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Resumen 
La investigación “LOS ORÍGENES DE LA CRISIS ECONÓMICA DEL ECUADOR EN EL SEGUNDO DECENIO 

DEL SIGLO XXI”. AÑOS 2008 A 2018”, busca explicar lo ocurrido con el crecimiento económico 

del Ecuador a partir del año 2008; tanto en el escenario vivido antes del tercer trimestre 

de 2014, como depúes del derrumbe de la economía observado a partir de dicho 

momento. En general, la explicación más común al comportamiento de la economía en 

los años bajo estudio, apunta a responsabilizar como factor determinante del crecimiento 

observado hasta 2012, a las políticas expansionistas de orden fiscal, tanto en el gasto del 

gobierno como en la inversión pública; en tanto que la crisis visible desde 2014, suele 

ser atribuida a efectos de shock como el terremoto del 16 de abril de 2016, la caída de 

los precios del petróleo observada en 2014; y a la apreciación del dólar, fenómenos 

absolútamente agenos a la política económica del país. En esta investigación nos 

proponemos encontrar, más allá de la explicación generalizada de los hechos, una visión 

crítica de los mismos, invirtiendo las razones de cada fenómeno: asumimos entonces 

como hipótesis, 

 
Palabras claves: Equilibrio Macroeconómico, equilibrio endógeno, equilibrio 

externo, equilibrio fiscal, gasto público, inversión formación bruta de capital fijo, 

inversión. 



XI 
 

 

 

 
 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
 

 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMIA MODALIDAD ANUAL 

 

 

 
 

Title: THE ORIGINS OF THE ECONOMIC ECONOMIC CRISIS IN THE SECOND DECADE OF 

THE 21ST CENTURY ”. YEARS 2008 TO 2018. ” 
 

” 

Author: Lorena Mercedes Vargas López 

 

 
Advisor: Eco. Alejandro Ruíz Dimas 

 

 
 

Abstract 
The research "the origins of the economic economic crisis in the second decade of the xxi 

century". years 2008 to 2018 ”, seeks to explain what happened with the economic growth 

of Ecuador from the year 2008; both in the scenario lived before the third quarter of 2014, 

and after the collapse of the economy observed from that moment. in general, the most 

common explanation to the behavior of the economy in the years under study, aims to 

hold the expansionary policies of fiscal order as responsible for the growth observed until 

2012, both in government spending and in public investment; while the crisis visible since 

2014, is usually attributed to the effects of shock such as the earthquake of april 16, 2016, 

the fall in oil prices observed in 2014; and to the appreciation of the dollar, phenomena 

absolutely agendas to the economic policy of the country. in this investigation we propose 

to find, beyond the general explanation of the facts, a critical view of them, reversing the 

reasons for each phenomenon: we assume then as a hypothesis, that “the economic growth 

observed between 2008 and 2012 especially. 

 
Keywords: Macroeconomic balance, endogenous balance, external balance, fiscal 

balance, public spending, investment gross fixed capital formation, investment. 
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Introducción 

 
Ecuador es un país de abundante riqueza y que a lo largo del tiempo ha experimentado 

una serie de crecimiento económico y de crisis que han llevado al país a tomar decisiones 

para superar dichas situaciones negativas. 

En el presente trabajo vamos a enfocarnos en el crecimiento económico del Ecuador 

en los años 2008 al 2018. 

Años en los cuales se ve un crecimiento hasta el año 2012, debido a las políticas 

expansionistas de orden fiscal y una crisis desde el año 2014 que se atribuye a los efectos 

de Shoks externos que vamos a descifrar en dicho trabajo. 

La insuficiencia de los recursos petroleros originado inicialmente no por el nivel de 

precios sino por el gasto y la inversión desmesurados de la realidad nacional obligan al 

ajuste fiscal, provocando que se frene el crecimiento de la demanda endógena de las 

familias, y desacelera la tasa de crecimiento del PIB, a pesar del enorme esfuerzo público 

por sostener una demanda del gobierno en constante expansión. 

Dicha crisis que es observada hasta el primer trimestre del año 2020. 

En el primer capítulo planteamos el problema que origino la crisis económica del 

Ecuador, la intervención del gobierno por mantener la situación controlada, junto con el 

árbol de problemas que refleja las posibles causas y efectos de la misma. 

En el segundo capítulo tenemos las teorías utilizadas para la elaboración de este trabajo 

en el cual encontramos: Teorías de ciclos económicos, que muestra las fases de la crisis 

económica; Las restricciones del multiplicador de la demanda autónoma; Condiciones de 

eficacia de la política económica en economías pequeñas y abiertas en el modelo 

Keynesiano de Mundell y Fleming. La política fiscal en una economía dolarizada; El 

efecto Marshall Lerner como limitante de la política económica en economía pequeñas y 

abiertas; La enfermedad holandesa. 

En el tercer capítulo hace referencia al marco metodológico y a las técnicas que 

utilizamos para nuestra investigación. Según el enfoque utilizamos investigación 

cuantitativa y analítica, para hacer el análisis de la información oficial numérica, ordenada 

en series cronológicas, series que permiten enfocar de manera clara y objetiva tanto la 

evolución de las fuentes del financiamiento, como la evolución de la demanda de recursos 

que va componiendo el cuadro del gasto de consumo como de inversión del gobierno; 

componente estratégico de la demanda autónoma ya que el mismo, se desprende de la 
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ejecución de la política económica en termino de gasto, inversión, tributación y otras 

fuentes de financiamiento consideradas no permanentes, como los ingresos por 

exportación de petróleo y por endeudamiento del sector público no financiero. 

El cuarto capítulo se relaciona con los resultados de la investigación, nos enfocamos 

en la Oferta y Demanda Agregada, Exportaciones, Oferta y Demanda Globales; La 

endogenización agresiva del crecimiento económico; La FBKF: ¿Realmente genero un 

crecimiento económico sostenible?; Otras consecuencias generadas del crecimiento 

desmedido de la inversión pública, para así llegar a las conclusiones recomendaciones y 

la bibliografía. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Delimitación del problema 
 

La investigación “Los Orígenes De La Crisis Económica Del Ecuador En El Segundo 

Decenio Del Siglo XXI”. Años 2008 A 2018”, busca explicar lo ocurrido con el 

crecimiento económico del Ecuador a partir del año 2008; tanto en el escenario vivido 

antes del tercer trimestre de 2014, como depúes del derrumbe de la economía observado 

a partir de dicho momento. 

En general, la explicación más común al comportamiento de la economía en los años 

bajo estudio, apunta a responsabilizar como factor determinante del crecimiento 

observado hasta 2012, a las políticas expansionistas de orden fiscal, tanto en el gasto del 

gobierno como en la inversión pública; en tanto que la crisis visible desde 2014, suele 

ser atribuida a efectos de shock como el terremoto del 16 de abril de 2016, a la caída de 

los precios del petróleo observada en 2014; y a la apreciación del dólar, fenómenos 

absolutamente ajenos a la política económica del país. 

En este trabajo nos proponemos investigar, más allá de la explicación generalizada y 

de cierta manera “oficial” de los hechos, invirtiendo las razones de cada fenómeno: 

asumimos entonces como hipótesis, que “El crecimiento económico observado entre 

2008 y 2012 especialmente, es causado fundamentalmente por la expansión de los 

precios del petróleo, en tanto que la crisis observable a partir del tercer trimestre de 2014, 

tiene por razón fundamental, las consecuencias estructurales que generó la política 

expansiva del gasto público y de la inversión del gobierno, siendo los elementos de shock 

externo, apenas los detonantes de una situación creada endógenamente; situación que 

finalmente termina mostrándose insostenible en el largo plazo. 

En términos de la fenomenología del problema, ocurre que a partir del año 2007 se 

busca endogenizar la dinámica del crecimiento económico, desplazando al sector 

externo, tradicional dínamo del crecimiento del país, para sustituirlo por el gasto y la 

inversión pública como factores autónomos de la demanda agregada. 

Sucede que tras la acción emprendedora del gobierno, está precísamente el 

crecimiento de un sector exportador público, mismo que permite expandir el gasto y la 

inversión pública más allá de lo esperado por cualquier espectativa previa. Así, cada 

centavo en que se incrementa el precio del petróleo, las espectativas de largo plazo se 
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ajustan cual si los precios del petróleo no retrocedieran nunca. Frente al estancamiento 

de los precios dado a partir de 2011, las espectativas no se ajustan en un plan de 

inversiones y en un presupuesto de gasto de gobierno que parecía flexible solo hacia el 

alza. La insuficiencia de recursos petroleros originado inicialmente, no por su nivel de 

precios sino por un gasto y una inversión desmesurados para la realidad nacional, obligan 

al ajuste fiscal frenando así el crecimiento de la demanda endógena de las familias, con 

lo que la tasa de crecimiento del PIB se desacelera, a pesar del enorme esfuerzo público 

por sostener una demanda del gobierno en constante expansión. Finalmente, ante la 

insuficiencia de la propia economía para brindar los recursos que el gasto y la inversión 

del sector público requiera, se comienza a recurrir al endeudamiento de forma cada vez 

más agresiva y en condiciones cada vez más riesgosas en términos de su plazo y de costo 

financiero. 

Las condiciones de una nueva crisis están ya dadas; solo falta el detonador que la 

active, y este viene precísamente desde el sector externo de la economía. 

Cuantitativamente, consideramos que, dada la estructura orgánica de la economía del 

Ecuador, existe una relación directa entre la expansión del gasto y de la inversión pública, 

especialmente en los sectores no transables de la economía, y la tasa de crecimiento de la 

misma. 

Consideramos, dentro de la misma línea de pensamiento, que, en las condiciones 

estructurales de la economía del Ecuador, la expansión del peso del gobierno en la 

demanda agregada aumenta su vulnerabilidad frente a eventos de shock externos. 
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1.2. Árbol de Problemas 
 
 

 
Figura 1. Árbol de Problemas, Elaborado por Lorena Vargas 

 

1.3. Preguntas de investigación 

1.3.1. Pregunta General: ¿Qué naturaleza y origen tiene la crisis económica reflejada 

en la caída del PIB, observada a partir del tercer trimestre de 2014? 

1.3.2. Preguntas Especificas 

  ¿Es la caída de los precios del petróleo la razón principal que condiciona el 

estancamiento y derrumbe de la economía ecuatoriana, a partir de 2014? 

  La evidente depreciación en el tipo de cambio real que experimenta el Ecuador a 

partir de 2009, ¿es causa de la crisis observada en 2014, o es efecto de la política 

económica implementada desde 2008? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general: Analizar la evolución de la estructura productiva y de la 

demanda agregada del Ecuador a partir de 2007, anotando los principales cambios 

observables en la misma, hasta el momento en que la crisis de los precios del petróleo 

impacta sobre tales estructuras en 2014; y observar, además, las consecuencias que tal 

coyuntura genera hacia el futuro, teniendo como límite el año 2018. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Explorar los impactos que sobre diferentes segmentos de la demanda agregada ha 

tenido la política económica seguida en el Ecuador desde 2008. 



