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RESUMEN 

 

El Ecuador en determinadas épocas, ha atravesado por diferentes procesos inflacionarios y 

ha tenido un impacto negativo en el desarrollo de las actividades económicas; por lo tanto 

es necesario analizar la economía ecuatoriana bajo un enfoque macroeconómico. 

Finalmente  el análisis de Impulso a respuesta, a través de porcentajes, corrobora qué dichas 

variables son las que mayormente causan inflación. Al comparar todas estas pruebas 

estadísticas, se encontró que en los últimos tiempos la mayor causal de inflación en Ecuador 

es el Gasto Público. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país se refiere a que surgen los aspectos trascendentales, los que dan cuenta es el 

estado de la misma, por ejemplo cuando de forma general hay una excesiva alza de los 

precios, esto muestra que la mala aplicación de política económica  y por la falta de control 

en las variables esto permiten dicha alza, y por consiguiente deterioro de la economía.  

Es por eso que se tiene a la inflación como un importante aspecto, la cual se la puede definir 

con desequilibrio económico que caracteriza el aumento de los  precio en los bienes y 

servicios de un periodo determinado.  

Otra forma de definir la inflación es que expresa el crecimiento continuo y generalizado de 

los precios en los bienes y servicios de una economía en determinado periodo. 

La inflación por lo general, puede ser medida por el IPC (índice de Precios al consumidor), 

a partir de la canasta de bienes y servicios que es demandada por el consumidor. 

También la inflación puede ser medida diaria, mensual o anualmente. Cabe indicar que el 

alza de precios puede darse en dos formas por el aumento generalizado de los precios que 

sucede de una vez por los aumentos de precios que se producen de forma persistente. 

Estas modalidades se pueden distinguir por la inflación según el grado de severidad siempre 

y cuando ésta sobrepase el 50% mensual que se denomina como hiperinflación, y cuando 

esto ocurra da una caída generalizada en el nivel de los precios en los bienes y servicios ya 

denomina  como deflación. 

El Ecuador ha venido enfrentando acontecimientos inflacionarios desde tiempos atrás. Este 

proceso se ha suscitado por tres etapas ocurriendo la primera durante el gobierno del Dr. 

Rodrigo Boja Cevallos en la década de los años 80 y durante la segunda en la presidencia 

del Arq. Sixto Durán Ballén, hasta que llego la crisis del periodo 1998-1999 y la tercera 

aconteció con la aplicación en la dolarización de la economía ecuatoriana, periodos 2000-

2009. 

En el año 1995 el fenómeno inflacionario pasó de 22,8% a casi el 91% en el 2000, con lo 

cual se asegura que el Ecuador sufrió un proceso hiperinflacionario, el mismo que trato de 

ser frenado con el de la dolarización. 
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Es decir que la inflación es un fenómeno económico relevante, en el cual existen estudios 

previos que se determinan las causas de la inflación y proponen diferentes modelos 

estadísticos que demuestran lo expresado en teoría. Para esto los estudios con los que se 

puede contrastar el presente proyecto se tiene: 

• Identificación de las causas de la inflación en el Ecuador. 

• Un análisis de la inflación Ecuatoriana 1980-1983. 

• Determinantes de la Inflación en una Economía Dolarizada. 

• Análisis del comportamiento de la inflación en el ecuador. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Analizar la dolarización en la baja tasa de inflación en los años diez del siglo XXI  y cómo 

influye en el ingreso y consumo  de las familias del Ecuador en el periodo 2001 al 2013. 

Objetivos Específicos 

 

• Establecer las causas que afecta la inflación en la economía ecuatoriana. 

• Identificar los efectos producidos por el aumento generalizado y sostenido de los 

precios. 

• Comprobar  de como el bajo índice de inflación mejoro el ingreso real de las familias 

y garantizo su bienestar. 

• Interpretar los resultados del modelo establecido a fin de conocer los factores que 

influyen en la inflación en Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA  INFLACIÓN 

La inflación se caracteriza por una permanente, generalizada y sostenida elevación de los 

precios de los bienes y servicios, causada por una pérdida del valor del dinero. 

La inflación es un fenómeno que no persiste por muchos años por cuanto afecta la capacidad 

de las familias de bajos ingresos que se empobrecen por la casi totalidad de sus ingresos 

provienen de renta del trabajo.  

1.2 ORIGEN DE LA  INFLACIÓN 

La presencia del dinero en las economías pre capitalistas permitió que se dinamice el 

intercambio de los bienes producidos que, inicialmente, se realizaba  a través del trueque, el 

dinero cumple alguna funciones en entre ellas la que sirve como medida de valor, es decir 

que el dinero es la única mercancía que, al reemplazar al trueque sirve para el intercambio 

de las demás; inicialmente cumplieron esta función algunos frutos, pepas de cacao y de café, 

en los pueblos costeros desempeñaron la función de dinero las conchas y huesos de ciertos 

peces; es decir cumplen esta función los objetos de difícil obtención, lo cual hace que su 

cantidad sea escasa; posteriormente cumplieron la función del dinero los metales preciosos,  

oro y plata; otra de las funciones  del dinero era su fácil transportación, que  no se deterioren 

fácilmente y puedan ser intercambiados sin importar el tiempo y la distancia. 

El dinero como medida de valor sirve para el intercambio con otras mercancías que tengan 

su mismo valor, por ejemplo si una onza de oro equivale a 20 horas de trabajo y un quintal 

de arroz a 4 horas de trabajo, el intercambio será igual si por una onza de oro se recibe 5 

quintales de arroz. 

La abundancia de la mercancía que cumple la función del dinero hace que esta pierda su 

valor frente al conjunto de mercancías cuyos precios tienden a elevarse, la inflación es el 

incremento de los precios del conjunto de bienes cuando hay abundancia de dinero.  

