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Resumen 

El objetivo general de la investigación fue analizar las características y orientaciones de 

los créditos otorgados por el Banco Mundial en el Ecuador durante el periodo 1990 – 2018. 

La metodología del presente trabajo se basó en la revisión de fuentes primarias y secundarias 

que proporcionaron información de datos socioeconómicos para que el país, pueda acceder 

a los préstamos que otorga el BM. El diseño de la investigación es tipo documental con un 

alcance descriptivo.  

Se concluye, que la investigación rectifica parte del problema central, esto significa, que 

las características de los créditos otorgados por el BM, si promueven una intervención 

efectiva de dicho organismo en Ecuador, no siendo totalmente así en su orientación por 

provincia, dado que existe una concentración del destino de los proyectos. Por lo tanto, el 

Estado debería ejecutar proyectos sostenibles, eficientes y desconcentrados que satisfagan 

necesidades de aquella población vulnerable y de esta forma disminuir aquel porcentaje de 

proyectos insatisfactorios. 
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Abstract 
 

The general objective of the research was to analyze the characteristics and orientations 

of the credits granted by the World Bank in Ecuador during the period 1990 - 2018. The 

methodology of this work was based on the review of primary and secondary sources that 

provided data information socioeconomic so that the country can access the loans granted 

by the World Bank. The research design is documentary type with a descriptive scope. 

It is concluded that the investigation rectifies part of the central problem, this means that 

the characteristics of the credits granted by the World Bank do promote an effective 

intervention of this organization in Ecuador, not being totally so in its orientation by 

province, given that there is a concentration of the destiny of the projects. Therefore, the 

State should execute sustainable, efficient and decentralized projects that satisfy the needs 

of that vulnerable population and thus decrease that percentage of unsatisfactory projects.  
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 Introducción 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar las características y 

orientación de los créditos otorgados por el Banco Mundial (BM) en el Ecuador.  

Ecuador al ser un país en vías de desarrollo y con rezago tecnológico ha tenido que 

recurrir constantemente al financiamiento externo, para así poder cubrir sus necesidades 

internas con recursos financieros de países desarrollados. Por esto es necesario que el 

aumento del gasto público no sea su principal motor de crecimiento, sino que se busquen 

otras medidas para implementar un cambio en los procesos productivos de todos los sectores 

económicos. Es fundamental para el país que los principales productos de exportación no 

solo sean commodities; se deben direccionar esfuerzos en la diversificación y tecnificación 

de los sectores productivos primarios, así como innovación en equipamiento tecnológico.  

Mediante acuerdos o alianzas público – privadas y programas que ayuden a la sociedad, 

especialmente sobre los emprendimientos, para que éstos sean sostenibles en el tiempo. De 

esta forma se dinamizaría los principales sectores productivos de la economía nacional, sin 

tener que aceptar condicionamientos, que solo benefician a un cierto segmento de la 

población, viéndose excluidos las grandes mayorías o los más vulnerables.  

Históricamente el Ecuador ha mantenido relaciones con el Banco Mundial desde 1954, 

llegando a firmar 150 proyectos hasta la actualidad. Los créditos otorgados por el BM, se 

clasificaron por características particulares, que nos permitieron identificar la orientación de 

estos proyectos, para así desarrollar un mejor análisis de los efectos y sus resultados 

positivos o negativos durante las 3 décadas de estudio.  

El trabajo comprende de cuatro capítulos, el primer capítulo se plantea el problema, la 

delimitación del problema, la justificación y los objetivos que conducen al desarrollo y el 

propósito de la investigación.  

El segundo capítulo está compuesto de la base teórica que va desde teorías generales a 

sustantivas, que ayudan a un mejor entendimiento de la investigación,  

En el tercer capítulo se expone el marco metodológico, destacando el enfoque cualitativo-

cuantitativo de la investigación, con un alcance descriptivo para lograr los objetivos 

propuestos.  

En el cuarto capítulo, se procede analizar los resultados obtenidos en la investigación 

tomando en consideración los objetivos específicos del proyecto los cuales se derivan en 

diferentes puntos, contextualizando el estudio para la interpretación de tablas y figuras, se 

exponen las características y orientación de los créditos otorgados por el BM. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Delimitación del problema 

 “Desde los años cincuenta, las intervenciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional en América Latina estuvieron marcadas por las prioridades de la política 

exterior de los Estados Unidos y de los intereses de la comunidad financiera internacional” 

(Legeard, 2011, pág. 49). 

Las intervenciones de estos organismos internacionales tienen como objeto el 

financiamiento mediante créditos a economías en vías de desarrollo, pero siempre 

manteniendo los intereses de sus principales acreedores, como lo es Estados Unidos.  

En la investigación se plasma un análisis de la evolución y las fases de otorgamiento de 

los créditos por parte del Banco Mundial a la economía ecuatoriana, los cuales han estado 

presentes durante el periodo de estudio, es decir, entre 1990 y 2018. Teniendo en cuenta que 

el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tienen enfoques de ejecución 

diferente, el FMI actúa a través de proyectos de ajustes estructurales donde interviene en 

variables macroeconómicas, mientras que el BM ejecuta proyectos de desarrollo e inclusión 

económica en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo; en general, estos 

organismos internacionales convergen en el mismo  enfoque de ayuda y condicionamiento 

para otorgar los préstamos y de esta forma implementan sus programas.  

Un conjunto de indicadores y estadísticas correspondientes al periodo de estudio 

permitieron determinar las características y orientación de los créditos concedidos por el 

Banco Mundial al país desde 1990 hasta 2018. También se identifica en cuál de estas tres 

décadas se otorgaron un mayor número de créditos, si se cumplieron con las metas y 

programas propuestos por parte del BM al Estado ecuatoriano o si fueron los gobiernos de 

turno quienes no actuaron dentro de los acuerdos establecidos, ocasionando que uno o más 

programas no aportaran significativamente en el país.  

Desde 1954 el Ecuador tuvo sus primeros acercamientos al BM, llegando a firmar 150 

proyectos hasta la actualidad.  

La crisis económica que se dio en la década de los ochenta e inicios de los noventa en la 

mayoría de los países latinoamericanos, incluidos el Ecuador, causada principalmente por la 

apreciación del dólar, la caída del precio del petróleo, los altos costos de la deuda que 

tuvieron montos récord en dólares (los cuales tenían que ser pagados en los plazos 
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establecidos), provocó que la  recesión sea aún mayor, tomando  en consideración que la 

economía del país tenía como ingreso principal la exportación del petróleo y al no contar 

con el desarrollo esperado por la implementación  del modelo de Industrialización por 

Sustitución de Importaciones (ISI),  el cual había fracasado, era evidente que el Ecuador 

afrontaría consecuencias como altas tasas inflacionarias, desajustes en balanza de pagos, 

inversión extranjera directa reprimida, entre otros, daban como resultado altos costos para 

la sociedad. 

 En el año 2003, durante el gobierno del ex presidente Lucio Gutiérrez, el Ecuador volvió 

a recurrir por asistencia técnica y financiamiento externo al FMI y BM para poner en marcha 

su plan de gobierno y cumplir todas sus propuestas de campaña presidencial, considerando 

que, para poder cumplir sus compromisos con los organismo internacionales, se pretendía 

reducir el subsidio al gas, la electricidad y otras reformas, afectando a los sectores 

productivos de la economía y a su vez reprimiendo el consumo de las familias  (Acosta, 

2003).   

Ya en la actualidad, para marzo del 2019, el gobierno de Lenin Moreno recurrió por otro 

crédito al FMI y BM el cual brinda apoyo a las políticas económicas del país en base a una 

propuesta llamada Plan de Prosperidad 2018 -2021 comprometiendo un desembolso por 

USD 10.000 millones de dólares. El programa está enmarcado en la sostenibilidad fiscal, el 

crecimiento de la productividad de los sectores, impulsar la inversión privada, protegiendo 

a los más vulnerables económicamente en la sociedad (Banco Mundial, 2019). 

¿Cómo saber si las reformas propuestas en el Plan Prosperidad se cumplirán por parte del 

gobierno y que no provocarán un mayor deterioro de la sostenibilidad económica del país, 

afectando negativamente a los ciudadanos? Teniendo en cuenta que la ausencia de empleo 

va en aumento, la falta de medidas económicas que aseguren la inversión extrajera directa 

por parte del gobierno y el ajuste fiscal son ejes fundamentales. Considerando que estas 

medidas deben ser acordes a los problemas coyunturales de la economía, tratando de mitigar 

los procesos de estancamiento económico y los efectos sociales que traen consigo los 

condicionamientos o acuerdos que establecen los organismos internacionales a las 

economías de países en vías de desarrollo o subdesarrolladas. 

El FMI y el BM a través de la historia han estado presentes en la economía del país, donde 

sus intervenciones han generado efectos como una deuda externa cada vez mayor, procesos 

de privatización y fuertes ajustes fiscales, con el objetivo de lograr la estabilización 

macroeconómica a costa de una marcada reducción del bienestar social. Teniendo en cuenta 

el subdesarrollo y el rezago tecnológico que tiene el Ecuador, es necesario que el Estado y 
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el aumento del gasto público no sea su principal motor de crecimiento, sino que busquemos 

medidas para implementar un cambio en los procesos productivos de todos los sectores 

económicos, acuerdos o alianzas público – privadas y programas que ayuden a la sociedad, 

especialmente sobre los emprendimientos, para que éstos sean sostenibles en el tiempo. 

Es fundamental para el Ecuador que los principales productos de exportación no solo 

sean commodities; se deben direccionar esfuerzos en la diversificación y tecnificación de 

los sectores productivos primarios, así como innovación en equipamiento tecnológico. De 

esta forma, Ecuador será más atractivo a la inversión extrajera directa privada, misma que 

deberá ingresar al país mediante acuerdos que permiten invertir en los sectores más 

dinámicos de la economía nacional sin tener que acceder a condicionamientos, reformas o 

programas sociales que solo beneficien a un cierto segmento de la población, viéndose 

excluidos las grandes mayorías o los más vulnerables. 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Árbol del Problema 

Figura 1. Árbol de problemas. Elaborado por la autora. 

 Delimitación espacial: Ecuador, es el país donde se realiza la investigación. 

 Delimitación temporal: período de 1990 -2018, se elige dicho periodo dado que 

el país en la década anterior había pasado por una depresión económica que no le 

Causas  

Efectos   

Desinterés del Estado 

en la planificación de 

proyectos para mejorar 

el nivel tecnológico en 

la industria local 

Alto porcentaje de 

proyectos deficientes 

o insatisfactorios  

La ejecución y orientación de los créditos otorgados por el Banco Mundial no 

promueven la intervención efectiva de este organismo en Ecuador. 

La tecnificación en el 

sector agrícola es 

excluida de los 

proyectos presentados 

por el Estado al BM 

ecuatoriano  

Altos desembolsos 

del Banco Mundial 

concentrados en 

pocas provincias 

Baja competitividad 

de los productos 

agrícolas destinados a 

la exportación 

Ineficiencia en la 

ejecución, por parte 

del Estado, de los 

proyectos y/o 

programas 

financiados por BM 

Persistencia del 

rezago tecnológico 

Desaprovechamiento 

de recursos naturales, 

hídricos y turísticos de 

las distintas localidades 

del país. 
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había permitido crecer al país; esto fue causado por el agresivo endeudamiento 

adquirido con los organismos internacionales. 

 Delimitación del Universo: Son los créditos otorgados por el BM al Ecuador, 

donde se identifican   sus características y orientación para los programas de 

desarrollo que se implementan dentro del país. 

Dentro de la actual economía ecuatoriana anteceden limitaciones económicas las cuales 

parten de un componente principal, que son semejantes a otras economías latinoamericanas 

que también se encuentran sujetas a reformas o acuerdos que imponen los organismos 

internacionales el principal problema identificado del país es: La ejecución y orientación 

de los créditos otorgados por el Banco Mundial no promueven la intervención efectiva de 

este organismo en Ecuador. 

Entre las causas más destacadas que dan origen al problema central tenemos: 

 El Estado ecuatoriano a través del tiempo ha mostrado poco interés por la planificación 

de proyectos, para mejorar el nivel tecnológico en la industria local, que es causado 

por la falta de conocimiento y tecnología, que es una de las característica principales 

de países en vía de desarrollo que cuentan con un alto grado de rezago tecnológico, 

que puede ser, una justificación para que el Banco Mundial, destine la mayor parte de 

créditos a proyectos de inclusión económica y social en el Ecuador.  

 Los altos desembolsos por parte del Banco Mundial concentrados en ciertas provincias 

provocan una falta de equidad en la distribución de estos recursos donde se ve 

beneficiada cierta parte de la población del Ecuador, teniendo en cuenta que la gran 

mayoría de las provincias cuenta con recursos naturales, hídricos y turísticos que 

pueden ser explotados o dinamizados para mejorar el ingreso y la vida de las personas 

de estas localidades.   

 La tecnificación en el sector agrícola, es excluida de los proyectos presentados por el 

Estado al BM. Dado que el financiamiento recibido para programas de desarrollo 

agrícola y ganadero es poco frecuente, provocado por la falta de tecnificación del 

Ecuador, siendo estos ejes productivos importantes en la economía del país, para 

generar un cambio en los procesos productivos y su matriz.  

 La falta de organización y evaluación de los proyectos de desarrollo del BM por parte 

del Estado, causa que estos nos reflejen los resultados esperados en los ámbitos de 

ejecución y que los mayores beneficiados, que es la sociedad se vea afectada al no 

contar con los beneficios de dichos programas de desarrollos implementados en el país 
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los cuales son administrados por representantes del Estado quienes deberían constatar 

que los programas cumplan todas sus fases de implementación y con todos los 

indicadores de evaluación por parte del BM, de esta forma se reduciría  la 

concentración de programas que obtienen  calificaciones  poco satisfactorio, 

insatisfactoria o deficiente.  

 Lo que provoca efectos tales como: 

 El persistente rezago tecnológico, es una característica eminente del subdesarrollo, que 

ha estado presente en la región latinoamericana desde la época de la colonia. Dado que 

la gran parte de los ejes productivo de economías en Latinoamérica, son exportadoras 

de commodities o derivados de metales preciosos, lo cual no genera mayor cambio en 

la matriz productiva existiendo una incipiente especialización en procesos 

tecnológicos , que no permite  tener un mayor  desarrollo en nuevas  técnicas  

tecnológicas, como sucede  en las grandes potencias, las cuales exportan su tecnología 

o productos con alto valor agregado en forma de deuda o financiamiento externo, que 

causan que la economías en vías de desarrollo sean más vulnerables ante los shock 

externos.  

 La falta de aprovechamiento de los recursos hídricos, naturales y turísticos que cuentan 

las provincias del país, provoca que el financiamiento externo se concentre solo en las 

grandes metrópolis dejando rezagadas y vulnerables económicamente las demás 

provincias, ya que si se explotaran dichos recursos  o potencialidades se obtendría 

mejores ingresos entre los pobladores de la localidades y a su vez el BM redistribuiría 

la orientación de sus créditos a las demás localidades del país. 