6 
 

 

 Identificar otras consecuencias de la política económica practicada desde 2007, 

sobre las condiciones actuales de la economía del Ecuador. 

 Contribuir con argumentos al debate que actualmente se desarrolla sobre el futuro 

del Ecuador. 

1.5. Justificación 
 

Al igual que en 1982, cuando el Ecuador compartía con el resto de América latina la 

más profunda crisis económica que hasta entonces había enfrentado, al menos desde 

mediados del siglo XX, y en todo el continente se debatía sobre qué camino tomar en 

materia de política económica para superar los estragos de la crisis y las secuelas de sus 

causas; al terminar la segunda década del siglo XXI el debate se sigue dando, aun cuando 

la magnitud de la crisis que en el ayer de 1982 era generalizada, hoy parece mejor 

focalizada en algunos países donde ha golpeado con más rudeza que en otros. 

 El debate se hace importante; más que importante, resulta indispensable para 

emprender un camino más seguro hacia el ansiado bienestar, hacia el desarrollo. 

 En ese escenario, el tema propuesto para análisis y desarrollo no solo es de total 

actualidad y pertinencia sino también de importancia para un debate que no puede 

evitarse. 

1.6. Hipótesis. 

La crisis económica transparentada desde el tercer trimestre de 2014, es de carácter 

estructural, y se origina en el crecimiento desigual de la demanda agregada, donde la 

participación del gobierno como porcentaje del PIB, experimenta un crecimiento 

sistemático que es insostenible en el largo plazo. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Teorías de ciclos económicos 
 

Asumiendo como axioma la condición cíclica de toda economía, identificamos como 

Crisis económica o como fase contractiva y depresiva del ciclo económico, es decir, aquel 

segmento del movimiento ondulante donde el crecimiento económico comienza a 

estancarse, para luego hacerse negativo. 

La fase crítica del ciclo económico comienza pues con un estancamiento en el 

crecimiento del PIB, seguido por un momento recesivo, cuando el crecimiento del PIB se 

torna negativo. Cuando la etapa contractiva tiene una duración demasiado prolongada, 

hablamos de depresión económica. 

 

 
Figura 2. Ciclo económico, Adaptado de Pagina económica, Elaborado por Lorena Vargas. 

 

Representación del ciclo de una economía marcado por la tasa de crecimiento del 

PIB.De acuerdo a Ruiz, (Eco. Alejandro Ruiz Dimas, Msc 2019-2020), desde los años 

setenta del siglo XX, el ciclo de la economía ecuatoriana ha estado determinado por el 
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ciclo de los precios del petróleo es decir, auges o etapas crecientes del PIB han coincidido 

con procesos alcistas en los precios del crudo; en tanto que momentos de estancamiento 

han coincidido así mismo con crestas y posterior estancamientos en los precios del 

petróleo. En el mismo sentido lógico, las caídas en los precios de dicho producto, han 

coincidido con crisis en la economía ecuatoriana, reflejadas en el estancamiento o peor 

aún, en el signo negativo del crecimiento del PIB. Siendo la crisis económica parte natural 

o normal del ciclo de la economía, se supone que tiene una duración relativamente 

limitada, siguiéndole a la misma, otra etapa de auge o crecimiento económico (ver figura 

2). Sin embargo, la crisis observada entre los años bajo observación, parece conllevar un 

carácter que va más allá de lo simplemente coyuntural, atado al ciclo propio de los precios 

del petróleo, para trascender hacia un carácter dominantemente estructural. Tal fenómeno 

se estaría produciendo, de acuerdo con el autor antes citado, (Eco. Alejandro Ruiz Dimas, 

Msc 2019-2020), por la extrema focalización que tienen los efectos nocivos del 

estancamiento y bajas en los precios del petróleo, afectando los ingresos fiscales de 

manera irremediable. En este escenario, el sector fiscal de la economía ecuatoriana, 

incapaz de reducir su tamaño como componente principal de la demanda agregada, se 

convierte en el factor estructural que convierte al desequilibrio entre demanda agregada 

y PIB en un problema crónico. Esto concretamente a partir del año 2008, cuando el 

sector público se convierte en el eje principal de la dinámica de crecimiento, intentando 

desplazar en esa función al sector exportador; todo lo cual nos conduce a pensar en la 

generación de condiciones que amplifican los impactos externos sobre la economía 

doméstica, profundizando las crisis así como la duración de sus efectos.Tal situación 

podríamos explicarla en el contexto del siguiente marco teórico: En los términos más 

elementales del pensamiento keynesiano, en toda economía, la oferta agregada (S) la 

integran los bienes y servicios producidos al interior del país estos representados por el 

Producto Interno Bruto (PIB), más los bienes producidos en el resto del mundo, e 

importados por la economía doméstica: las llamadas importaciones (M): S = M + PIB 

Del otro lado de la identidad fundamental de la macroeconomía Keynesiana, 

consideramos como la demanda agregada total (D), la demanda de las familias, 

compuesta por el consumo y la inversión privada (C + I); por la demanda del gobierno, 

compuesta por el gasto de consumo más el gasto de inversión del sector público (G 

+Ip); así como por la demanda proveniente del resto del mundo, representada por las 

exportaciones (X). 
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1. D = C + I + Ip + G + X 

Todo lo cual nos lleva, en la condición de equilibrio más elemental de la en la 

visión macroeconómica de Keynes: 

2. L = D, 

Por lo que entonces; 

3. M + PIB = C + I + Ip + G + X; 

De donde, 

4. PIB = C + I + Ip + G + (X – M); 

De donde (X-M) equivale a la balanza comercial o exportaciones netas. 

Como macroeconomía elemental decimos que, más allá del consumo de las 

familias, los demás componentes endógenos de la demanda agregada es decir, la 

inversión de las familias y el gasto y la inversión del gobierno, se financian con el 

ahorro que genera la sociedad, ahorro que equivale a la diferencia entre el valor del 

PIB, y el consumo de las familias: 

5. A = PIB – C 

6. PIB – C = A = I + Ip + G 

Por su parte, una porción del ahorro es generada forzosamente por el sistema 

tributario de la economía, sistema que genera impuestos (T), mismos que pasan a 

financiar el gasto (G) y la inversión del Gobierno (Ip); en tanto que el ahorro restante 

generado por los propios agentes de la economía, pasa a financiar la inversión de las 

familias. 

Mientras tanto, las exportaciones, se convierten en fuente de recursos que permiten 

cubrir el valor de las importaciones. 

7. X = M 

En una apreciación elemental de la estructura de la demanda agregada, los 

equilibrios parciales entre las fuentes de recursos y el uso de los mismos, conducen  

al equilibrio macroeconómico, entre la oferta y la demanda agregadas (identidad 1). 

El PIB financia la demanda endógena generada por la inversión privada, así como 

por la demanda del gobierno, compuesta por el gasto y la inversión pública (11). 

8. PIB = C + I + Ip + G 

Si el la tributación cubre el gasto y la inversión del gobierno, y el ahorro cubre a la 

inversión, las exportaciones (X) necesariamente cubrirán a las importaciones. 

9. A = I, y G = T; y además, X = M 
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En otras palabras, en una economía abierta, si existe equilibrio fiscal (T = G + Ip) 

y simultáneamente, equilibro entre la inversión de las familias y el ahorro ( I = A), 

necesariamente el equilibrio externo (X = M) se producirá de manera automática y 

con ello, el equilibrio global entre oferta y demanda agregada ( L = D). 

Así mismo, un desequilibrio en la balanza comercial generado por factores 

externos, necesariamente repercutirá en desequilibrios endógenos; ya sea entre la 

inversión y el ahorro, o en el sector fiscal, entre el gasto y la recaudación tributaria. 

Así, desequilibrios en cualquiera de los dos sectores de la economía, sea en el 

endógeno o en el externo, tendrá necesariamente repercusiones en el otro. 

Hasta aquí, podemos pues asumir que, en un escenario de economía abierta sin 

perturbaciones externas es decir, en ausencia de shocks de carácter externo que 

afecten el equilibrio del sector externo de la economía, el equilibrio externo entre 

exportaciones e importaciones, necesariamente deberá darse en condiciones de 

equilibrio endógeno, donde la demanda para consumo y para inversión, tanto de las 

familias como del gobierno, sea cubierta por el PIB. 

Obviamente, en condiciones de shock externo que genere desequilibrios en la 

balanza comercial, igualmente tales desequilibrios se reflejarán al interior de la 

economía como desequilibrios entre los componentes de la demanda endógena y el 

PIB; muy especialmente en el sector fiscal, generando déficit por efectos de un gasto 

superior a los ingresos tributarios que lo financian. 

En otras palabras, situaciones de crisis reflejadas en desequilibrios endógenos de la 

economía, pueden tener origen tanto en golpes o shocks incontrolables de origen 

endógeno (terremotos, sequías, inundaciones etc.); como en fenómenos así mismo 

incontrolables, de origen externo, tal y como son las variaciones inesperadas e 

incontrolables de precios y de tasas de interés internacionales, entre otros. En tales 

casos normalmente, los desequilibrios ocurridos podrían tener carácter coyuntural y 

por ende transitorio. 

Pero así mismo, idénticas situaciones de desequilibrio endógeno pueden ser 

inducidos a partir de acciones de política económica, sean estas de naturaleza fiscal, 

monetaria o cambiaria; o por intervenciones de otra naturaleza en la economía, que 

afecten el balance entre la demanda endógena y el PIB. En cualquier caso, siempre 

los desequilibrios entre la demanda endógena y el PIB, se verán reflejados en 

desequilibrios en el sector externo, entre exportaciones e importaciones. 
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Lo hasta aquí expresado, podemos explicarlo de forma más didáctica ilustrando los 

sistemas de identidades a los que hemos hecho referencia en las páginas anteriores. 

 

 
Figura 3. Economía privada y cerrada, Tomada de página económica, Elaborado por Lorena Vargas. 

 

En efecto, asumiendo que las categorías macroeconómicas con las que hasta este punto 

hemos trabajado, pueden ordenarse como conjunto de piezas que se identifican por sumas 

de valores idénticos, tales sumas podemos llevarlas a un conjunto de rectángulos cuyas 

áreas suman valores idénticos. 

En condiciones extremas de una economía cerrada y sin gobierno, el producto social 

(PIB) tiene dos destinos (figura 3): 

El consumo de las familias y, lo que estas no consuman, se transforma en ahorro y 

éste, pasa a financiar la inversión. 

En el escenario descrito, se produce una identidad forzada entre el ahorro y la 

inversión. 

En una economía cerrada con presencia de gobierno, la identidad ahorro=inversión, 

ya no será forzosa, sino condicionada a la existencia de un equilibrio fiscal (figura 4): 
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Figura 4. Economía de Gobierno, Tomado de pagina económica, Elaborado por Lorena Vargas. 
 