En las sociedades pre capitalistas, la esclavista y la feudal, no existió inflación como 

consecuencia de la abundancia del dinero sino que fue causa de las excesivas imposiciones 

fiscales que se impusieron a los campesinos y artesanos para cubrir los gastos de las guerras 

en que incurrían los reyes y gobernantes; también por  las existencias de diversas monedas 

emitidas en regiones que correspondían a diferentes gobiernos  que tenían un mismo valor , 
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al retirarse la moneda buena y dejar que circule la moneda mala esta perdió valor no como 

consecuencia de la sobre emisión si no como consecuencia de haber desaparecido de la 

circulación los metales preciosos y las monedas que circulaban solo representaban un valor 

al que verdaderamente tenían . 

De una manera primitiva, pero inconfundible, se planteó la proposición esencial               

concerniente a la relación del dinero con los precios: la teoría cuantitativa del dinero. Esta 

sostiene, en su forma más elemental,  que, en igualdad de todo lo demás, los precios varían 

en relación directa con la cantidad de dinero en circulación. En el siglo XVI y a principio 

del XVIII, los precios subieron, y mucho, debido al gran aumento en el suministro de metales 

precioso para su acuñación procedente de allende el atlántico. (Galbraith, El dinero, 1983) 

1.3 CARACTERISTICAS DE LA  INFLACIÓN 

En las economías modernas el papel moneda ha reemplazado a los metales preciosos, oro y 

plata, como medidas de valor, esto significa que son los gobiernos los que emiten el papel 

moneda a través del banco central, ya sea para financiar el incremento del gasto público, 

pago del servicio de la deuda interna y externa y cubrir déficit de la balanza de pagos, entre 

los más importantes. 

Los precios de los distintos bienes y servicios se han fijado en función de la cantidad de 

dinero que circula en la economía y que representa a su vez de manera simbólica, un 

determinado valor que en su totalidad representa el valor de todos los bienes y servicios 

producidos en las economía, la cantidad de dinero debería incrementarse en la misma 

magnitud que se incrementa la riqueza de la producción de los bienes y servicios valorados 

a través del PIB; el excedente de la emisión monetaria es la causa de la inflación. 

1.3.1 Inflación de Oferta 

La inflación de oferta  surge cuando los gobernantes, requieren de mayor cantidad de dinero, 

para hacer frente a una expansión del gasto público o para pago de la deuda pública, en este 

caso emiten mayor cantidad de dinero que no tienen respaldo de la producción real, es decir 

se ha creado dinero de la nada y entonces el dinero en su totalidad pierde valor y esto hace 

que suban los precios en el mercado, al intercambiarse los bienes y servicios producidos. 

Ejemplo: Si en una economía solamente se produce un producto, arroz y su precio de 

mercado y el volumen de la producción son los que se indican a continuación: 
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Producción total=PIB 100 ton de arroz 

Valor de la producción =40000 unidades monetarias 

Precio de una tonelada de arroz =40000/100=400 U/M 

El volumen de la oferta monetaria es igual al valor de la producción, en este caso tal como 

se indica en el ejemplo anterior.   

Si el gobierno decide  incrementar la cantidad de dinero a 90.000 U/M para financiar el 

incremento del gasto público, en el sector real de la economía, la producción de arroz se 

incrementa a 150 toneladas el nuevo valor de la producción en el mercado será el siguiente. 

Las  150 toneladas de arroz ya no se intercambiaran en el mercado por 60.000U/M que  sería 

el valor de la producción si no por la totalidad de la oferta monetaria que es de  90.000 U/M 

y el precio de cada tonelada se ha incrementado a 600 U/M. 

Precio de una ton = 90.000/150 Ton=600 U/M c/ton 

La emisión inorgánica del dinero incrementa el índice general de los precios lo cual  afecta 

al sector productivo que debe incrementar los salarios, pagar y hacer frente al incremento de 

precio de los insumos, este incremento de los costos de la producción se denominan inflación 

de oferta. 

Los economistas que consideran que el incremento de la oferta monetaria es la causa de la 

inflación son denominados monetaristas y el  economista fundador de esta teoría fue Adam 

Smith.   

La teoría económica analiza el problema del incremento de los precios partiendo del 

equilibrio de la oferta y la demanda, razona que a un precio determinado los ofertantes y 

demandantes, es decir productores y consumidores se ponen de acuerdo en el mercado para 

producir y consumir una determinada cantidad de bienes, ese es el equilibrio entre la oferta 

y la demanda. La microeconomía analiza el equilibrio de los mercados de manera individual 

y la macroeconomía analiza el mercado de manera global. 

 

 

 



 
8 

Grafico No 1 

Inflación de Oferta 

 

                                         Fuente: Jenny Vera                                         

                                         Elaborado por: Jenny Vera 

 

    

La inflación, además de ser un problema monetario, es un problema de costos, el incremento 

de los precios tiene dos orígenes el primer ante la escasez de los bienes  demandados, suben 

los precios  al axioma de los precios de mercado dice que cuando la demanda es superior a 

la oferta se incrementan los precios ya sea en el análisis microeconómico como en el análisis 

macroeconómico. 

Esta inflación es monetaria, a la  oferta de dinero se incrementan sin que se incremente la 

oferta de  bienes y servicios, a esto se lo denomina en la teoría económica como emisión 

monetaria inorgánica. 

John GalBraith en su libro El Dinero manifiesta "Como hemos visto nada  suscita un mayor 

interés por los precios estables y el dinero solido que una experiencia de inflación" 

(Galbraith, El dinero, 1983) 

1.3.2 Inflación  de demanda 

Lo opuesto a la inflación de oferta es la inflación de la demanda, en este caso los precios se 

incrementan como consecuencia de una expansión de la demanda, ya sea por una expansión 
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total de la misma o por el incremento del gasto de uno o dos de sus componentes, si la 

demanda agregada se expande en su totalidad eso significa que se incrementó el consumo 

de las familias , creció la inversión privada se expandió el gasto público y se incrementaron 

el saldo de las exportaciones netas; también hay inflación de demanda cuando se incrementa 

cualquiera de sus componentes que puedan influir en el nivel general de precios. 

