

que permitan incentivar la entrada de flujos financieros internacionales por las modalidades de 

la fuente de financiamiento de capital en detrimento de la fuente de endeudamiento.  
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Los problemas anteriormente mencionados son responsabilidad y competencia del Estado 

ecuatoriano, que ha recurrido irresponsablemente al endeudamiento externo y ha tomado 

decisiones de política económica que han repercutido negativamente en el desarrollo 

económico y social del país durante las últimas seis décadas de la historia económica del país. 

Por tanto, las recomendaciones de política pública es la propuesta que mejor se ajusta a resolver 

el problema de endeudamiento imperante a lo largo del periodo de estudio, a través de la 

sustitución de los flujos externos provenientes de la fuente de endeudamiento por el ingreso de 

flujos financieros internacionales en financiamiento de capital. 

5.3 Objetivos de la propuesta 

5.3.1 Objetivo general. Elaborar medidas de política económica para sustituir los ingresos 

de la modalidad endeudamiento por la financiación de capital como fuente principal de ingresos 

de flujos financieros internacionales. 

5.3.2 Objetivos específicos. 

1. Diseñar un conjunto de estrategias de política económica para enfrentar y controlar el 

problema de sobreendeudamiento que atraviesa el país en la actualidad.   

2. Desarrollar medidas de prevención de política económica que permita reducir la 

necesidad de recurrir inmediatamente a la modalidad de endeudamiento de los flujos 

financieros internacionales ante shocks internos y externos que afecten a la economía 

nacional.  

3. Establecer mecanismos de corto y largo plazo dirigidos a generar las condiciones 

apropiadas para atraer financiamiento de capital y para que los ingresos por la modalidad 

de endeudamiento sean usados eficientemente en inversión productiva. 

5.4 Institución ejecutora 

5.4.1 Función ejecutiva. 

Presidencia de la República. 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. 

Ministerio de Industrias y Productividad. 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

Secretaría Nacional de Planificación. 

Secretaría Técnica. 

5.4.2 Función legislativa. 

Asamblea Nacional. 

5.5 Beneficiarios 

Los beneficiarios de este paquete de estrategias son todos los ciudadanos del país. Que 

distribuidos en forma de agentes económicos (familias, empresas y Estado) son beneficiados 

de diferentes maneras. Por un lado, el Estado es el organismo encargado de establecer las 

políticas orientadas al crecimiento y desarrollo económico. Lo que, a su vez repercute en las 

empresas y las familias, ya que las empresas podrán beneficiarse de las medidas que establece 

el Estado, y para maximizar sus ganancias generarán trabajo y empleo para las familias; y estas 

aumentarán su consumo, mejorando su bienestar y dinamizando la economía. Debido a este 

proceso virtuoso el Estado recaudará más ingresos vía tributos, que le permitirán realizar más 

proyectos en beneficios de todos los ciudadanos. 

5.6 Antecedentes 

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se ha encontrado que la deuda externa 

pública ha presentado resultados positivos como negativos. Por ejemplo, en la década de 1960 

por motivos de implementar un nuevo modelo de desarrollo propuesto por la CEPAL, el país 

empieza una nueva fase de endeudamiento, apoyado por los créditos concedidos por los bancos 

comerciales. Sin embargo, a mediados de la década presenta fuertes desequilibrios en la balanza 

comercial.  

En la década de 1970 la deuda externa empezó a aumentar, debido a las condiciones 

favorables que presentaba el país en ese entonces. Se habían encontrado yacimientos de 

petróleo en la región amazónica, lo cual convertía al país en exportador de crudo y aparte 

obtenía grandes ingresos de flujos financieros; esto le permitió al país incrementar el 

endeudamiento que ya tenía con los bancos comerciales. Sin embargo, para la década de 1980 

el país entró en mora en el pago de deuda adquirida con los bancos comerciales, por lo cual 

entraron en juego los organismos multilaterales como prestamistas, para corregir los 
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desequilibrios económicos presentados en la década de 1970. Para esto se debía seguir ciertas 

condiciones, conocidas como medidas del Consenso de Washington.  

Durante la década de 1980 en la que se aplicaron las medidas del Consenso de Washington 

los indicadores económicos mejoraron notablemente (con excepción de la tasa de inflación). 

Sin embargo, los indicadores sociales sufrieron un estancamiento y deterioro debido a las 

fuertes medidas económicas que se establecieron por parte del FMI. En la década de 1990 hubo 

una tasa de crecimiento del PIB ascendente hasta 1998, se registraron saldos comerciales 

positivos (menos en 1998), los ingresos por financiación de capital crecieron 190% en relación 

con la década de 1980, mientras que la modalidad de endeudamiento disminuyó 44% en 

relación con la década de 1980. Sin embargo, igual que en la década de 1980 los indicadores 

sociales fueron los más afectados, si bien aumentaron los flujos de capital y disminuyeron los 

ingresos de endeudamiento, el impacto social fue muy grande. Principalmente a fines de la 

década con la crisis del sistema financiero ecuatoriano, terminan de colapsar los indicadores 

sociales, el salario real desciende drásticamente debido a las constantes devaluaciones del 

sucre, y la pobreza aumenta junto con la desigualdad. 

En la década del 2000 se da un crecimiento de los ingresos por flujos de capital, mientras 

que por el otro lado se da una salida masiva de egresos por flujos de endeudamiento. Sin 

embargo, el aumento que se da en los flujos de capital viene dado por el ingreso de remesas 

enviadas por compatriotas que tuvieron que migrar hacia otros países. En esta década que se da 

una gran salida de flujos de endeudamiento, los indicadores tanto económicos como sociales 

empiezan a mejorar. Finalmente, en la década del 2010, se comienza nuevamente a registrar 

mayores ingresos de flujos de endeudamiento, mientras que los ingresos de flujos de capital se 

reducen. No obstante, los indicadores sociales mejoran notablemente al igual que las 

condiciones de vida, como el acceso a educación y salud gratuita, disminución de desigualdad 

y reducción de pobreza; pero todo esto a costa de un mayor endeudamiento. 

Por todo lo presentado en los resultados de esta investigación, es que se requiere trabajar en 

mejorar las condiciones de ingresos de flujos financieros de capital, y evitar en lo necesario los 

ingresos de flujos por endeudamiento, que como ya se ha presentado en esta investigación, en 

las décadas de 1980 y 1990 tuvieron un impacto muy profundo en los indicadores sociales; o, 

a su vez que los ingresos por la modalidad de endeudamiento sean usados eficientemente en 

inversión productiva. 
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5.7 Dimensiones de la propuesta 

5.7.1 Organizacional. El entorno organizacional de las recomendaciones de política 

pública está conformado por un conjunto de instituciones del Estado que influyen directamente 

en la revisión, aprobación y ejecución de la propuesta. Comenzando por las primeras dos 

acciones, la Secretaría Técnica, la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República no 

tendrían ningún obstáculo para la revisión y aprobación de la propuesta, a excepción de la 

ideología económica y de los intereses de por medio que atentan contra la transparencia de la 

política pública. En cuanto a la tercera y última acción, el Ministerio de Economía y Finanzas, 

el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, el Ministerio de Industrias y 

Productividad, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana no presentarían inconvenientes o discrepancias 

entre instituciones  o de carácter normativo que imposibilite la ejecución de las 

recomendaciones de política pública, de tal forma que la propuesta para resolver el problema 

identificado en el presente trabajo de investigación cumple con la viabilidad en la dimensión 

organizacional. 

5.7.2 Ambiental. En la dimensión ambiental, la propuesta resulta viable puesto que el 

conjunto de medidas de política económica que se sugieren no representa efectos directos o 

indirectos, y no repercuten negativamente sobre esta dimensión. Al contrario, algunas medidas 

contribuyen a la reducción de la contaminación a través de la sustitución de combustibles 

fósiles, que tanto daño le hacen al medio ambiente, por energías renovables. Por esto, de 

acuerdo con el aspecto ambiental, no habría problemas en el país, en cuanto a la 

implementación y aplicación de las medidas económicas propuestas. 

5.7.3 Sociocultural. Las estrategias que se plantean como propuesta en este trabajo de 

investigación, no modifica el desarrollo ni el medio en que se desenvuelven los ecuatorianos. 

Por lo tanto, es viable en ese sentido la implementación de este paquete de medidas, que busca 

mejorar el bienestar de todos los ecuatorianos. 

5.7.4 Económico-financiero. Si bien es cierto que, varias de las medidas de política 

económica propuestas representan una reducción de los ingresos fiscales en el corto y hasta 

mediano plazo, estas no representarían un problema en el aspecto económico y financiero 

debido a que también se proponen otras medidas destinadas a reducir los egresos fiscales en el 

corto, mediano y largo plazo, que ayudaran a sustentar la sostenibilidad en la aplicación de las 
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medidas propuestas en su conjunto, esta no representará problemas en las cuentas fiscales del 

Presupuesto General del Estado. Para alcanzar el objetivo general planteado en la presente 

propuesta, se incentivará la entrada de flujos de inversión extranjera directa e inversión en 

cartera, además de otras medidas para trasladar recursos a la inversión pública que permitirán 

aumentar los ingresos fiscales en el largo plazo. Por tanto, resulta viable la aplicación del 

conjunto de medidas económicas en la dimensión económica-financiera. 

5.8 Fundamentación científico-técnica 

5.8.1 Política económica. La política económica es un conjunto de medidas que usan los 

gobiernos para articular un sistema económico y lograr mediante herramientas ciertos fines u 

objetivos, como mejorar el bienestar de la población. 

Cuadrado (2010) define la política económica como “la aplicación de determinadas medidas 

que realizan las autoridades para conseguir unos determinados fines” (pág. 19). Sin embargo, 

la articulación de la política económica depende de una estructura de poder que responde a los 

intereses de quienes gobiernan.  

Para Pacheco (2009) la política económica “es la intervención del Estado en la economía 

que trata de regular la producción y distribución de los excedentes, bajo las condiciones 

emanadas de las relaciones de poder” (pág.14). 

Los objetivos que persigue la política económica son: el pleno empleo, la estabilidad de 

precios, el crecimiento económico, la redistribución de la renta, la política monetaria, la política 

fiscal, la política comercial y la política cambiaria. 

5.8.2 Política fiscal. La política fiscal es el uso que le da el Estado al gasto público y los 

impuestos para influir en la producción nacional, el empleo y el nivel de precios. De esta 

manera, el gobierno articula el sistema económico que gobierna en busca de crecimiento 

económico. 