Con la intervención del gobierno como agente de demanda, la identidad ahorro 

inversión, queda condicionada al equilibrio fiscal es decir, a la igualdad entre la 

magnitud del gasto y la inversión pública (G) y el valor de la tributación. En tales 

términos, un déficit fiscal (G>T), necesariamente afectará el equilibrio ahorro 

inversión. 
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Figura 5. Economía cerrada con Gobierno, Tomado de página económica, Elaborado por Lorena 

Vargas . 
 

En condiciones de déficit fiscal, mientras mayor sea el déficit, mayor uso del ahorro 

hará el gobierno y, por lo tanto, menos recursos quedarán en la economía para financiar 

a la inversión. 

 

Figura 6. Economía abierta y efectos déficit fiscal, Adaptado de Pagina económica, Elaborado por 

Lorena Vargas. 

ECONOMÍA ABIERTA MOSTRANDO EFECTOS DE UN DÉFICIT FISCAL SOBRE EL 

AHORRO Y EL SECTOR EXTERNO 
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Ya en un escenario de economía abierta, los efectos del déficit fiscal pueden 

observarse, ya no solo entre el ahorro y la inversión, sino también en el sector externo 

de la economía es decir entre las exportaciones y las importaciones: en la balanza 

comercial (figura 6). 

En el gráfico 4 buscamos sintetizar diferentes escenarios posibles 

a. El déficit fiscal podría generar un desequilibrio entre ahorro e inversión, y no 

precísamente un desequilibrio externo reflejado como déficit en la balanza comercial. 

En  tal  escenario, el gobierno estaría tomando parte del ahorro generado 

endógenamente para financiar su déficit, reduciendo por lo tanto la inversión, y 

afectando además a la tasa de interés, según sea la porción de ahorro endógeno que 

busque captar, vía operaciones de mercado abierto, venta de bonos, certificados de 

tesorería (CETES) etc. 

b. Así mismo, el déficit del gobierno podría generar déficit externo, sin afectar 

necesariamente el equilibrio entre al ahorro y la inversión. 

Lo cierto es el hecho de que cualquier desequilibrio fiscal, necesariamente será 

cubierto generando desbalances, ya sea en el sector dómestico de la economía, como en 

el sector externo, o en ambos simultáneamente, de acuerdo al tamaño del déficit y de 

acuerdo también a sus causas, sean estas estructurales o coyunturales. 

Cabe aclarar, que no solo el gobierno puede romper el equilibrio macroeconómico 

incurriendo en desequilibrios fiscales. Tal equilibrio podría fracturarse en condiciones 

donde la inversión privada supere en magnitud al ahorro disponible. En ese caso, 

normalmente tal desequilibrio se cubre mediante un déficit en la balanza comercial, 

haciendo crecer a las importaciones más allá de las exportaciones; lo que implicaría el 

recurrir al ahorro externo para financiar procesos de inversión que no pueden ser 

financiados con ahorro doméstico; o captando inversión extranjera directa, misma que 

generando desequilibrios en la balanza comercial, no producen obligaciones futuras de 

pago hacia el exterior. 

Anticipando conclusiones,podríamos afirmar que, una situación prolongada en el 

tiempo de déficit fiscal en la cual, tal déficit adquiere características de crónico por 

las raices estructurales que va creando, tarde o temprano desemboca en situaciones de 

crísis y estancamiento  por las cuales,  el modelo basado en la expansión permanente 

y sostenida del gasto fiscal, se hace inviable. 
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Nos queda aún el argumento keynesiano según el cual, una expansión en la 

demanda autónoma, necesariamente genera un crecimiento en el ingreso, cuya 

dimensión está condicionada por el efecto multiplicador de la demanda. Dicho 

argumento necesariamente debe ser abordado en la perspectiva de una economía 

pequeña y abierta, objeto de análisis propio del modelo Mundell Fleming del cual, 

oara efectos de la hipótesis planteada, nos interesa no tanto desde su “mecanica 

resolutiva” sino de las restricciones o supuestos que dicho modelo plantea; supuestos 

relacionados a las limitaciones que su desarrollo lógico implica; restricciones que 

pasaremos a analizar en los párrafos siguientes. 

En una economía cerrada, ciertamente que el multiplicador de la demanda 

autónoma se limita a la dimensión que toma la propensión marginal al consumo (c), y 

esta a su vez define la inclinación de la curva de demanda agregada tal como lo indica 

la formula planteada. 

 

 
Nos retrata un punto de partida donde el sector real de la economía encuentra su 

equilibrio en el punto donde la demanda global es decir, demanda autónoma ( C+I) 

más demanda inducida ( cY), igualan al ingeso. 
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Figura 7. El equilibrio en el sector real de una economía privada y cerrada, Adaptado de página 

económica, Elaborado por Lorena Vargas. 
 

El tamaño del multiplicador es decir, el efecto que tiene un crecimiento de la demanda 

autónoma (por ejemplo, un crecimiento en la inversión), para multiplicar el ingreso de la 

economía, estará relacionado con el tamaño del multiplicador (ver figura 8): 

Cuando el multiplicador tiende a cero, cualquier incremento que de de en la inversión, 

solo generarpa un efecto de idéntico valor en el ingreso: 

Si m =  0  =>   DA = Y 

Gráficamente, asumiendo que el crecimiento de la demanda agregada (DA) está 

dado por un crecimiento en la inversión (I); si la propención arginal al consumo (c) 

es cero, el multiplicador (m) será 1. Y en ese evento, I = Y. 

 

SI  M= 1/(1-c) 

DA 

Si   c = 0;  M = 1 y, 
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C + I + ΔI 

ΔI 

C + I 

 

 

DA= Y 

 

ΔY 
 

Figura 8. El equilibrio en el sector real de una economía privada y cerrada, Adaptado de Economic 

Elaborado por Lorena Vargas. 
 

2.2. Las restricciones del multiplicador de la demanda autónoma. 
 

En una economía privada y cerrada, el multiplicador de la demanda autónoma no tiene 

restricción alguna: a mayor propensión marginal al consumo, mayor será el poder 

multiplicador de la demanda autónoma. 

No resulta igual cuando hablamos de una economía con gobierno, y menos aún cuando 

hablamos de una economía abierta. 

En una economía con gobierno pero cerrada (figura 9), el aumento de la demanda 

autónoma solo tiene como elemento restrictivo la propensión marginal a tributar (t). En 

ese mismo escenario, ya podemos hablar de políticas expansivas del gasto fiscal, mismas 

que, en estricta teoría, habiendo sido ejercidas incurriendo en déficits fiscales, podrían 

tener efectos multiplicadores del ingreso inportantes, con el único efecto adverso de alza 

en los niveles de precios, procesos inflacionarios que siempre resultan preferibles a 

situaciones de estancamiento o peór aún de recesión económica. Ya en el campo del 

mundo real, los efectos sobre los precios estarían relacionados con la elasticidad que 

tendría el ingreso para responder al estímulo fiscal sobre la demanda, y tal característica 

estaría relacionada directamente con la estructura productiva de la economía: es evidente 
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Y = DA 

ΔI 

ΔI 

Δdƒ(cY) 

 

que,  más   allá  de  una  “respuesta   matemáticamente  posible,” siempre el aparato 

productivo responde en función de su capacidad productiva. 

En el otro extremo, cuando la propensión marginal al consumo (c) tiende a la unidad 

(1), el multiplicador de la demanda autónoma tiende a infinito: 

Algebraicamente, si c => 1 => M = 1/ (1 –c) => 1/ (1 -1) => 1/ 0 => ∞ 

Gráficamente: 

 

 

 

 
 
 

Figura 9. El equilibrio en el sector real de una economía privada y cerrada cuando c <> 0. Adaptado de 

Pagina económica, elaborado por Lorena Vargas. 
 

Elaborado por la autora 
 

A mayor valor de c, el efecto multiplicador crece. Si c => 1 => m => a infinito 
 
 
 

Figura 10. Multiplicador de la demanda autónoma, Adaptado de Pagina económica, Elaborado por 

Lorena Vargas. 

ΔY 
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En una economía abierta, una nueva restricción aparece afectando al multiplicador de 

la demanda autónoma: esta se refiera a la propención marginal a importar ( m) es decir, 

que proporción del ingreso generado en el ingreso, se destina a aumentar importaciones; 

o dicho más directamente, como el crecimiento de  la demanda autónoma,  incrementa 

las importaciones (ver figura 12). 

 
 

Figura 11. El multiplicador de la demanda autónoma en una economía abierta y con gobierno, Adaptado 

del Económic, Elaborado por Lorena Vargas. 
 

Esta restricción adquiere más peso e importancia, conforme la economía dea más 

pequeña y abierta. 

Si a la elasticidad ingreso – de la demanda agregada traducido como la capacidad del 

aparato productivo para icrementar la producción ante el estímulo de un aumento en la 

demanda autónoma, le  sumanos  la  propención marginal a importar, tendremos una 

restricción al multiplicador de la demanda autónoma doblemente potenciada: a diferencia 

del tiempo que le toma al aparato productivo para reaccionar frente a aumentos de 

demanda, las importaciones si reaccionan de forma inmediata frente a idéntico estímulo. 

Finalmente, dos elementos restricticos en términos de la elasticidad o capacidad de 

respuesta del ingreso frente a crecimientos de la demanda autónoma, están expresados 

en el modelo mundell fleming, como en la restricción marshall Lerner que afecta al 

mismo. Hablamos de la elasticidad de las exportaciones netas (X – M) frente a las 

variaciones que pudieran producirse en el tipo de cambio real, inducidas por la política 

económica en general. 

En efecto, el modelo keynesiano nos enseña que cuando la política económica afecta 

positivamente al tipo de cambio, el ingreso se expande por el crecimiento de las 

exportaciones netas es decir, por el crecimiento de las exportaciones, o por la 

disminución de las importaciones, de tal forma que la diferencia entre ambas magnitudes 

aumente positivamente. Tal efecto, solo es posible si la suma de elasticidades de 

exportaciones e importaciones sea en números absolutos, mayor que la unidad. Caso 

contrario, toda política económica conducente a conseguir un aumento en el ingreso, 

simplemente resulta ineficaz, inservible, y hasta contraproducente. 
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En economías como la ecuatoriana, este elemento resulta importante y más allá, 

contribuye a entender el porque, 20 años de políticas económicas de todo tipo, y 

depreciaciones en el tipo de cambio altas, jamás lograron un impulso sostenido de la 

economía del Ecuador durante las dos últimas décadas del siglo XX. 

La demanda externa de comóditis como los que el Ecuador exporta, resulta insensible 

frente a variaciones en el tipo de cambio de un oferente marginal como el Ecuador. 

Así mismo, cuando el objeto de importación son bienes de capital y materias primas 

como mayoritariamente ocurre en el país, una reducción en el volumen de importaciones 

tiene como consecuencia la afectación directa de sectores de la producción, elemento que 

da rigidez a las importaciones. 