En la inflación de la demanda el incremento de los precios hace que la curva de la oferta 

agregada se traslade hacia arriba y a la izquierda con lo cual disminuye el nivel de la 

producción situación que se demuestra en el gráfico: 

 

Grafico No 2 

Inflación de Demanda 

 

                                             Fuente: Jenny Vera                                         

                                             Elaborado por: Jenny Vera 
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1.4 CAUSAS DE LA  INFLACIÓN 

La inflación es originada por diferentes causas que a su vez depende del comportamiento de 

algunas variables que tengan en la economía.  

Teóricamente se definen por cuatro causas que pueden dar paso a que se genere la inflación. 

También es importante indicar que todo fenómeno histórico, tiene una gama de estudios a lo 

largo del tiempo y en diversos espacios geográficos representados por varias escuelas del 

pensamiento económico. 

Donde cada una de estas teorías tienen sus características básicas que las identifican. La 

demanda manifiesta el proceso inflacionario que tiende acelerarse cuando existe exceso de 

dinero en manos de los consumidores, por parte del Gobierno, producto de la elevación del 

gasto público y por igual forma cuando el sector privado realiza las grandes inversiones y se 

mueven por grandes cantidades de dinero. 

Esto conduce a que los individuos tengan mucho más poder adquisitivo en sus manos 

manifestándose para la tendencia del consumo masivo  que acarrea con un aceleramiento en 

el nivel de precios de los bienes y servicios, ya que el fenómeno se convierte sostenido y 

generalizado, cumpliéndose así la ley económica que cuando exista mayor demanda los 

precios tiendan a subir más. 

La teoría del empuje de los costos nos indica que se manifiesta un aceleramiento en el 

proceso de la inflación, cuando los costos de producción aumentan por efecto del aumento 

de los salarios por disposición gubernamental o presiones de los trabajadores, o por el 

incremento de impuestos, o por la elevación de la tasas de interés que afecta a dichas 

operaciones de crédito, por el encarecimiento de las materias primas tanto en el mercado 

interno como aquellas provenientes del mercado externo. 

Lo que esta situación provoca es que, los sectores productivos al ver que sus costos 

empresariales se incrementen su tendencia sea el precio de venta al consumidor para aquellos 

costos y para no perder su margen de utilidad empresarial. 

La visión estructuralista señala que hay proceso inflacionario siempre y cuando se 

manifiestan sus condiciones en la economía, como los desequilibrios en las cuentas del 

comercio exterior que impide el ingreso de divisas o disminución de las actividades de 

producción; la insuficiencia del ahorro con lleva a que no existan posibilidades de inversión 
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ni consumo; cuando existe una mala estructura productiva que no permite generar la cantidad 

suficiente de bienes y servicios provocando la  escasez y por ende especulación cuya 

tendencia final sea el incremento de los precios. 

En fin la concepción monetarista de la inflación indica que el incremento general y sostenido 

de los precios seda cuando de forma irresponsable los gobiernos realizan la emisión 

inorgánica de dinero, para satisfacer determinadas exigencias, que con lleva a que se 

incremente la masa monetaria provocando un exceso de liquidez, lo cual hace que la 

demanda se dispare afectando al incremento de los precios de los bienes y servicios. 

1.5 EFECTOS DE LA  INFLACIÓN 

La inflación se inicia cuando ocurre la subida generalizada y sostenida de los precios, esto 

es el eslabón principal para que la moneda en circulación se deteriore en su poder de compra, 

entendido éste como el valor real que tiene la moneda que utilizan los individuos para sus 

transacciones. Está medido por el índice de precios al consumidor; es decir, que a medida 

que los precios suban, el dinero por otro lado valga menos. 

Es un complejo fenómeno orgánico en economías como ecuatoriana, que absorbe parte de 

las energías económicas, sociales y políticas, para controlar, erradicar sus fuentes y debilitar 

sus potencialidades. Produce efectos negativos para la economía nacional y para el estado; 

pero, dispares para las clases sociales. (Valenzuela, 1987) 

Un segundo hecho es que al deteriorarse el poder de compra del dinero, los agentes 

económicos se ven a disminuir su poder adquisitivo; lo que se explica de la siguiente manera 

que cuando el dinero pierde valor, los agentes ya no pueden adquirir la misma cantidad de 

bienes y servicios con la misma cantidad en un tiempo determinado. 

  

El impacto inflacionario afecta también a los distintos agentes económicos con relación al 

tipo de inflación que se experimente. A base de esta situación, también se produce un flujo, 

que  inicia desde el momento que tiende surgir el proceso inflacionario, con lo cual se puede 

dimensionar, tanto cualitativa como cuantitativamente, en el fenómeno al cual  perjudica. 

  

 

Toda esta situación provoca que los individuos como unidades familiares, e instituciones del 

estado, y sectores productivos estén siempre a la expectativa de tener mayores ingresos, que 
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signifiquen para ello tener una renta más alta, que les sirva para manejar la suficiente 

liquidez, y por ende el poder adquisitivo, es necesario que le cubra cada una de sus 

necesidades.  

Sin embargo, en los países que estén en vías de desarrollo no siempre, las personas, e 

instituciones o empresas pueden solventar los desequilibrios que se produce por una 

inflación ,al menos por lo que se dan serios trastornos tanto en el desarrollo de las 

actividades, y en muchas veces, no se logra cubrir las elementales necesidades de 

subsistencia por un lado, no existen los recursos para atender las obras prioritarias, por otro 

ni hay los suficientes ingresos ni excedentes para generar más producción y empleo a nivel 

del sector empresarial. 

Como podemos analizar la inflación, como todo fenómeno económico, también tiene sus 

efectos. Indudablemente, que pocos sacan ventajas de este proceso, mientras que otros, 

constituyen la mayoría de los componentes de un país serian así los menos perjudicados. 

  

Unos de los primeros, que son beneficiados para citar un caso son las empresas y personas 

las que poseen los activos, que con el surgimiento de la inflación, automáticamente 

experimentan una revalorización la que puede dejar con muchas ganancias si son vendidos; 

entre estos tenemos: pinturas famosas, terrenos, esculturas y mansiones, etc. 