Samuelson y Nordhaus (2000) definen a la política fiscal como “la fijación de los impuestos 

y del gasto público para ayudar a amortiguar las oscilaciones de los ciclos económicos y 

contribuir a mantener una economía creciente de elevado empleo y libre de una alta y volátil 

inflación” (pág. 635). Para Mochón (2009) es “el estudio de la utilización activa de la 

intervención del Estado para incidir y tratar de moderar los ciclos económicos” (pág. 324). 
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Por tanto, la política económica es usada por los gobiernos para sobrellevar las 

perturbaciones que puede sufrir la economía ante shocks externos e internos. Es importante 

mencionar el buen uso que le deben dar los gobiernos a la política fiscal ya que, de no ser así, 

el rumbo de la economía dependerá de las decisiones que tomen. 

La política fiscal puede ser expansiva o contractiva dependiendo del uso del gasto público 

que le dé el Gobierno.  

5.8.2.1 Política fiscal expansiva. La política fiscal expansiva es un aumento intencionado 

del gasto público, una disminución de impuesto o alguna mezcla de esas dos opciones.  La 

política fiscal expansiva es un estímulo a la economía cuando existe crisis o recesión, esto se 

produce cuando la demanda no se hace efectiva, es decir, no logra demandar todo lo que 

produce la oferta. Como la oferta no puede vender todo el stock debido a la insuficiencia de la 

demanda, los productores empiezan a despedir trabajadores. Por su parte los trabajadores se 

quedan desempleados y no pueden demandar productos como lo hacían antes, esto provoca que 

se contraiga aún más la demanda. Para corregir esta situación el gobierno interviene en la 

economía con una política fiscal expansiva para dinamizar la economía. La política fiscal 

expansiva genera un déficit en los Presupuestos de Estado (es decir, una situación en que el 

gasto público es superior a los ingresos fiscales) que se financia mediante la emisión de deuda 

pública. El Gobierno puede actuar de tres maneras: 

Aumento del gasto público: esto lo realiza el Gobierno para aumentar la producción y 

reducir la mano de obra ociosa, es decir, disminuir el desempleo. Sin embargo, esta medida 

puede provocar inflación.  

Disminución de los impuestos: esto lo realiza el Gobierno para incentivar a que las empresas 

y las familias aumenten su gasto (el gasto privado). Bajando los impuestos, logran aumentar 

la renta disponible de los agentes económicos privados (empresas y familias), lo que se 

traduce automáticamente en una mayor inversión de las empresas y en un mayor consumo 

de las familias. 

Aumento del gasto público y de los impuestos en igual cantidad: esto lo realiza el Gobierno 

para lograr mantener el ahorro público en un mismo nivel, pero incrementando la producción 

en el corto plazo. En caso de no disponer el Gobierno de ahorro público, esta medida logra 

pasar el aumento de la recaudación de los impuestos al aumento del gasto público y se lo 

realiza en la misma magnitud para no provocar un déficit o distorsiones en el ahorro público. 
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5.8.2.2  Política fiscal contractiva. La política fiscal contractiva es una disminución 

intencional del gasto de gobierno, un aumento de impuestos o alguna mezcla de esas dos 

opciones. La política fiscal contractiva generalmente es utilizada por los Gobiernos, cuando la 

economía presenta un problema inflacionario, o cuando se ha endeudado demasiado con 

agentes acreedores financieros, debido a un uso exagerado de la política fiscal expansiva. Para 

esto el Gobierno podrá hacer uso de los mismos instrumentos de la política fiscal expansiva, 

pero en sentido inverso. La política fiscal contractiva genera un superávit en los Presupuestos 

del Estado (es decir, una situación en que el gasto público es inferior a los ingresos fiscales).  

El Gobierno puede actuar de tres maneras: 

Disminuyendo el gasto público: esto lo realiza el Gobierno para bajar la demanda y por 

tanto la producción, sin embargo, esta medida genera desempleo. Por eso es necesario saber 

qué situación está pasando la economía para que esta medida no cause problemas. 

Subiendo los impuestos: esto lo realiza el Gobierno, pero desincentiva a que las empresas 

y las familias aumenten su gasto (el gasto privado). Subiendo los impuestos, logran 

disminuir la renta disponible de los agentes económicos privados (empresas y familias), lo 

que se traduce automáticamente en una menor inversión de las empresas y en un menor 

consumo de las familias. 

Disminución del gasto público y de los impuestos en igual cantidad: esto lo realiza el 

Gobierno para lograr un ahorro público o superávit presupuestario, para lograr disminuir la 

inflación. Esta medida logra disminuir la cantidad de dinero que circula en la economía, 

provocando un superávit presupuestario y disminuyendo los efectos de la inflación en la 

economía. 

5.8.3 Política comercial. La política comercial es uno de los instrumentos de la política 

economía que utiliza el Estado para regular el comercio exterior e influir sobre las decisiones 

de los agentes económicos en cuanto a las importaciones y exportaciones, es decir, sobre las 

relaciones comerciales que mantiene la economía nacional con el resto del mundo. La política 

comercial se deriva de la política de comercio exterior acompañada de la política cambiaria y 

a su vez se encuentran ubicados en el marco de acción de la política fiscal y la política monetaria 

respectivamente. 

Von Haberler (1950) describe la política comercial como “todas las medidas dirigidas a 

regular las relaciones económicas externas de un país: es decir, medidas tomadas por un 
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gobierno territorial que tiene el poder de ayudar u obstaculizar la exportación o importación de 

bienes y servicios” (pág. 146). Es así como el Estado es el ente regulador encargado de tomar 

las decisiones óptimas y aplicar las medidas adecuadas para el bienestar de la economía 

nacional de acuerdo a la competitividad en el mercado internacional.  

Beltrán (2008) explica que en la política comercial “los países pueden adoptar por esquemas 

multilaterales o bilaterales, los mismos pueden negociar una zona de libre comercio, un arancel 

externo común, un mercado común, un área monetaria óptima y hasta una sociedad económica” 

(pág. 137). Este autor hace referencia a los beneficios que se pueden obtener del comercio 

internacional a través de la creación de bloques comerciales que permitan al país mejorar sus 

relaciones comerciales aprovechando sus ventajas comparativas con determinados países. Con 

la creación de estos bloques comerciales se facilita la liberalización o reducción de las barreras 

arancelarias, contingentes de importación, tasas, sobretasas y cuotas de importación, según el 

objetivo de la política comercial aplicada.  

Mientras Krugman (1980) se refiere a la política comercial como el “manejo del conjunto 

de instrumentos al alcance del Estado para mantener, alterar o modificar sustantivamente las 

relaciones comerciales de un país con el resto del mundo”  (pág. 93). Es decir que el Estado 

como ente regulador, influye en las relaciones comerciales internacionales a través de un 

conjunto de medidas económicas dirigidas a liberalizar o proteger la actividad económica 

interna en función de la competitividad con los precios internacionales. 

Luego, Krugman y Obstfeld (2006) hacen énfasis en la dificultad de definir la política 

comercial correcta bajo el marco del modelo neoliberal en el sentido de que “si los expertos en 

política comercial no saben con certeza cómo debe desviarse la política comercial del libre 

comercio, y no se ponen de acuerdo entre ellos, es demasiado fácil para la política comercial 

ignorar por completo el bienestar nacional y ser dominada por determinados intereses políticos” 

(pág. 231). 

Es importante, tal como lo mencionan estos autores, que en la política comercial estén claros 

los beneficios que se esperan obtener con la aplicación de determinadas medidas dirigidas a 

regular el comercio internacional, con respecto a la fijación de ciertos objetivos para mejorar 

el bienestar conjunto de la economía nacional en el contexto del modelo neoliberal de apertura 

comercial.  
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5.8.4 Política monetaria. Existen varios autores que han realizado importantes 

aportaciones teóricas respecto a la política monetaria como Alfred Marshall, Irving Fisher, 

Milton Friedman, entre otros, quienes abordan el tema monetario en el sistema económico, es 

decir cómo influye el nivel de masa monetaria sobre el nivel de producción y consumo de 

bienes y servicios, además de cómo esto puede ocasionar un problema inflacionario. 

 Cuenca, Amaya & Castrillón (2014) definen a la política monetaria como “un instrumento 

de la política económica por medio del cual se puede incrementar la tasa de empleo, garantizar 

estabilidad de precios e incentivar el crecimiento económico” (pág. 73). Por eso es muy 

importante saber cómo funciona la política monetaria, sobre todo cuando se habla de la 

estabilidad de precios. 

Así también lo confirma el Fondo Monetario Internacional (2018): “los bancos centrales 

desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar la estabilidad económica y financiera. Se 

encargan de ejecutar la política monetaria con el fin de lograr una inflación baja y estable”. El 

Fondo Monetario Internacional menciona que el organismo encargado de definir la política 

monetaria en los países es el banco central, y sobre ellos recae toda la responsabilidad del 

equilibrio sobre el nivel de precios. Para ello los bancos centrales deben fijarse metas de 

inflación. 

El diccionario en línea EFXTO (2011) afirma que la política monetaria es “el proceso por el 

cuál la autoridad monetaria […] de un país controla la oferta monetaria y disponibilidad del 

dinero, a menudo a través de los tipos de interés, con el propósito de mantener la estabilidad y 

crecimiento económico”. 

Para comprender mejor de qué se trata y por qué es importante la política monetaria, se debe 

saber qué es la demanda de dinero, la oferta monetaria y el tipo de interés de equilibrio; 

posteriormente se verá en qué consiste la política monetaria expansiva y restrictiva. 

5.8.4.1 La demanda de dinero. La demanda de dinero de la economía en su conjunto es la 

suma de las demandas de dinero de todos sus miembros. Está representado por 𝑀𝑑 en donde, 

M es la cantidad de dinero de los individuos y el superíndice “d” se refiere a la demanda.  

La demanda de dinero depende del número de transacciones que se realicen en la economía 

y de la tasa de interés; como es difícil medir el número de transacciones, se lo mide de acuerdo 

al nivel de renta, es decir, si la renta aumenta en 10% se piensa que el valor de las transacciones 

aumenta en 10% (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2012). 
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Por tanto, al expresar la relación de la demanda de dinero, la renta nominal y del tipo de 

interés, queda de la siguiente manera: 

Ecuación de la demanda de dinero: 𝑀𝑑 = 𝑌𝐿(𝑖)(−)$ 

Donde, Y $ representa la renta nominal. Esta ecuación se la interpreta de la siguiente manera: 

la demanda de dinero, 𝑀𝑑, es igual a la renta nominal, Y $, multiplicada por una función del 

tipo de interés, i, representada por L(i). El signo negativo debajo de i en L(i) representa que el 

tipo de interés produce un efecto negativo en la demanda de dinero. 