 Las economías que presentan un constante déficit en Balanza de pago o comercial 

tienen como consecuencia menos presupuesto público para los gastos de educación, 

salud, proyectos sociales, de inversión, menos exportaciones más importaciones, 

concesiones, privatizaciones entre otros efectos nocivos para la economía y su 

conjunto; porque los cambios en la estructura económica de un país se deben tomar 

cuando la economía fluctúa en ciclos de bonazas y no de inestabilidad económica. La 

solución no depende de los esfuerzos de renegociación del pago de la deuda o 

condonación de la misma sino revertir el desarrollo invirtiendo en proyectos 

tecnológicos, educación, investigación e innovación. 

 Las decisiones de los gobiernos de turno respecto a los créditos otorgados por el BM, 

que se destinan la mayoría a programas de desarrollo en el país, muchas veces no son 
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las adecuadas dado que no colocan representantes del Estado aptos para llevar una 

implementación y orientación conveniente de los indicadores a evaluar, por parte del 

BM y de los resultados que se espera obtener, una vez concluido el proyecto. 

1.3 Preguntas de investigación 

1.3.1 Pregunta general.  

 ¿Cuáles fueron las características y orientaciones de los créditos otorgados por el 

Banco Mundial en el Ecuador durante el periodo 1990 – 2018? 

1.3.2 Preguntas específicas. 

 ¿Cuál fue el contexto económico, social y político del Ecuador en el que se 

desarrollaron las fases de otorgamiento de créditos por parte del Banco Mundial 

durante el periodo 1990-2018? 

 ¿Cuáles fueron los ámbitos en los que se ejecutaron proyectos con financiamiento 

del Banco Mundial en el Ecuador durante el periodo de estudio? 

 ¿Qué tan eficiente fue el Estado ecuatoriano en la ejecución de los proyectos de 

desarrollo financiados por el Banco Mundial? 

 ¿Cuáles han sido las principales provincias y regiones del país en las que el Estado 

ecuatoriano ejecutó proyectos de desarrollo financiados con créditos del Banco 

Mundial durante el periodo de estudio? 

1.4 Objetivos de Investigación 

1.4.1 Objetivos General.  

 Analizar las características y orientaciones de los créditos otorgados por el Banco 

Mundial en el Ecuador durante el periodo 1990 – 2018. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Exponer el contexto económico, social y político del Ecuador en el que se 

desarrollaron las fases de otorgamiento de créditos por parte del Banco Mundial 

durante el periodo 1990-2018. 

 Clasificar, por ámbitos de ejecución, a los proyectos financiados con créditos del 

Banco Mundial en el Ecuador durante el periodo de estudio.  

 Evaluar la eficiencia del Estado en la ejecución de los proyectos financiados por 

el Banco Mundial durante el periodo de estudio. 
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 Identificar las principales provincias y regiones del país en los cuales el Estado 

ecuatoriano ejecutó proyectos de desarrollo financiados con créditos del Banco 

Mundial durante el periodo de estudio. 

1.5 Justificación 

El Ecuador se ha mostrado a través del tiempo como un país que ha experimentado ciclos 

de bonanzas económicas; por ejemplo, con el boom petrolero, el cual llevó al crecimiento 

productivo y reducción de la pobreza en el país. Sin embargo, la bonanza petrolera ocultaba 

los problemas de ajuste estructural económico, un Estado poco eficiente, problemas de 

balanza de pagos y una mínima inversión extranjera directa, los cuales se agudizaron cuando 

llega la crisis o ciclos de recesión al Ecuador.  

En efecto, a principios de los ochenta, las economías latinoamericanas experimentaron 

estancamientos provocados por una apreciación del dólar, altos intereses de la deuda externa 

contraída por los préstamos a los organismos internacionales. Teniendo presente que la 

deuda externa es un elemento importante que influye sobre variables macroeconómicas o en 

ajustes estructurales en la economía de un país, por esto es conveniente analizar la 

dependencia que se ha generado por el financiamiento externo proveniente de organismos 

internacionales.  

A principios del 2019 el Ecuador acudió nuevamente al Fondo Monetario Internacional 

y al Banco Mundial, dada las circunstancias que se encontraba el país, con problemas de 

balanza de pago, comercial, ausencia de pleno empleo, falta de inversión extranjera directa 

entre otros. Teniendo en consideración que los compromisos impuestos por estos 

organismos para poder desembolsar el dinero, suelen no ser los apropiados para economías 

deficitarias como Ecuador, por estos acontecimientos el presidente y el Ministerio de 

Economía deberían intervenir con medidas económicas que favorezcan a los ciudadanos sin 

afectar a los más vulnerables, a su vez sin acudir a estos condicionamientos internacionales. 

Esta investigación tiene relevancia dado que es un tema donde se describen las 

características y orientaciones de los créditos otorgados por el BM dentro del periodo de 

estudio; además, se determina si sus programas de desarrollo han tenido una ejecución 

satisfactoria en las regiones y provincias donde fueron ejecutados. 

Los resultados que se obtengan del análisis de la investigación llevada a cabo, buscan 

identificar si la orientación y caracterización de los créditos otorgados por el BM han 

permitido que se ejecuten proyectos satisfactorios para el país, de ser así, sería importante 

fortalecer lazos con dicho organismo. El presente estudio proporciona una base fundamental 
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para la toma focalizada y eficiente de políticas públicas en aspectos de inversión, gasto y 

deuda pública, esto mediante la identificación del tipo de orientación y caracterización de 

los créditos recibidos durante los últimos 25 años.  

La investigación planteada podría ayudar a otros investigadores a tener una visión más 

clara de la intervención de BM en el Ecuador y cómo se orientan y caracterizan sus proyectos 

de desarrollo.  

 

 

.  
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Capítulo II 

Fundamentación teórica 

2.1 El rol del Estado en la economía 

Schumpeter (2006), al describir los aportes de los Mercantilistas al rol del Estado en la 

economía, sostiene: 

Tuvieron una contribución analítica,  aunque  bastante cruda, pues elaboraron argumentos 

en favor de la protección, tales como la industria naciente y la industria clave, y también 

argumentos vinculados con el empleo y el efecto multiplicador de las exportaciones.  

Estos argumentos fueron elaborados porque apelaban al sentido común y el grueso de la 

literatura era pre científica, pero el concepto de balanza comercial es, en sí mismo una 

herramienta analítica (p.139). 

Por su parte, Smith (1997) se refiere al Estado como “El Soberano”, cuya participación 

en la Economía está basado en el cumplimiento de “Deberes” descritos a continuación: 

El Soberano únicamente tiene tres deberes para cumplir, (...) defender la sociedad contra 

la violencia e invasión    de    otras    sociedades independientes (...);  proteger  en lo 

posible a cada uno de los miembros de la sociedad de la violencia y de la opresión de que 

pudiera ser víctima por parte de otros individuos de la misma sociedad... (y)...erigir y 

mantener ciertas obras y establecimientos públicos (p.612). 

Karl Marx (1975), quien respalda la teoría del valor del trabajo en su obra El Capital, 

resalta un concepto fundamental que es la plusvalía, donde se concibe una diferencia  entre 

lo que los trabajadores producen en su jornada laboral y el salario que reciben por el 

empleador-dueño de los factores de producción y es ahí donde se produce este 

enfrentamiento de clases sociales entre los burgueses y el proletariado.  

Para que esta dinámica funcione, según lo que planteaba Marx (1975), “el Estado cumplía 

un papel de mediador entre los dueños de los factores de producción y los trabajadores donde 

se pretendía un socialismo científico” (p.159). 

Finalmente, Keynes (1964), quien fue uno de los principales exponentes de la 

intervención del Estado en la economía por medio de su obra magna La Teoría General del 

Empleo, Interés y Dinero, la cual apareció en la época de la Gran Depresión, cuando las 

economías del mundo habían caído en ciclo de depresión, revolucionó la economía 

deduciendo que “la demanda agregada determina el nivel general de actividad económica, y 

que la demanda agregada inadecuada podría conducir a períodos prolongados de 

alto desempleo con una ecuación macroeconómica donde exponía diferente variables 
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económicas y su comportamiento  rechazando la Ley de Say, según la cual la oferta crea su 

propia demanda y no debe  coexistir desempleo involuntario” (p.21).  

A través del tiempo el pensamiento económico ha evolucionado como lo vemos en las 

distintas escuelas económicas partiendo desde el intercambio conocido como el trueque 

hasta la Revolución Industrial que es donde nace la lucha de las clases sociales, el valor del 

trabajo, teniendo burgueses y proletariado, partiendo de la premisa que muchos pensadores 

creían que la intervención no era necesaria dado que el mercado se autorregulaba solo por 

medio de la mano invisible. 

 A su vez Marx defiende su enfoque sobre el  valor del trabajo y los salarios de los 

trabajadores llegando más tarde Keynes con  su enfoque en dinamizar la demanda agregada,  

la cual demostraba mejora en  los salarios de los empleados  y estabilización del mercado 

financiero, dadas las fallas del mercado que presentaron la empresas privadas en la época de 

los 30  por la falta de asignación de los recurso y redistribución  de estos, se optó por una 

intervención continua del Estado para precautelar los intereses de todos mejorando la calidad 

de vida de los más necesitados (Marx, 1975). 

En la actualidad se busca una armonía entre el Estado y las empresas privadas para que 

juntas puedan dinamizar la economía concibiendo un equilibrio justo para la sociedad y su 

conjunto. 

2.2 Presupuesto General del Estado (PGE) 

Según Córdoba (2009) el presupuesto público se define 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 (p.136). 

Otros autores definen al presupuesto como “un cálculo previo y un programa de acción 

elaborado por el Estado, para coordinar la aplicación de sus medios a la obtención de sus 

fines, dentro de un periodo de referencia, generalmente de un año” (Dorr, 1994, pág. 75). 

 Desde el punto de vista contable es considerado como una previsión “agrupada, ordenada 

y formal que cumple una función práctica a la hora de ejecutar los objetivos propuestos” 

(Rodriguéz & Barros, 2006, pág. 35). 
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Dada las definiciones anteriores podemos acotar que el Presupuesto General del Estado 

es un instrumento o método que ayuda al gobierno a definir y priorizar sus gastos dados los 

ingresos que obtiene de forma permanentes y no permanentes.  

A su vez es un cálculo contable que permite estructurar de forma precisa los ingresos y 

egresos estatales según sus cuentas, lo cual posibilita al Estado proveer los recursos 

necesarios para la actividad económica dentro de un país en un periodo previamente 

establecido. 

2.2.1 Conformación del Presupuesto General del Estado. Hay que tener en claro que 

el PGE es elaborado por el Ejecutivo de forma anual con una proyección de 4 años el cual 

es revisado por la asamblea para su correcta distribución, teniendo en cuenta que sus gasto 

prioritarios en los últimos gobiernos ha sido la salud, vivienda, educación, seguridad, 

transporte, agricultura entre otros programas sociales que tienen como objeto mejorar la 

calidad de vida de los ciudadano exclusivamente de los más vulnerables económicamente. 

El Estado tiene ingresos y egresos; según el Ministerio de Economía y Finanzas (2014) 

los ingresos se clasifican en: 

 Ingresos permanentes o corrientes a los recursos públicos que el Estado recibe de 

manera continua, periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no 

ocasiona la disminución de la riqueza nacional.  

 Los ingresos no-permanentes o de capital son aquellos que recibe de manera temporal, 

por una situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no-

permanentes puede ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos 

no permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del 

endeudamiento público.  

Los ingresos permanentes son aquellos que perduran por un lapso de tiempo y se 

encuentra agrupados entre ingresos tributarios, no tributarios, petróleo y seguridad social los 

cuales son administrados directamente por el Estado para su redistribución. 

Cabe recalcar que lo ingresos por financiamiento, son parte de los ingresos no 

permanentes o de capital dado que estos son recibidos de forma temporal o eventual por 

alguna circunstancia especifica que se encuentre el país y no cuente con la liquidez suficiente 

para enfrentar esta eventualidad; pueden provenir de la venta de bonos del Estado tanto al 

sector privado o fuentes externas como préstamos a organismo internacionales. 

Los ingresos no permanentes provienen de forma excepcional u ocasional por la 

enajenación o reventa de bienes inmuebles del Estado, lo cuales poseen un vida útil extensa 

como edificios, casas, terrenos, etc.  
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Los ingresos permanentes son constantes en el tiempo dado su naturaleza se dividen en 

ingresos  y no tributarios, “los ingresos No Tributarios constituyen una importante fuente de 

ingresos en los países en desarrollo, donde el Estado es el dueño de los recursos naturales 

exportables (como el petróleo en el caso del Ecuador), de empresas públicas grandes”  

(Brito, y otros, 2011, pág. 42). 

Brito et al. (2011) Afirman que los ingresos no tributarios se clasifican en las siguientes 

categorías: 

 Empréstitos: son recursos de crédito que pueden tener origen externo o interno el 

cual es obtenido por el Estado. “La constitución señala que el endeudamiento 

internacional solo debe ser destinado a gasto de capital”.  

 Originarios o patrimoniales: son aquello que se conciben del patrimonio que tiene 

el Estado como: ingresos por exportaciones en el caso de Ecuador el petróleo, la 

venta de bienes públicos, concesiones de empresas privadas como a extranjeras. 

 Emisión de moneda e inflación: la administración pública recurre a este 

instrumento que es la emisión de monetaria cuando su PIB está en armonía o es 

suficiente para cubrir dicha emisión, pero en el Ecuador no se puede emitir 

moneda ya que desde el año 2000 es un país dolarizado (p.42).   

 Emisión de moneda e inflación: la administración pública recurre a este 

instrumento que es la emisión de monetaria cuando su PIB está en armonía o es 

suficiente para cubrir dicha emisión, pero en el Ecuador no se puede emitir 

moneda ya que desde el año 2000 es un país dolarizado (p.42). 

2.2.2 Ingresos tributarios. Según Giuliani Fonrouge (1997) el tributo significa "la 

facultad o la posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto 

a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción"(p.90). 

Según lo expresado por De la Garza (1968), afirma que los tributos  e impuestos: 

Son palabras que denotan por sí mismas esa situación de superioridad o de soberanía del 

Estado, muchas veces ejercida, en épocas pasadas, en forma despótica y arbitraria. En 

cambio, la palabra contribución tiene una denotación más democrática, que está más a tono 

con la época moderna, en que el Estado procura, guiado por criterios de justicia, hacer que 

los particulares hagan esas aportaciones de acuerdo con su capacidad contributiva, dando el 

sentido de que los particulares verdaderamente "contribuyen" para que el Estado pueda 

realizar sus atribuciones (p.208). 
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 Los ingresos tributarios son concebidos de impuestos, tasas y contribuciones los cuales 

están a disposición del Estado y son administrados por este, los cuales tienen un fin 

recaudatorio para después se redistribuidos a través de obras, inversiones en programas 

sociales, etc. 

Tabla 1. 

Tipos de tributos y definiciones. 

Tipos de Tributos                                                   Definiciones 

Impuestos 

 

Aquellos tributos impuestos por el Estado 

mediante reformas o decretos aprobados por 

el Poder Legislativo, sin coexistir el 

beneficio de bienes o servicios públicos, 

tienen un carácter obligatorio con        fines 

de recaudatorios.    