Quienes salen perjudicados, representativamente son las personas e instituciones financieras 

que hayan otorgado dinero vía créditos, con intereses no reajustables siendo equivalentes a 

la tasa de inflación, lo que conlleva a  que el dinero que se recupera no sea rentable por la 

pérdida del poder adquisitivo que sufre la moneda en circulación, lo que es perjudicial para 

las operaciones futuras. 

También una subida generalizada y permanente para los precios en los bienes y servicios 

afecta como por ejemplo a los costos de las empresas, a los consumidores y a quienes se 

traslada el aumento de los costos que sufren las empresas, esto, genera un aumento del coste 

de vida, a su vez afecta a los salarios conduciendo, a que existan presiones por incrementos 

salariales, afectando a las personas con rentas fijas en términos monetarios, y a quienes 

reciben pensiones como es el caso de todos los jubilados del Seguro Social en nuestro país, 

y a las personas con títulos de interés fijo. 
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1.6 CONSECUENCIAS DE LA  INFLACION 

Todo proceso inflacionario provoca desequilibrio en las economías de cualquier país, 

primeramente se incrementan los precios y pierden poder adquisitivo los salarios reales y se 

encarecen la canasta básica, se incrementa la oferta monetaria y pierde valor la moneda local 

frente a la moneda divisa y hay un proceso de depreciación que encarece las importaciones 

y reduce el valor de los bienes que se exportan, por otro lado al encarecerse las importaciones 

se hacen atractivos los bienes de producciones nacionales que al aumentarse su demanda 

pueden ampliar el empleo y el consumo de materias primas. 

La inflación de largo plazo es negativa porque afecta el nivel de empleo, la capacidad 

adquisitiva de los salarios y deprecian los productos nacionales, lo cual significa que un largo 

periodo inflacionario empobrece a los países y a su población.  

Se incrementan las tasas de interés tanto activas como pasivas por haber perdido valor el 

dinero y las familias no se inclinan a favor del ahorro si no del consumo, por lo cual el 

sistema financiero eleva el tipo de interés, se reduce la inversión o se encarecen los precios 

finales al incrementarse el costo del dinero y disminuyen la producción y el empleo, de donde 

la ganancia ya no se obtiene como consecuencia del incremento de la producción sino de los 

precios.  

El círculo vicioso de la inflación culmina cuando las autoridades monetarias asumen 

medidas de política económica encaminadas a controlar la oferta monetaria y la reducción 

de los precios, el costo social es mayor desempleo y disminución de la calidad de vida de la 

población. 

La inflación genera la pérdida del poder adquisitivo del dinero y desajusta el funcionamiento 

en una economía, tiene como tendencia debilitarla reduciendo los ingresos y asumiendo los 

costos del alza de precios y congelamiento de salarios, causando a unos pobrezas y a otros 

riquezas. Sus problemas estructurales determinan el crecimiento acelerado de la 

inestabilidad económica y favorece a la población que tiene ingresos de las actividades 

productivas y no de la utilización de la fuerza de trabajo, los primeros tienen ingresos 

provenientes de la oferta y los segundos de la demanda.  
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CAPÍTULO II 

2.1 PANORAMA INFLACIONARIO ECUATORIANO EN EL PERIODO 2000-

2011. 

La Economía ecuatoriana se caracteriza por ser una economía que está basada en la 

agricultura y en la producción petrolera; además es altamente dependiente con el comercio 

internacional y con la evolución de la economía mundial, es decir que la economía del 

Ecuador se basa en las exportaciones de los productos agrícolas y del petróleo, también está 

sujeta a los cambios que se suscitan en las economías internacionales por la globalización y 

cualquier acontecimiento de carácter económico dado a los países desarrollados, repercute 

de alguna manera en las economías pequeñas como la ecuatoriana. 

Un ejemplo de ello es la crisis financiera internacional del año 2008 y las consecuencias que 

produjo en Ecuador. Entre los impactos de esta crisis sobre el país, se tiene la incertidumbre 

en los mercados, la depreciación del dólar, la desvalorización de las reservas internacionales 

y un bajo nivel de importaciones. 

A continuación en el presente Gráfico 3 nos muestra el impacto de la crisis internacional 

sobre las Reservas Internacionales de Ecuador, como consecuencia la disminución de los 

ingresos por concepto de exportaciones petroleras y el desembolso asociado al pago de los 

bonos Globales entre los periodos 2012-2030, donde la Reserva Internacional pasó de 4.473 

millones de dólares en diciembre del año 2008, a 2.675 millones en el mes de junio del 2009. 
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Gráfico 3. 

 Desvalorización de las Reservas Internacionales 

 

                                 Fuente: Banco Central del Ecuador 

     Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

El gráfico 4 nos representa el efecto de la crisis internacional sobre las importaciones, las 

cuales disminuyeron en un 19.2% en el año 2009 debido a las restricciones por el Gobierno 

como medida para estabilizar la balanza comercial ecuatoriana. 
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Gráfico 4.  

Tasas de variación de las Importaciones 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador. 

                                     Elaborador por: Banco Central del Ecuador. 

 

Factores como los anteriores, entre otros han hecho que en el Ecuador se tengan distintos 

ciclos económicos, siendo el tema de la inflación el de mayor relevancia pues la economía 

del país ha atravesado por varios procesos inflacionarios desde hace algún tiempo. 

Para poder analizar el proceso inflacionario ecuatoriano en el periodo 2000-2011, primero 

es importante revisar los hechos en años anteriores, principalmente los años 1998-1999 que 

son los años en donde se presentaron determinados factores que iniciaron la tercera y 

probablemente la más severa etapa del proceso inflacionario en el país. 

2.1.1 ANTECEDENTES INFLACIÓN DECADA DE 1990 

A finales de la década de los años 90, Ecuador atravesó por diversas series de problemas 

financieros, una de ellas fue la agudización de la crisis económica, la que afectó su 

estabilidad debido a varias causas. 