Figura 37. La demanda de dinero. Tomado de Blanchard, Amighini, y Giavazzi (2012). Elaborado por los 

autores. 

En la figura 37 se puede observar la curva 𝑀𝑑 que muestra la relación entre la demanda de 

dinero y el tipo de interés a un nivel de renta nominal Y $. La pendiente es negativa debido a 

que cuando el tipo de interés (i) es bajo, mayor es la cantidad de dinero que desean tener los 

individuos, es decir, mayor es M. Dado un tipo de interés, un aumento de la renta Y $ a Y´ $ 

desplaza la curva de demanda de dinero 𝑀𝑑 hacia la derecha a 𝑀𝑑′ y eleva la demanda de 

dinero de M a M’. 

5.8.4.2 La oferta de dinero. Es fijada por el banco central de cada país y es la cantidad de 

dinero que están dispuestos a demandar los individuos. La oferta de dinero está representada 

por 𝑀𝑠 y para que el mercado financiero esté en equilibrio, la oferta de dinero 𝑀𝑠 debe ser 

igual a la demanda de dinero 𝑀𝑑. Entonces la ecuación de la demanda de dinero 𝑀𝑑 =

𝑌𝐿(𝑖)(−)$ se la iguala a la oferta de dinero, y queda la siguiente ecuación de equilibrio:  

Ecuación de equilibrio entre la oferta y demanda de dinero: 𝑀 = 𝑌𝐿(𝑖)(−)$ 
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Esta ecuación describe que a un tipo de interés (i) debe ser tal que los individuos, dado su 

nivel de renta Y $, estén dispuestos a tener una cantidad de dinero igual a la oferta de dinero 

existente. A esta relación también se la conoce como LM (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 

2012). 

Figura 38. Equilibrio entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Tomado de Blanchard, Amighini, y 

Giavazzi (2012). Elaborado por los autores. 

La figura 38 muestra el equilibrio ente la oferta monetaria y la demanda de dinero. En donde 

la curva de demanda de dinero 𝑀𝑑 corresponde a determinado nivel de renta nominal Y $, que 

tiene pendiente negativa debido a la relación inversa que existe entre la tasa de interés y la 

demanda de dinero, es decir, cuando sube el interés la demanda de dinero disminuye. La oferta 

monetaria está representada por la línea recta vertical 𝑀𝑠, por tanto, la oferta monetaria es igual 

a M e independiente del tipo de interés. El equilibrio se encuentra en E y el tipo de interés es i. 

5.8.4.3 Política monetaria expansiva. La política monetaria expansiva es para Beltrán 

(2008) “el aumento de la oferta monetaria que realiza el Banco Central para ayudar a dar 

liquidez al mercado. Sin embargo, la expansión de dinero al aumentar la oferta ayuda a bajar el 

costo del dinero” (pág. 99). 

Una política monetaria expansiva incrementa la cantidad nominal de dinero en una 

economía, esto a su vez da paso a un aumento en la oferta de dinero que conduce a una caída 

de la tasa de interés. Sin embargo, la tasa de interés afecta a otros dos mercados: el mercado de 

bienes y el mercado de bonos. En el mercado de bienes, aumenta tanto el consumo como la 

inversión, y se origina un exceso de demanda de bienes lo cual hace aumentar la cantidad de 

producción. Mientras que, en el mercado de bonos, la caída de la tasa de interés disminuye la 
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rentabilidad del activo –en este caso, del bono– en moneda nacional. Por lo tanto, los individuos 

demandaran más activos en moneda extranjera, provocando un aumento en el tipo de cambio. 

Ante un aumento del tipo de cambio, es decir una devaluación de la moneda nacional, y 

cumpliéndose la condición Marshall-Lerner, las exportaciones netas aumentaran, la demanda 

de bienes internos también, y, por tanto, se producirá un incremento en la producción (Herrera 

Catalán, Huamán Aguilar, & Mendoza, 2003). 

Figura 39. Aumento de la oferta monetaria. Elaborado por los autores. 

Como se puede observar en la figura 39, dada una tasa de interés 𝑖1 existe un punto de 

equilibrio en E1 entre la oferta monetaria 
𝑂𝑀0

𝑃0
 y la demanda de dinero DM. Por lo tanto, al 

existir una política monetaria expansiva, esta logra desplazar hacia la derecha a la oferta 

monetaria de 
𝑂𝑀0

𝑃0
 a 

𝑂𝑀1

𝑃0
, y ejerce presión sobre la tasa de interés que cae de 𝑖1 a 𝑖2 y forma un 

nuevo punto de equilibrio en E2 en donde los individuos empiezan a demandar todo el exceso 

de dinero debido a la caída de la tasa de interés. 

Sin embargo, al hacer uso de la política monetaria expansiva el Gobierno a través del Banco 

Central debe tener en cuenta la inflación ya que, según los planteamientos de las Teoría 

Cuantitativa del Dinero, un exceso de la cantidad de dinero en una economía causa inflación si 

se mantiene constante la producción real; los individuos competirán por adquirir los productos 

con menores precios. Por lo general, esto es atribuible por los Gobiernos con déficit fiscal, en 

el que usan al Banco Central para adquirir préstamos con emisión de dinero. 
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5.8.4.4 Política monetaria restrictiva. Como se ha explicado, una política monetaria 

expansiva, aumenta la renta, el empleo, y la producción, pero puede provocar un aumento de 

la inflación si la producción se mantiene constante. El Banco Central es el encargado de ajustar 

la oferta monetaria a la demanda de dinero. Sin embargo, cuando el Banco Central detecta que 

la demanda es excesiva o que se está formando un problema de inflación en la economía, usa 

como herramienta la política monetaria restrictiva o contractiva. Para ello intenta reducir la 

oferta monetaria a través de un aumento de la tasa de interés. 

Como se puede observar en la figura 40, dada una tasa de interés 𝑖1 existe un punto de 

equilibrio E1 entre la oferta monetaria 
𝑂𝑀0

𝑃0
 y la demanda de dinero DM. Por lo tanto, al existir 

una política monetaria restrictiva, el Banco Central envía señales a los agentes económicos de 

subir la tasa de interés mediante varios mecanismos, entonces la tasa de interés sube de 𝑖1 a 𝑖2 

con esto el Banco Central logra contraer hacia la izquierda la oferta monetaria de 
𝑂𝑀0

𝑃0
 a 

𝑂𝑀1

𝑃0
, y 

se forma un nuevo punto de equilibrio E2 entre la oferta de dinero y la demanda de dinero, en 

donde los individuos empiezan a demandar menos dinero debido a la subida de la tasa de 

interés. Por tanto, la política monetaria restrictiva provocará lo que afirma Mochón (2009) “La 

reducción de la oferta monetaria hará que suban los tipos de interés, se reduzca la inversión y 

el consumo, y disminuyan el PIB y la inflación” (pág. 266). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Disminución de la oferta monetaria. Elaborado por los autores. 
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“En resumen, la política monetaria se va a traducir en una reducción en la demanda agregada 

que al final va a repercutir en menores presiones inflacionarias y en este sentido este tipo de 

política resulta exitosa” (León & de la Rosa, 2005, pág. 313). También hay que recordar que 

en el corto plazo esto tiene un costo, y es que esto se traduce en bajo crecimiento del producto 

y del empleo; en los mejores casos se mantiene todo neutral. 

5.8.5 Política cambiaria. La política cambiaria, como se mencionó anteriormente, es parte 

de la política monetaria y los dos son instrumentos de los que dispone el Banco Central como 

ente regulador encargado de mantener la estabilidad monetaria e influir sobre el equilibrio de 

la economía nacional. El Banco Central mediante la política cambiaria tiene la responsabilidad 

de mantener la estabilidad del tipo de cambio, es decir, el valor de la moneda nacional con 

respecto a las monedas extranjeras.  

Beltrán (2008) define a la política cambiaria como el “Manejo de los tipos de cambio por 

parte del banco central y el Estado para estabilizar la moneda y la competitividad de su 

economía en el contexto global” (pág. 137). Tal como menciona este autor, es importante que 

las acciones del Banco Central estén coordinadas con los objetivos de política comercial del 

Estado para obtener los mejores beneficios del comercio exterior y mantener la estabilidad de 

la moneda nacional.  

Elizalde (2012) en cuanto a los sistemas cambiarios menciona que “Cada país puede adoptar 

un sistema de cambios y regular con esto el mercado de divisas. Existe una serie de mecanismos 

que cada país establece y pueden ser un tipo de cambio flexible, o bien, un tipo de cambio fijo” 

(pág. 36).  

La elección de un tipo de cambio fijo o flexible está sujeto a los objetivos que mantienen el 

Banco Central y el Estado en cuanto al comercio internacional, y de las perturbaciones que se 

pudieran generar en la economía. Un factor fundamental para su elección es la cantidad de 

reservas internacionales que el Banco Central posee para intervenir en el ajuste del tipo de 

cambio y su continuidad depende de las expectativas y credibilidad de los agentes económicos 

sobre la moneda nacional.  

Con respecto a los tipos de cambio Larraín y Sachs (2004) describen que en un tipo de 

cambio fijo “el banco central establece el precio de la moneda nacional en términos de una 

moneda extranjera” (pág. 258), mientras que en un tipo de cambio flexible “la autoridad 

monetaria no se compromete a mantener un tipo de cambio determinado. Al contrario, todas 
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las fluctuaciones de la demanda y de la oferta cambiarias se acomodan a través de variaciones 

en el precio de la moneda extranjera en términos de la moneda local” (pág. 264). 

Son múltiples los sistemas cambiarios que puede adoptar un país según el grado de 

intervención y dependiendo de su orientación hacia un tipo de cambio fijo o flexible, y de 

acuerdo con los últimos autores, la diferencia entre los dos tipos de cambio se encuentra en que 

el tipo de cambio fijo es determinado por el Banco Central, mientras que el tipo de cambio 

flexible es determinado por el mercado. En la política cambiaria junto con la política comercial, 

la elección o decisiones que se tomen dependen del grado de apertura comercial de la economía 

nacional. 