Finalmente, un último elemento que debe ser considerado dentro del modelo 

keynesiano interpretado para una economía pequeña y abierta como lo es el modelo 

Mundell Fleming, se refiera a la identidad entre la tasa de interés internacional y la tasa 

de interés doméstica; identidad que evidentemente, no se ha dado por muchos años. 

Resulta evidente que, mientras no se produzca la posibilidad de un flujo continuo de 

capitales entre el país y el resto del mundo, la política económica tampoco parecería 

funcional, al menos en términos de Mundell y Fleming. 

En este sentido, el desbalance entre tasas, mismo que a pesar de la gran diferencia 

entre la tasa doméstica y la internacional, no solo que no crea flujos hacia el país sino 

que además, no parece capaz de parar la fuga de capitales hacia el exterior, se lo explica 

por el llamado “riesgo País” es decir, la percepción que desde la perspectiva de los 

inversionistas, significa el Ecuador, país que exibe el tercer nivel de riesgo más alto del 

continente. En tales circunstancias, toda política económica parecería ineficaz en 

términos de la poca elasticidad que muestra el ingreso frente a la política expansiva del 

gasto, un fenómenos que pasaremos a analizar en el último capítulo de esta tesis. 

El argumento pues, de que el gasto del gobierno, como elemento de la demanda 

autónoma, puede tener un efecto expansivo sobre el ingreso, merece ser analizado con 

algo más de detalle, siempre en relación con aquellos factores limitantes del efcto 

multiplicador de la demanda autónoma, especialmente en un escenario de economías 

pequeñas y abiertas como la ecuatoriana. 
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2.3. Condicionantes de la eficacia de la política económica en economías 

pequeñas y abiertas en el modelo keynesiano de Mundell y Fleming. La 

política fiscal en una economía dolarizada. 

Cuando se afirma que la política fiscal expansiva en condiciones de tipo de cambio 

fijo (y la dolarización resulta un sistema monetario con tipo de cambio fijo extremo), 

es eficiente para impulsar el crecimiento del ingreso nacional, estamos dejando fuera 

de análisis a un conjunto de supuestos y condiciones que las consideramos como 

implícitas. 

La primera de ellas está relacionada con la estructura de la demanada agregada que 

condiciona la dimensión del multiplicador de la demanda autónoma; tema que ya 

tocamos anteriormente pero que, en un escenario dolarizado, adquiere capital 

importancia: 

Ya indicamos que dentro del multiplicador de la demanda autónoma, en una 

economía pequeña y abierta, la propensión marginal a tributar se convierte en un 

factor limitante de la política fiscal expansiva. 

En una economía dolarizada, el déficit fiscal solo podría cubrirse con reservas 

acumuladas de anteriores situaciones de superávit fiscal o en su defecto, tendría que 

ser cubierto mediante endeudamiento; si es doméstico, tomando ahorro nacional y 

afectando la capacidad del sector privado para invertir; si con endeudamiento externo, 

el abanico de posibles consecuencia se abre, haciendo referencia al llamado “riesgo 

país”. 

Las condiciones de riesgo país serán determinantes para definir no solo los montos 

posibles de endeudamiento, sin además las condiciones y plazo y tasa de interés o 

costofinanciero de tal endeudamiento. 

Así pues, el ejercicio de una política fiscal más allá de las posibilidades financieras 

que la capacidad tributaria determina; y en condiciones de alto riesgo, resulta 

impráctica, si no acaso contraproducente, ya que por una parte limita la inversión de 

las familias, mientras qie por otro lado, complica el escenario de crisis a muy corto 

plazo. 

Por su parte, un alza del gasto y la inversión pública acompañada de un aumento 

en la tributación, parece inutil pues la acción de incremento tributario anula cualquier 

efecto positivo que sobre el ingreso, pudiera generar el crecimiento del gasto o 

inversión pública. 
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2.4. El efecto Marshall Lerner como limitante de la política económica en 

economías pequeñas y abiertas. 

Finalmente, dentro del modelo Mundell Fleming como modelo keynesiano 

aplicado a economías pequeñas y abiertas, la política económica tiene por elemento 

restrictivo, la llamada condición Marshall Lerner que, en muy elementales términos, 

establece que la política cambiaria, como los efectos cambiarios asociados a la política 

monetaria en condiciones de tipo de cambio flotante, son eficientes en términos de 

que impulsan el crecimiento económico (o la expansión del ingreso), si y solo si la 

elasticidad de las exportaciones netas (X – M) con respecto al tipo de cambio es al 

menos mayor que la unidad (1). en términos prácticos, diríamos que el flujo neto de 

divisas del comercio exterior, aumentaría con una devaluación monetaria, o con una 

apreciación del tipo de cambio, si y solo si la elasticidad de las exportaciones en 

relación al tipo de cambio, más la elasticidad de las importaciones, en relación con la 

misma variable, es en valores absolutos mayor que la unidad (1). 

En tal en palabras simples, la elasticidad de las exportaciones con respecto al tipo 

de cambio, mide el crecimiento porcentual de las ventas al exterior, medidas como 

crecimiento del ingreso, en relación con el movimiento porcentual en el tipo de 

cambio. 

Paralelamente, la elasticidad de las importaciones mide el cambio en las compras 

externas de un país, con relación los movimientos observados en el tipo de cambio, 

siendo inversa la relación entre estas dos variables es decir, a mayor tipo de cambio, 

menor debería de ser el valor de las importaciones. 

La condición Marshall Lerner señala que la suma del valor absoluto de ambas 

elasticidades, debería de ser mayor que la unidad (1) para considerar a la política 

económica con efectos sobre el tipo de cambio, como eficiente. 

En un país exportador de bienes primarios, la política cambiaria no debería mostrar 

efecto alguno sobre la exportaciones, pues por lo general, los precios de dichos bienes 

se fijan internacionalmente y los oferentes de tales productos son simples tomadores 

de precio. En tal escenario, una devaluación por ejemplo, solo afectaría los costos 

salariales de producción de bienes como banano, cacao o café, más no el precio 

internacional de estos bienes. 

En cuanto a las importaciones, una devaluación o alza en el tipo de cambio, si 

podría reducir las importaciones de algunos bienes de consumo o de bienes con 
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sustitutos domésticos; sin embargo, cuando las importaciones están dominantemente 

centradas en bienes de capital o de materias primas, su reducción lejos de impulsar el 

crecimiento de la economía, frena su crecimiento pues encarecen la producción. En 

este escenario, reducir importaciones de bienes de capital o de materias primas, 

aparecerá asociado a aumento del desempleo y reducción de producción. 

2.5. La enfermedad holandesa. 

En economía, se conoce como síndrome holandés, también conocido como mal 

holandés o enfermedad holandesa a los efectos perniciosos provocados por un aumento 

significativo en los ingresos en divisas de un país. 

En la década de los años 1960, los ingresos en divisas en Holanda aumentaron 

considerablemente, como consecuencia del descubrimiento y explotación de grandes 

yacimientos de gas natural. Esta situación que para Holanda debió representar un 

beneficio, realmente contaminó toda su economía, cambiando su estructura productiva 

por completo; colocándola en dependencia de la nueva riqueza descubierta y por lo 

tanto, elevando su vulnerabilidad externa. 

Los efectos experimentados en cuanto a cambio estructural profundo, se visualizan 

en una pérdida de competitividad externa de todos aquellos productos que antes el país 

exportaba, así como pérdida de competitividad de su industria frente a bienes de origen 

importado. 

En lo monetario, este fenómeno se expresó como un fortalecimiento de la moneda 

doméstica y un concomitante deterioro del tipo de cambio real, lo que encarecía la 

producción doméstica y abarataba la oferta importada. 

La crisis llega cuando los ingresos que generaba la exportación de gas natural, se 

desploman y la economía como un todo colapsa. 

Esta situación que fue conocida como “Mal Holandés” o “enfermedad holandesa”, 

fue modelada por los economistas australianos Warner Max Corden y J. Peter Neary 

en 1982. En su modelo teórico, dividieron al sector productivo en tres segmentos: 

El primer segmento, lo constituía aquel producto que, ya por efecto de cambios 

súbitos y drásticos en sus precios, ya por cambios así mismo notables en sus 

cantidades exportadas, se convierte en principal proveedor de divisas, en cantidades 

inusuales para el tamaño de la economía. 

Un segundo sector de bienes y servicios transables es decir, competitivos con 

sustitutos cercanos que pueden transarse exportándolos, o importando sustitutos; y, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Warner_Max_Corden
https://es.wikipedia.org/wiki/J._Peter_Neary
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Un tercer grupo productor de bienes y servicios que por su naturaleza, no tienen 

sustitutos cercanos en el exterior que puedan ser importados, o que puedan ser 

exportados, transados con el exterior. 

Obviamente, el primer segmento, lo constituye un bien que por su naturaleza, es 

transable. 

En el modelo implementado por Corden y Neary, la abundante entrada de divisas 

a la economía empuja al tipo de cambio hacia la baja, haciendo más competitivo no 

solo a los bienes importados frente a la producción nacional, desalentando la 

producción de bienes transables al interior de la economía. 

El exceso de ingresos de divisas, comienza a alimentar a un sector no transable que 

crece absorbiendo recursos que antes eran asignados al sector transable: 

Crece la industria de la construcción, lo que a su vez eleva los precios del suelo 

urbano generando “burbujas” en el valor de activos inmobiliarios. 

En el mercado del trabajo, los salarios tienden a subir conforme la burbuja de una 

economía inundada de divisas se infla, encareciendo los costos en la producción del 

sector transable, restándole aún más competitividad. 

El sector no transable, que llega a adquirir dimensiones importantes dentro de la 

economía, crece dependiendo de las divisas que genera el producto que consideramos 

como el primer sector productivo. 

Una baja en el precio de este bien, o una disminución en el flujo de sus 

exportaciones, necesariamente generará crisis en toda la estructura productiva de 

consumo construida en su entorno. 

El fenómeno holandés observado en la década de los años sesenta del siglo XX, 

resulta muy similar a lo vivido en el Ecuador dentro del período bajo estudio. Por lo 

que consideramos importante incluir esta referencia dentro de nuestro marco teórico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Warner_Max_Corden
https://es.wikipedia.org/wiki/J._Peter_Neary
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Capítulo III 

Marco metodológico 

El tema planteado en esta tesis, es de carácter netamente cuantitativo y analítica, pues 

parte del análisis de información oficial numérica, ordenada en series cronológicas, series 

que permiten enfocar de manera clara y objetiva tanto la evolución de las fuentes de 

financiamiento del sector público no financiero, como la evolución de la demanda de 

recursos que va componiendo el cuadro del gasto de consumo como de inversión del 

gobierno; componente estratégico de la demanda autónoma ya que del mismo, se 

desprende la ejecución de la política económica en términos de Gasto, Inversión, 

tributación y otras fuentes de financiamiento consideradas no permanentes, como los 

ingresos por exportación de petróleo y por endeudamiento del sector público no 

financiero. 