En el año 1998 el fenómeno del Niño produjo pérdidas considerables en la producción 

agrícola por los daños causados en la infraestructura productiva y en la red vial entre 1998 

y 1999 los precios del petróleo se vieron afectados, ya que bajaron considerablemente como 
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consecuencia de la crisis financiera internacional que se vivía en ese momento, sin 

mencionar también la deuda externa del país.  

Todos estos factores contribuyeron en alterar la estabilidad macroeconómica y a agravar así 

las tendencias negativas, en cuanto a la evolución de la inflación y la solvencia del sistema 

financiero. 

También adicionalmente, los problemas de orden político provocaron un proceso de 

inestabilidad en nuestro país, ya que estos no permitían solventar inmediatamente los 

desajustes económicos, desde ese entonces se vieron reflejados en déficits de la balanza 

comercial y fiscal, además aparecieron restricciones del crédito productivo y comercial, en 

las tasas de interés real siendo bastante altas, y las fuertes presiones cambiarias, en un 

proceso de fuga de capitales y obviamente en tasas inflacionarias sumamente altas. 

Todo esto se agravo por un entorno económico internacional adverso entre ellos la crisis 

asiática y la crisis brasilera, que repercutieron tanto en la economía ecuatoriana afectando 

los precios del barril del petróleo el cual bajó a USD 9,34 por barril cuando se esperaba en 

realidad obtener USD 16, ocasionando el déficit de 995 millones de dólares en la balanza 

comercial. 

Al no existir respuesta de política económica para la regulación macroeconómica ni solución 

al problema fiscal, la estructura económica del país se vio debilitada. En el primer semestre 

de 1999, Ecuador tuvo que hacer frente a la crisis financiera internacional, lo cual resulto en 

una reducción de las fuentes externas de financiamiento.  

Como era de esperarse, la balanza de pagos se afectó por el lado de la cuenta de capitales lo 

cual aumentó la fragilidad de la situación del sistema financiero, traduciéndose en problemas 

de solvencia. 

2.1.2 CRISIS ECONOMICA FERIADO BANCARIO FINES DEL SIGLO XX 

Estas situaciones de crisis en el sector financiero dieron como resultado el feriado bancario 

en el mes de  marzo de 1999 , el congelamiento de depósitos en la banca que estaba decretado 

por el Gobierno de ese entonces el presidente el Dr. Jamil Mahuad Witt; se congelaron 

aproximadamente un total de USD 1.840 millones en el sistema bancario privado y USD 

145 millones en sociedades financieras, cooperativas y mutualistas puesto que el público 
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empezó a retirar sus depósitos de los bancos, lo que a su vez causó iliquidez, el deterioro de 

la confianza de los agentes y el consiguiente cierre de los bancos del país. 

Ante los problemas diminizo la economía por liquidez que presentaba el sistema financiero, 

intervino el Banco Central como prestamista de última instancia y trató de solventar las 

deficiencias de liquidez de algunos bancos, lo que afectó directamente sobre la emisión 

monetaria que registró una tasa de crecimiento superior al 150% anual. 

A pesar de la agresiva política de operaciones de mercado abierto instrumentada por el 

instituto emisor y el incremento de las tasas de interés. En consecuencia, el nivel de tasas de 

interés fue creciente, lo que sumado a la depreciación del tipo de cambio, debilitó aún más 

la situación financiera de la banca. 

Fue así catalogado por ser uno de los peores gobiernos en la historia económica del ecuador, 

causo el salvataje del cierre de los bancos, prefiriendo las demandas de capital y marginado 

a la mayor parte de la población. Siendo el incapaz de desactivar la crisis que venía desde el 

año 1992. 

Además para aquel entonces fue más visible su capacidad porque anuncio la contratación de 

los servicios en las auditorias internacionales que resolvían los entuertos financieros. El cual 

fue tarea para la superintendencia de bancos y se encontró atrapado por los intereses de los 

banqueros. 

Así mismo consolidaron ineficientemente los créditos y los problemas macroeconómicos, 

afloraron  al desequilibrio financiero que se reflejó en la excesiva concentración de los 

créditos, por la deficiencia de carteras y por enormes montos de los créditos o despilfarro de 

dichos recursos. 

2.1.3 TENDENCIA ALCISTA DE LAS TASAS DE INTERES 

Unas de las tendencias alcistas en la emisión monetaria y las tasas de interés que provocaron 

un incremento en la tasa inflacionaria donde la inflación pasó de 43,4 % en diciembre del 

año 1998 y a 60,7% en el mes de diciembre de 1999. 

La inflación elevada afectó la capacidad de la demanda en  la población y tuvo efectivamente 

sus consecuencias sobre las restricciones del crédito y el consumo de los hogares, este se 

contrajo drásticamente y disminuyó a 9.7% en el año 1999.  
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Y otros factores que influyeron negativamente en la capacidad de demanda fueron el 

congelamiento de los depósitos, el escaso incremento salarial, el deterioro del índice del 

salario real, el impuesto a la circulación de capitales y el desempleo en 15,1% en el año 

1999. 

Debido a esta fuerte devaluación del tipo de cambio y la consecuente modificación en el 

sector externo, afectaron a las exportaciones e importaciones. Así también las importaciones 

de los bienes y servicios cayeron en un 39% y las exportaciones de los bienes de consumo, 

bienes de capital y materias primas se vieron deterioradas de la misma forma deteniendo 

cualquier actividad productiva y así reduciendo al mínimo el consumo de los hogares. 

Esta situación en Ecuador cada vez se fue agravando más, debido a que presenta una tasa de 

inflación más elevada, y un crecimiento de desempleo el cual produjo que muchos de 

nuestros compatriotas emigraran a otros países, por eso se estima que entre el año 2000-2005 

casi 3 millones de ecuatorianos habrían salido del país; y la inversión extranjera era casi 

nula. 