5.9 Propuesta 

5.9.1 Eje 1: Coyuntura económica. 

1. Reducción del gasto corriente. 

La reducción del gasto por cuenta corriente del Presupuesto General del Estado permitirá 

racionalizar el gasto con respecto a la recaudación tributaria y equilibrar las cuentas de las 

finanzas públicas. Esta postura contempla: la reducción de sueldos de los funcionarios que 

ejercen altos cargos en las instituciones del sector público; la optimización de empleados 

públicos de acuerdo con la actividad y eficiencia de las instituciones del Estado; eliminación 

de instituciones que ejercen funciones o actividades no prioritarias.  

2. Focalización del subsidio a los combustibles. 

La focalización del subsidio consiste en la eliminación del subsidio a la gasolina para la 

movilidad del trasporte privado, al mismo tiempo que se garantizará el mantenimiento de la 

gratuidad del transporte público, tanto de las ciudades como el desplazamiento entre ellas, 

subsidiando también los buses intercantonales e interprovinciales. Se debe implementar 

también un sistema de subsidios al transporte de los bienes de primera necesidad para evitar en 

lo posible el aumento de los precios en estos productos. Adicional a esto, y con el mismo 

objetivo que el anterior, se mantendrá el subsidio a los productores del sector agropecuario. La 

implementación de esta medida tiene como objetivo contribuir a la reducción de los egresos 

fiscales permanentes y que permitiría la reorientación de estos flujos a la inversión pública. 

Para la ejecución de esta medida será necesario la creación de mecanismos adecuados de 

control para el otorgamiento de este subsidio a los únicos beneficiarios.  
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3. Reducción del IVA. 

Reducir el IVA del 12% al 10%, como política fiscal expansiva que genere efectos 

inmediatos en la economía, permitirá la estimulación de la actividad económica a través del 

aumento indirecto del poder adquisitivo de los consumidores. Con la implementación de esta 

medida, se esperaría un incremento de la demanda interna, y como efecto y objetivo final, la 

reducción de la tasa de desempleo. En cuanto a los ingresos fiscales, se espera que la 

recaudación tributaria disminuyera en el corto plazo, pero a medida que se vayan ajustando las 

expectativas de los principales agentes económicos (consumidores y empresas), la recaudación 

aumentaría, mejorando las cuentas fiscales. Los primeros efectos se esperarían en un plazo no 

mayor a un año, de acuerdo con el ajuste de las expectativas de los agentes económicos, y en 

el caso de no obtenerse los resultados esperados, regresarían los dos puntos porcentuales 

restados en un principio. 

4. Aumento del impuesto a la renta de las personas naturales. 

Ante una crisis económica, es necesario que las personas que más tienen y más ingresos 

reciben contribuyan en una mayor proporción a la recuperación de los equilibrios fiscales y la 

dinámica económica a través de la recaudación tributaria. Para esto, se debe realizar de forma 

temporal un aumento de cinco puntos porcentuales en el impuesto a la renta para personas 

naturales que perciban ingresos superiores a USD 64.887 de acuerdo con la tabla de impuesto 

a la renta de personas naturales del Servicio de Rentas Internas (SRI), es decir, el 20% 

aumentaría a 25% y así sucesivamente hasta el 40% que pagarían las personas con ingresos 

superiores a USD 115.338. El horizonte temporal comprendería el periodo necesario hasta la 

superación de la recesión económica.  

5. Reducción del impuesto a la renta de las empresas. 

Reducción de tres puntos porcentuales del impuesto a la renta para micro, pequeñas y 

medianas empresas. El objetivo es reducir la tasa de desempleo, es por esto que la medida está 

orientada a beneficiar a este grupo de empresas que sostienen más del 60% del empleo en el 

país. Por tanto, se espera que el beneficio en el impuesto a la renta incentive una mayor 

contratación en el mercado laboral, o de otra forma, se podría establecer como condición el 

mantenimiento o incremento del empleo neto para beneficiarse de la reducción en el impuesto.  
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6. Reducción de la tramitología. 

Esta política ayudará a reducir el exceso de tramites con el fin de mejorar los tiempos de 

respuesta y ser más productivos; esto permitirá elevar el nivel de satisfacción con respecto a 

los bienes y servicios públicos. Asimismo, esta medida busca reducir el exceso de tramites al 

emprendimiento, a las nuevas inversiones, al acceso al microcrédito, a la educación y a la salud. 

Para ello se deberá disponer una optimización en todos los tramites públicos de carácter 

administrativo, con el fin de simplificar y reducir costos de gestión; lo que permitirá contar con 

una administración pública eficiente y eficaz, que se desenvuelva bajo principios de: celeridad, 

consolidación, control, gratuidad, seguridad jurídica, responsabilidad, simplicidad y mejora 

continua. 

7. Implementación de nuevas formas de contrato laboral juvenil. 

La flexibilización de la jornada laboral debe estar dirigido a aquellas personas, sobre todo 

jóvenes, que requieren de un empleo por periodos de tiempo, temporadas, inclusive por horas 

de acuerdo con las necesidades de este grupo de la población y de las empresas, que se 

facilitarían a través de la habilitación de nuevas formas de contratación, que les permita cumplir 

con sus tareas laborales. Las nuevas formas de contratación serán exclusivamente para jóvenes 

que estén cursando estudios de tercer nivel o superiores, para facilitar y promover su incursión 

en el mercado laboral. Por tanto, estar estudiando en instituciones públicas o privadas será 

requisito indispensable para estas nuevas formas de contratación en el sector privado.  

Además, las calificaciones o promedios semestrales se deberán tomar en cuenta para el 

mantenimiento del empleo, es decir que una caída en el rendimiento del estudiante representará 

un requisito para seguir laborando. De ninguna manera, esta media abordará los temas con 

respecto a la reducción del salarió mínimo, el cual se respetará y aumentará conforme a la 

realidad económica. El objetivo de esta medida es la reducción de los niveles de desempleo, 

beneficiando especialmente a los jóvenes que representan aproximadamente al 34% de la 

población que está en edad de trabajar y próximos a buscar trabajo.  

5.9.2  Eje 2: Políticas de prevención. 

1. Creación de un fondo de estabilidad económica. 

La creación de un fondo de estabilización a través de los ingresos excedentes provenientes 

de las exportaciones petroleras cuando la cotización del barril de petróleo en el mercado 

internacional supere los USD 50, es indispensable puesto que los precios del hidrocarburo son 
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de alta volatilidad en el mercado internacional y, por tanto, la administración de los recursos 

petroleros se debe realizar de forma responsable y pensando en las futuras generaciones. De 

esta forma, la utilización de los recursos de este fondo será exclusivamente para la aplicación 

de políticas contra cíclicas ante shocks externos o internos que atenten contra la dinámica de la 

actividad económica.   

2. Programas de capacitación laboral para los beneficiarios del bono de desarrollo 

humano. 

La creación de programas de capacitación laboral dirigido a las familias beneficiarias del 

bono de desarrollo humano se realizará a través de diferentes cursos que se clasificaran por la 

especialización o ámbito laboral y por la discapacidad. El objetivo de estos programas es ayudar 

en la inclusión de los más necesitados en el mercado laboral, reducción de las tasas de 

incidencia en la pobreza y pobreza extrema, y, principalmente, mejorar las condiciones de vida 

del sector más vulnerable. Estos cursos se impartirán por medio del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social para las personas, según sea hombre, mujer o joven que desee una 

autonomía económica y tenga una persona de su núcleo familiar que reciba el bono de 

desarrollo humano. Los cursos abarcaran la capacitación en temas como: mecánica, 

electricidad, costura, carpintería, albañilería, etc., para la creación de competencias laborales 

que les permita aumentar su probabilidad de inclusión en el mercado laboral. Por medio de 

estos programas se trata de mejorar la economía de las familias beneficiarias del bono y, por 

tanto, se espera la reducción de este en el mediano y largo plazo, ayudando a reducir el gasto 

permanente en el Presupuesto General del Estado. 

3. Contratación de seguro ante posibles desastres naturales. 

Es necesario la contratación de un seguro ante posibles desastres naturales, sobre todo para 

un país como Ecuador que, en el caso de los terremotos, se encuentra ubicado en el cinturón de 

fuego que hace que la posibilidad de sufrir movimientos telúricos sea constante. Es imposible 

predecir con exactitud el lugar, día y magnitud que presentará el siguiente movimiento, puesto 

que depende del movimiento natural de las placas tectónicas. Otro factor importante es la 

variabilidad climática que puede llegar a generar fuertes impactos económicos, sociales y 

ambientales sobre el país, como el fenómeno de “El Niño” que afectó considerablemente a la 

población y a la actividad económica en la década de los ochenta. Adicionalmente, existe un 

alto riesgo por erupciones volcánicas debido a que el país se encuentra ubicado en una zona de 
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volcanes activos, estas erupciones pueden llegar a tener grandes consecuencias sobre la 

económica, salud e incluso la vida de los habitantes cercanos a los volcanes activos en Ecuador. 

Por tanto, resulta indispensable que además de “Involucrar al sector productivo del país en los 

procesos de aseguramiento” que se establece como acción estratégica en el objetivo 6 del Plan 

Específico de Gestión de Riesgos 2019-2030, la contratación de un seguro antes estas posibles 

contingencias que pueden afectar severamente al país. 

4. Ajuste de salarios del sector público acorde a la realidad económica. 

Esta política ayudará a que el sector público reduzca sus gastos en tiempos de crisis. 

Mediante el ajuste en los salarios se busca evitar la salida masiva de servidores públicos y el 

aumento de la tasa de desempleo. Este ajuste en los salarios deberá ir acorde a la realidad 

económica, por ejemplo, en tiempos de auge el gasto corriente se mantendrá, pero en tiempos 

de crisis este deberá ajustarse, es decir, disminuir. De esta manera se evitará una mayor carga 

fiscal al Estado, y este no tendrá que recurrir a endeudamiento externo para cubrir déficit en el 

sector público. Con el ajuste de los salarios, el Estado disminuiría el gasto por cuenta corriente 

o su vez redireccionará el gasto, ya que el dinero que se recaude permitirá dar un mejor enfoque 

en el gasto hacia los sectores sociales más vulnerables. Así de esta manera no se verá afectado 

el empleo en el sector público y se ayudará a los más necesitados, que en tiempos de crisis son 

los más perjudicados. 