Tasas 

 

Son ingresos que el Estado percibe por la 

prestación o rendimiento de bienes o 

servicios públicos a los ciudadanos, 

empresas privadas o extranjeras que son 

cobradas por actividades específicas como 

licencias, mantenimiento, etc. 

Contribuciones 

 

Se podría decir que las contribuciones son 

como un beneficio que recibe el agente o 

sujeto que lo paga. Un ejemplo claro es la 

mejoras que realiza el municipio o el Estado 

a través de obras como puentes, calles 

asfaltadas, autopistas, hospitales. Lo cual 

provoca que las propiedades que están cerca 

se revalúan y tengan un costo mayor al 

momento de venderlas en un caso fuese 

generando un mayor patrimonio para el 

dueño o sujeto pasivo.   
 

Fuente: Adaptado del Centro de Estudios Fiscales (2015). Elaborado por la autora. 

Según Pérez (2016) “Un impuesto o tributo, es un pago al Estado, de carácter obligatorio, 

que consiste en el retiro monetario que realiza el gobierno sobre los recursos de las personas 

y empresas” (p.32). 

Según Brito et al. (2011), los impuestos normalmente se clasifican en directos e 

indirectos, aunque esta clasificación es ambigua: 

 Se denominan directos cuando se aplican directamente a las personas (por tanto, soportan 

su carga); en tanto que los indirectos son aplicados a los bienes y los servicios y son 

trasladados a la persona que finalmente soporta la carga. El impuesto a la renta y el 

impuesto a la propiedad caen en la primera clasificación; mientras que el impuesto a la 

compra-venta, al Valor Agregado23 y a las importaciones (aranceles) en la segunda (p.43). 
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Según Samuelson & Nordhaus (2010), manifiestan que son: “Impuestos que se ejercen 

directamente de las personas o empresas y que incluyen los impuestos sobre el ingreso, las 

ganancias laborales y los beneficios. Este tipo de impuestos son de carácter progresivo” 

(p.319-320). 

Generalmente este tipo de tributos, indirectos, tiene la característica de ser regresivo; es 

decir, que la población que acumula menor porcentaje del ingreso de la sociedad financia 

una mayor parte de este” (Rojas, 2017, pág. 1). 

2.2.3 Egresos Fiscales. Egresos fiscales son los gastos en el que incurre el Estado; 

pueden ser egresos permanentes y no permanentes hasta incluso pueden darse 

otras categorías, pero todo depende del enfoque y el análisis que le otorgue el 

autor. 

2.2.4 Egresos Permanentes. Son los egresos de recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter 

operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua 

de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos permanentes no generan 

directamente acumulación de capital o activos públicos ( Codígo Orgánico de 

Planificacíon y Finanzas Publícas, 2010, pág. 26). 

2.2.5 Egresos no Permanentes. Son los egresos de recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter 

temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no 

requiere repetición permanente. Los egresos no permanentes pueden generar 

directamente acumulación de capital bruto o activos públicos ya su vez la  

disminución de pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos 

de mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del capital. 

( Codígo Orgánico de Planificacíon y Finanzas Publícas, 2010, pág. 26). 

En síntesis, los egresos públicos son los recursos económicos que el Estado utiliza para 

poner en marcha programas sociales,  adquisición de personal y materiales. Para así lograr 

ejecutar sus funciones y poder satisfacer las necesidades primordiales de servicios públicos 

a la sociedad. 
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2.2.6 Gasto Público. Según Córdoba (2009), el gasto público del Estado se constituye 

por los desembolsos que el Estado realiza en forma de inversiones y erogaciones 

en todos sus niveles de gobierno, con el objetivo de lograr el crecimiento y 

desarrollo económico del país y generar, en el mediano y largo plazo, bienestar 

social; afirma también que “el gasto público se dirige a la satisfacción de las 

necesidades de los asociados” (p.110). 

Según Brito et al (2011) el gasto público puede agruparse 4 categorías como: 

 Gasto de Consumo: es donde se refleja el sueldo de funcionarios público como 

también las compras realizadas por el Estado ya sean de bienes o servicios. 

 Gatos de Capital: estos incluyen las inversiones de capital fijo, como son las 

carreteras, autopistas, hospitales, maquinarias o renovación de estas. 

 Transferencias al sector privado, que incluye las pensiones de retiro, seguro de 

desempleo y otros beneficios.  

 Intereses sobre la deuda pública, la cual está comprendida por lo valores de uso, porque 

concibe el pago por la utilización de los valores de capital correspondientes a deuda del 

Estado, tanto interna como externa (p.29). 

El PGE desempeña un papel fundamental en la economía, dado que por medio de este 

método se puede llevar acabo la administración de los recursos económicos del Estado en el 

sector público, siendo un instrumento para generar políticas de corto, mediano y largo plazo. 

Sus principales cuentas son los ingresos permanentes, no permanentes, gasto permanente y 

no permanente. 

2.3 Financiamiento externo 

Según Noriega (2006) “el rezago tecnológico es una característica inmanente al 

subdesarrollo, la tecnología se compone de la organización y la ingeniera, en el entendido 

que esta última es el resultado acumulativos de los avances en la organización” (p.106). 

En gran parte las economías de América latina se encuentran bajo la condición de 

subdesarrolladas o en vías de desarrollo dado que desde de la época de la colonia estas 

economías se especializaron en ser exportadoras de materias primas cuyos precios no 

superan los productos con valor agregado y alto componente tecnológico que exportan la 

economías desarrolladas. 

La capacidad de organización de las economías desarrolladas provoca que se especialicen 

en lo que mejor saben hacer y esto crea una ventaja, en los procesos de producción al contar 
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con estructuras de costos decrecientes, lo cual crea espacio donde nacen nuevos avances 

tecnológicos, algo que no sucede en las economías periféricas. 

De esta forma, las economías desarrolladas programan una capacidad productiva mayor 

que sus necesidades y sus egresos menores que los recursos financieros obtenidos por la 

comercialización de sus productos; poseen con una Balanza Comercial superavitaria y ese 

excedente de recurso financiero lo transforman en préstamos con intereses a los países en 

vías de desarrollo, dado que en estos las necesidades son mayores que sus recursos 

financieros y necesitan este financiamiento externo para cubrir dichas necesidades, 

caracterizándose por tener una Balanza Comercial deficitaria. 

A su vez las economías latinoamericanas que cuentan con política cambiaria deprecian 

su tipo de cambio para así impulsar las exportaciones, pero los que tienen ausencia de 

moneda propia utilizan otros mecanismo como políticas fiscal, monetaria y en últimos de 

los casos acuden al financiamiento por parte de organismos internacionales como el Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo que son 

los más reconocidos en Latinoamérica.  

2.4 Sistema Financiero Internacional. 

Para Chapoy B. (2004), el sistema financiero internacional (SFI) se puede definir como: 

El conjunto de mercados y de instituciones financieras internacionales, cuya principal 

función es canalizar los recursos de quienes desean prestarlos o invertirlos (prestamistas 

e inversionistas) a quienes necesitan financiamiento (prestatarios). Los prestatarios 

pueden obtener fondos directamente de los prestamistas en los mercados financieros a 

través de la venta de instrumentos financieros (p.42). 

El SFI es un agente esencial para la articulación del comercio internacional entre las 

economías del mundo promoviendo el intercambio de bienes, servicios y capitales tomando 

participación los distintos países del mundo como compradores o vendedores por medio de 

bonos, acciones, depósitos bancarios y otros instrumentos financieros. 

Según Chapoy B. (2004), las funciones del SFI son las siguientes funciones: 

1. Fomentar la integración monetaria internacional por medio de una institución que 

constantemente otorgue asesoramiento y consultas en materia de problemas 

coyunturales y monetarios. 

2. Impulsar la expansión y el crecimiento económico equilibrado en el mercado 

internacional, promoviendo el desarrollo productivo de las principales fuentes de 

ingresos de las distintas economías. 
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3. Promover la estabilidad de los cambios, asegurar que las relaciones cambiarias entre 

sus miembros sean ordenadas y evitar las depreciaciones con fines de competencia. 

4. Mantener un sistema multilateral de pago efectuado entre las operaciones 

financieras, monetarias o cambiarias entre los diferentes países eliminando cual tipo 

de especulación que pudiera perjudicar al comercio internacional (p.49). 

El sistema financiero internacional se encuentra conformado por diferentes instituciones 

tanto públicas como privadas las cuales tienen el papel de intermediadoras para el desarrollo 

de la economía internacional alrededor del mundo. Teniendo en cuenta que son encargadas 

de regularizar distintas economías por medio de sus normas y sugerencias o en otros casos 

conceder financiamiento a países, empresas e instituciones. 

Las instituciones más representativas que constituyen el Sistema Financiero Internacional 

son los siguientes, según Chapoy B. (2004): 

 OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). 

 FMI (Fondo Monetario Internacional). 

 G10 (Compuestos por los Bancos Centrales de los países más industrializados del 

mundo). 

  G20 (Compuesto por los ministros de finanzas y gobernadores de los Bancos 

Centrales de las 20 mayores economías del mundo). 

 BCBS (Comité de Basilea de Supervisión Bancaria). 

 BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 

 BEI (Banco Europeo de Inversiones) 

 BM (Banco Mundial). 

2.5 Evolución del Sistema Financiero Internacional 

La evolución del SFI comenzó con la época del patrón oro, el cual tuvo un periodo de 

1870 – 1914. Según Zarska, (2007): 

Bajo el patrón oro la cantidad de dinero que circulaba en cada país (oferta monetaria) 

estaba limitada por la cantidad de oro en manos de la autoridad monetaria. El oro 

constituía lo que en el lenguaje moderno llamamos base monetaria la cual permitía 

mantener el comercio en base a sus reservas de oro (p.26). 

Los países de la época determinan el valor de la unidad de moneda en oro, ya que esta 

representa el flujo de dinero que circulaba dentro de la economía siendo este un vínculo 
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esencial de los equilibrios macroeconómicos, dado que una salida de oro representa un 

déficit en Balanza Comercial y una entrada de oro representaba un superávit. 

Uno de los principales representantes de la aparición del patrón oro fue el sr. Isaac 

Newton donde en uno de sus escritos explicaba la relación entre el oro y la plata en relación 

al valor del penique  en Inglaterra, fijando el valor de la moneda en base a metales preciosos. 

Después aconteció la primera Guerra Mundial 1918 – 1939, la cual dio paso a una 

interrupción del patrón oro por parte de la mayoría de los países que lo habían adoptado 

trayendo consigo la emisión de billete para financiar el gasto de las guerras. 

Según Zarska (2007): 

La emisión excesiva de billetes, aunada a la reducción de la capacidad productiva en los 

principales países, contribuyó a brotes inflacionarios e incluso a la introducción de la 

“economía de guerra” en las potencias centrales. Se interrumpió el flujo internacional de 

bienes y capitales y el oro se convirtió en el único medio de pago externo (p.29). 

El periodo de entreguerras, dentro de la historia económica se manifiesta como un 

estancamiento en el proceso productivo y de intercambio internacional, dado que su 

capacidad productiva era inferior al promedio habitual. Durante este periodo se dio la Gran 

depresión, donde una de sus principales causas fue el mal manejo de la política monetaria y 

del desorden económico internacional trayendo consigo saldo deficitarios, los países que 

habían abandonado el patrón oro quisieron regresar, pero lo único que originaban eran 

procesos de inestabilidad o desequilibrios económicos. 

Dado el colapso del Sistema Financiero Internacional donde se vieron afectados las 

potencias mundiales quedando devastadas por las guerras, lo cual motivo a la formación   de 

alianzas para que no se volviera a repetir este episodio de entreguerras; consolidando la 

cooperación internacional entre los principales socios comerciales mundiales. 

Este orden tomó su forma definitiva en la Conferencia de Bretton Woods (New 

Hampshire, Estados Unidos) en julio de 1944, en la que participaron 44 países. El sistema 

de Bretton Woods tenía como objetivo fomentar a nivel mundial el crecimiento 

económico, el intercambio comercial y la estabilidad económica interna y externa 

(Zarska, 2007, pág. 30) 

Bajo el sistema de Bretton Woods nacieron dos instituciones principales que fueron el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, siendo los pilares fundamentales del 

nuevo orden mundial precautelando los intereses de Estados Unidos para mantenerse en la 

hegemonía mundial. Cada una de estas instituciones tenía un fin específico el FMI fue 
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creado para fines monetarios mientras que BM tuvo su origen en el desarrollo de economías 

emergentes. 

 A pesar que el sistema de Bretton Woods tuvo una gran acogida durante largo tiempo 

por los países industrializados los cuales depositaron confianza en su monedad,  pero el 

colapso de este sistemas era inevitable provocado por los constantes déficit de Balanza 

Comercial que presentaba Estados Unidos y que los países extranjeros contaban con más 

reservas de dólares que las que anhelaban lo cual causo que el Bretton Woods se desplomara. 

La liberalización de los tipos de cambio, resultado del fin de la convertibilidad de los 

dólares Estadounidenses en oro físico anunciado unilateralmente en 1971 por los Estados 

Unidos, debiera haber significado la desaparición del FMI, ya que su propósito original 

se había vuelto obsoleto (Legeard, 2011, pág. 48). 

El FMI retomo un nuevo papel como acreedor de préstamos a países en vías de desarrollo 

con la única condición que cumpla o adapten parte de sus condicionalidades a sus economías 

internas las cuales le garantizaban el pago de la deuda con rasgos de decisiones liberales y 

pensamientos capitalistas, lo cuales llegan a tener costos sociales muy altos para estas 

economías emergentes o en vías de desarrollo. 

2.6 Fondo Monetario Internacional 

La principal misión del FMI consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario 

internacional; es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permite a 

los países y a sus ciudadanos efectuar transacciones entre sí (Fondo Monetario Internacional, 

2018). 

El FMI fue conformado en julio de 1944 durante la conferencia de las Naciones Unidas 

Bretton Wood. Después  que los delegados de 44 países acordaron la creación de una 

cooperación económica internacional la cual se instauraba para mitigar los efectos de crisis 

económicas en los países, como lo había vivido con la Gran Depresión  los Estados Unidos 

en 1930. Está conformado en la actualidad por 189 países de todo el mundo, tienen más de 

40 acuerdos vigentes y lo máximo que puede otorgar como préstamo el FMI es un USD 

1.000.000 billón y esto dependerá del riesgo país, de sus reservas, fuente de recursos 

naturales y sus índices macroeconómicos para que este pueda hacer el desembolso de esta 

forma asegurar el reembolso de este. 

El objetivo del FMI es facilitar los intercambios comerciales entre países dentro de 

acuerdos estables lo cual no provoque ningún tipo de inestabilidad económica. Promueve la 
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creación de fuentes de empleos y desarrollo económico en los países miembros con la 

premisa de reducir los índices de pobreza en el mundo y desequilibrios macroeconómicos. 

Dentro de sus principales pilares que dieron paso a la creación de este organismo 

internacional tenemos que prevé la estabilidad financiera dentro del marco económico de 

sus principales socios además de una asistencia técnica en problemas macroeconómicos, 

mejorar el nivel de vida de las personas, perspectivas de crisis y soluciones económicas en 

base a reformas en las finanzas públicas. 