Mediante esta situación, se empezaron a buscar mecanismos para contrarrestar con cualquier 

efecto adverso sobre la crisis y ante todo de la elevada tasa de inflación. En el articulado 

publicado en el libro Inflación dolarizada. Martha Araujo indica que una de las primeras 

medidas fue el elevar la tasa pasiva en sucres para que esta moneda resulte más atractiva a 

los ojos de los inversionistas, sin embargo el Banco Central continuó realizando operaciones 

de mercado abierto ofreciendo los Bonos de Estabilización Monetaria a atractivas tasas para 

de esta manera captar el circulante existente en la economía, pero la desconfianza en la 

economía, y sobre todo la cotización del sucre en relación con el dólar, hicieron que el Banco 

central se viera obligado a liberar la cotización a un sistema de flotación regulado por la 

oferta y la demanda, lo que trajo como consecuencia una acelerada depreciación del sucre 

con respecto al dólar. 

2.1.4 LA CREACIÓN DE LA AGENCIA GARANTIA DE DEPOSITOS 

La Agencia de garantía (AGD) de depósitos se creó el 2 de Diciembre de 1998 y fue creada 

con el fin de estabilizar y controlar el sistema financiero nacional, se la cerró el 31 de 

Diciembre del 2008 debido a que no dio los resultados que se esperaba. 

Esta institución implanto leyes afectando al interés público tuvo como objetivo el intervenir 

en el saneamiento del sistema financiero productivo en la economía. 
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También esta entidad como es la (AGD) se define como la entidad de derecho público y 

autónomo, su propósito es garantizar los depósitos que son invertidos por este sistema 

financiero. 

A demás en la economía se incrementó por un lado los créditos vencidos e incobrables, 

provocando así que los bancos liquidaran sus activos; por otro lado, obligó a que los agentes 

económicos tomaran la decisión de retener dinero líquido, lo cual acentúo la 

desintermediación financiera, debido la desconfianza en el sistema. 

El problema se agudizo cuando el gobierno de Mahuad, a fines de 1998, se estableció, por 

recomendación del Banco Mundial, la AGD para que asuma la garantía de todos los 

depósitos casi sin límites, mientras que los banqueros –en la práctica-no estaban obligados 

a entregar garantías adecuadas por los prestamos obtenidos. Este descabellado “invento” fue 

coherente con las tradicionales practicas rentísticas. Es interesante anotar que gran parte de 

las reformas de esta época, como la propia creación de la AGD, fue obra de el partido social 

cristiano, demócrata popular y conservador, a los cuales adhirieron el frente revolucionario 

Alfarista (FRA) y en determinada situaciones el partido Roldosista 

Ecuatoriano(PRE).Partidos que formaron gobierno en el periodo del ajuste. (Acosta, Breve 

Historia Economica del Ecuador, 2012) 

A partir que estalló la crisis financiera los ciudadanos perdieron  miles de sucres en los 

diferentes bancos quebrados. La ley de la AGD garantizo el pago de los depósitos y aporto 

que contribuya un funcionamiento del organismo. 

La Agencia de Garantía de Depósitos intervino en el mercado del Banco central del Ecuador 

estableciendo y otorgando  garantía en los bonos del estado, es así por el cual acoge a las 

diferentes instituciones financieras como lo fue el Filambanco; Tungurahua; Finacorp 

Finagro, Azuay, Occidente, Mutualista pasaron del sector privado a manos del estado. 

Donde el filambanco fue el mayor deudor con el estado sumando una cantidad de USD 604,6 

millones de sucres, según la superintendencia de bancos. 

Además para el 2008 las deudas se redujeron USD 56,9 millones el cual se recuperó por 

medio de créditos. Atreves de la Agencia de Garantía de depósitos el 2 de Diciembre del año 

1998 se cuantificaron los intereses para los deudores.  
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Desde ese entonces los bancos que cerraron pasaron a manos del estado, los interés superaron 

a USD 545 millones. Para el filambanco no determinaban los huecos patrimoniales que 

servían para registrar las cuentas por cobrar. 

Según los accionistas sostenía que no se podía superar los 400 millones de sucres para 

cuantificar perdidas. 

A cuenta de créditos de liquidez, él estado entrego a la banca, términos netos, unos 900 

millones de dólares desde Agosto de 1998 hasta Marzo de 1999, otros 1.400 millones en 

bonos de la AGD los dio a partir de Diciembre de 1998; en Marzo de 1999 congelo en toda 

la banca los depósitos de los clientes por unos 3.800millones (que en parte se devolvieron, 

pero sin considerar intereses y menos aún el lucro cesante, ni la pérdida del poder adquisitivo 

debido a la macro devaluación), a lo que se añaden más de 2.300 millones entregados, por 

diversos conceptos (incluida la conversión de deuda en capital a favor de Filambanco) en el 

año 2000.A esto se suman los 300 millones  en nuevos bonos para el Filambanco  y casi 100 

millones de capitalización del banco del Pacifico, recursos entregados en el año 2001 para 

que estos bancos cumplan con las exigencia legales del 9% de patrimonio técnico sobre 

activos y contingentes ponderados por riesgo. (Acosta, Breve Historia Economica del 

Ecuador, 2012) 

La dolarización por su parte redujo resultados en el mediano plazo tales como bajas de 

interés y recuperación del ahorro, sin embargo no se redujeron los niveles de inflación del 

52% en 1999 y pasó a 96.1% en el 2000, a pesar de que supuestamente ya se tenía un tipo 

de cambio fijo, por cuanto la economía fue obligada a tener los bienes y servicios con la 

oferta monetaria del año 2000 por el nuevo tipo de cambio que fue de 14.000sucres pasando 

en 1999 a 25.000 sucres en enero del año 2000.  

La acelerada devaluación del sucre por la creación de moneda circulante sin respaldo fue la 

causa de la hiperinflación, la cual resultó devastadora para los ecuatorianos pues los precios 

de bienes y servicios se elevaron significativamente. 

La adopción del dólar como moneda oficial, significó le pérdida de control sobre una parte 

de la política monetaria por parte del Banco Central, de modo que el nuevo ente regulador 

pasaría a ser la Reserva Federal de los Estados Unidos. 