Las series serán analizadas observando sus tendencias, así como la complementariedad 

de cada rubro en cuanto a fuente y uso de fondos. Teniendo siempre a la vista, no solo 

los objetivos que este trabajo persigue sino también, la hipótesis que se busca probar: 

Buscamos probar que la crisis transparentada en el tercer trimestre de 2014, no es de 

carácter coyuntural como oficialmente se ha sostenido, sino de carácter estructural. En 

tal sentido, sostenemos que los componentes más importantes de la crisis que se resumen 

en la inviabilidad del modelo inaugurado en 2007, se presenta tan temprano como en 

2011, cuando los precios del petróleo se sostenían en su más alto umbral histórico. Llegar 

a tal conclusión lo haremos observando la evolución y tendencias del financiamiento por 

deuda de la inversión pública, desde su propio origen. 

1. El carácter estructural de la crisis, parece conformado por un cambio en el 

elemento dinamizador del crecimiento económico, mismo que a partir de 2007 

comienza a identificarse con la endogenización de la demanda agregada, 

liderada por el gasto del gobierno y el gasto de inversión en obra pública, acción 

que así mismo arrastra a la inversión privada hacia un sector no transable. En 

este aspecto, es destacable que, a pesar de tener dentro del momento bajo 

análisis, los precios históricamente más altos del petróleo, sostenidos entre 

2010 y 2014, la demanda externa que hasta 2007 se identificaba como el 

elemento dinamizador de la economía, en términos de conjunto termina 
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minimizada por la agresiva expansión de la demanda endógena generada desde 

el gobierno. 

Cabe resaltar las publicaciones señaladas resultan completas en términos de tamaño 

de series, como del contenido que esta tesis ofrece, ya que además recoge u sistematiza 

información de otras fuentes, como lo son el Ministerio de Finanzas, la Corporación 

Aduanera del Ecuador, La Superintendencia de banco; institución esta última que a su 

vez, recoge información originada en agentes privados y públicos de intermediación 

financiera. Por tal motivo, la información que nos presenta el Banco Central del Ecuador 

en diferentes publicaciones, es Idéntica y redunda a la que presentan otras publicaciones 

tanto de orden gubernamental o privado, como de orden multilateral e internacional. 

Metodológicamente, nos proponemos buscar relaciones y correlaciones entre el 

crecimiento PIB y los componentes principales de la demanda agregada como la 

inversión, el gasto y las exportaciones netas; como también, entre el PIB y los precios 

del petróleo; así como entre la dinámica de los precios de éstos con los gastos de 

consumo e inversión; y los ingresos permanentes y no permanentes del sector público no 

financiero. 
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Capítulo VI 

Análisis de los resultados 

Frente a la prolongada crisis económica que en el Ecuador se transparenta desde el 

tercer trimestre de 2014, prolongándose al menos hasta el primer trimestre de 2020 

cuando este trabajo concluye, se han planteado diferentes explicaciones a su origen, sus 

causas y sus consecuencias; explicaciones donde el componente ideológico y los sesgos 

políticos han sido omnipresentes. Tal situación motiva precisamente la pregunta general 

consignada en el proyecto de tesis, como en su primer capítulo: 

¿Qué naturaleza y origen tiene la crisis económica reflejada en la caída del PIB, 

observada a partir del tercer trimestre de 2014? 

Las siguientes dos preguntas, se refieren a las posibles causas de dicha crisis, 

enfocadas desde la óptica oficial que buscaba centrar su originen, en factores enteramente 

exógenos a la política económica seguida por el país; factores por lo tanto inmanejables. 

Estas preguntas fueron: ¿Es la caída de los precios del petróleo la razón principal que 

condiciona el estancamiento y derrumbe de la economía ecuatoriana, a partir de 2014? 

La evidente depreciación en el tipo de cambio real que experimenta el Ecuador a partir 

de 2009, ¿es causa de la crisis observada en 2014, o es efecto de la política económica 

implementada desde 2008? 

La hipótesis planteada que pretendemos demostrar en este capítulo, responde a la 

pregunta general, señalando que de la crisis en cuestión, es de naturaleza estructural por 

lo tanto, los factores exógenos adversos de orden coyuntural solo disparan la situación 

de crisis, pero no la originan, pues ésta si tiene raíces estructurales endógenas, cultivadas 

desde la política económica implementada a partir de 2007. En concreto, la hipótesis 

señala que “La crisis económica transparentada desde el tercer trimestre de 2014, es de 

carácter estructural, y se origina en el crecimiento desigual de la demanda agregada, 

donde la participación del gobierno como porcentaje del PIB, experimenta un crecimiento 

sistemático que es insostenible en el largo plazo.” 

Entremos pues de lleno a la prueba de hipótesis: Durante los primeros seis años de 

dolarización, el modelo económico del Ecuador se caracterizó por buscar el desarrollo en 

base al crecimiento del sector externo, bajo la lógica de contar en el exterior con una 

demanda solvente e “infinita”, dado lo limitado en la oferta de una economía pequeña 

como la del Ecuador; una demanda solvente capaz de absorber la producción de un país 
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de las características del nuestro, siempre y cuando las condiciones de oferta fuesen 

competitivas. 

Así las cosas, es el sector externo de la economía, el que muestra su mayor dinámica, 

especialmente el sector exportador no petrolero. 

 

 
Figura 12. Modelos de Desarrollo en Contraste en el Ecuador Dolarizado del Siglo XXI. Alejandro 

Ruiz Dimas, Elaborado por Lorena Vargas. 
 

Por su lado la demanda endógena, considerando dentro de ésta al gasto y a la inversión 

pública, crecían a un ritmo algo inferior del que el sector externo lo hacía; un tanto más 

restringida si se consideraban dos elementos importantes: 

 La economía ya estaba dolarizada, lo que significaba la necesidad de crear y 

mantener una reserva internacional suficiente para alimentar la liquidez 

doméstica; liquidez absolutamente dependiente del saldo de la balanza de pagos; 

siendo la liquidez inmanejable endógenamente, en razón a la inexistencia de 

oferta derivada de la emisión monetaria. 

Dado el carácter profundamente cíclico que desde los años setenta la economía 

del Ecuador venía mostrando, era necesario el contar con reservas anti cíclicas 

que garantizaran tanto la liquidez doméstica como el financiamiento de la 

demanda endógena, especialmente de naturaleza pública para lo cual, se crearon 

fondos de contingencia a partir de los ingresos que generaba la exportación de 

petróleo. 
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 Cabe considerar que fue gracias a tales fondos de contingencia creados a partir de 

la dolarización en enero del año 2000, que la economía se sostuvo durante la crisis 

registrada entre 2008 y 2009, sin mayores consecuencias, especialmente sobre las 

familias, siendo el crecimiento del PIB en ese momento de apenas 0,5% pero 

positivo, en un momento de grave crisis mundial. 

Todo lo antes dicho, se sintetiza en la figura 14: Mientras que para el año 2000, las 

exportaciones totales significaban el 29,82% del PIB; para 2006 ya alcanzaba el 32,63% 

del mismo indicador. 

Para diciembre de 2007, este componente de la demanda ya había descendido 

ligeramente a 31,93%, a pesar de que los precios del petróleo habían subido 

significativamente. Ello se explica pues ya en 2007 el gasto del gobierno se había 

incrementado a un ritmo mayor que el PIB, subiendo de 10,57% del PIB a 10,93% de la 

misma magnitud. 

 

 

Figura 13. Balanza comercial, Adaptado del Banco central del Ecuador, 2012, Elaborado por Lorena 

Vargas. 
 

La misma figura nos muestra que durante los seis primeros años del siglo XXI, la 

balanza comercial del país se muestra positiva, a pesar del crecimiento observado en las 
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importaciones; saldo positivo que de alguna manera apuntalaba la liquidez de una 

economía dolarizada. 

Por su parte, la figura 14 muestra la evolución de las exportaciones del país desde 

enero de 2000. Resulta notorio que a partir de 2004, las exportaciones, tanto petroleras 

como no petroleras, comienzan a crecer de manera notables, especialmente las 

exportaciones no petroleras, lo que marca la evolución del PIB del Ecuador arrastrado 

por las exportaciones como componente clave de la demanda agregada. 

Contrastando con lo observado en las cifras correspondientes a los primeros años del 

siglo XXI, el panorama que nos muestra las cifras a partir de 2007 es otro: 

Mientras que en la figura 14 se observa un crecimiento significativo en las 

exportaciones, tanto petroleras como no petroleras (con excepción del año 2008, debido 

a la fuerte crisis internacional de ese momento), la figura 15 nos muestra un retroceso en 

el peso relativo de las exportaciones, en relación con el PIB: 

 
 

 
Figura 14. Oferta y demanda año 2016, Adaptado del BCE 2016, Elaborado por Lorena Vargas. 

 

En efecto, las exportaciones que para 2008 habían alcanzado 34.15% del PIB, 

arrastrada por los espectaculares precios del petróleo vistos antes de la crisis, para 2009 

esa participación había bajado drásticamente a tan solo 25,29%. Podría pensarse que ello 

se debió a la particular coyuntura de ese año cuando las exportaciones totales cayeron 
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significativamente sin embargo, para 2011 cuando los precios del petróleo había 

sobrepasado de nuevo la barrera de $100 por barril, el peso de las exportaciones sobre el 

PIB no pasa del valor mostrado en 2007 o en 2008, quedándose en apenas 31.12%; 

comenzando un marcado descenso en el porcentaje de participación del PIB, desde 

mucho antes que se produjera el colapso de los precios en el tercer trimestre de 2014. 

En contraste con el componente “exportaciones”, el componente “Gasto del gobierno”, 

avanza dentro de la composición del PIB, pasando de 10,98% observado en 2007, a 

13,73% del PIB en 2009; y a 14,01 en 2013, mucho antes del colapso observado desde 

el tercer trimestre de 2014. 

 
 

Figura 15. Evolución de los precios mensuales promedio del petróleo WTI, Adaptado de Datos 

macro.2016, Elaborado por Lorena Vargas. 
 

Todo lo antes observado, ocurre en un momento único en la historia, cuando los 

precios del petróleo habían sobrepasado y sostenido por espacio de cuatro años, en niveles 

que bordeaban los $100 dólares por barril. Frente a ello, sin embargo, la demanda 

endógena impulsada tanto por el gasto del gobierno, como por la inversión pública, 

sobrepasaron con creces cualquier límite alcanzado por las exportaciones, estas 

impulsadas a su vez por precios internacionales del petróleo que resultaban impensables 

a inicios del segundo lustro del siglo XXI. 

En efecto, como lo señala la figura 16, proporcionada por Datos Macro, cuya fuente 

original es la OPEP, desde febrero de 2011 hasta agosto de 2014, los precios del 
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petróleo se mantuvieron por encima de los $100 por barril, alcanzando un máximo de 

$122,97 en marzo de 2013; 41 meses consecutivos, casi cuatro años con precios del 

crudo extraordinariamente elevados, que impulsaron las exportaciones petroleras a 

sitiales impensables unos cuantos años antes sin embargo, los componentes públicos de 

la demanda agregada endógena tuvieron un crecimiento aún mayor. 