Según el FMI  (2018) obtiene sus principales fuentes de recursos son: 

Las cuotas de los países miembros, que en términos generales reflejan el tamaño y la 

posición relativa de los países en la economía mundial. El FMI realiza regularmente 

revisiones generales de cuotas. La última revisión (la Decimocuarta Revisión) concluyó 

en 2010 y los aumentos de cuotas se hicieron efectivos en 2016. Esta revisión resultó en 

una duplicación de los recursos provenientes de las cuotas hasta DEG 477.000 millones 

(aproximadamente USD 692.000 millones) (p.1). 

2.7 Banco Mundial. 

Fue creado en la conferencia de las Naciones Unidas Bretton Wood que se mantuvo en 

julio de 1944, donde nace esta institución la cual tiene como enfoque fundamental proveer 

asistencia técnica y desembolsos para la implementación de proyectos para el desarrollo que 

generen un cambio en la vida de los países en vía de desarrollo. Los cuales se engloban en 

el ámbito de educación, salud, nutrición, servicios básicos y saneamiento, preservación del 

medio ambiente, reformas estructurales entre otros. 

El BM se encuentra conformado por 5 pilares fundamentales lo cuales son: 

 El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

 La Asociación Internacional de Fomento (AIF) 

 La Corporación Financiera Internacional (IFC) 

 El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) 

 El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 

Dentro de estas instituciones tiene premisa en común el desarrollo de programas que 

ayuden a mejorar los índices sociales y económicos que se verán reflejados por una mejor 

calidad de vida entre los ciudadanos de dichos países, se encuentran bajo el control del BM 

como instituciones nacientes de él. Teniendo en claro que los préstamos se subdividen en 

sectoriales de, ajustes estructurales, institucionales, de infraestructura y ambientales. 
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Según el BM  (2019) entre sus instituciones más destacadas tenemos: 

Como el mayor banco de desarrollo del mundo, el BIRF apoya la misión del Grupo Banco 

Mundial, proporcionando préstamos, garantías, productos de gestión de riesgos, y 

servicios de asesoría a los países de ingreso mediano y a los países de ingreso bajo con 

capacidad crediticia, y coordinando, además, las respuestas ante los desafíos mundiales 

y regionales. La AIF se involucra en programas que tengan como eje principal el cambio 

climático, la pobreza extrema, transformación de gobiernos, conflictos de género. Busca 

el desarrollo y a la vez mitigar los impactos de crisis financieras en países 

subdesarrollados (p.1). 

Para fines de la década de los 40 el primer crédito que otorgo el BM fue en Francia 

destinado   para la reconstrucción de este país dado que previamente había concluido la 

segunda guerra mundial. En las subsiguientes décadas estos créditos se fueron colocando en 

los países de América Latina. 

Los  primeros proyectos del BM se enfocaron  en el desarrollo de infraestructura y 

asistencia técnica a los países que habían pasado por la devastación provocada por la 

segunda guerra mundial y estos requerían créditos para restaurar sus ciudades. Para la 

siguientes décadas el BM  modifico su financiamiento a proyectos de desarrollo en países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo, como lo es Ecuador ya que para la década del 70 

el país pasaba por un auge económico al contar con sus primeras exportaciones de petróleo 

lo cual en lo posterior le causo fluctuaciones económicas que lo llevaron a un desmedido 

endeudamiento externo, donde el país se vio obligado a pedir financiamiento al BM para 

poder  implementar sus programas de desarrollo que ayuden a mitigar la falta de inversión 

por parte del Estado, al destinar la mayor parte  sus ingresos al pago de la deuda. Dichos 

programas deberían impulsar el aparato productivo  y mitigar los efectos de los costos 

sociales ayudando a reducir  los índices de  pobreza los cuales debería ser inclusivos y 

sostenibles en el tiempo. 
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2.8 Marco conceptual 

 

2.8.1 Estado. La concepción de Estado para Marcial Córdoba engloba muchos 

aspectos fundamentalmente en su soberanía la cual, (2009): 

Se basa en la hipótesis, de que toda sociedad política está o debe estar unida bajo una 

determinada autoridad jurídica. El Estado está orientado al cumplimiento de sus leyes 

fundamentales y objetivos políticos más trascendentes; también dirige su actividad diaria 

hacia tales objetivos y metas sociales y económicas. La selección de objetivos 

económicos, la obtención de medios para alcanzarlo, las erogaciones y la administración 

de los recursos patrimoniales son varias de las tareas más importantes del Estado, que 

constituyen la unidad financiera (p.2). 

 “El Estado, distinguido tipográficamente con la mayúscula, se refiere a un conjunto 

unitario, aunque compuesto de instituciones reguladoras de la vida social, sin que sea 

necesario calificarlo Estado de bienestar, Estado de derecho, Estado-Partido, etc.” (Schaub, 

2004, págs. 47-51). 

En síntesis, se podría decir que el Estado justifica su acción y proceder en base a leyes, 

el cual es determinado como la autoridad jurídica de un país orientado al cumplimiento de 

obligaciones velando por el bienestar de la sociedad y su conjunto, tranzándose metas como 

mejorar la redistribución de los recursos, para así s poder satisfacer las necesidades de la 

nación  alcanzado una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

2.8.2 Financiamiento. El financiamiento adquirido por parte del gobierno según Brito 

et al,  (2011): 

Representa la variación de las obligaciones del gobierno pagaderas en el futuro y en las 

tenencias de liquidez para cubrir la diferencia entre sus gastos o usos (incluida la 

cancelación de préstamos y transferencias) y sus entradas o fuentes por concepto de 

ingresos, transferencias y desembolsos de préstamos (p.59). 

2.8.3 Subsidio. Ayuda económica que se percibe de una entidad o persona para 

satisfacer alguna carencia la cual representa “ingresos sin contraprestación, 

destinados a financiar el déficit operacional por ventas de bienes y servicios” 

(Ministerio de Economìa y Finanzas, 2014) 

2.8.4 Ingreso de financiamiento. Son fuentes de inversión extranjera o flujos externos 

una que permite mitigar los efectos de desajustes económicos o implementar 

programas sociales dentro de un país, según el Ministerio de Economía y 

Finanzas, (2014) los define como: 



24 

 

Fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a través de la captación del ahorro 

interno o externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están 

conformados por los recursos provenientes de la colocación de títulos y valores, de la 

contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de ejercicios anteriores. 

2.8.5 Gasto corriente. Afirma el Ministerio de Economía y Finanzas, (2014)  que 

consiste en los gastos destinados por el Estado para: 

Adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales 

de administración y transferir recursos sin contraprestación. Están conformados por 

gastos en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, 

aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias corrientes. 

2.8.6 Gastos financieros. “Comprenden las asignaciones para cubrir gastos por 

concepto de intereses, descuentos, comisiones y otros cargos de la deuda pública 

interna y externa” (Ministerio de Economìa y Finanzas, 2014). 

2.8.7 Sistema Monetario Internacional. Para Zarska (2007), se constituye dentro de  un:  

Marco institucional establecido para efectuar pagos internacionales, acomodar los flujos 

internacionales de capital y determinar los tipos de cambio entre las diferentes monedas. 

Es un conjunto de acuerdos internacionales, instituciones, mecanismos, reglas y políticas 

necesarios para que funcione la economía global (p.20). 

2.8.8 Tipo de cambio fijo. Según Zarska (2007), se cumple cuando: 

El banco central establece su valor y después interviene en el mercado cambiario para 

mantenerlo. El tipo de cambio es flexible (de libre flotación) si el banco central no 

interviene en el mercado cambiario, permitiendo que el nivel del tipo de cambio se 

establezca a consecuencia del libre juego entre la oferta y la demanda de divisas (p.22). 

2.8.9 Bretton Woods. “Según este régimen, cada país fija el valor de su moneda en 

términos del oro (o dólares) y mantiene su tipo de cambio dentro de un rango de 

variación de 1% de su paridad en oro” (Zarska, 2007, pág. 31) 

2.8.10  Déficit y superávit comercial. Son fluctuaciones que se dan dentro del ciclo 

económico para Noriega (2006), se definen de la siguiente manera: 

 Déficit Comercial: quiere decir que el país necesita más divisas de las que ha 

recibido, lo que puede significar una disminución en sus reservas, si las tiene, o 

bien la cancelación de algunos proyectos de inversión para liberar los recursos 

necesarios; si no, la necesidad de endeudarse con el exterior para saldarlo. 
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 Superávit Comercial: experimenta superávit, entonces logra tener en su poder 

divisas disponibles para otros usos; por ejemplo, pago del servicio (intereses), o 

amortizaciones de las deudas con el   extranjero (deuda externa), o financiamiento 

de proyectos de inversión para fomentar el crecimiento del aparato productivo 

(p.97). 

2.8.11  Balanza Comercial. Cuando se combinan las exportaciones e importaciones de 

un país se obtiene lo que se conoce como Balanza comercial. “Cuando el saldo es 

negativo, el resultado es un déficit comercial de mercancías; mientras que un 

saldo positivo implica un superávit comercial de mercancías” (Carbaugh, 2009). 

2.8.12 Balanza de pago. Para Krugman & Obstefld, (2006) consiste en: 

Observar las variaciones del nivel de endeudamiento exterior de un país, así´ como la 

evolución de las exportaciones e importaciones de sus sectores industriales competitivos. 

La balanza de pagos también refleja la relación existente entre las transacciones 

exteriores y las ofertas monetarias nacionales (p.298). 

2.9 Marco legal 

Según el art. 85 de la Constitución del Ecuador (2008) , nos dice que las políticas públicas 

siguen procesos como: 

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de 

acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a 

hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 

principio de solidaridad. 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando 

los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios 

públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o 

prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto.  

Dado lo citado en el  al Art. 85 de la Constitución y sus disposiciones  hacemos referente 

que el Estado cada vez que necesita financiamiento por organismos internacionales como   

el BM y  otros organismos multilaterales ejecuta políticas públicas a conveniencia de los 

condicionamientos impuestos por estos lo cuales en base a la historia económica del Ecuador 

reflejan costos sociales altos se prioriza la intervención  del sector privado dictando políticas 
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de libre comercio y poca o nada intervención estatal concediendo concesiones de empresas 

estatales a extranjeros lo cual nos genera un perjuicio dado que las ganancias para el Estado 

son mínimas dado los ingresos que la concesión genera lo cual vulnera los derechos de los 

más pobres convirtiéndolos en un extracto social  aún más bajo dado que los programas 

sociales se reprimen  de esta forma generan un ahorro para  poder cubrir los pagos acordados 

por el préstamo lo cuales tienen un plazo no mayor a 3 años. 

 Según el Art. 275 de la Constitución del Ecuador (2008), el régimen de desarrollo se 

desenvuelve dentro del: 

Conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 

consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en 

la Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

Se puede concluir que el Estado como eje fundamental de las decisiones de planificación 

y desarrollo debe precautelar la políticas públicas, económicas, laborales y monetarias que  

vallan acorde a la realización del buen vivir para lo cual debe haber un dinamismo en la 

capacidad productiva y forma de organización la cual debe generarse  de forma interna con 

recursos propios mas no financiados dado que estos préstamos tienen condicionamientos 

que  provocan  una disminución de la riqueza nacional y en últimas instancias en caso que 

fueran necesarios tratar de mitigar las consecuencias de permitirse como gobierno haber 

aumentado la deuda externa del país.  

Según la Constitución del Ecuador en su art 277 (2008), para la consecución del buen 

vivir, los deberes generales del Estado serán: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza. 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento. 

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos. 

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e 

instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el 

cumplimiento de la Constitución y la ley. 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en 

general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 

privada.  
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En efecto para se cumplan las premisas del plan del Buen Vivir el Estado deberá realizar 

su obligaciones de las cuales unos de los más importante es prevalecer los derechos de la 

personas, colectivo y ambiente dentro del normativo de la ley para que pueda darse una 

mejor convivencia entre los ciudadanos, a su vez impulsando programas de desarrollo e 

inclusión social.  

 Según la Constitución del Ecuador en su art. 285 (2008), define que la política fiscal 

tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables.  

La política fiscal es un instrumento que el Estado posee para generar ingresos y promover 

la competitividad en el sector internacional por medio de sus exportaciones en ausencia de 

política cambiaria debido a la carencia de moneda propia lo cual en algunas ocasiones no 

permite que los exportadores puedan competir dado a los precios depreciados que poseen 

los países vecinos causado por la devaluación de su moneda, volviéndose atractivos para la 

inversión extranjera directa. Cuando ingresa dinero por financiamiento externo por los 

organismos internacionales uno de sus condiciones es que modifiquen su política fiscal 

imponiendo más impuestos como alza en los pasajes, peajes, en materias primas o derivados 

de estas y a su vez retirando los subsidios al gas, gasolina entre otros derivados del petróleo 

lo cual provoca un descontento en los ciudadanos causando así una alza en sus costos de 

vida. 

El endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones, según el art 290 de la 

Constitución del Ecuador (2008), que dice lo siguiente: 

1. Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos 

provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. 

2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el 

buen vivir y la preservación de la naturaleza. 

3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de 

inversión para infraestructura, o que tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá 

refinanciar deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más 

beneficiosas para el Ecuador.  
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Se incurrirá en deuda cuando las necesidades del país no sean cubiertas esta es una de la 

principales causas porque se recurre al financiamiento externo dado que en la mayoría de 

los países latinoamericanos las necesidades son mayores que su capacidad productiva y 

sus déficit en balanza de pago son mayores que su superávit lo cual causa que no cuenten 

con un financiamiento interno , a su vez dado por el rezago tecnológico y la poca 

especialización que cuentan estas economías a más de ser agro- exportadoras. 

 Según el art. 292 de la Constitución del Ecuador (2008), afirma 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.  

Mediante este mecanismo el Estado delimita, especifica y fija sus principales rubros los 

cuales pueden sufrir modificados respecto a su montó o en efecto incluidos u eliminados 

para precautelar una mayor equidad entre los ciudadanos a su vez priorizando la inversión 

de estos en sectores estratégicos. 

Según el art. 300 de la Constitución del Ecuador (2008), El régimen tributario se regirá 

por los siguientes principios:  

De generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables. 

Como se mencionó anteriormente el tributo es un obligación que el sujeto pasivo o las 

sociedades que tiene con el Estado el cual es un activo, el cual tiene que generar todos los 

mecanismos posibles para poder cobrarlos  teniendo en cuenta que estos deben ser impuestos 

en base a sus principios, promoviendo el dinamismo económico en los principales sectores 

de la económica sin reprimir el empleo y la producción además del consumo como 

imponiendo aranceles en materia prima, productos de consumo entre otros servicios.  

 Según el art. 301 de la Constitución del Ecuador (2008), manifiesta que las sanciones y 

modificaciones a la ley se realizaran: 

Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea 

Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto 

normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir 
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tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de 

acuerdo con la ley.  

El ejecutivo no podrá imponer ningún impuesto o determinar alguna reforma fiscal a los 

ciudadanos o sociedades si este no es revisado y aceptado por la Asamblea Constituyente, 

ni porque se encuentre bajo la presión de condiciones asignadas por organismos 

internacionales para otorgar el financiamiento. 

 El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios que se definen en el art 326 

de la Constitución del Ecuador (2008): 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación 

en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las 

personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.  