5. Compromiso en la utilización de recursos petroleros para el gasto corriente. 

Al ser el petróleo un recurso natural con un precio volátil se debe establecer que los recursos 

obtenidos a través de las exportaciones de petróleo no se diluyan en gasto corriente y en su 

lugar destinarlo a inversión productiva que genere trabajo y creación de activos físicos con el 

fin de obtener mejores ingresos a futuro. La idea es diseñar un esquema de gasto público óptimo 

que tome en cuenta el bienestar de la población en el mediano y largo plazo, así como la 

estabilidad de la inversión pública ante fluctuaciones del precio del petróleo. De esta manera, 

se busca tomar en cuenta el bienestar de los ciudadanos y maximizar el uso de los recursos, de 

forma que también se beneficien las generaciones futuras. Para ello, se debe blindar por 

constitución y establecer un compromiso de disciplina fiscal, para que no se modifique ante las 

presiones políticas de la coyuntura económica que atraviese el país. 
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5.9.3 Eje 3: Captar y fortalecer el financiamiento de capital. 

1. Establecimiento de condiciones a las empresas beneficiarias de la política 

proteccionista. 

Con esta política se busca mejorar al sector productivo nacional y que puedan competir con 

los bienes importados del extranjero. Para ello, se establecerá plazos para que los empresarios 

tecnifiquen y mejoren su capacidad productiva para poder competir con los bienes 

internacionales. En un primer momento los sectores que no están desarrollados, se les dará toda 

la ayuda necesaria para que puedan importar maquinarias sin aranceles, se eliminará el pago 

del impuesto a la renta por 10 años, y se establecerán aranceles sobre el precio a las 

importaciones de los productos extranjeros. Se proporcionará toda la capacitación que puedan 

necesitar, para que su capacidad productiva esté a la par de los productos extranjeros 

importados. Se dará seguimiento a estos sectores y serán penalizados en caso de no demostrar 

cambios en mejorar la capacidad productiva, para esto se reducirá anualmente el arancel sobre 

los precios de los productos sustitutos importados. 

2. Mantenimiento y evaluación del gasto público en educación y salud. 

La eficiencia en el gasto público es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo 

económico y social. Es por esto por lo que hay que mantener un presupuesto base en el gasto 

público tanto en educación como en salud. Por ejemplo, en educación, es necesario fortalecer 

la obtención de datos y la generación de estadísticas para de esta manera evaluar 

sistemáticamente la calidad de educación del país. En materia de salud, hay que trabajar en los 

indicadores en los cuales no se han obtenido los resultados esperados. Una propuesta es 

aumentar el gasto en salud para dar solución a estos problemas y mantener campañas de 

prevención, sin embargo, el aumento en el gasto debe sustentarse en estudios técnicos y 

evaluación de resultados. Otra medida a tomar es, el buen uso de los recursos, para lo cual no 

solo importa que los recursos se hayan gastado según el presupuesto establecido, sino que se 

consideren sí se cumplieron los objetivos establecidos en el plan de desarrollo. 

3. Fortalecer y potencializar el sistema educativo de manera integral. 

Esta política es orientada hacia el mejoramiento del nivel educativo, es decir, mejorar la 

calidad en la educación de manera integral, para de esta manera tener mejores profesionales. 

En donde el Estado, los docentes y los estudiantes son el pilar fundamental para el 

cumplimiento de esta política. Para ello se reorientarán los recursos financieros en fortalecer la 
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calidad de formación y desarrollo profesional de los docentes; de tal manera que posean todas 

las competencias, para ofrecer a los estudiantes una experiencia del más alto nivel en las aulas. 

Otra forma de contribución a esta política es, la de continuar invirtiendo en infraestructura y 

reforzar la inversión en mejoramiento y adecuación de infraestructura escolar. Para esto se 

requiere de un mayor esfuerzo económico en infraestructura, que posibiliten el desarrollo de 

las capacidades de los estudiantes y mejoren el desempeño de los docentes. Sin embargo, para 

que este esfuerzo sea efectivo y conlleve a mejorar las capacidades y competencias de los 

futuros profesionales del país se debe adoptar medidas enfocadas a aumentar el gasto en 

educación y mejorar su eficiencia y eficacia. 

4. Exoneración de impuestos para nuevas inversiones en las Zonas Especiales de 

Desarrollo Económico (ZEDES). 

Se beneficiarán con la exoneración en el pago de impuestos las empresas que decidan 

realizar nuevas inversiones en las ZEDES, con el fin de incentivar la entrada de flujos de 

inversión en las localizaciones aduaneras del país. Para estimular la inversión y la actividad 

económica en estas zonas, se exonerará por los primeros 15 años del pago del impuesto a la 

renta, del pago del IVA en bienes importados que sean destinados a los procesos de 

transformación productiva y del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) tanto para operaciones 

de financiamiento como para los pagos por concepto de importación. Adicionalmente, se 

librarán del pago de aranceles los bienes que ingresen a las ZEDES y cumplan los procesos 

autorizados y, además, podrán aplicar a un crédito tributario en el IVA en la compra de insumos 

y servicio provenientes de la actividad económica interna, en este último con el objetivo de 

incentivar la producción nacional. Con esta medida se pretende impulsar el desarrollo 

económico de las zonas aduaneras e incentivar a que las inversiones privadas no se concentren 

únicamente en las principales ciudades, y territorios mineros y petrolíferos. 

5. Facilitación de créditos a la economía popular y solidaria. 

Esta medida junto con la eliminación de la tramitología plantea la reducción de todo tipo de 

trabas que surgen a la hora de pedir un crédito en las instituciones financieras, por parte de las 

asociaciones que participan en la economía popular y solidaria; además de la reducción de la 

elevada tasa de interés que se tiene que pagar por los microcréditos. Para esto, se deberá 

establecer medidas para que los créditos otorgados a estos sectores productivos sean de forma 

directa según el tipo de actividad, e ir acompañado de capacitación, evaluación y seguimiento. 



146 

 

Esto permitirá el desarrollo de los procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades internas y externas 

y generarán ingresos a estas formas de organizaciones populares y solidarias. 

6. Potenciar y fortificar el gasto público en agricultura y alimentación. 

Con esta política se busca potenciar el sector agropecuario, para poder tecnificar la 

producción, aumentar la productividad y ser más competitivos a nivel internacional, para de 

esta forma poder exportar grandes cantidades de productos no petroleros. El aumento del gasto 

público en agricultura y alimentación deberá ir junto con un acompañamiento en capacitación 

y mejoramiento de las técnicas de producción por parte del Estado, e impulsar la producción a 

escala para reducir precios y poder competir ante las devaluaciones de las divisas de los países 

vecinos. Esto permitirá tener productos nacionales de buena calidad y a un bajo costo, ya que 

con la ayuda del Estado habrá producción para consumir internamente y para exportar en 

grandes cantidades al extranjero. Esto traerá consigo grandes ingresos de flujos financieros por 

la vía comercial, lo que permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo, disminución de la 

tasa de desempleo y mayor recaudación tributaria por parte del Estado; que permitirá seguir 

diversificando las inversiones en el sector agropecuario lo que se traducirá en mayores 

beneficios para el país. 

7. Exoneración de impuestos para nuevas inversiones en el sector terciario de la 

economía. 

Esta medida busca la atracción de inversiones, mediante la exoneración de impuestos que 

permitan el desarrollo de nuevas inversiones en el sector terciario. Asimismo, se deberá otorgar 

incentivos para fortalecer la producción y la inversión privada, entre ellos, reducción de 

impuestos, incentivos a la inversión en tecnología productiva, y menores plazos exentos de 

impuestos en los certificados de depósitos bancarios. Para ello, se deberá establecer reformas a 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), para exonerar del pago del impuesto 

a la renta, a las nuevas inversiones en este sector. Para cumplir con esta medida adicionalmente 

se deberá promocionar por parte del Estado, los incentivos que se otorgarán a las nuevas 

inversiones, para que los inversionistas se sientan motivados a invertir en el país; lo que 

repercutirá en la creación de nuevas empresas en este sector y mayores puestos de trabajo. 
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8. Priorizar parte del presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados para 

el desarrollo del sector turístico. 

Esta medida plantea la potenciación del sector turístico del país, para ser potencia mundial 

en este sector. Esta estrategia busca la participación de los municipios como principales 

protagonistas para el potenciamiento del sector turístico. Para esto los municipios deberán 

destinar parte de su presupuesto en la potenciación de los atractivos turísticos que posean cada 

cantón. También, los municipios aparte de financiar, deberán capacitar a los guías turísticos 

para brindar una experiencia del más alto nivel a los turistas nacionales y extranjeros. Por otro 

lado, en conjunto con la policía nacional se deben establecer medidas de seguridad para 

demostrar y garantizar seguridad a los turistas.  

5.10 Limitaciones 

La obtención de la información en muchos casos es una limitante al momento de elaborar 

políticas de Estado. Por ejemplo, en la focalización de los subsidios o de cualquier otra 

subvención del Estado hacia la población, es difícil la obtención de información verídica, y 

también representa un costo muy alto realizar los estudios previos a la focalización de los 

subsidios, esto hace que sea complicado llegar a determinada población que requiera ayuda. 

Otro factor es, la influencia del sistema burocrático en la toma de decisiones, que como 

menciona Cuadrado (2010) “desempeña dos funciones en el proceso de toma de decisiones 

económicas: suministrar información y elementos valorativos a los dos niveles políticos de 

decisión por excelencia: Gobierno y Parlamento y por otra parte, ejecutar las decisiones 

adoptadas en colaboración con el poder ejecutivo” (pág. 94). Debido a la capacidad de 

influencia del sistema burocrático en la toma de decisiones, este se torna como una limitante 

para la implementación de políticas. 

Por último, el conflicto de intereses que se generan en la elaboración de políticas es otra 

limitante, ya que siempre va a existir sectores con dos caras de la moneda: unos a los que les 

beneficiará la política, y otros a los que no; de los cuales resultará ganador el que mayor poder 

política y de influencias tenga. Debido a todo lo presentado, las limitaciones que presenta este 

paquete de estrategias de políticas públicas radican en la formulación, diseño y ejecución de 

estas políticas. 
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5.11 Futuras líneas de investigación 

Como futuras líneas de investigación, se puede investigar, indagar más allá de los flujos 

financieros y encontrar cuál es la incidencia de cada flujo financiero sobre el crecimiento y el 

desarrollo económico del país. También, es necesario el estudio de las modalidades de flujos 

financieros que más aportan en el mejoramiento de los indicadores económicos y sociales. Otra 

línea de investigación es el estudio de la participación del Estado en la economía a través de 

los flujos financieros.  
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Conclusiones 

Después de haber investigado y desarrollado el tema sobre “El endeudamiento externo y su 

incidencia en la economía ecuatoriana. periodo: 1960-2018”, se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

Se acepta la hipótesis planteada en el inicio de esta investigación, de que la implementación 

del endeudamiento externo como fuente para la obtención de flujos financieros internacionales 

por parte del Estado ecuatoriano, ha incidido de forma negativa tanto en lo económico como 

en lo social durante el periodo de estudio. Los resultados de esta investigación demuestran que 

debido al endeudamiento externo y, sobre todo, la aceptación e implementación de las medidas 

de política pública del Consenso de Washington influyó en el bajo crecimiento de los 

indicadores económicos y en el deterioro de los indicadores sociales del país. La carga de la 

deuda externa impidió que los gobiernos de turno centren su política gubernamental en 

inversión social, y más bien produjo que se priorice el pago a los acreedores internacionales. 