Los resultados de la dolarización para reducir los niveles de inflación empezaron a 

presentarse en el 2001 en donde la economía empieza a estabilizarse por la baja en las tasas 



 
22 

de interés que redujeron la tasa inflacionaria a 37,7% el nivel de confianza hacia el sistema 

económico del país iba en aumento y esto permitía inversiones a largo plazo.  

Las tasas de inflación cada vez iban en decremento, hasta llegar a cifras de un solo digito. 

En el año 2004, las tasas inflacionarias eran comparables con los indicadores internacionales 

por la convergencia que adquirieron Ecuador y Estados Unidos al operar con la misma 

moneda. 
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Gráfico 5.  

Tasas inflacionarias de Ecuador y Estados Unidos 

Periodo 2000-2010 

 

             

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ecuador 96,09 37,68 12,48 7,93 2,74 2,41 3,03 2,28 8,4 5,16 3,56 5,41 

EE.UU 3,38 2,83 1,59 2,27 2,68 3,39 3,23 2,85 3,84 

-

0,36 1,64 2,96 

Fuente: Bancó Mundial. 

Elaborado por: Bancó Mundial. 

 

La dolarización, ayudo que la economía de Ecuador alcance lentamente una estabilidad 

relativa en el PIB que se recuperó como resultado del incremento en la producción petrolera, 

y mejorando así el crecimiento económico ya que al disminuir la inflación se incrementaron 

las exportaciones y el precio del petróleo.  

En promedio,  durante el periodo 2000-2007 la economía ecuatoriana creció en 4.6%, 

destacándose el último trimestre del año 2003, ya que entro en funcionamiento el OCP, el 

cual permitió que las compañías privadas tengan una mayor participación en las 

exportaciones petroleras, y en el  incremento del total en el volumen exportado. 
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Muy bien es cierto que las tasas inflacionarias en Ecuador a partir del año 2000 se han 

reducido drásticamente y que se ha logrado cierto nivel de estabilidad económica.  

Existen ciertas eventualidades que siguen impactando en el proceso inflacionario del país; 

entre los años 2005-2006, como ejemplo la inflación fue provocada por la crisis política aún 

vigente, por los factores climáticos que arruinaron la producción agrícola tanto en la costa y 

en la sierra ecuatoriana. 

Además produjeron un aumento en los precios de los productos ,también por la inyección de 

liquidez debido a la devolución de los Fondos de Reserva los afiliados al IESS  contribuyeron 

a incrementar en gran medida la demanda de bienes y servicios y por consiguiente la 

aceleración de la fluctuación de los precios. 

Es decir que Ecuador posee una economía altamente dependiente en la economía 

internacional, entre los años 2008-2009 que la economía ecuatoriana se ve afectada por la 

crisis financiera internacional. En el primer trimestre del año 2009 Ecuador sufre un impacto 

en la reducción de los precios internacionales y sus principales productos de exportación, y 

en particular del petróleo. 

También la crisis internacional  trasmitió al Ecuador a través de otro canal como es la caída 

en el ingreso de divisas y reducción de las remesas, debido a la recesión de Estados Unidos 

y España. Esto a su vez afecta a la inflación ecuatoriana que en el año 2008 fue del 8.4%, 

una cifra alta considerando que la inflación de los Estados Unidos para el mismo año fue de 

3.1%.  

Finalmente desde el 2009 en adelante la inflación ha podido ser controlada por la aplicación 

de medidas adecuadas por parte del Gobierno, el cual hace énfasis en el principal problema 

que es el incremento de los precios de bienes y servicios, así como también toma en cuenta 

la influencia de la economía externa. 
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CAPÍTULO III 

EFECTOS CAMBIANTES DE LA INFLACION DEL ECUADOR 

DEUDA EXTERNA E INFLACIÓN 

3.1  La  Deuda  y sus efectos  

Los gobiernos militares que se tornaron el poder durante la década de los años setenta 

incurrieron en un agresivo endeudamiento externo para financiar el modelo de 

industrialización por sustitución de importaciones, las condiciones de este endeudamiento 

fueron más  agresivas para la economía del país pues se fijó al periodo de pago en menos de 

una década sin años de gracia y a tasas de interés variable.  

Durante los años setenta creció el endeudamiento público en 3000 millones de dólares, más 

1500 millones de dólares del sector privado. 

En el año 1979 nuestro país dio inicio a  una sucesión de gobiernos democráticos que 

tuvieron distintas posiciones ideológicas e igualmente comportamientos de diferentes para  

paliar la inflación que generaron sus políticas económicas. 

Desde inicio de la década de los años ochenta el país tuvo que enfrentar el pago de intereses 

y de tramos de la deuda externa, sin que disponga de recursos provenientes de la inversión 

de dicho endeudamiento; como ya hemos indicado el país no invirtió si no que subsidio la 

producción industrial pero a la vez se ha convertido en una industria dependiente de los 

subsidios, no maduró para convertirse en auto generadora de los recursos que requiere para 

su expansión.  

En la década de los ochenta el país se enfrentó a la triste pesadilla de tener que pagar una 

deuda por unos recursos que fueron dilapidados, por una clase que se había convertido en 

parasitaria del estado.    

Para los años noventa se redujo la inflación y se disminuyó la tasa de desempleo, agudizando 

la crisis económica 

A continuación mediante el cuadro No.1 relacionamos  la Variación Anual de la Inflación y 

del PIB Real Periodo  1980-2011 podemos observar que la inflación de la década de los años  

ochenta se inició con 12,60% y culmino con el  75,60% en el año 1989; este crecimiento de 

los precios evidenció no solamente el cambio del modelo de la economía al pasar de la 
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sustitución de importaciones al crecimiento hacia afuera, por lo tanto perdió importancia el 

consumo interno promovido por la revisión de los salarios para mantener la capacidad de los 

consumos de los mismos al crecimiento de las exportaciones y el tipo de cambio se convierte 

en el  motor de las mismas. 

Durante el Gobierno del presidente Ing. León Febres Cordero se aplican medidas de política 

económica orientadas a favorecer a los exportadores, para quienes se  implementan medidas 

de políticas monetarias que permitió la acumulación  de la riqueza  y una menor participación 

en la contribución tributaria. 