La remuneración según el art 328 de la Constitución del Ecuador (2008), será justa donde 

se otorga: 

 Un salario digno que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, 

así como las de su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de aplicación 

general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido 

ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la 

ley.  

Como ya lo hemos venido mencionando la intervención bajo los condicionamiento 

externos traen consigo reformas en agregados económicos importantes  entre ellos tenemos 

reforma laborales, en la última petición de financiamiento  por el gobierno del presidente 

Moreno se pretendía reducir el salario vital  a los empleados privados y que sus horas de 

jornada sean modificadas a conveniencia del empleador sin respetar feriados y horarios lo 

cual provocaba un contravención en los derechos de los trabajadores al igual que modificar 

su seguridad social y formas de contratación. A pesar que la situación económica del país se 

encuentre en recesión el gobierno debe buscar otro mecanismos para dinamizar la matriz 
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productiva sin que se vean afectada la tasa de empleo en el país de esta forma el Estado 

estaría velando por la seguridad alimentaria de los ciudadanos sin permitir que la pobreza 

en el país tenga tasas en aumento.  

2.10 Marco Contextual 

Para entrar en contexto el Ecuador tuvo sus primeros acercamientos con el Banco 

Mundial en 1954 cuando obtuvo por primera vez un crédito, el cual consistía en el 

financiamiento del Proyecto de Construcción de Carreteras de la Provincia del Guayas 

para Ecuador, diseñado para vincular al Guayas con las provincias vecinas por medio de las 

carreteras principales dada la falta de conexiones adecuadas entre las provincias de la costa 

y la meseta central. 

Por otro lado, la economía ecuatoriana, a partir de la década de los setenta, se transformó 

de manera importante. Efectivamente, hasta 1970 la principal actividad productiva se basaba 

en el sector agrícola y las exportaciones dependían de unos cuantos productos de ese sector. 

Sin embargo, a partir de 1972 el Ecuador empezó a exportar petróleo en cantidades 

importantes, de manera que el hidrocarburo se convirtió en la principal fuente de divisas, 

cuyo monto ha fluctuado de manera notable, especialmente por la volatilidad del precio 

internacional del barril de petróleo. 

 En el país ya se venía aplicando un nuevo modelo, conocido como ISI el cual pretendía 

modificar la matriz productiva, para ello se necesitó la importación de maquinarias, equipo, 

insumos lo cuales fueron provisto por el mismo auge petrolero y endeudamiento externo. 

Cuando se dio el boom petrolero se pensó que los cambios estructurales generarían el inicio 

de un desarrollo sostenido en el Ecuador. 

Esta canalización de créditos por parte de países desarrollados a Latinoamérica fue 

desmedida lo cual causó que gran parte de los países de la región se vieran económicamente 

afectados. Para la década del 80 la caída del precio del petróleo y otros factores exógenos 

como desastres naturales y el aumento desmedido de la deuda externa y sus intereses 

provocó que la economía mundial, regional y nacional cayeran en un ciclo de recesión donde 

los costos sociales son muy altos dado que el principal ingreso del país era el petróleo y su 

precio es muy volátil, tomando en consideración que gran parte de los ingresos estatales se 

destinaban al pago de la deuda muchas veces solo a sus intereses. 

Para la década del 90 los niveles de vida eran inferiores que la década anterior causada 

por todas las eventualidades y desajustes tanto en política cambiaría, fiscal, laboral y las 

decisiones de los gobernantes de turno que muchos no terminaron su período. 
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Para 1994 se vio una pequeña mejora en ciertas regiones del país en aspectos sociales 

provocado por los programas que se implementaron por algunos organismos internacionales 

entre ellos el BM; para 1996 el sistema financiero ecuatoriano decide liberar la regulación 

de estos flujos financieros y sus leyes, pagando más intereses por mantener sus ahorros en 

sucres lo que causó el colapso de este sistema en 1999.  

Durante el año 2000, al tener tasas de inflación de hasta dos dígitos y los índices sociales 

cada vez empeoraban más, el gobierno de turno decide abandonar el sucre al ver que se 

encontraba  tan devaluado y adopta el dólar; el tipo de cambio que se había fijado después 

de la dolarización era de 25.000 sucres por dólar. Al principio de esta transición la tasa de 

emigración fue alta y los principales flujos externos que ingresaban para este año eran por 

remesas de emigrantes. 

A pesar de la adopción del dólar como moneda de circulación oficial en la economía 

ecuatoriana, la tasa de inflación continuó siendo de dos dígitos entre el 2000 y 2001, esto 

debido a los ajustes ocurridos en los precios relativos como consecuencia de la dolarización, 

el poder ejercido por los agentes económicos en la fijación de precios, el aumento de la 

demanda motivada por los grandes flujos de remesas enviadas por los emigrantes y los 

ajustes a la baja en varios subsidios. Según Larrea (2006), la tasa de inflación “llegó al 91% 

en 2000, al 22% en 2001, al 9% en 2002, y al 6% en 2003. Sólo a fines de 2004 se ha 

reducido la inflación a valores internacionales (3% anual) (p.221).  

Para el año 2007 durante el gobierno de Correa se declara ilegitima la deuda y ordena que 

cese en el pago de esta, fue el gobierno que más dinamizo el rubro del gasto público trayendo 

consigo un sin número de proyectos de inclusión económica y social. 

Evidenciando que durante la época del 2007 al 2016 cayó el coeficiente de Gini de 0,55 

al 0,47 lo cual nos permite acotar que el grado de desigualdad y redistribución de la riqueza 

se estaba reducido considerablemente entre ricos y pobres. 

Se mantuvieron vínculos con el Banco Mundial, pero fueron pocos para el tiempo de 

mandato, el financiamiento externo que se mantuvo durante este gobierno fue con la 

Republica de China la cual concedió significativos desembolsos para el país. Durante el 

2008 – 2009 la coyuntura económica mundial comienza un ciclo de recesión por la crisis 

inmobiliaria y parte de esto se ven afectado los precios del petróleo lo que causo una 

desaceleración económica y productiva en el país. Además de otros factores exógenos. 

Dentro del entorno social se reflejaron mejoras dado que se pueden evidenciar avances 

significativos en educación, salud, infraestructura pública a su vez reformas que 

beneficiaban al país tanto en contratos petroleros como reformas fiscales y  monetarias. La 
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economía se estaba recuperando cuando el 16 de abril del 2016 el país fue sacudido por un 

terremoto el cual trajo como consecuencia   inestabilidad económica , para la cual el país no 

estaba preparada las primeras decisiones que tomo el gobierno en ese entonces fue el 

incremento del IVA por 2 porcentuales durante un año tal decreto excluía a la zonas 

afectadas, los ingresos que recibía el país a través de préstamos o donaciones se focalizaron 

en la reconstrucción de las zonas afectadas e infraestructura estatal lo cual provoco que los 

índices de desempleo y pobreza aumentaran, los programas sociales se reprimieron, a pesar 

de esto en 2017 llega al mandato el actual presidente Lenin Moreno el cual desde 2018 ha 

vuelto a tener acercamiento con el FMI y BM para a mediados del 2019, se esperaba  firmar 

los acuerdos y condiciones que imponían ambos organismo, pero el  15 de octubre del 2019 

se paralizo el país al oponerse rotundamente a las reformas de ajuste que exigían dichos 

organismos, tales como reformas laborales, fiscales, privatizaciones y eliminación de 

subsidios las cuales debían cumplirse para que el gobierno reciba el financiamiento y pueda 

mitigar los déficit de Balanza de pago. Pero bajo costos sociales muy altos en últimas 

instancias por lo suscitado en el país, no se llevaron a cabo dichas medidas pero si se recibió 

parte del financiamiento para el Plan de Prosperidad  2018 – 2021 que lo promueve el actual 

gobierno. 

2.10.1 Condiciones Sociales y Económicas. Según Amores, Corte, Fabàra, Izquierdo, 

King, León, Maldonado, Rosero y Sánchez (2006) afirman que el desempleo en 

el Ecuador: 

Ha experimentado cambios importantes en la estructura del mercado laboral desde los 

noventas, caracterizado por una mayor precariedad del trabajo y niveles de desempleo, 

varios factores explican este desempeño del mercado de trabajo tiene que ver con 

estructuras altamente heterogéneas y la dinámica débil y volátil de la economía (p.15). 
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          Figura 2. Desempleo total, 1990-2018. Adaptado de Banco Mundial. Elaborado por la autora. 

Teniendo en consideración que en nuestro país hay grupos que se han visto afectados por 

estas medidas de ajustes económicos; como los grupos indígenas, afro ecuatoriano, jóvenes 

y mujeres que se le ha  dificultado  insertarse al mercado laboral  desde años atrás. En efecto, 

provocado porque  los modelos de desarrollo y políticas económicas, fiscales, flexibilización 

laboral, discriminación social entre otros se han transformado en desafíos para que el país 

pueda ofrecer empleos adecuados a los ciudadanos.    

Según el Banco Central del Ecuador (2010): 

La tasa de subempleo urbano, no ha sido menor al 49%. De 1992 a 1999 la tasa media de 

subempleo fue de 56.6% y de 2001 a 2009 se redujo a 53.4%. En el año 2000 se presentó 

la tasa más elevada de todo el período, 60.5%, que sumada con la de desempleo (9.0%), 

evidencia la situación caótica que se vivió en ese año, puesto que cerca de las dos terceras 

partes, el 69.5% de la PEA no contaba con un trabajo seguro. La tendencia muestra que 

luego de la dolarización la tasa de subempleo tendió a la baja. Esto se puede explicar, en 

alguna medida, en razón del gigantesco incremento de la emigración (p.63). 
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A pesar que Ecuador cuenta con una posición de ingreso medio alto otorgada por el BM 

el desempleo total en los 90, se mantuvo con porcentajes en aumento específicamente desde 

1997 hasta 2007, que se obtuvo el porcentaje más bajo de 3,14% en los siguiente años se 

mantuvo una elevada alza debido a factores endógenos y exógenos de la misma economía 

terminando en 2018 con un 3,59% de desempleo.  

Figura 3. Índice de Gini, 1990-2018. Adaptado de Banco Mundial. Elaborado por la autora. 

El índice de Gini, representa la distribución del ingreso entre los individuos y hogares 

dentro de una economía, se aleja de una distribución perfectamente equitativa, un índice de 

Gini de 0 representa una perfecta equidad mientras que un índice de 100 equivale a una 

desigualdad perfecta. 

En  la primera década el coeficiente de Gini se puede evidenciar que se mantuvo entre 

los 50,2 en promedio resaltando que durante 1994 -1997 tendió a disminuir, después de esto 

en 1999 la tendencia comienza con un crecimiento llegando a obtener el índice más alto de 

62,1 entre 1999 – 2001. Para la década siguiente el coeficiente de Gini ha fluctuado en 

promedio entre los 48,4 disminuyendo hasta 2017 con el más bajo entre la desigualdad de 

ingresos entre los pobladores con 44,7. 

Según el Banco Central del Ecuador  (2010) afirma: 

Que la relación de ingresos entre el decil más pobre y el más rico del país prácticamente 

se duplicó al pasar de 19.7 veces en 1990 a 41.2 veces en el año 2000. Por otra parte, 

también se puede apreciar que en el año 2000 el 10% de la población con mayores 

ingresos concentraba cerca del 50% del total de ingresos del país. Luego del período de 

dolarización se ha tratado de revertir esta realidad, pero a junio de 2009 se ve que ni 

siquiera se han recuperado los niveles de 1990 (p.68).   
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Las grandes brechas de desigualdad en un país eliminan o crean pocas posibilidades de 

desarrollo, por ese motivo las políticas económicas tienen que estar bien enfocada para crear 

una equitativa redistribución del ingreso entre los pobladores.  

Un crecimiento sostenido del PIB y la generación de empleos dignos son instrumentos 

que permiten el desarrollo de un país mitigando los problemas sociales como la pobreza, lo 

cual se debe precaver que sea sostenible en el tiempo, en caso que no sucediera esto, se 

obtendrían costos sociales que ocasionarían el descontento e inequidad en las clases sociales. 

2.11 Referentes empíricos 

Como referente empírico tenemos a Vargas Vanessa (2017), quien realizo un trabajo 

respecto al análisis de las políticas de créditos del Banco Mundial y su incidencia de los 

préstamos adquiridos por el Ecuador. 

Donde se detalló un análisis histórico documental de los principales montos de créditos 

otorgados por el Banco Mundial al Ecuador desde los años 50 hasta la actualidad, así como de 

las políticas que condicionaba el BM para financiar los créditos con casos de estudio particulares 

de algunos proyectos. Su conclusión principal fue que el BM brinda al país periodos de gracias 

que permiten que pueda adquirir dichos créditos a tasa de interés bajas con beneficios de pago a 

largo plazo. 
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Capítulo III 

Metodología 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema. (Sampieri, 2014) 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque cuantitativo según Sampieri (2014) “Parte de una idea que va acotándose y, 

una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura 

y se construye un marco o una perspectiva teórica.” 

El enfoque cualitativo según Sampieri (2014)” Los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de 

los datos.” 

El estudio de la investigación tiene un enfoque tanto cualitativo como cuantitativo los 

cuales se diferencian porque el cualitativo pretende profundizar, ampliar, interpretar los 

hechos del pasado con una visión más fresca referente al entorno de la actualidad y las 

medidas económicas que pretenden tomar el gobierno actual del Ecuador con el 

financiamiento otorgado por el BM. 

 Mientras que el enfoque cuantitativo ayudara con la medición de las variables que se 

analizaran en el transcurso de la investigación como es el desempleo, PIB – per cápita, 

inflación, índice de Gini, deuda interna y externa donde se observara su comportamiento en 

el periodo de estudio referente a los ciclos económicos experimentados en el país. 

3.2 Alcance de la investigación 

La investigación cuenta con un alcance descriptivo dado que se pretende demostrar las 

características de los créditos otorgados por el BM y si su destino fue bien focalizado en los 

distintos ámbitos de ejecución dentro del país los cuales fueron administrados por 

representantes del Estado ecuatoriano. 

Además, que presenta rasgos y características del subdesarrollo de las economías 

latinoamericanas, en particular la del Ecuador que precede a la recolección de datos, 

acontecimiento y fechas que marcaron el rumbo de la historia y su estabilidad 

macroeconómica a través del tiempo precedida por diferentes gobiernos en la mayoría de 

derecha con ideales de libre mercado exceptuando el bienestar de la sociedad y su conjunto 

prevaleciendo sus intereses económicos.  
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En efecto buscando resultados lo cuales interpreten y evidencien las causas de la alta 

dependencia de la economía ecuatoriana por financiamiento externo. Teniendo en cuenta 

que en el transcurso de la investigación se mostrara cuantos acuerdos ha tenido el ecuador 

desde 1990 hasta la actualidad y bajo qué condicionamientos se propusieron u otorgaron. 

3.3 Tipo Documental – Histórico 

Partiendo de la premisa que la investigación histórica se representa por la recolección de 

evidencias y sucesos exhaustivos del pasado lo cuales nos permiten ampliar el estudio 

referente a hechos o fechas importante las cuales nos podrán permitir tener mejores 

resultados concibiendo la realidad del pasado con la del presente. Entretanto la investigación 

documental es una técnica la cual extrae, recopila, distinguen y selecciona datos de fuentes 

confiables como bibliografías web, revistas, artículos científicos o libros físicos la concibe 

tener una guía para el tema generando conclusiones más certeras para la investigación. 