Además, conllevó a entrar en un círculo vicioso de adquirir o emitir nueva deuda, para pagar 

deudas anteriores. 

Por otro lado, el contexto económico nacional e internacional, que dio origen a las 

necesidades de financiamiento del Estado durante el periodo de estudio, fue en un principio 

para tratar de implementar un nuevo modelo de desarrollo que ayudara a tecnificar el sector 

agropecuario, industrializar el país y de esta manera tener productos con mayor valor agregado, 

para el consumo interno y luego para la exportación; al final, no se pudo implementar este 

modelo de desarrollo hacia dentro, por la falta de desarrollo en infraestructura, la 

administración de los recursos por parte de las dictaduras militares y por la crisis de la deuda 

externa a inicio de los ochenta. La deuda externa llegó a niveles insostenibles, en un inicio 

debido a los descubrimientos de los yacimientos petroleros y alto precio de este, que coincidió 

con el excedente de liquidez de los países del centro y que permitió que el Ecuador se 

convirtiera en sujeto atractivo de crédito, que luego con el aumento de la tasa de interés 

internacional influenciado por la política monetaria recesiva aplicada por Estados Unidos, 

ocasionó que el servicio de la deuda aumentara debido a que la mayoría de contratos se habían 

firmado a tasas de interés variable.  

Adicionalmente, con la caída del precio del petróleo, el Ecuador presentó nuevas 

necesidades de financiamiento para hacer frente a las deudas contraídas anteriormente, esto 
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condujo que el país se endeudara con los organismos internacionales. Pero esta adquisición de 

nueva deuda venía acompañada de un conjunto de paquetes de medidas de política económica 

por parte de los organismos multilaterales, que terminaron estancando los indicadores sociales 

y desembocaron en una crisis en el sistema financiero ecuatoriano, esto obligó a los ciudadanos 

a migrar hacia países con mejores condiciones, tanto en el aspecto económico como en el 

bienestar social, para ayudar a sus familiares en el país. 

Las consecuencias de la aplicación de las medidas de austeridad y ajuste estructural 

establecidas por el Fondo Monetario Internacional se dan durante las décadas del ochenta y 

noventa. En lo económico, el PIB creció a un ritmo del 2% anual, la industria manufacturera 

creció apenas 1%, mientras que la producción industrial al no estar desarrollada en su totalidad 

escasamente aumentó. Por otro lado, existió una tendencia en la concentración de la producción 

en las que solo las cien empresas más importantes controlaron el 37,5% de los activos y las 

ventas totales. El impactó que tuvieron las políticas de flexibilización comercial y financiera 

repercutió en el quiebre masivo de pequeñas empresas y pequeños productores. La debilidad 

de los sectores de la pequeña empresa los convirtió en los primeros afectados de la política 

neoliberal. Durante estas décadas, el país tuvo la mayor tasa de inflación de toda su historia, 

provocando la pérdida del poder adquisitivo de las familias. 

En lo social, las consecuencias de la aplicación de las medidas de ajuste estructural 

establecidas por el Fondo Monetario Internacional fueron mayores. Con respecto al empleo y 

la pobreza, se encontró que hubo un mayor crecimiento del desempleo y la informalidad, como 

consecuencia de la recesión y el estancamiento de la producción. La falta de empleo fue el 

detonante principal de efectos negativos en los indicadores sociales. El consumo de la 

población se redujo, provocado por el aumento de la inflación debido a las constantes 

devaluaciones del sucre, lo que aumentó los niveles de pobreza. Por otra parte, los niveles de 

desigualdad medidos por el coeficiente de GINI aumentaron, dado que la concentración de la 

riqueza y del ingreso los acaparaban los sectores más acomodados y de clase media. La 

inversión en educación y salud se redujo del presupuesto del Estado, mientras que aumentó el 

pago del servicio de la deuda del 18% al 50% del presupuesto. 

En la década del 2000, fue donde se comenzó a notar mejoras en los indicadores económicos 

y sociales. Entre los primeros cinco años, se pagó gran parte de las deudas adquiridas en 

décadas anteriores a organismos internacionales, bancos internacionales, tenedores de bonos y 
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gobiernos, por lo tanto, la deuda externa disminuyó. Sin embargo, el nivel de endeudamiento 

vuelve a aumentar a finales de la década, principalmente por la recompra de los bonos global 

2012 y 2030, y la mayor participación del Estado en la economía mediante la política fiscal 

expansiva enfocada hacia el sector social, que estableció el gobierno de la Revolución 

Ciudadana. 

Entre las fuentes y modalidades que estuvieron vigentes durante el periodo de estudio, se 

encontró dos fuentes: la financiación de capital y el endeudamiento. En la financiación de 

capital, se tienen cuatro modalidades en las que pueden entrar flujos financieros 

internacionales, que son: inversión extranjera directa, inversión en cartera, flujos comerciales 

netos, y remesas. Mientras que, en la fuente de endeudamiento, existen cinco modalidades, que 

son: organismos internacionales, deuda bilateral con gobiernos, deuda con instituciones 

financieras (bancos comerciales), deuda del mercado de capitales, y preventas petroleras. 

En la década de 1970 se tuvo una mayor participación del endeudamiento sobre el 

financiamiento de capital, y los resultados que se obtuvieron en las décadas posteriores son 

fatales, tanto en indicadores económicos como sociales. En las décadas de 1980, 1990 y 2000 

el financiamiento de capital fue mayor al endeudamiento, principalmente por la aplicación de 

una serie de medidas y leyes orientadas a la liberalización de la economía tanto en el aspecto 

comercial como en el financiero, ante la presión de los organismos multilaterales para la 

aprobación del desembolso de nuevos créditos, dirigidos a aliviar el peso de la deuda externa a 

través del Plan Brady. En la década del 2010, el endeudamiento volvió a superar al 

financiamiento de capital, debido a la mayor participación del Estado en la economía a través 

de la aplicación de una política fiscal expansiva, por los saldos negativos de los flujos 

comerciales netos, la caída en el precio del barril de petróleo y la apreciación del dólar, que se 

dio por el aumento de la tasa de interés de los Estados Unidos y las prácticas devaluatorias de 

los países vecinos. Durante el año 2019, el gobierno ha recurrido a nuevos préstamos con el 

Fondo Monetario Internacional, y ya se han establecido algunas de sus históricas medidas, que 

evidencian el deterioro de los indicadores sociales. Se espera que esta tendencia cambie y no 

se repitan los resultados presentados en las décadas de 1980 y 1990.  

Finalmente, para cambiar el patrón dependiente del país hacia el endeudamiento, se 

estableció un conjunto de medidas de política económica que se debe de implementar por medio 

de las instituciones públicas que se detallan en el último capítulo, para de esta forma, sustituir 
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el endeudamiento por el financiamiento de capital, y buscar un equilibrio entre la participación 

del Estado y el sector privado en la economía. Para ello, es indispensable atender el problema 

de endeudamiento que atraviesa el país en la actualidad, a través de la implementación de una 

serie de medidas de corto y mediano plazo que permitan la reactivación de la economía y a su 

vez, tratar de ajustar el desequilibrio de las finanzas públicas, sin atentar contra los sectores 

más vulnerables y el deterioro de los indicadores sociales en su conjunto. Para atraer los flujos 

financieros internacionales por la fuente de financiamiento de capital, se debe mejorar las 

condiciones productivas y establecer incentivos de carácter tributario para facilitar los ingresos 

de los flujos financieros, y evitar en lo necesario los ingresos de flujos por endeudamiento; y, 

a su vez que los ingresos por la modalidad de endeudamiento sean canalizados eficientemente 

en inversión productiva, que también necesita de la aprobación e implementación de medidas 

de política pública como estabilizadores automáticos ante los shocks internos y externos que 

influyan sobre la economía nacional.  
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Recomendaciones 

El Gobierno Nacional debe implementar como política de Estado en la Constitución la 

administración eficiente de los recursos petroleros, que al ser un recurso no renovable y de alta 

volatilidad de los precios en el mercado internacional, los ingresos tienen que ser canalizados 

únicamente a inversión productiva que permita la formación de activos fijos y la generación de 

los recursos futuros ante posibles caídas en el precio del barril de petróleo. De igual forma debe 

implementar, de forma específica, las sanciones respectivas en el Código Orgánico Integral 

Penal para los gobiernos que incumplan la regla fiscal, en que los gastos corrientes deben estar 

financiados por los ingresos tributarios, y en la utilización de los recursos petroleros, con la 

finalidad de controlar la administración eficiente de las finanzas públicas. Es importante que 

entre las sanciones se establezca que las autoridades o funcionarios públicos involucrados en 

el incumplimiento de las políticas no puedan volver a formar parte de ningún cargo en el sector 

público.   

El Gobierno Nacional, además del límite de endeudamiento del 40%, con respecto al PIB, 

fijado en el Art. 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, debe 

implementar, al igual que el punto anterior, como política de Estado la utilización eficiente de 

los ingresos provenientes del endeudamiento externo. Es decir, que estos flujos deben ser 

invertidos de forma estratégica en los sectores productivos que permitan generar los ingresos 

futuros suficientes para la estabilidad de las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad de 

la deuda pública externa. Para el cumplimiento de esta política se deben de establecer las 

respectivas sanciones en el Código Orgánico Integral Penal.  

El Gobierno Nacional debe implementar un conjunto de medidas de política pública, de 

mediano y largo plazo, para incentivar la entrada de flujos financieros internacionales en la 

economía por la modalidad de financiamiento de capital, especialmente para la inversión 

extranjera directa y la inversión en cartera que son los dos flujos financieros con menor 

participación en el financiamiento de capital durante el periodo de estudio. 

El Gobierno Nacional debe mantener y predicar la ideología de priorizar al ser humano por 

sobre el capital que está establecido en la Constitución, con el objetivo de preservar el bienestar 

social ante las decisiones de política económica. Por tanto, los programas que se implementen 

para reducir el endeudamiento externo, así como las medidas de política pública que se apliquen 
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para cumplir con los objetivos económicos, de ninguna forma deben de representar un deterioro 

de los indicadores sociales como en la década de los ochenta.  