4.1. La endogenización agresiva del crecimiento económico. 

 

En el segundo lustro del siglo XXI, la política económica del Ecuador parece dirigida 

a forzar un cambio estructural, no muy distinto al planteado a mediados del siglo XX por 

la CEPAL, mediante la implementación de un modelo de desarrollo sustitutivo de 

importaciones. La semántica cambia pues ya no se habla de “sustitución de 

importaciones, pero comienza a venderse la idea de un “cambio de la matriz productiva” 

que al fin de cuentas, resulta siendo una actualización del viejo modelo. 

Así mismo, y tal como en el pasado, es la demanda endógena impulsada por la acción 

del gobierno, ya atreves del gasto como de la inversión públicas, lo que se supone, debe 

de impulsar el despegue de la economía hacia el desarrollo. 

La figura 17 muestra la trayectoria que desde el año 2000 mostraron tres elementos 

componentes de la demanda agregada: las exportaciones, el gasto público y la formación 

bruta de capital fijo, como principal componente de la inversión. 

La línea roja muestra la evolución de las exportaciones, mismas que a partir de 2010 

y hasta agosto de 2014, crecen de forma acelerada impulsadas por extraordinarios 

precios del petróleo . 

La línea azul muestra la trayectoria de la FBKF desde el año 2000. En el gráfico 

vemos un significativo quiebre de trayectoria a partir de 2009, pasando de $11.8 mil 

millones de dólares en ese año, a $18,9 mil millones invertidos en 2014. 
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Figura 16. Evolución del valor de las exportaciones, la Formación Bruta de Capital y el Gasto del 

Gobierno. Años 200-2016 Adaptado del Banco Central del Ecuador, 2017, Elaborado por Lorena Vargas. 

Resulta pues evidente que desde 2007, aún con precios del petróleo que no superaban 

los $75 (figura 16), el gobierno de turno ya empezaba a impulsar la demanda endógena, 

llevando el gasto del gobierno de $5,6 mil millones a $6,2 mil millones en 2008; mientras 

que la FBKF pasaba ese mismo año,  de $10.6 mil millones a $12.3 mil millones,  solo 

en el año 2007. 
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Figura 17. Tasa de crecimiento, Adaptado del BCE, 2017, Elaborado por Lorena Vargas. 
 

En contraste con lo ocurrido hasta 2006 cuando la tasa de crecimiento, tanto del gasto 

(línea azul) como de la FBKF se movían bajo la curva representativa del crecimiento de 

las exportaciones; a partir de 2007 la demanda endógena representada por el gasto del 

gobierno y la FBKF muestran tasas de crecimiento anual mucho más altas que las 

exportaciones. 

La figura 17, muestra las tasas de crecimiento de los dos mismos componentes de la 

demanda endógena, asociados a la tasa de crecimiento del PIB: 

A partir de 2002, y hasta 2005, tanto el gasto del gobierno como la FBKF crecen a la 

zaga del PIB. Ello permite la creación de un saldo positivo en la balanza comercial que 

apuntala la liquidez doméstica, siendo el Ecuador un país dolarizado. 

A partir de 2006 el gasto del gobierno comienza a crecer a tasas muy superiores al PIB, 

así como la inversión, con la sola excepción del año 2008, momento de una significativa 

crisis a estala global. Dado que estos dos elementos arrastran a la demanda agregada a 

valores superiores al PIB, la balanza comercial comienza a mostrarse negativa desde 

2009; momento en que si bien, las exportaciones de petróleo habían bajado presionadas 

por la caída momentánea del precio se marcaba el inicio de una crisis en balanza 

comercial que lejos de solucionarse con alzas sustanciales en los precios del petróleo, 

más bien parecía agravarse cada año. 
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Figura 18. Producto interno bruto, Adaptado del BCE 2013, Elaborado por Lorena Vargas. 
 

En efecto, la figura 18 muestra la trayectoria de la balanza comercial a partir del año 

2009, expresada como porcentaje del PIB. En ella se evidencia el hecho de que, siendo 

la demanda endógena mayor que el PIB, esta solo logra satisfacerse con importaciones 

por valor superior a las exportaciones. 

La situación antes descrita solo tiene dos maneras de sustentarse: o el exceso de 

importaciones se financia con reservas internacionales, lo que en una economía 

dolarizada significa reducir la liquidez; o se recurre a crédito externo que financie el 

déficit observado, un déficit que, en 2010, ya con precios del petróleo recuperados más 

allá de los observados en 2007, significó más de 4,5% del valor del PIB. 

Lo hasta aquí observado, nos lleva a replantear las preguntas que formulamos en 

nuestro proyecto de tesis: 
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Figura 19. Variación económica del País, Adaptado del BCE, 2016, Elaborado por Lorena Vargas. 
 

¿Qué naturaleza y origen tiene la crisis económica reflejada en la caída del PIB, 

observada a partir del tercer trimestre de 2014? 

Parece evidente que la crisis del sector externo que conduce al endeudamiento externo, 

como una necesidad vital para sostener la demanda agregada endógena en el Ecuador, no 

es algo reciente ni nuevo, sino que por el contrario, comienza a observarse desde tan 

temprano como el año 2009, apenas dos años luego de iniciado el proceso de cambio en 

el modelo económico impuesto desde enero de 2007. 

¿Es la caída de los precios del petróleo la razón principal que condiciona el 

estancamiento y derrumbe de la economía ecuatoriana, a partir de 2014? 

Se evidencia además que la crisis del sector externo, que claramente se inicia por el 

crecimiento desproporcionado de una demanda endógena impulsada desde la conducción 

política del gobierno, tiene su inicio y se agrava conforme los precios del petróleo 

aumentan, entre 2010 y 2014; obviamente que la crisis de precios observada luego de 

agosto de 2014, simplemente gatilla una crisis que venía gestándose desde mucho antes 

de dicho momento. 

 La evidente depreciación en el tipo de cambio real que experimenta el Ecuador a 

partir de 2009, ¿es causa de la crisis observada en 2014, o es efecto de la política 

económica implementada desde 2008? 

Para contestar a tal pregunta, debemos recurrir la llamada teoría de la enfermedad 

holandesa, aspecto que abordaremos a partir de la observación y análisis de la matriz de 
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inversión que resume  la  composición de la FBKF durante el período de tiempo bajo 

observación. 

4.2. La FBKF: ¿Realmente generó un crecimiento económico sostenible? 
 

En términos generales, la teoría keynesiana nos enseña que una expansión de la 

demanda autónoma, por ejemplo del gasto o de la inversión del gobierno, generan 

crecimiento económico. 

Se nos enseñó también que, como parte de la demanda autónoma, un crecimiento en 

la “inversión” necesariamente generaría una expansión del ingreso o del PIB, siempre 

en función del multiplicador de la demanda autónoma. 

Esta relación funcional sin embargo, marca importantes limitaciones que ya 

analizamos en el capítulo II de esta tesis, en el marco teórico. 

En el mismo marco teórico, consignamos el hecho de que la “inversión”, más que un 

simple sustantivo o nombre, es una acción con características que la diferencian del 

simple gasto de consumo: esa característica es la productividad, entendida como la 

capacidad que tienen los bienes fruto de la inversión, para generar de forma sostenida y 

sustentable, flujos futuros de bienes y servicios. 

En otras palabras, cuando los bienes objeto de una inversión una “inversión”, no tienen 

productividad es decir, no producen o aportan a la producción ulterior de otros bienes y 

servicios, tal hecho simplemente se convierte en gasto y como tal, solo impulsará el 

crecimiento que el multiplicador de la demanda determina, pero no de forma sostenida 

ni sustentable en el tiempo. 

Así mismo, los efectos que en términos de productividad y crecimiento económico 

tiene la inversión en sectores transables de la economía, no son iguales a las inversiones 

hechas en los sectores no transables. 

Estas ideas podemos usarlas para observar de manera analítica, el proceso de inversión 

ocurrido en el Ecuador dentro del período analizado: 
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sector público 
 

 
Nombre del Producto 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 sd 

 
2017 p 

Productos de la agricultura, silvicultura y pesca 262 365 534 399 740 469 690 391 867 265 238 

Banano, café y cacao 
           

Flores y capullos            

Tubérculos, Vegetales, melones y frutas            

Oleaginosas e industrializables  48 366 2 97 65 3 23 21 2 3 

Animales vivos y productos animales 262 317 168 397 643 404 687 368 846 263 235 

Productos de la silvicultura            

Productos metálicos, maquinaria y equipo 605,662 1,160,027 1,256,196 1,620,081 1,900,750 2,223,698 3,310,205 5,478,606 2,725,502 2,656,196 2,619,659 

Productos metálicos elaborados 28,047 52,988 79,806 50,408 352,342 425,908 461,607 101,904 662,868 609,352 598,893 

Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos 475,869 648,221 724,270 958,823 905,201 1,025,706 1,749,580 3,360,031 1,274,431 1,211,002 934,111 

Equipo de transporte 84,996 356,316 344,777 422,730 408,955 473,076 747,116 1,423,512 582,932 571,210 823,550 

Muebles 4,486 45,679 55,516 128,988 131,472 191,937 235,097 471,991 120,279 178,037 166,782 

Otros productos manufacturados 12,264 56,823 51,827 59,132 102,780 107,071 116,805 121,168 84,992 86,595 96,323 

Construcciones y servicios de construcción 2,719,986 3,262,756 5,501,156 5,930,653 6,793,907 8,812,537 11,797,966 10,412,900 10,558,275 8,767,789 8,450,007 

Trabajos de construcción y construcción 2,719,986 3,262,756 5,501,156 5,930,653 6,793,907 8,812,537 11,797,966 10,412,900 10,558,275 8,767,789 8,450,007 

Servicios prestados a las empresas y de producción 11,264 30,645 35,939 25,282 48,259 28,844 45,775 61,315 59,841 39,485 26,770 

Servicios prestados a las empresas y de producción 11,264 30,645 35,939 25,282 48,259 28,844 45,775 61,315 59,841 39,485 26,770 

TOTAL 3,337,174 4,453,793 6,793,825 7,576,415 8,743,656 11,065,548 15,154,636 15,953,212 13,344,485 11,463,735 11,096,674 

Figura 20. Valores por productos, Adaptado del BCE 2019, Elaborado por Lorena Vargas. 
 

La figura 20 detalla el destino de la inversión pública por sectores de la economía, 

entre 2007 y 2017. En dólares corrientes, la inversión total del gobierno pasó de $3.337 

millones en 2007, a 15.344 millones en 2014; un crecimiento de que casi quintuplica el 

valor de la inversión en 2007, en tan solo siete años. 