3.4 Método de investigación 

3.4.1 Estudio Deductivo. Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se 

inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o 

hechos particulares. (Bernal, 2010, pág. 59) 

Se utilizará este método porque partimos de un contexto en como el endeudamiento 

externo y su crisis afectaba a las economías de la región Latinoamérica, de un aspecto 

general hasta llegar a un punto específico que es el financiamiento externo, pero al Ecuador 

y sus condicionamientos e incidencia sobre los ajustes fiscal, los desequilibrios de balanza 

de pagos, reformas laborales, privatización de empresas estatales y otros costos sociales.   

3.4.2 Analítico – Sintético. Según (Bernal, 2010, pág. 60)” Estudia los hechos, 

partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes 

para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para 

estudiarlas de manera holística e integral (síntesis).” 

Lo cual podría dar un panorama de estudio más amplio partiendo de los créditos que ha 

recibido  la economía ecuatoriana  a través de los años y porque dicho financiamiento no se 

orientó de la manera más efectiva posible partiendo de una perspectiva  general a variables 

específicas,  las cuales  no han sido atendidas de forma adecuada por el Estado, provocadas 
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por las malas decisiones de los gobierno de turno o en efecto por las exigencias otorgadas 

por del BM para conceder los créditos al Ecuador 

Lo que tiene como efecto, que no se destinen de forma adecuada los créditos y que a su 

vez, estos condicionamientos por parte del BM generen costos sociales que son asumidos 

por la sociedad. 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación, son los mecanismos usados por el 

investigador para recolectar y registrar los datos, los cuales, servirán para establecer la 

relación con el objeto de investigación. Se utilizó la observación de variables 

macroeconómicas y su comportamiento en el tiempo, desde 1990 hasta 2018, por otra parte 

se emplea el análisis de contenidos de libros, artículos, revistas científicas y boletines de 

distintos referentes empíricos. Entretanto en el enfoque cualitativo se utilizará técnicas 

proyectivas, historias documentales, videos y anécdotas.  

Como instrumentos se dará la recolección de datos e información por medio del portal 

web del Banco Central del Ecuador, para observar el comportamiento de las variables 

macroeconómicas en los diferentes gobiernos de turno, los montos otorgados del BM al 

Ecuador y cuáles fueron sus destinos o a que sectores de la economía se focalizaron, a través 

del portal web del Banco Mundial para el uso de sus estadísticas, el INEC para consulta de 

otros datos estadísticos como el empleo, entre otras obras literarias. 

3.6 Operacionalización de las variables  
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Capítulo IV 

Análisis de resultados 

4.1 Antecedentes del endeudamiento externo ecuatoriano 

Mediante el presente capítulo se explicará de forma resumida los sucesos que con 

llevaron al Ecuador a contraer deuda externa desde los tiempos de la colonia con gobiernos, 

bancos y organismos internacionales previos al periodo de estudio 1990 – 2018. 

Variable Definición teórica 
Definición 

operacional 

Nivel de 

medición 
Indicadores 

Status del 

crédito 

Estado en el que 

se encuentra el 

financiamiento 

para el proyecto. 

Modo en que se 

encuentra el proyecto 

de desarrollo 

implementado por el 

BM dentro del 

Ecuador. 

cualitativa 
Cerrado 

Abierto 

Calificación 

del proyecto 

otorgada por 

el BM 

Evaluación 

emitida por el 

BM. 

Evaluación de 

indicadores por el 

BM a los proyectos 

de desarrollo 

cualitativa 

Satisfactorio 

Moderadamente 

satisfactorio 

Insatisfactorio 

Altamente 

insatisfactorio 

No hay definición de 

resultados 

Ámbitos de 

ejecución 

Espacios 

comprendidos 

dentro de ciertos 

límites reales o 

imaginarios, 

donde se ejecutan 

acciones. 

Sectores donde se 

ejecutan los 

proyectos del BM en 

el país 

cualitativa 

Desarrollo agrícola y 

ganadero 

Asistencia técnica 

Biodiversidad y 

conservación del 

medio ambiente 

Inclusión económica 

y social zonas rurales 

y urbanas periféricas 

Servicio básicos y 

saneamiento 

Infraestructura y 

transporte terrestre 

Prevención de 

desastres naturales 

Asistencia jurídica 
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 A través del tiempo se han dado períodos relevantes respecto a la deuda externa en el 

Ecuador. En primera instancias tenemos el período que comprende la deuda inglesa que 

presenta las dificultades derivadas del endeudamiento externo, el origen de la deuda externa 

ecuatoriana se remonta al siglo XIX cuando se recurrió al endeudamiento externo para 

financiar las guerras de la independencia que existían en la Gran Colombia. Al producirse 

el fraccionamiento de lo que hoy son las repúblicas de Venezuela, Colombia y Ecuador, 

cada uno de estos países asumió parte de la deuda contratada con el Gobierno británico y es 

lo que se conoce a través de la historia como la “deuda inglesa”. El saldo de esta deuda fue 

cancelado al cabo de casi ciento cincuenta años de historia republicana en el año 1974, 

utilizando los recursos que generó la actividad de exportación de petróleo en el Ecuador. 

Para el período de los años 70 El auge no solo se sustentó en la exportación y en los 

buenos precios del petróleo, sino también en un endeudamiento externo agresivo y 

desmesurado. En efecto, entre 1971 y 1983 la deuda externa del Ecuador se multiplicó por 

30 veces.  

A principios de los años ochenta, la Reserva Federal de los Estados Unidos se vio 

obligada a propiciar un incremento notable de las tasas de interés internacionales con la 

consiguiente disminución de los créditos hacia Latinoamérica. A diferencia de los 

organismos internacionales como el FMI propició créditos para que Ecuador pueda asumir 

sus pagos a cambio de renegociar la deuda y políticas de ajustes estructural internas. 

Mientras que el Banco Central pedía la sucretizacion de la deuda externa privada. 

Durante esta década en el gobierno de Sixto Durán Ballén se implementó el Plan Brady, 

el cual consistía en una renegociación de su deuda antigua por una nueva, dado que el 

porcentaje de atraso de la deuda era del 51% lo que transforma en irrenunciable a estos bonos 

que se encontraban garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos. 

En enero de 2000, en medio de una profunda crisis económica, el gobierno de Mahuad 

decretó la dolarización de la economía, convirtiendo al Ecuador en el primer país 

latinoamericano en eliminar su moneda nacional. Mientras que el 4 de abril del 2000 se suscribió  

la carta de intención con el FMI con reformas estructurales y privatizaciones, cambiando los 

bonos Brandy por los bonos Globales acordando que la mayor parte de los ingresos del Ecuador 

se realicen al pago de la deuda y sus intereses, el cual se dio durante el 2001 hasta el 2006. Al 

llegar al poder el presidente Rafael Correa, ordeno el cese del pago de esta deuda al calificarla 

como ilegitima dado que él considero que el intercambio era desigual. Porque la mayor parte de 

los ingresos se destinaba al pago de esta y no a la población, por eso se ejecutó una auditoria de 

la deuda externa, calificándola como ilegal más que todo por los contratos y acuerdos contraídos 
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en el año 2000, para esto el presidente Rafael Correa decidió suspender las relaciones con el 

FMI y el BM a pesar que este último tenia proyectos activo dentro del país. 

Para los siguientes años la economía del país se mantuvo a través de la venta del petróleo 

entre otros productos y parte de financiamiento externo emitido por otros países. Hasta el 

2017 donde llega Lenin Moreno y establece lazos nuevamente con el FMI y el BM poniendo 

en marcha su plan prosperidad, el cual tiene como propósito generar nuevas fuentes de 

empleo que sean sostenibles en el tiempo, para reducir los índices de pobreza y a sus vez 

que las familias no sean tan vulnerables ante los shocks externos y naturales que se puede 

dar en el país. 

Por otra parte, la deuda pública se distribuye tanto en deuda externa e interna. La deuda 

externa se adquiere por distintas causas entre las más destacadas; tenemos el persistente 

déficit en Balanza de Pago y Comercial   que presenta la economía ecuatoriana  lo cual 

requiere de financiamiento externo para poder asumir y estabilizar los índices 

macroeconómicos del país, el endeudamiento también se adquiere para el desarrollo de 

proyectos  que tienen  como objeto el desarrollo del país y  mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadanos,  donde los organismo como el Banco Mundial, la Corporación Andina de 

Fomento, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento entre otros se hacen presentes para 

financiar estos proyectos de desarrollo. 

Figura 4. Deuda total / PIB. Adaptado de Banco Central del Ecuador. Elaborado por la autora. 

Durante la primera década se puede observar que la deuda interna se mantenía muy baja 

a pesar que al finalizar  la década de los 80 se dio la sucretizacion de la deuda privada interna 
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la cual fue asumida por el gobierno en dólares ante los acreedores externos, mientras que la 

deuda externa y sus intereses iban en aumento provocado por los sucesos que habían 

concurrido en la década de los 80. Dado que el precio del barril del petróleo cayó al igual 

que las exportaciones llegando a costar 10 dólares el barril, lo cual representaba el principal 

ingreso a la economía del país. Para los 90, se fueron instaurando las reformas del consenso 

de Washington que promovió la liberalización financiera dentro del país lo que  provocó que 

la deuda externa más su intereses aumentaran y a su vez esta converge con la deuda total. 

En medio del estancamiento económico,  y los problemas de índice social como el 

aumento de la pobreza, el desempleo, la falta de educación entre otros en 1994 se firmaron 

los bonos Brady que se utilizaron como un instrumento para reducir la deuda externa y sus 

intereses provocada por la falta de liquidez dado este mecanismo se puede evidenciar en el 

grafico un declive de la deuda durante los años de 1994 hasta el 1997. 

Pero en 1998  el país fue azotado por el fenómeno de El Niño que afectó al litoral trayendo 

consecuencias en la producción agrícola quedando devastados sin producción y un terremoto 

que provocó daños en el oleoducto lo cual causo  una menor producción de petróleo pero a 

su vez se pidió créditos para poder estabilizar la situación, teniendo presente que la deuda 

interna comenzó a fluctuar  desde que en 1994 se expidiera la Ley General de Instituciones 

del Sector financiero lo que se desemboco en  una liberalización del sistema financiero 

interno llegando a 1999 con un salvataje bancario que dio como consecuencia  la quiebra 

del sistemas financiero, junto con una devaluación persistente del sucre que ya venía de años 

atrás, además de una inflación de dos dígitos para que el 9 de enero del 2000. 

 El presidente Jamil Mahuad adopto la dolarización, por medio de esta decisión lo 

acreedores externos pidieron una renegociación de los acuerdos, donde se establecía  que la 

mayor parte de los ingresos a la economía ecuatoriana  se destinen al pago de esta lo cual se 

mantuvo vigente hasta 2006. 

 Durante el periodo  gobierno del ex presidente  Rafael Correa el financiamiento externo 

proveniente de organismos internacionales  tuvo una tendencia a la baja dada la bonanza 

petrolera que se dio por la crisis que vivieron los países del norte lo cual elevo el precio del 

petróleo y el país no busco financiamiento externo, pero desde el 2009 el país concesiono 

prestamos con la Republica de China por medio de bonos, además de préstamos al Banco 

Mundial para la implementación de proyecto de desarrollo. Llegando el actual gobierno del 

presidente  Lenin Moreno, el cual establecido acercamiento con el FMI y BM para solicitud 

de nuevo financiamiento reanudando el aumento de la deuda externa con una participación 

del 32,6% y la total con un 45,2% en base al PIB. 
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En base a lo expresado en el párrafo anterior, la deuda externa para financiamientos de 

proyectos de desarrollo y reformas estructurales son otorgador por organismos como el FMI, 

BM, CAF, AIF, BIRF, BID entre otros dado el último boletín del Banco Central del Ecuador 

de diciembre del 2018. 

 

Figura 5. Financiamiento de organismos internacionales1990 - 2018 Adaptado de Banco Mundial. Elaborado 

por la autora. 

Por medio del presente grafico se evidencia un antecedente que después de la crisis del 

sistema financiero y la adopción del dólar por parte de la economía ecuatoriana, se 

comenzaron a reanudar los proyectos de inclusión social y económica para las familias 

vulnerables, desarrollo agrícola, ganadero, educación, asistencia técnica, cuidado al medio 

ambiente, entre otros. Los cuales tenían como premisa ser sostenibles en el tiempo. 

 El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es uno de los pilares del Banco 

Mundial en el Ecuador a través  de esta institución concede los  créditos, mientras que el 

Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de fomento actúan de forma 

conjunta  para el progreso  de los países en vías de desarrollo en este caso Ecuador. 
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Mediante el grafico podemos observar que la institución con  montos más representativos 

en el transcurso de los años es la CAF llegando a 2018 con un  financiamiento de  USD $ 

5.016.900 millones. 

 

Figura 6. Flujos financieros netos, BIRF (NFL, US$ a precios actuales). Adaptado de Banco Mundial. 

Elaborado por la autora. 

Los flujos financieros netos recibidos por el BIRF  al Ecuador al principio de la década 

pudieron verse reprimidos dado al elevado grado de endeudamiento que el país venia 

presentando  por décadas anteriores. Mediante el grafico se evidencia que los desembolsos  

en los primeros años eran casi nulos hasta que en 1993  se implementaron  proyectos 

agrícolas, ganadero, educación, servicios básicos y nutrición en zona rurales. Lo  que causo 

un gran desembolso  de  financiamiento por parte del acreedor externo cerca de los USD 

250.000.000 millones durante 1994 hasta 1996, donde se evidencia un declive del 

financiamiento, porque el gobierno no ejecuto de forma adecuada todos los programas 

implementados. 

 En 1997 se reintegran los prestamos entre los más destacado para mitigar los efectos del 

fenómeno del niño, ODERSA un programa que ayuda a mantener mejor acceso a centros 

ambulatorios y hospitalarios en los GAD. Para el año 2000 se observa otro declive dado que 

el país no contaba con liquidez para poder cubrir el gasto por desembolso lo que  causo un 

descenso de estos flujos financieros.  En los siguientes años se vio una mejora a pesar que 

el país se estaba recuperando de la crisis financiera. Ya  que estos flujos financieros 

provenían, para la implementación de programas que tenían como finalidad  reducir los 

índices de pobreza, analfabetismo, y la falta tecnificación en los sectores productivos 

agrícolas. 
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Figura 7. Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA) neta recibida (% del INB). Adaptado de Banco Mundial. 

Elaborado por la autora. 

El propósito de la AOD es promover proyectos de desarrollo en los países  

subdesarrollados o en vías de desarrollo, es oficial porque su financiamiento proviene de 

instituciones que impulsan programas de desarrollo. Esta ayuda busca dinamizar y generar 

condiciones económicas que permiten desarrollarse los países subdesarrollados  

En el grafico se puede observar que a principios de la década de los 90 se obtuvo una 

mayor ayuda por parte del BM, pero al transcurrir los años esta fue a minorando provocado 

porque el ingreso nacional bruto del Ecuador  era cada vez menos dado a los pagos de la 

deuda y sus intereses, donde se destinaba la mayor parte de los ingresos estatales. 