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca debe buscar nuevos 

mercados potenciales y el estrechamiento de nuevos acuerdos comerciales, en los que se prevé 

que permitan una mayor igualdad o beneficios en los términos de intercambio, con el objetivo 

de expandir el acceso de la producción nacional, y consecuentemente, incrementar las 

exportaciones no petroleras, para alcanzar un mayor crecimiento económico a través de los 

flujos de financiamiento de capital provenientes de las exportaciones netas.  

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca debe implementar un 

conjunto de metas orientadas a evaluar el crecimiento y productividad que deben alcanzar las 

empresas beneficiarias de la política proteccionista. Con la finalidad, que el objetivo de proteger 

la dolarización y la producción nacional se realicé en un marco de acción óptimo que permita 

aumentar la productividad de los sectores protegidos, y la consecuente eliminación de las 

restricciones al comercio exterior en el largo plazo. Al mismo tiempo, es necesario que el 

Ministerio desarrolle un plan estratégico de control y seguimiento que permita garantizar el 

correcto cumplimiento de las condiciones establecidas a las empresas beneficiarias. De esta 

forma se buscaría el aumento de la productividad y competitividad en el comercio internacional 

de la producción nacional e incentivar las exportaciones de nuevos productos, y a una mayor 

libertad de elección de los consumidores en el largo plazo.  

El Ministerio de Economía y Finanzas debe aplicar la nueva metodología para el cálculo de 

la deuda pública a las publicaciones de deuda desde el inicio de las preventas petroleras a China 

en el Gobierno de Rafael Correa para facilitar la cuantificación, comparación y análisis de 

futuros estudios sobre el tema.  



155 

 

Referencias bibliográficas 

Aart, K., & Vikram, N. (2006). ¿Cuándo es sostenible la deuda externa? The World Bank 

Economic Review, 20(3), 341-365. doi:10.1093/wber/lhl006 

Acosta, A. (1994). Deuda Externa. En I. L. Sociales, Léxico Político Ecuatoriano (págs. 139-

152). Quito: Adoum ediciones. 

Acosta, A. (2006). Breve historia económica del Ecuador. Quito: Corporación editora nacional. 

Recuperado el Enero 2, 2020 

Acosta, A. (2008, Abril 26). América Latina en movimiento. Obtenido de 

https://www.alainet.org/es/active/23887#_ftn3 

Acosta, A., & Cajas Guijarro, J. (2015). Ecuador: La herencia económica del correismo, una 

lectura frente a la crisis. sinpermiso. 

Acosta, A., & Cajas Guijarro, J. (2017). "La deuda externa" contrataca, cómo el correismo 

regresó al pasado. 

Ayala, E. (2008). Resumen de historia del Ecuador. Quito: Corporación editora nacional. 

Banco Central del Ecuador. (2010). Información estadística y 80 años de información. 

Obtenido de www.bce.fin.ec 

Banco Mundial. (2005). Ecuador: Evaluación de la pobreza. Washington, DC: Alfaomega 

Colombiana S. A. 

Bekerman, M. (1990). El impacto fiscal del pago de la deuda externa. La experiencia argentina, 

1980-1986. Desarrollo Económico, 29(116), 529-551. Obtenido de 

http://www.jstor.org/stable/3466946 

Bela, B. (1964). Teoría de la integración económica. Uteha, México. 

Beltrán, L. (2008). Política económica: programa administración pública territorial. Bógota 

D.C.: Escuela Superior de Adminsitración Pública. 

Bernal Torres, C. (2010). Metodología de la investigación. Bogotá: Pearson Educación. 

Blanchard, O., Amighini, A., & Giavazzi, F. (2012). Macroeconomía (Quinta ed.). Madrid: 

Pearson Educación, S.A. 

Bodin de Moraes, P., Buira, A., Escudé, G., Eyzaguirre, N., Guerberoff, S., & Menjívar, O. 

(1990). Ahorro y formación de capital, experiencias latinoamericanas. Buenos Aires: 

CEPAL. 



156 

 

Cabezas, P. (1997). Indice de precios al consumidor, inflación de fondo. Bienes transables y 

no transables. Quito: Banco Central del Ecuador. 

Cálix, Á. (2016, Febrero). Los enfoques de desarrollo en América Latina - hacia una 

transformación social-ecológica. Análisis: FES Trasformación(1). Recuperado el Enero 

15, 2020, de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/12549.pdf 

Carrasco Vintimilla, A., Beltrán Romero, P., & Palacios Riquetti, J. (2011). La economía 

ecuatoriana: 1950-2008. En A. Bonilla Soria, & M. Luna Tamayo, Informe cero. 

Ecuador 1950-2010 (págs. 121-152). Quito: Estado del país. Recuperado el Enero 9, 

2020, de http://www.flacso.org.ec/docs/estadopais.pdf 

Castillo Martín, P. (2011). Política económica: crecimiento económico, desarrollo económico, 

desarrollo sostenible. Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho, 1-

12. 

CEIDEX . (2007). Informe final de la investigación de la deuda externa ecuatoriana. Quito: 

CEIDEX . 

CEPAL. (2014). La historia latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica . 

Santiago: CEPAL. 

CEPAL. (2016). Los desafíos del Ecuador para el cambio estructural con inclusión social. 

Santiago: CEPAL. 

CEPAL. (2018). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. 

Santiago: CEPAL. 

CEPAL ILPES. (1967). Consideraciones sobre la estrategia de industrialización de América 

Latina. Cuadernos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 

II(2), 46. Recuperado el Diciembre 17, 2019, de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7782/S6700929_es.pdf?sequence

=1&isAllowed=y 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. (2010). Obtenido de 

https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/COPFP.pdf 

Comisión Económica Para America Latina Y El Caribe. (2009). La actual crisis financiera 

internacional y sus efectos en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL. 

Recuperado el Enero 9, 2020, de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2924/1/S2009328_es.pdf 



157 

 

Constitución del Ecuador. (2008). Obtenido de 

http://archivobiblioteca.asambleanacional.gob.ec/2008issuu-espanol 

Córdoba Padilla, M. (2014). Finanzas públicas, soporte para el desarrollo del Estado (Tercera 

ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Cuadrado Roura, J. R. (2010). Política Económica. Elaboración, objetivos e instrumentos. 

Madrid: Mcgraw-Hill/Interamericana de España, S. L. 

Cuenca Coral, M. E., Amaya, F., & Castrillón, B. A. (2014). La política monetaria y el 

crecimiento económico en Colombia, 1990-2010. CIFE, XVI(25), 71-121. 

doi:10.15332/22484914 

Dávalos, P. (2018). Déficit fiscal, crecimiento económico y dolarización: Los puntos ciegos del 

consenso neoliberal. Huella económica, 4-21. 

De la Guerra Zúñiga, E. (2016). Presupuesto, gasto público y compra pública responsable en 

Ecuador. Revista de derecho, No. 25, 57-84. 

De la Torre, C. (2008). Protesta y democracia en Ecuador: la caída de Lucio Gutiérrez. En M. 

López Maya, N. Iñigo Carrera, & P. Calveiro, Luchas contrahegemónicas y cambios 

políticos recientes de América Latina (págs. 197-227). Buenos Aires: Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. Recuperado el Enero 8, 2020, de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/lopezma/ 

Development Finance Internacional. (2019, Septiembre 30). Development Finance 

Internacional. Obtenido de https://www.development-finance.org/es/temas/estrategia-

de-deuda/sostenibilidad-de-la-deuda.html 

Dieterich Steffan, H. (2003). El socialismo del siglo XXI. Fundacion para la Investigacion y la 

Cultura. 

EFXTO. (2011, Diciembre 2). Comunidad Forex en España y América Latina. Obtenido de 

https://efxto.com/diccionario/politica-monetaria 

Elizalde Angeles, E. N. (2012). Macroeconomía (primera ed.). Tlalnepantla: Red Tercer 

Milenio. 

Fernández Ruíz, J. (1997). La política de deuda externa del sector público. Estudios 

económicos, 133-155. 



158 

 

Fondo Monetario Internacional. (2003). Estadísticas de la deuda externa: Guía para 

compiladores y usuarios. International Monetary Fund. Recuperado el Enero 15, 2020, 

de https://www.imf.org/external/pubs/ft/eds/esl/Guide/indexs.htm 

Fondo Monetario Internacional. (2018, Julio 26). Fondo Monetario Internacional. Obtenido de 

https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/39/Debt-

Sustainability-Framework-for-Low-Income-Countries 

Fondo Monetario Internacional. (2018, Marzo 8). Fondo Monterio Internacional. Obtenido de 

https://www.imf.org/es/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/20/Monetary-Policy-

and-Central-Banking 

Gottiniaux, P., Munevar, D., Sanabria, A., & Toussaint, É. (2015). Las cifras de la deuda. 

Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM). 

Guzmán, R. G. (2016). La fractura hidráulica y el proyecto Hidráulico Monterrey VI; un daño 

irreversible al medio ambiente. Revista IBD, 138-149. 

Hamburger Fernández, Á. A. (2014). El Socialismo del siglo XXI en América Latina: 

características, desarrollos y desafíos. Revista de Relaciones Internacionales, 

Estrategia y Seguridad, 131-154. 

Harnecker, M. (2010). América Latina y el socialismo del siglo XXI. Concepción: INEDH. 

Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. México D.F.: McGraw-Hill. 

Herrera Catalán, P., Huamán Aguilar, R., & Mendoza, W. (2003). La macroeconomía de una 

economía abierta en el corto plazo: el modelo Mundell-Fleming. CISEPA-PUCP. 

Recuperado el Diciembre 12, 2019, de 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Peru/cisepa-pucp/20120822124839/macroeco.pdf 

Hidalgo, Á. (2016, Abril 30). Política y economía ecuatoriana en los 90. El Telégrafo. 

Recuperado el Enero 2, 2020 

Ibarra Mares, A. (2009). Introducción a las Finanzas Públicas. Cartagena: Fundación 

Universitaria Tecnológico de Comfenalco. 

Krugman, P. R. (1980). Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade. 

American Economic Review. 

Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2006). Economía Internacional, Teoría y política (séptima 

ed.). Madrid: Pearson Educación. 



159 

 

Larraín , F., & Sachs, J. (2004). Macroeconomía en la economía global (segunda ed.). Buenos 

Aires: Pearson educación. 