Podríamos pensar que con semejante agresividad en la inversión del gobierno, el 

crecimiento económico debería ser sensiblemente mayor al que realmente fue, más aún 

en un escenario donde los precios del petróleo se sostuvieron por encima de $100, hasta 

agosto de 2014. 

De hecho, en el año 2014, con semejante inversión pública, el crecimiento económico 

debió ser mucho mayor sin embargo, es precisamente ese año cuando comienza la 
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recesión, generando un crecimiento negativo de la economía a partir del tercer trimestre 

de ese año. 

¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué tipo de inversión y en qué sectores de la economía 

invirtió el gobierno del Ecuador durante los diez años comprendidos en el cuadro? 

La respuesta a las preguntas formuladas las encontramos en el cuadro siguiente; 

sector público 

Nombre del Producto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 sd 2017 p 

Nombre del Producto           

Productos de la agricultura, silvicultura y pesc 0.008% 0.008% 0.008% 0.005% 0.008% 0.004% 0.005% 0.002% 0.006% 0.002% 0.002% 
 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

Banano, café y cacao 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

Flores y capullos 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

Tubérculos, Vegetales, melones y frutas 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

Oleaginosas e industrializables 0.000% 0.001% 0.005% 0.000% 0.001% 0.001% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

Animales vivos y productos animales 0.008% 0.007% 0.002% 0.005% 0.007% 0.004% 0.005% 0.002% 0.006% 0.002% 0.002% 

Productos de la silvicultura 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 18.149% 26.046% 18.490% 21.383% 21.739% 20.096% 21.843% 34.342% 20.424% 23.170% 23.608% 
 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 

Productos metálicos elaborados 0.840% 1.190% 1.175% 0.665% 4.030% 3.849% 3.046% 0.639% 4.967% 5.315% 5.397% 

Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos 14.260% 14.554% 10.661% 12.655% 10.353% 9.269% 11.545% 21.062% 9.550% 10.564% 8.418% 

Equipo de transporte 2.547% 8.000% 5.075% 5.580% 4.677% 4.275% 4.930% 8.923% 4.368% 4.983% 7.422% 

Muebles 0.134% 1.026% 0.817% 1.702% 1.504% 1.735% 1.551% 2.959% 0.901% 1.553% 1.503% 

Otros productos manufacturados 0.367% 1.276% 0.763% 0.780% 1.175% 0.968% 0.771% 0.760% 0.637% 0.755% 0.868% 

Construcciones y servicios de construcción 81.506% 73.258% 80.973% 78.278% 77.701% 79.639% 77.851% 65.271% 79.121% 76.483% 76.149% 

Trabajos de construcción y construcción 81.506% 73.258% 80.973% 78.278% 77.701% 79.639% 77.851% 65.271% 79.121% 76.483% 76.149% 

Servicios prestados a las empresas y de produ 0.338% 0.688% 0.529% 0.334% 0.552% 0.261% 0.302% 0.384% 0.448% 0.344% 0.241% 

Servicios prestados a las empresas y de producc 0.338% 0.688% 0.529% 0.334% 0.552% 0.261% 0.302% 0.384% 0.448% 0.344% 0.241% 

TOTAL 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 100.000% 

 
Figura 21. Variación por producto, Adoptado del BCE 2018, Elaborado por Lorena Vargas. 

 

La figura 21 distribuye porcentualmente a inversión total del gobierno nacional en el 

lapso de tiempo ya señalado, año por año: 

para 2007, la inversión total del gobierno se concentra en 81,9% en trabajos de 

construcción, es decir, carreteras y edificios fundamentalmente. Durante todo el 

momento analizado, la construcción ocupa en torno al 80% de toda la inversión del 

gobierno, excepto 2014, año en que se hacen grandes inversiones en infraestructura 

petrolera, misma que ha sido señalada no solo por los costos que implicó sino además, 

por los resultados habidos en términos de calidad de activos logrados. 

Podríamos pensar en que, siendo la construcción de infraestructura vial, una de las 

actividades prioritarias de la inversión pública, resulta saludable la concentración de la 
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inversión en tal actividad. Sin embargo, los montos alcanzados resultan 

significativamente elevados para el tamaño de la economía: para 2014, el tamaño de la 

inversión pública se aproximaba al valor de las exportaciones totales del país. 

 

Figura 22. FBKF pública, elaborado de la figura 20. Valores por productos, Adaptado del BCE 2019, 

Elaborado por Lorena Vargas. 
 

La figura 22 sintetiza las tres grandes líneas de la figura ll. Nos muestra la evolución 

de la inversión pública en la cual, el crecimiento de la FBKF en construcción crece de 

manera sostenida hasta el año 2013, a partir del cual, comienza su descenso. Este 

comportamiento en construcción se complementa con la FBKF en industria 

metalmecánica que crece significativamente entre los años 2012 a 2014; momento en el 

cual se potencia la refinería de esmeraldas y comienza la construcción del aromo, ambos 

proyectos con problemas de construcción y funcionamiento; el último inconcluso y sin 

financiamiento. 

La inversión en el sector agropecuario y pesca lo representamos con una línea 

prácticamente pegada al eje horizontal, significando un valor casi nulo transable. 

Veamos ahora la inversión privada, tanto en su magnitud como en su distribución 

porcentual: 
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Figura 23. Distribución de la inversión privada por el sector productivo, Adaptado del BCE, 2018, 

Elaborado por Lorena Vargas. 

La figura 23 registra la inversión del sector privado del Ecuador, así mismo por 

montos anuales y sectores de la producción. 

Como en el sector público, la inversión crece significativamente, duplicándose entre 

2007 y 2014, crecimiento importante pero mucho más modesto que el de la inversión 

publica. Resulta si muy significativo, el hecho de que a diferencia del sector público, 

cuya inversión decae a partid de 2015 por la evidente crisis fiscal que genera la caída de 

los precios del petróleo, para el sector privado las mayores inversiones se registran a 

partir de 2015, en plena crisis ya transparentada. 

La figura siguiente, 24, nos muestra la distribución de la inversión total, ya en escala 

porcentual: 

Para todos los años bajo observación, el sector de la construcción, un sector no 

transable de la economía, recibe en torno al 50% del esfuerzo de inversión privado, en 

tanto que los sectores primarios, sustento del sector exportador privado, los montos de 

inversión privada apenas bordean un 5% del total…. En el caso del sector público fue 

practicamente nulo. 
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Nombre del Producto 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011  2,013 2,014 2,015 2016 sd 2017 p 

Productos de la agricultura, silvicultura y pesca 

 
Banano, café y cacao 

Flores y capullos 

Tubérculos, Vegetales, melones y frutas 

Oleaginosas e industrializables 

Animales vivos y productos animales 

Productos de la silvicultura 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 

Metales comunes 

Productos metálicos elaborados 

Maquinaria, equipo y aparatos eléctricos 

Equipo de transporte 

Muebles 

Otros productos manufacturados 

Construcciones y servicios de construcción 

Trabajos de construcción y construcción 

Servicios prestados a las empresas y de producción 

Servicios prestados a las empresas y de producción 

TOTAL 

4.68% 4.06% 5.51% 6.83% 6.59% 5.63% 6.46% 6.33% 5.48% 5.20% 4.64% 

           

0.61% 0.49% 0.62% 0.52% 0.46% 0.42% 0.53% 0.52% 0.52% 0.50% 0.47% 

1.02% 0.86% 1.11% 3.00% 3.19% 2.45% 2.91% 2.81% 2.21% 2.09% 1.81% 

0.44% 0.41% 0.56% 0.50% 0.50% 0.48% 0.61% 0.59% 0.50% 0.42% 0.36% 

0.24% 0.26% 0.23% 0.22% 0.19% 0.17% 0.22% 0.21% 0.13% 0.14% 0.14% 

1.31% 1.18% 1.77% 1.44% 1.18% 1.10% 1.31% 1.34% 1.38% 1.35% 1.16% 

1.06% 0.87% 1.22% 1.15% 1.08% 1.01% 0.87% 0.85% 0.74% 0.70% 0.70% 

           

44.68% 44.25% 45.65% 50.47% 44.67% 46.55% 49.43% 28.63% 37.65% 22.03% 27.70% 

           

0.04% 0.03% 0.04% 0.04% 0.03% 0.04% 0.05% 0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 

4.40% 4.41% 4.42% 4.82% 2.42% 2.16% 2.82% 6.10% 1.11% 0.85% 0.90% 

21.77% 23.03% 25.56% 26.46% 27.72% 30.30% 32.40% 15.32% 24.71% 14.51% 18.04% 

14.57% 13.61% 11.55% 16.11% 11.42% 11.16% 10.92% 5.90% 8.27% 4.31% 6.03% 

3.17% 2.60% 3.04% 2.16% 2.03% 1.91% 2.12% 0.08% 2.28% 1.56% 1.47% 

0.73% 0.58% 1.03% 0.88% 1.05% 0.99% 1.12% 1.18% 1.25% 0.76% 1.22% 

           

49.76% 50.76% 47.87% 41.71% 47.97% 46.68% 42.55% 63.78% 55.97% 71.85% 66.87% 

           

49.76% 50.76% 47.87% 41.71% 47.97% 46.68% 42.55% 63.78% 55.97% 71.85% 66.87% 

           

0.88% 0.92% 0.97% 0.99% 0.77% 1.14% 1.56% 1.27% 0.90% 0.92% 0.79% 

           

0.88% 0.92% 0.97% 0.99% 0.77% 1.14% 1.56% 1.27% 0.90% 0.92% 0.79% 

           

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Figura 24. Variación por producto, Adaptado del BCE 2017, Elaborado por Lorena Vargas. 
 

Por su parte, el sector industrial identificado en el cuadro como “Productos Metálicos, 

Maquinaria y equipos”, que entre entre 2007 y 2014 captó entre el 44% y 50% de la 

inversión privada, cae a partir de 2013, a niveles significativamente menores a los 

inicialmente observados. 

Resulta evidente que la percepción de riesgo en la economía, percepción que despues 

de agosto de 2014 responde a condiciones reales y no a simples espectativas, unido a la 

propia política del gobierno, desvió y concentró la inversión privada en el mismo sector 

no transable donde el gobierno fuertemente había estado invirtiendo: en la construcción. 

La figura 25, retrata los valores de la figura 23: 
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Figura 25, Evolución de la FBKF del sector productivo privado, elaborado de la figura 23, Elaborado 

por Lorena Vargas. 
 