Pero desde el año 2006 hasta el 2014 está ayudad fue mínima dado que el gobierno de 

ese periodo prefiero tener acercamientos mínimos con los organismo internacionales. Para 

el 2015 esta tendencia crece y se eleva, dado que para el 2016 se recibió mucha ayuda 

externa  por el desastres natural que transcurrió en la  región costa del país, la cual fue muy 

afectada dada la magnitud del terremoto. 

 Para el 2017 se nota un declive causado por el cambio de gobierno donde siempre se 

presenta incertidumbre por las decisiones que tome el nuevo gobierno para la economía del 

país y las ayudas internacionales suelen cesar. 

4.2 Préstamos otorgados por Banco Mundial al Ecuador 

En 1954 fue la concesión del primer préstamo al Ecuador por parte del Banco Mundial 

el cual fue concedido para la creación de infraestructura de vías de transporte para que se 

interconecten las provincias de la costa y sierra, de modo que puedan negociar sus productos 

y tener accesibilidad a otros puntos del país. 
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 Durante el período de estudio se detallarán los proyectos desde 1990 hasta 2018. El 

primer proyecto que apertura la década de los noventa fue destinado para crédito de 

empresas a pequeña escala con el objetivo de modernizar y ampliar la infraestructura 

productiva con un monto de USD 30.000.000 millones que representaba el costo del 

proyecto teniendo el mismo valor el costo del compromiso adquirido por el Ecuador. 

Durante el periodo de estudio se concedieron 65 créditos para el Ecuador de los cuales en la 

década de los 90, se concesionaron 23 de los cuales el 48% se destinó a proyectos de 

desarrollo en los ámbitos de educación, nutrición, salud, inclusión económica y social de los 

ciudadanos que vivían en las zonas rurales del país los restante proyectos de la época se 

otorgaron con fines de cuidar  y precaver la contaminación ambiental incluyendo la 

preservación de la biosfera, entre otros se otorgaron para reformas estructurales y jurídicas 

en el sector público del país. Los créditos cuentan con un status de cerrado lo cual implica 

que el proyecto llego a su término de implementación dentro del país.  

Para la década del 2000 se inicia con un crédito para reformas de ajustes estructurales 

dado  a la reciente crisis que afrontaba el país, el cual tenía un monto de USD 151,52 

millones, uno de los más alto desembolsos que el país había  recibido por el BM, teniendo 

el mismo costo de financiamiento por parte del Estado, se otorgaron 29 créditos y los de 

mayor incidencia con un 55% de participación  fueron los programas de inclusión social y 

económica, reducción de la pobreza, salud , nutrición , infraestructura. Además de 

conformación de cooperativas y asociaciones con asistencia técnica entre pueblos indígenas 

para dinamizar el comercio entre regiones. Todos los créditos de esta época cuentan con un 

status de cerrado para el 2010. 

 Bajo el mandato del presidente Rafael Correa esto créditos cesaron en menor cantidad 

ya que solo adquirieron 10 de los cuales el 95% de ellos se encuentra con un status de activo, 

su programas siguen siendo aplicados en el país con enfoque de desarrollo hasta el actual 
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gobierno se ha concesionado 4 proyectos que tienen como objetivo en común un desarrollo 

sostenible en el tiempo, el cual evidencie progreso. 

 Figura 8. Ámbitos de ejecución. Adaptado de Banco Mundial. Elaborado por la autora. 

Según el Banco Mundial (1990), a partir de la década del 90 hasta el 2018 ha participado 

en la financiación de 65 proyectos. Los cuales se distribuyen por ámbito de ejecución y se 

destacarán los que mayor participación hayan representado durante la investigación.  Los 

préstamos que mayor grado de concesión se obtuvo en  el Ecuador, fueron los de inclusión 

económica y social de zonas rurales y periféricas urbana con un 22% de participación los 

cuales representan 14, dado que se pretendía reducir los índices de desigualdad entre los 

ciudadanos y corregir la falta de atención por parte del gobierno a estas zonas, mediante la 

cual el BM otorgaba asistencia a estos poblados a través de ONG en gran medida a 

poblaciones campesinas. 

Con un 15% de participación tenemos los proyectos de salud, nutrición y educación dado 

que no habían las condiciones adecuadas para que el gobierno brinde mejor recursos a la 

población, y lo hacía  por medio de organismos internacionales,  con  consecuencia que 

provocaban que  gran parte de sus ingresos  se destinaran al pago del endeudamiento  y sus 
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intereses. En efecto,  los recursos para el desarrollo y programas estatales quedaban 

reprimidos al no contar con los recursos económicos necesarios para implementarlos. 

Con un 12% destacamos los programas de ajustes estructurales, que traen consigo 

condicionamientos que suelen empobrecer aún más a los países subdesarrollados o en vías 

de desarrollo, dado que si el país prestamista no accede a sus condiciones no hay desembolso 

para lo cual hay un monto de necesidades insatisfechas por parte del Estado que pretenden 

ser cubiertas con estos flujos financieros externos , contando con exigencias que consistían 

en reformas a políticas cambiarias, monetarias, laborales y fiscales  Seguido de esto con 

11% tenemos los programas de servicios básicos contando con un porcentaje igual a los de 

preservación de la biosfera y medio ambiente, teniendo presente que estos programas no 

tuvieron los resultados esperados en los daños causados por empresas petroleras en la zona 

Oriental del Ecuador. 

 

     Figura 9. Ámbito de ejecución por década. Adaptado de Banco Mundial. Elaborado por la autora. 

Los proyectos otorgado por el BM durante el periodo de estudio se conforma de 65, los 

cuales se encuentran clasificados por distintos ámbitos de ejecución se expondrá los de 

mayor grado de implementación que hayan tenido en cada década. En la primera década de 

1990 al 2000, se concibieron 29 créditos de los cuales los ámbitos que más se invirtió fue: 7 

proyectos para el cuidado y la preservación del medio ambiente y la biosfera, 5 de reformas 

estructurales, 5 de inclusión económica y social y 4 para el desarrollo agrícola y ganadero 

donde intervienen las negociaciones internacionales de los commodities y asistencia técnica 

en los procesos de producción agrícolas por parte del BM. 

Para la siguiente década del 2000 al 2010 se asignaron 23 programas, donde los que 

predominaron fueron 10 de inclusión económica y social que se justificaron por  las 
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circunstancias de como empieza la década, ya que venía pasando por una crisis financiera y 

adoptando una nueva moneda, estos procesos de transición económica traen consigo 

consecuencias con altos costos  sociales, los cuales se reflejaron en la masiva emigración de 

ecuatorianos a países extranjero, ya que el país se encontraba por un profundo ciclo de 

recesión económica con tasas de inflación de hasta 2 dígitos y estos flujos externos 

permitieron  que se implementen programas para poder ayudar a las familias de los sectores 

más vulnerables, en especial de zonas rurales y periféricas. Siguiéndole con 4 proyectos del 

cuidado al medio ambiente y la biosfera. 

Para el periodo del 2010 al 2018 se ejecutaron 13 programas, se describirán los más 

representativos, de los cuales 5 se concibieron para proveer y mejorar los servicios básicos, 

alcantarillado y el saneamiento de aguas residuales en las distintas provincias, parroquias o 

sectores del país,  3 programas de inclusión económica y social y 3 proyectos para 

infraestructura de las vías terrestres del país. 

 

Figura 10. Ámbito de ejecución por periodo presidencial. Adaptado de Banco Mundial. Elaborado por la 

autora 

A continuación, se describirá en cual periodo presidencial se gestionaron más proyectos 

y cuál fue el ámbito que mayor beneficio recibió en dicho periodo. Como se puede observar 

en el grafico al inicio de los 90, el presidente que mayor programas gestiono con el BM fue 
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Sixto Duran Ballén con 12 proyectos, donde los ámbitos más atendidos son el cuidado del 

medio ambiente y su preservación con 5 programas y 4 de reformas estructurales donde se 

interviene políticas económicas como monetarias, laborales, fiscales y financieras siendo 

estas partes de los ajustes solicitados por el BM para el desembolso del financiamiento. 

Durante el periodo de estudio, el gobierno que lidero la  mayor concesión de proyectos fue 

el de Gustavo Noboa con solo 3 años de periodo presidencial obtuvo 15 proyectos, de los 

cuales se detallara los ámbitos que mayor financiamiento se destinaron; que fueron 5 

`proyectos de inclusión económica y social y 4 proyectos de cuidado y preservación del 

medio ambiente. 

Para concluir con el último presidente que también negocio un número significativo de 

programas a pesar que son poco para su periodo de gobierno, fue Rafael Correa con 11 

proyectos, él trato de ser equitativo y no favorecer un ámbito más que otro, pero sí tuvieron 

mayor acogida los programas de inclusión económica y social, infraestructura pública, salud, 

educación y nutrición. Todos los proyectos antes mencionados se implementaron en las 

distintas provincias y cantones del país entre otros que fueron de carácter territorial como 

las reformas económicas. 

Figura 11. Proyectos del Banco Mundial otorgados a Ecuador (1990-2018). Adaptado de Banco Mundial. 

Elaborado por la autora. 

En cuanto a la calificación que obtuvieron los proyectos que implemento  el BM, durante 

el periodo de estudio de 1990 al 2018  de los 65 proyectos ejecutados en el país,  22 

obtuvieron la calificación de moderadamente satisfactorio  que representa un 34%, dado que 

los  gobiernos de turno o el administrador de estos flujos externos no cumplían con los 

resultados esperados al cual se pretendía llegar con el financiamiento desembolsado por el 
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BM, mientras que un 28% representa que no hay definición de resultados donde se puede 

constatar que la misma fuente oficial BM,  no genera un resultado de calificación  para 

dichos proyectos, como tercer puestos se obtiene que un 23% representa los proyectos que 

tienen una calificación satisfactoria por parte del BM, al haber cumplido con todos los 

indicadores de calificación del principio, en el transcurso y  hasta final del proyecto. 

 En cuarto lugar, se ubica con 11% los proyectos de calificación insatisfactoria los cuales 

no cumplieron con los acuerdos establecidos desde el principio con el BM y a pesar de esto 

tenían que cubrir en su totalidad el monto del compromiso que Ecuador había adquirido para 

dicho proyecto. Y en último tenemos como resultado un 3% de proyectos altamente 

insatisfactorio que representa 2 de 65 los cuales se dieron en el transcurso de 1990 al 2004 

y manteniéndose 1% en curso en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Calificación del número de proyectos (1990-2018). Adaptado de Banco Mundial. Elaborado por 

la autora. 

 Las calificaciones ejecutadas por el BM, se las  dividió  por décadas para observar sus 

resultados, donde se pudo  deducir que en que década hubo  mayor proyectos 

implementados. Fue en los 90, con 30 programas de 65, que corresponde al total durante el 

tiempo de estudio, en su mayoría fueron satisfactorio a pesar de que la década venia pasando 

por un fuerte endeudamiento dentro de la cual hubieron renegociaciones de la deuda y sus 

intereses, que causo que  se emitieran los bonos Brady además que se ejecutaron reformas 

estructurales, pero teniendo presente que los programas que se ejecutaron en esta época, se 

enfocaron en  el desarrollo de sistemas productivos entre ellos, la asistencia técnica la cual 

permitió elevar el nivel de vida de las personas que dedicaban a la agricultura, ganado,  de 

las zonas rurales tanto de la región Costa, Sierra y parte de los grupos étnicos del Ecuador, 

pero la región que mayor beneficio obtuvo fue la costa, por los monopolios de tierras que 
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disponían los grandes hacendados, lo cual no permitía salir de la pobreza a mucho 

campesinos de otras zonas rurales. En los cantones del Guayas y Manabí se aprovecharon 

de mejor manera  dado que se encontraban cultivos mercantiles y pequeños indicios de 

procesos tecnológicos para la agricultura. Además de la asistencia técnica dada por parte  de 

los programas como PRONADER  y PROLOCAL. 

 

Figura 13. Calificación de proyectos por periodos presidenciales. Adaptado de Banco Mundial. Elaborado 

por la autora. 

En el presente grafico se puede observar la evolución de los 65 proyectos ejecutados en 

Ecuador por el BM pero por periodo presidencial, donde se evidencian  los gobiernos  más 

representativo que son 3 y cuyas calificaciones son  otorgadas por el BM, comenzando  con 

el periodo  del ex –presidente Sixto Durán Ballén , con solo 4 años de mandato ejecuto 12 

proyectos de los cuales en su mayoría fueron moderadamente satisfactorio, aunque si conto 

con 3 satisfactorios hay que destacar que en la mayoría de proyectos se dieron en el ámbito 

de reformas estructurales dado que en 1994 el presidente realizo una renegociación de la 

deuda donde uno de los desembolsos más significativos fue de USD 200.000 millones, el 

cual se disponía para ajustes  de estabilización  macroeconómica donde intervenían reformas 

al sector público, privatizaciones, concesiones de empresas públicas a inversionistas 

privados y aumento de impuestos, con ello se pretendía pasar a un proceso de modernización 

del Estado para lo cual se otorga otro crédito el cual tuvo una calificación de altamente 

insatisfactorio por parte del BM, al no haber cumplido con los acuerdos proporcionados para 

la transición de esta  modernización del Estado. 

 Después de la crisis financiera que transcurrió en el país durante el año 2000, llega al 

mandato el presidente Gustavo Noboa que apertura su gobierno recibiendo un  desembolso 
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de USD 151.200 millones, con  el cual se pretendía estabilizar las variables 

macroeconómicas que se habían visto afectadas por la quiebra del sistema financiero 

ecuatoriano. Teniendo en cuenta que durante este gobierno se otorgaron 14 créditos, del cual  

un 70%  se destinó a programas de desarrollo e inclusión económica y social tanto en 

sectores urbanos o como rurales donde la pobreza era cada vez mayor. 

Sin duda el gobierno que recibió los créditos más significativos fue el del ex presidente 

Rafael Correa, a pesar de que se mantuvo durante 10 años de gobiernos, solo se ejecutaron 

11 proyectos de los cuales 8 recibieron la calificación de moderadamente insatisfactorio 

dado que en su mayoría fueron programas de desarrollo, inclusión económica y social  e 

infraestructura, el cual fue uno de los motivos que permitió que se dinamizara el rubro del 

gasto público en el país. 

Tabla 2. 
Financiación por proyecto. 

Millones de 

dólares por 

Proyecto 

Nro. de 

Proyectos 

% Monto del costo del 

proyecto 

% 

USD 0 - 100 49 75% USD1.500.527.400,00 23% 

100,01 - 200 9 14% USD1.229.590.000,00 19% 

200,01 - 300 4 6,50% USD988.400.000,00 14% 

300,01-400 0 0% USD0,00 0% 

400,01-500 1 1,50% USD500.000.000,00 8% 

500,01-600 1 1,50% USD632.200.000,00 10% 

Más de 500 1 1,50% USD1.684.160.000,00 26% 

Totales 65 100% USD6.534.877.400,00 100% 

Adaptado de Banco Mundial, Elaborado por la autora. 