Larrea, C. (2009). Crisis, dolarización y pobreza en el Ecuador. En C. B. Solano, Retos para la 

integración social (págs. 215-234). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales CLACSO. Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/barba/13larrea.pdf 

León, J., & de la Rosa, J. (2005). Política monetaria, cortos y estabilidad macroeconómica. 

Análisis Económico, XX(43), 291-236. Recuperado el Dicembre 12, 2019, de 

https://www.redalyc.org/pdf/413/41304313.pdf 

León, L. (2015). Economía Ecuatoriana: Una visión Social y Económica. Machala: 

Universidad Técnica de Machala. 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. (2008). Obtenido de 

https://www.epn.edu.ec/wp-content/uploads/2018/08/Ley-Org%C3%A1nica-de-

Contrataci%C3%B3n-P%C3%BAblica.pdf 

Libertad Digital. (2010, Octubre 10). Libertad Digital. Recuperado el Enero 7, 2020, de 

https://www.libertaddigital.com/economia/cronologia-de-las-crisis-financieras-del-

ultimo-siglo-1276406696/ 

Loungani, P., & Razin, A. (2001, Junio). Fondo Monetario Internacional. Obtenido de 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2001/06/pdf/loungani.pdf 

Lucas, K. (2015). Ecuador cara y cruz Del levantamiento del noventa a la Revolución 

Ciudadana. Quito: Ediciones CIESPAL. Recuperado el Enero 6, 2020, de 

http://www.surysur.net/site/uploads/2018/09/Libro-Cara-y-Cruz-Tomo-1-Vale.pdf 

Marín, S., & Pérez, E. (2013). Socialismo del Siglo XXI, de la teoría a la práctica: Venezuela. 

The Panchonomist, 12-14. 

Martín, S., & Converti, L. (2016). nforme de coyuntura económica de Ecuador. CELAG. 

Martínez, R., & Reyes, E. (2012). El Consenso de Washington: la instauración de las políticas 

neoliberales en América Latina. Política y cultura(37), 35-64. Recuperado el Enero 15, 

2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-

77422012000100003&script=sci_arttext&tlng=en 



160 

 

Martner, R., & Tromben, V. (2004). La sostenibilidad de la deuda pública. Revista CEPAL(84), 

9-115. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/10979/1/084099115_es.pdf 

Mayoral, F. (2009). Desde los años 50 hasta el gobierno de Rafael Correa. Nueva Sociedad, 

120-136. Recuperado el Enero 9, 2020, de 

https://nuso.org/media/articles/downloads/3613_1.pdf 

Ministerio de Agricultura y ganadería. (1985). Programa de Desarrollo Tecnológico 

Agropecuario PROTECA - Ecuador Capítulo II: Marco de referencia. IICA Biblioteca 

Venezuela. 

Ministerio de Economía y Finanzas. (2018). Obtenido de https://www.finanzas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2018/04/Normativa-Presupuestaria-Codificaci%C3%B3n-

5-de-abril-de-2018-OK-ilovepdf-compressed.pdf 

Ministerio de Economía y Finanzas. (2019). Actualización de información de la deuda pública. 

Obtenido de https://www.finanzas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2019/06/Bolet%C3%ADn-de-Deuda-Nota-tecnica.pdf 

Mochón Morcillo, F. (2009). Economía, teoría y política (Sexta ed.). (C. Sanchéz, Ed.) Madrid, 

España: McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U. Recuperado el Diciembre 13, 

2019 

Moncada, M., & Cuéllar, J. (2004). El peso de la deuda externa ecuatoriana y el impacto de 

las alternativas de conversión para el desarrollo. Quito: Abya-Yala. 

Montúfar, C. (2008). El populismo intermitente de Lucio Gutiérrez. En C. de la Torre, & E. 

Peruzzotti, El retorno del pueblo: populismo y nuevas democracias en América Latina 

(págs. 267-298). Quito, Ecuador: FLACSO - Sede Ecuador: Ministerio de Cultura del 

Ecuador. Recuperado el Enero 9, 2020, de 

https://www.flacso.org.ec/biblio/shared/biblio_view.php?bibid=109179&tab=opac 

Naranjo, M. (2004). Dos décadas perdidas: los ochenta y los noventa. Cuestiones Económicas, 

20(1), 223-250. Recuperado el Enero 28, 2020, de 

https://www.bce.fin.ec/cuestiones_economicas/images/PDFS/2004/No1/Vol.20-1-

2004MarcoNaranjo.pdf 

Oleas Montalvo, J. (2017). Ecuador 1980-1990: crisis, ajuste y cambio de régimen de 

desarrollo. Scielo, 210-242. 



161 

 

Pacheco Prado, L. (2009). Política Económica (Tercera ed.). 

Pampillón, R. (2008). Diccionario de economía. Madrid: IE Business School. 

Paredes, F. (2011). El presupuesto público. Aspectos teóricos y prácticos. Mérida: Editorial 

Venezolana C.A. 

Paredes, G. (2020, Enero 6). Ruta Kritica. Obtenido de https://rutakritica.org/el-horrocrux-

menos-pensado-20-anos-de-dolarizacion/ 

Paz, J., & Cepeda, M. (2015). El "Socialismo del siglo XXI" en Ecuador. Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador - Facultad de Economía, 1-8. 

Plan Nacional de Desarrollo. (2017). Toda una vida. Quito, Ecuador. Recuperado el Diciembre 

18, 2019, de https://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf 

Ratha, D. (2009, Diciembre). Fondo Monetario Internacional. Obtenido de 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2009/12/pdf/ratha.pdf 

Ray, R., & Kozameh, S. (2012). La economía de Ecuador desde 2007. Center for Economic 

and Policy Research, 1-22. 

Reimers, F. (1990). Deuda externa, ajuste estructural y educación en América Latina. Tiempos 

de crisis y reformas. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, XX(1), 49-83. 

Recuperado el Febrero 18, 2020, de 

https://www.cee.edu.mx/rlee/revista/r1981_1990/r_texto/t_1990_1_03.pdf 

Resico, M. (2010). Introducción a la Economía Social de Mercado. Buenos Aires: Fundación 

Konrad Adenauer. 

Rivadeneira Jaramillo, R., & Buitrón Chávez, C. R. (2017). Panorama económico de la deuda 

externa e interna del Ecuador periodo 2000-2016. Revista Publicando, 431-447. 

Rivadeneira, M. (2004). Breve reseña histórica de la exploración petrolera de la Cuenca 

Oriente. En B. Patrice, M. Rivadeneira, & R. Barragán, La Cuenca Oriente: Geología 

y petróleo (págs. 205-227). Institut français d’études andines. 

doi:10.4000/books.ifea.3019 

Rodríguez, C. (2009). Diccionario de economía : etimológico, conceptual y procedimental. 

Mendoza: Pontificia Universidad Católica Argentina. 

Rodrik, D. (2003). Estrategias de desarrollo para el nuevo siglo. En A. Amsden, El desarrollo 

económico en los albores del siglo XXI (págs. 259-282). Bógota: CEPAL/Alfaomega. 



162 

 

Recuperado el Diceimbre 17, 2019, de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1831/S33098O15_es.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 

Rueda, L. (2011). El desempleo en el Ecuador: principales determinates 1970-2007. Ecuador: 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

Salamanca, A., & Monroy, V. (2009). Deuda externa pública e inversión en Colombia 1994-

2007: evidencia de un modelo no-lineal TAR. Cuadernos de economía, 28(51), 205-

243. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

47722009000200008 

Salgado, G. (1989). Modelo agro-exportador. En ILDIS, La investigación económica en el 

Ecuador (págs. 41-74). Quito: ILDIS. 

Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2000). Macroeconomía (Decimosexta ed.). Madrid: Mcgraw-

Hill / Interamericana de España. 

Sánchez, J. (2004, Diciembre). Ensayo sobre la economía de la emigración en Ecuador. 

Ecuador Debate(63), 47-62. Obtenido de 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec:8080/bitstream/10469/3790/4/RFLACSO-ED63-

04-Sanchez.pdf 

Secretaría Técnica del Frente Social. (1997). Pobreza y capital humano en el Ecuador. Quito: 

Ministerio de Bienestar Social. 

Sornoza, G., Gallegos, B., & Sornoza, D. (2017, Junio 1). Análisis del impacto económico de 

las relaciones comerciales de ecuador con china en los años 2010 – 2013. Revista 

Científica Sinapsis, 2(7). doi:https://doi.org/10.37117/s.v2i7.70 

Suárez, G., & Yunes, R. (2017). Variables determinantes del gasto público en salud en el 

Ecuador, periodo 1995-2014. Guayaquil, Guayas, Ecuador: Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil. 

Suárez, P. (2003). Deuda externa: Juego de intereses. Quito: Abya-Yala. 

Tavares, M. (1969). El proceso de sustitución de importaciones como modelo de desarrollo 

reciente en América Latina. Santiago: ILPES. Recuperado el Diciembre 17, 2019, de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/34456/S6900488_es.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 



163 

 

Torrero, A. (2008). La crisis financiera internacional. Madrid: Instituto Universitario De 

Análisis Económico Y Social. 

UNESCO. (2019, Diciembre 30). Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura. Obtenido de 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/%20cultural-diversity/diversity-of-

cultural%20expressions/tools/policy-guide/planificar/diagnosticar/arbol-de-

problemas/ 

Vidal, M. (2016). Comunicación Academica. Recuperado el Diciembre 16, 2019, de 

http://comunicacionacademica.uc.cl/images/recursos/espanol/escritura/recurso_en_pdf

_extenso/15_Como_elaborar_un_marco_conceptual.pdf 

Von Haberler, G. (1950). The theory of international trade with its applications to commercial 

policy. Londres, Edimburgo y Glasgow: William Hodge & Company, Limited. 

Weber, G. (2008). Un vistazo a la política del Banco Mundial en el Ecuador durante los años 

90. En A. Acosta, H. Arias, R. Ávila, F. Canelos, Á. Furlan, E. Toussaint, . . . G. Weber, 

Sobre la deuda ilegítima aportes al debate (págs. 73-80). Quito, Pichincha, Ecuador: 

Centro de Investigaciones/Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en el Ecuador; 

Jubileo 2000 Red Guayaquil. Recuperado el Enero 2, 2020, de 

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=42197 

Weisbrot, M., Johnston, J., & Merling, L. (2017). Unadécada de reformas: políticas 

macroeconómicas y cambios institucionales en Ecuador y sus resultados. Center for 

Economic and Policy Research, 1-21. 

 