Resulta notable como, es a partir del año 2013 cuando el sector privado comienza a 

dirigir sus esfuerzos hacia el sector de la construcción, principalmente en proyectos de 

infraestructura pública, justo cuando el gobierno reduce su inversión en tal sector par 

centrarse en el sector secundario. En proyecto que hemos comentado en esta tesis. 
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FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO TOTAL POR PRODUCTO SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO EN MILES DE DÓLARES 
Nombre del Producto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016sd 2017p 

Productos de la agricultura, silvicultura y pesca 339,652 380,230 411,827 652,622 773,260 712,146 714,573 742,532 715,444 708,638 714,097 
            

Productos metálicos, maquinaria y equipo 3,847,982 5,304,356 4,663,426 6,440,670 7,139,498 8,108,748 8,775,593 8,836,831 7,637,704 5,655,755 6,885,705 
            

Construcciones y servicios de construcción 6,331,115 8,016,706 9,074,197 9,914,541 12,419,319 14,714,484 16,502,922 17,894,608 17,860,481 18,551,868 18,748,189 
            

Servicios prestados a las empresas y de producción 75,198 117,222 108,239 120,056 138,709 172,460 218,572 210,260 176,827 164,527 148,265 
            

TOTAL 10,593,947 13,818,514 14,257,689 17,127,889 20,470,786 23,707,838 26,211,660 27,684,231 26,390,456 25,080,788 26,496,256 
 

Nombre del Producto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016sd 2017p 

Productos de la agricultura, silvicultura y pesca 3.21% 2.75% 2.89% 3.81% 3.78% 3.00% 2.73% 2.68% 2.71% 2.83% 2.70% 
            

Productos metálicos, maquinaria y equipo 36.32% 38.39% 32.71% 37.60% 34.88% 34.20% 33.48% 31.92% 28.94% 22.55% 25.99% 
            

Construcciones y servicios de construcción 59.76% 58.01% 63.64% 57.89% 60.67% 62.07% 62.96% 64.64% 67.68% 73.97% 70.76% 
            

Servicios prestados a las empresas y de producción 0.71% 0.85% 0.76% 0.70% 0.68% 0.73% 0.83% 0.76% 0.67% 0.66% 0.56% 
            

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 
Figura 26. Formación Bruta de Capital Fijo, Adaptado del Bce, 2018, Elaborado por Lorena Vargas. 

 

Finalmente, la figura 26 consolida todas las figuras anteriores, dándonos una visión 

total de la inversión en el Ecuador, durante los años bajo observación: 

La inversión total, que en suma de los sectores público y privado habían alcanzado 

$10.594 millones en 2007, logran llegar a en 2014 a $27.684 millones en 2014, 

fundamentalmente como efecto de la inversión pública. 

Es notorio que siempre, es la inversión en el sector construcción lo que domina tal 

actividad, un sector que como hemos indicado reiterativamente, es no transable. 

Por su parte, aquellos sectores que concentran la actividad exportadora, agropecuaria 

y pesca, en ningún momento reciben más del 3% de la inversión, toda ella concentrada 

en el sector privado de la economía. 

Finalmente, las figuras 27 y 28 representan la trayectoria de la FBKF ya consolidada, 

sector público más sector privado. 
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Figura 27, FBKF público y privado entre 2007 y 2011, elaborada de la figura 26, Elaborado por Lorena 

Vargas. 
 

En esta figura es evidente que, pese a la reducción de la inversión pública en 

construcción a partir de 2013, primero por el aumento de la inversión en el sector 

secundario, luego por la crisis fiscal desatada a fines de 2014, la inversión en el sector de 

la construcción se sostiene, por acción del sector privado que en cambio, se reduce 

notablemente en el sector secundario. 

La figura 28, muestra el mismo panorama, a escala porcentual: 
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Figura 28, FBKF público y privado entre 2007 y 2017, elaborado de la figura 26, Elaborado por Lorena 

Vargas. 
 

4.3. Otras consecuencias generadas del crecimiento desmedido de la inversión 

pública. 

Resulta notorio el hecho de que la balanza comercial, que hasta 2008 había 

permanecido con saldo positivo, luego de 2009 se convierte en crónicamente negativa, 

algo que habíamos comentado con anterioridad. Queda claro que es el agresivo proceso 

de inversión pública, cuyo monto llega a superar el 50% de los ingresos fiscales, no 

podría haberse producido sin concurso de financiamiento, primero interno tomando 

porciones crecientes del ahorro nacional; luego externo, reactivando un proceso de 

endeudamiento que parece insostenible, por los efectos que dicho endeudamiento tiene 

sobre las cuentas fiscales. 

Esta misma situación marca y determina un origen estructural, no solo de la crisis 

económica observada desde agosto de 2014, sino también de una balanza comercial 
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crónicamente negativa: aquellas causas de orden coyuntural como la caída de los precios 

del petróleo, solo son eventos que gatillan la crisis, no la explican. 

La crisis comienza a verse desde tan temprano como 2009, en el saldo crecientemente 

negativo de una balanza comercial presionada por una demanda doméstica cargada con 

un gasto y una inversión improductiva del gobierno, que año tras año va abriendo la 

brecha en vez de cerrarla. 

La crisis es también observada desde 2011 cuando, alcanzando el precio de petróleo 

más elevado, el déficit de la caja fiscal comienza a requerir cada vez mayor 

endeudamiento para cubrir el requerimiento de gasto e inversión del gobierno. 

Finalmente, si consideramos que la inversión total, pública y privada en el Ecuador, 

realizada entre 2007 y 2017 es mayor a los 230 mil millones de dólares; una cifra que 

supera con creces al 200% del PIB registrado cada año desde 2013 hasta la actualidad;  

y que casi cuadruplica el PIB del país en 2007, año inicial de la serie analizada, parecería 

lógico en perspectiva de la teoría económica, que el país hubiera alcanzado un 

crecimiento mucho más significativo del logrado. 
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Conclusiones 

 
Hasta concluido el capítulo IV de este trabajo, hemos cumplido con los objetivos 

que nos propusimos cumplir en el proyecto presentado y aprobado originalmente, esto es: 

 Objetivo general: “Analizar la evolución de la estructura productiva y de la 

demanda agregada del Ecuador a partir de 2007, anotando los principales cambios 

observables en la misma, hasta el momento en que la crisis de los precios del 

petróleo impacta sobre tales estructuras en 2014; y observar, además, las 

consecuencias que tal coyuntura genera hacia el futuro, teniendo como límite el 

año 2018. Se cumple, ya no se habla de “sustitución de importaciones, pero 

comienza a venderse la idea de un “cambio de la matriz productiva” que, al fin de 

cuentas, resulta siendo una actualización del viejo modelo. Así mismo, y tal como 

en el pasado, es la demanda endógena impulsada por la acción del gobierno, ya 

atreves del gasto como de la inversión públicas, lo que se supone, debe de 

impulsar el despegue de la economía hacia el desarrollo. A partir de 2006 el gasto 

del gobierno comienza a crecer a tasas muy superiores al PIB, así como la 

inversión, con la sola excepción del año 2008, momento de una significativa crisis 

a estala global. Dado que estos dos elementos arrastran a la demanda agregada a 

valores superiores al PIB, la balanza comercial comienza a mostrarse negativa 

desde 2009; momento en que si bien, las exportaciones de petróleo habían bajado 

presionadas por la caída momentánea del precio se marcaba el inicio de una crisis 

en balanza comercial que lejos de solucionarse con alzas sustanciales en los 

precios del petróleo, más bien parecía agravarse cada año. Teniendo presentes 

cambios observables que tal coyuntura genera hacia el futuro. 

 
 En cuanto a los objetivos específicos originalmente planteados, en el capítulo IV 

exploramos “los impactos que sobre diferentes segmentos de la demanda agregada 

ha tenido la política económica seguida en el Ecuador desde 2008”, impactos 

observados en los cambio y tasas de crecimiento diferenciales de los sectores 

externo y privado, como de los agregados del sector público que componen la 

demanda agregada, destacando el crecimiento del consumo e inversión pública,  

a ritmos bastante más altos que el de crecimiento del PIB, frente a crecimientos 
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más débiles, tanto del consumo de las familias, como de las exportaciones, muy 

a pesar de contar con los precios del petróleo más elevados de la historia. 

 Logramos así mismo el identificar los efectos que sobre la balanza comercial tiene 

una demanda agregada doméstica cuya magnitud sobrepasa al tamaño del PIB, 

escenario en el cual, el déficit de oferta doméstica frente a la demanda generada 

por la acción del gobierno, solo puede ser cubierta con importaciones. Así mismo, 

en presencia de un déficit crónico en balanza comercial, la única manera de 

satisfacer la demanda agregada es mediante ingreso de recursos externos, ya sea 

de inversión o de deuda. 

 Así mismo, resulta observable que, frente a un escenario de alto riesgo como lo 

plantea el Ecuador, la única alternativa que va quedando es la deuda externa o la 

inversión de carácter especulativo. 

  Finalmente, creemos haber contribuido al debate nacional, con argumentos de 

orden técnico, sustentados en la teoría económica, argumentos que apuntan a la 

inviabilidad que, en una economía como la del Ecuador, se pretenda impulsar el 

crecimiento económico mediante el impulso del gasto público y la inversión no 

productiva o de baja productividad, en sectores no transables de la economía. 



 El marcado sesgo y concentración de la inversión privada hacia sectores no 

transables, abandonando la inversión en sectores transables como el industrial y 

minimizando la inversión en aquellos sectores que sostienen al sector externo del 

país, parece corresponder a una conducta inadecuada de los inversionistas, 

generada por políticas de orden fiscal y productivo inadecuadas. 

Cumplidos los objetivos propuestos, concluimos con el hecho de que, 

estadísticamente, hemos probado que nuestra hipótesis: 

“La crisis económica transparentada desde el tercer trimestre de 2014, es de carácter 

estructural, y se origina en el crecimiento desigual de la demanda agregada, donde la 

participación del gobierno como porcentaje del PIB, experimenta un crecimiento 

sistemático que es insostenible en el largo plazo” ha sido probada. 
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Recomendaciones 

 

Para la finalización del presente trabajo de investigación se han considerado las 

siguientes recomendaciones: 

 Al Gobierno Nacional para la que interceda con otras instituciones 

internacionales la disminución del riesgo país, ya que esto permitirá nuevas 

líneas de créditos para el Ecuador y con ello generar el financiamiento 

respectivo para el desarrollo de los sectores de la economía ecuatoriana. 

 Al Ministerio de Economía y Finanzas en conjunto con el Banco Central del 

Ecuador, impulsar una política austera y estable que no genere incertidumbre 

para los inversionistas tanto nacionales como extranjeros y con ello convertir 

al ecuador en un país más atractivo para invertir. Aquello tiene como resultado 

un país con estabilidad jurídica. 

 Al Ministerio de Educación en conjunto con la Senecyt incorporar a los 

programas de educación, la cultura de procesos de producción teniendo en 

cuenta que aquello impulsa el desarrollo y crecimiento de la economía del 

país. 

 Al Ministerio de comercio exterior, considerando que existen perturbaciones 

en la balanza comercial, la cual genera una demanda endógena mayores que el 

PIB, es necesario corregir las medidas arancelarias las misma que fueron 

aplicadas en la constitución del año 2008, la cual tiene como objetivo disminuir 

las importaciones. De hecho, las importaciones eran generadas por una acción 

del gobierno cuya demanda se expandía a mayor velocidad que el crecimiento 

del PIB. 
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