Como se evidencia en la tabla, en total son 65 los proyectos que han sido financiados por 

el BM y las instituciones que lo componen durante el periodo de estudio;  49 proyectos 

representan el 75%, donde  se distribuye un 23% de los fondos recibidos por el BM que 

suman USD 1.500.530 millones. Un 19% representan los proyectos entre 100,01 – 200 

millones que se recibió para 9 proyectos que representan un 14%, los cuales  suman un total 

de USD1.229.590 millones de financiamiento concedido por el BM. Los proyectos con 

montos superiores a USD 200.000 millones son 7 y 4 de ellos fluctúan entre los UDS 200,01 

– 300,00 millones los cuales figuran a un 6,5% del total de proyectos. Los programas 

restantes son 3 que van desde USD 500.000 millones hasta USD 1.684.160 millones este 
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último representa un 26% del financiamiento otorgado por el BM siendo el proyecto que 

mayor desembolso ha recibido dado que es una gran obra. 

A continuación, se detallarán 8 proyectos que se han visto beneficiados con montos 

superiores  a USD 200,00 millones de las aportaciones del BM, las cuales se distribuyen 2 

en Quito, 4 en Guayaquil y 2 de carácter nacional. 

En efecto para 1990 se dio el primer proyecto por USD 300,00 millones, al Desarrollo 

Municipal e Infraestructura Urbana, los objetivos principales del proyecto eran aumentar 

la autonomía fiscal de los gobiernos municipales. 

 Para diciembre de 1994 se obtuvo un crédito de USD 200,00 millones por parte del BM 

el cual se basó en reformas estructurales que consistían en una estabilidad macroeconómica 

justificada en la privatización, concesión de empresas estatales como telefonías y eléctricas 

a proveedores externos, reducir el gasto público y a su vez la participación del Estado en la 

economía 

Para octubre del 2015 se otorgó un crédito dirigido a la educación por USD 201,00 

millones el cual apoya a la Reforma Educativa en Circuitos Dirigidos y fue concedido para 

las ciudades de Guayaquil y Quito, que tenía por objetivo  aumentar la matrícula en la 

educación temprana y mejorar la tasa de persistencia en la educación secundaria inferior y 

superior en los circuitos específicos. El proyecto consta de dos componentes. El primer 

componente, la mejora de los servicios escolares en circuitos específicos, tiene como 

objetivo mejorar la calidad real y percibida de los servicios educativos, a los que acceden 

los estudiantes y las familias, lo que conducirá a un aumento en la matrícula y la graduación 

desde la primera infancia hasta la educación secundaria superior 

 Los siguientes proyectos son relacionados al desarrollo de la urbe Guayaquileña y su 

procesos de alcantarillado y saneamiento de aguas residuales que tienen por objeto mejorara 

el acceso a la red de alcantarillado público en Guayaquil reduciendo la contaminación a las 

riberas del estero salado donde se instalaran nuevas conexiones que permitirá beneficiar 

hasta las familias más pobre. 

Los proyectos que fluctúan entre los USD 200,01 y 300.000 suman un aproximado de 

USD 988.400 millones. 

 Pero dentro de los montos se hallan dos que son muy significados económicamente y 

fueron destinados a la ciudad de Quito para el financiamiento del proyecto de la línea del 

metro. 

Según el Banco Mundial, el proyecto de la línea del metro de Quito consiste en: 
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Mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Quito atendiendo la creciente demanda de 

transporte público. El proyecto reducirá el tiempo de viaje, disminuirá los costos operativos 

del servicio de transporte, mejorará la conectividad, la seguridad y la comodidad del sistema 

actual y  a su vez reducirá las emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero. 

Donde se destacan 5 componentes, que  se desglosaron  en la construcción de las paradas, 

la inversión de la infraestructura, provisión de equipos para operar, la gestión del proyecto 

y los estudios técnicos para la implementación del proyecto. 

4.3 Provincias del Ecuador donde el BM ha ejecutado proyectos 

Figura 12. Provincias del Ecuador. Adaptado por Ecuador explore. Elaborado por la autora. 

Como podemos observar en el grafico los proyectos de mayor frecuencia que se  

otorgaron por el BM, son lo que consisten en políticas que intervienen en todo el territorio 

nacional, las cuales fueron de ajustes estructurales por medio de políticas que incidían en 

variables macroeconómicas como programas de reducción de la deuda externa, 

modernización del Estado y sus instituciones públicas como el sistema judicial. 

A continuación, tenemos que los programas de desarrollo e inclusión social y económica 

que se dieron en las zonas rurales de la región Costa y Sierra donde la mayoría de las ONG 

que llegaban al país, como comisiones de parte del BM, se instalaban en la sierra.  

A pesar de ello los programas agrícolas y ganaderos tuvieron mejores resultados en la 

Costa, dado que los sistemas de producción eran menos precarios y un poco más 

industrializados en esta parte del país. Del lado de la región Amazónica la gran parte de los 
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proyecto, se desarrollaron en el ámbito de preservación del medio ambiente por la constante 

contaminación que causaban las concesiones petroleras a esta zona del país a su vez de una 

conservación de la biosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Porcentaje de proyectos del Banco mundial otorgados a ecuador de 1990 a 2018. Adaptado de 

Banco Mundial. Elaborado por la autora. 

A continuación, se detallará la región que mayor financiamiento obtuvo fue la sierra con 

USD 2.845.300 millones seguido de la región de la costa con USD 1.679.730 millones y por 

último la región amazónica considerando, que los únicos proyectos que le otorgan a esta 

última región, fueron respecto al medio ambiente. A pesar que en el gráfico, se encuentran 

otras categorías como territorio nacional o zonas rurales, donde dichos proyectos se 

concentraron en dos regiones  (costa y sierra), a pesar de esto la región de la sierra, fue la 

que mayor financiamiento  recibió para sus proyectos por parte del BM. 

Podría justificarse, porque los montos de inversión fueron destinados para mega 

proyectos algo que sí, se ha evidenciado en el análisis de trabajo de investigación.  

En las provincias de la región de la costa que se concentraron los flujos financieros 

aportados por el BM, fue en las provincias del Guayas y Manabí teniendo un monto 

aproximado de USD 1.379.370 millones, principalmente en los cantones de Guayaquil y 

Manta,  predominando los proyectos en el mejoramiento de servicios públicos y sanitarios.  

Para las provincias de la sierra que mayor monto recibieron, fue Pichincha principalmente 

en la capital Quito, solo en un proyecto abarco el 26% de los fondos desembolsado durante 

el tiempo de estudio, siguiéndole las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura y 

Chimborazo, provocado por el  desarrollo de programas de inclusión económica y social, 
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educación, salud e incluso algunos en sistemas agrícolas que fueron sostenibles en el tiempo 

con la ayuda de asistencia técnica, promovida por el BM. 

Teniendo más recursos naturales y de explotación petrolera las provincias del oriente han 

sido las menos beneficiadas ya que sus proyectos, se comprenden de los montos más bajo 

durante el periodo de estudio y solo se destinan para el cuidado de la biosfera y el medio 

ambiente llegando a sumar un monto de USD 53.960 millones. 

 Tabla 3. 
 Financiamiento por provincias. 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Adaptado de Banco Mundial, Elaborado por la autora. Expresado en millones USD. 

En cuanto al financiamiento recibido por el BM, hacia las distintas provincias que 

conforman el Ecuador. Se evidencia que las provincias que se le concedió un mayor 

financiamiento fueron las de la sierra, provocado específicamente porque en la ciudad de 

Quito, se han encontrado grandes inversiones en proyectos de infraestructura vial, los cuales 

han requerido de un mayor flujo financiero  

Considerando que las provincias de la costa en su mayoría se caracterizan por producir y 

cosechar productos agrícolas, a pesar de esto, las provincias que mayor beneficio obtuvieron 

fueron Manabí y Guayaquil del financiamiento externo otorgado por el BM. Pero de los 13 

proyectos ejecutados en estas localidades solo en Guayaquil, se financiaron 5 siendo los de 

mayor inversión hacia proyectos para el desarrollo municipal, infraestructura urbana, 

gestión de aguas residuales y reformas educativas en los diferentes circuitos.  

Las provincias que menor financiamiento recibieron evidentemente fueron las del Oriente 

al solo constatar dos provincias beneficiadas, donde solo se ejecutaron 6 proyectos de 

inversión destinados a la conservación y cuidado del medio ambiente. 

 

Provincias Proyectos Financiamiento 
USD 

Pichincha, 

Chimborazo,Cotopaxi,Guayas 

y Manabí 

1 $112.700,00 

Tungurahua 2 $153.600,00 
Guayas 11 $1.522.170,00 

Cotopaxi 1 $50.000,00 
Pastaza 5 $429.360,00 
Manabí 2 $157.560,00 

Imbabura 2 $95.030,00 
Morona Santiago 1 $12.000,00 

Chimborazo 4 $111.520,00 
Pichincha 5 $2.322.450,00 

Total 34 $4.853.690,00 
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Conclusiones 

Las características de los créditos otorgados por el Banco Mundial al Ecuador, se 

clasificaron por distintas particularidades entre ellas tenemos: el status del crédito, ámbitos 

de ejecución, la calificación otorgada por el BM, dado los resultados de ejecución de los 

programas de desarrollo realizados en el país y la identificación de las regiones y provincias 

que recibieron mayor financiamiento para implementar los proyectos.  

El contexto socioeconómico en que se venía desarrollando la economía del Ecuador 

durante la concesión de los créditos del BM, estaba condicionada por distintas 

eventualidades, principalmente el agresivo endeudamiento que mantenía y sus persistente 

déficit en Balanza de Pago y Comercial, lo cual no permitía que el Estado, financie proyectos 

de desarrollo en los diferentes ejes productivos que son relevantes para el dinamismo de la 

economía, provocado porque gran parte de los ingresos estatales se encontraban destinados 

al pago de esta deuda externa y sus intereses. Los gobiernos del 90 hasta mediados del 2000 

tenían una visión neoliberal justificada en el libre mercado, privatizaciones, eliminación de 

subsidios, reducir el gasto públicos y reformas fiscales donde los único que provocaban era 

favorecer a los grandes empresario y afectar a los status sociales más vulnerables.  

A pesar de esto para el 2007, ingresa un gobierno socialista el cual no pretendía seguir 

obteniendo financiamiento de organismo internacionales como el FMI, pero siguió con 

programas del BM algunos hasta la actualidad siguen vigentes.  

Dentro de la investigación se realizó la clasificación de los créditos concedidos por el 

BM, por ámbito de ejecución, los cuales permitieron identificar hacia donde se orientaron 

los mismos. Se determinó que, los proyectos con mayor acogida en el transcurso del trabajo 

son: los de inclusión económica y social en áreas rurales o urbanas periféricas del país, 

seguido de la implementación de programas de salud, educación y nutrición, reformas 

estructurales, servicios básicos y saneamiento, biodiversidad y preservación del medio 

ambiente, infraestructura y transporte, desarrollo agrícola y ganadero, asistencia jurídica y 

por último la prevención de desastres naturales.  

Los 65 proyectos financiados obtuvieron una ejecución de resultados, la cual es realizada 

por una comisión evaluadora del BM, que determina los resultados de los programas 

implementados en el Ecuador. En efecto la mayor parte de los proyectos financiados por el 

BM, recibieron una calificación de moderadamente satisfactoria. No obstante, una parte 

mínima de estos no cumplieron con los índices de evaluación en su totalidad o por programas 

mal ejecutados desde el Estado. 
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El Estado ecuatoriano consta de cuatro regiones, solo en tres de ellas, (Costa, Sierra y 

Oriente) se ejecutaron proyectos financiados por el BM.  

Donde las provincias más beneficiadas respecto al financiamiento de los proyectos y la 

frecuencia con se destinaban en base a los resultados de la investigación, se obtuvo que en 

primer lugar se tiene a la región de la sierra, específicamente las provincias de Pichincha, 

Imbabura, Cotopaxi ,Chimborazo y Tungurahua, al contar con el mayor número de ONG en 

sus localidades, las cuales precautelan que los programas se realicen respecto a los acuerdos 

establecidos favoreciendo los programas de inclusión económica y social, salud , educación 

y nutrición. Mientras que la región de la costa se vio beneficiadas la provincias del Guayas 

y Manabí, en programas destinados a la tecnificación de sistemas agrícolas y ganadero, 

considerando que son provincias con alta producción de en arroz, banano, cacao entre otro 

productos agro exportadores. A pesar que la región del oriente tiene muchos recursos 

naturales, son las provincias donde se destinan los créditos de menor monto destinados 

cuidado del medio ambiente y la biosfera.  

En definitiva, se espera que el Estado ecuatoriano permita que todas las provincias y 

regiones se beneficien del financiamiento obtenido por el BM, para la ejecución de proyectos 

de desarrollo.   
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Recomendaciones 

El Estado debería ser más eficiente con los recursos que otorga el BM, al momento de la 

ejecución de los proyectos, optimizando los procesos de organización y administración de 

dichos fondos y que el proyecto cumpla con todo los indicadores de evaluación por parte de 

BM, y a su vez que se dé una evaluación interna y seguimiento constante a los programas 

para poder corregir alguna falla, que se de en el transcurso de dicho proyecto la cual puede 

ser provocada por factores internos o externos, de esta forma se obtendría resultados 

satisfactorio tanto en ejecución como en evaluación y resultado.  

El Gobierno Nacional debería tomar medidas al haberse evidenciado en la investigación 

una concentración de los créditos, en pocas provincias del Ecuador. Junto al Ministerio de 

Turismo y Comercio, debería orientar proyecto que potencialice las provincias y cantones 

que no hayan recibido créditos del Banco del Mundial. Para que no solo sean beneficiadas 

las grandes metrópolis sino que se dé un equidad de distribución de los proyectos en todas 

las provincias y cantones contando que nuestro país, es rico es recursos naturales, hídricos 

y turísticos, para que así se puedan mitigar las necesidades no atendidas de estas localidades 

diversificando el beneficio y a su vez generando ingresos o una mejor calidad de vida en los 

ciudadanos de estas provincias.  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería debería intervenir para promover entre sus 

miembros estrategias para que los productos agro exportadores, sean más atractivos 

mejorando las técnicas de cultivo de sus sembríos y cosechas, aprovechando los crédito que 

otorga el BM, para estos programas de desarrollo. Ya que este acuerdo no solo beneficiará 

al poder exportar sino también al importar maquinarias e insumos necesarios para mejorar 

dicha producción y procesos de tecnificación. Favoreciendo a los pequeños y micro 

productores, no a los de mayor escala, dado que ellos ya cuenta con capital y sistemas 

tecnificados. Además de proporcionarles capacitaciones para a mejorar sus cultivos s y 

cuidado del ganado.  

En base, al análisis de la caracterización y orientación de los créditos otorgados por el 

BM, permitió identificar la concentración de recursos la cual se convierte en una iniciativa 

tomada en materia por parte de la autoridad pública, en un aporte sustancial. Se recomienda 

a los investigadores que realicen una investigación, ya no desde una perspectiva descriptiva, 

sino que más bien con un alcance cuantitativo y que puedan demostrar la incidencia de los 

créditos otorgados por el BM, en los índices socioeconómicos de la economía y si los 

resultados de estos programas aplicados generaron cambios positivos en el país  
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