Supero los problemas con la deuda externa sincretizada que fueron provocados por el 

fenómeno del niño, donde creció en su economía. La política económica incremento los 

ingresos en los exportadores y garantizo las utilidades en los empresarios. 

La tasa de crecimiento del PIB real tiene un comportamiento variable y la mayor tasa fue del 

año 1988 pues el PIB del año 1987 fue negativo por la ruptura del oleoducto. 
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Cuadro #1 

Variación Anual de la Inflación y del PIB Real 

Periodo  1980-1999 

 Años Inflación promedio anual PIB Tasa Anual 

 1980 12,6 4,9 

 1981 14,7 3,9 

 1982 16,3 1,2 

 1983 48,4 -2,8 

 1984 31,2 4,2 

 1985 28 4,3 

 1986 23 3,1 

 1987 29,5 -6 

 1988 58,2 10,5 

 1989 75,6 0,3 

Promedio por década  33,75 2,36 

 1990 48,5 3 

 1991 48,7 5 

 1992 54,6 3,6 

 1993 45 2 

 1994 27,3 4,3 

 1995 22,9 2,3 

 1996 24,4 2 

 1997 30,6 3,3 

 1998 36,1 1,7 

 1999 52,2 -7,3 

Promedio por década  
39,03 1,99 

          Fuente: Banco Central del Ecuador 

          Elaborado por: Jenny Vera 
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Grafico # 6 

Periodo 1980-1999 

 

              Fuente: Banco Central del Ecuador 

              Elaborado por: Jenny Vera 

 

En el cuadro No 2 la inflación del periodo 2000 a 2011 se caracteriza por ser de un solo 

digito con excepción de los tres primeros años, de la década de los años 2000, que ya fue 

analizada. La inflación en una economía dolarizada sigue la tendencia de los EUA por cuanto 

este país mantiene beneficios para las familias de bajos ingresos, entonces a partir del año 

2004 la inflación se contrae en la economía ecuatoriana, hasta el año 2007, la crisis del 

capitalismo acentuado en el 2008, elevo los precios internacionales y de esa manera se activó 

la inflación y se mantiene en porcentajes superiores a los del 2003, hasta el año 2011. 

El PIB mantuvo tasas de crecimiento superiores a la inflación lo cual nos dice que la 

economía creció y se contrajo en el año 2007 y 2009.En el caso del 2009 fue preocupante 

porque decreció menos del 1%. 
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Cuadro # 2 

Variación Anual de la Inflación y del PIB Real 

Periodo  2000-2011 

 

Años 

Inflación 

promedio 

anual 

PIB 

Tasa 

Anual 

 2000 96,1 4,2 

 2001 37,7 4,8 

 2002 12,5 3,4 

 2003 7,9 3,3 

 2004 2,8 8,8 

 2005 2,4 5,7 

 2006 3,3 4,8 

 2007 2,28 2 

 2008 8,4 7,2 

 2009 5,16 0,4 

 2010 3,55 3,6 

 2011 4,47 6,5 

Promedio por 

década 
15,55 4,56 

                                       Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                       Elaborado por: Jenny Vera 
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Grafico No 7 

Variación Anual de la Inflación y del PIB Real 

Periodo  2000-2011 

 

 

                               Fuente: Banco Central del Ecuador 

                               Elaborado por: Jenny Vera 

           

Analizaremos el cuadro No 3, uno de los problemas que agudizaron  las crisis de los años 

ochenta por la caída de los precios del barril del petróleo desde inicio de la década, pues se 

cotizaba a 34,4 dólares el barril en 1981, desciende a 32,5 dólares en 1982 y su caída no se 

detuvo si no que llevo a  cotizarse en menos de 13 dólares el barril en 1986 y 1988; la crisis 

económica se agudizo de tal manera que  la reserva monetaria nacional tuvo saldos negativos 

durante los años ochenta.   

La reserva monetaria internacional RMI durante esta década de los ochenta debido a los 

problemas macroeconómicos ya mencionados, a niveles muy bajos que demostraron la crisis 

que tenía la economía y la inestabilidad en el tipo de cambio.  

En la década de los ochenta comienza a caer los precios del petróleo y se suspenden los 

pagos de la deuda pública, es ahí cuando los problemas estructurales de la sociedad 

ecuatoriana aumentan, tanto el desempleo y subempleo, crece la inflación, el salario real 

disminuye. 
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Cuadro # 3 

Indicadores Básicos de la Economía 1980-1989 

 

 

     

Inversión 

Extrajera 

directa 

  

Años RMI 

Precio 

del 

petróleo 

PIB Real 
PIB Per 

Cápita 

Inversión 

Extranjera 

Neta 

Como 

porcentaje 

del PIB 

1980 863 35,2 17.333 1.511 7000 0,60% 

1981 567 34,4 13.946 1.754 6000 0,43% 

1982 210 32,5 13.354 1.641 4000 0,30% 

1983 151 27,6 11.114 1.337 5000 0,45% 

1984 171 27,4 11.510 1.355 5000 0,43% 

1985 196 25,9 11.890 1.371 6200 0,52% 

1986 -75 12,8 10.515 1.187 8073 0,77% 

1987 -151 14,2 9.450 1.044 12290 1,30% 

1988 -176 12,7 9.129 987 15450 1,69% 

1989 203 16,2 9.714 1.028 15970 1,64% 

               Fuente: Banco Central del Ecuador 

               Elaborado por: Jenny Vera 

 

 

Además el cuadro No 4 comparamos la Tasa de Variación con respecto al  PIB Real de 

nuestro país  para el año 1980 fue de 3,7 % anual  el cual vario a 1,0% anual para el  año 

1989,  pero fue negativa en los años 83 y 87 por que la tasa de variación disminuyo debido 

al terremoto que destruyó el oleoducto lo cual contrajo el PIB Real. 
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Cuadro # 4 

Principales Indicadores   Macroeconómicos 1980 -1989 

PIB Real en miles Y oferta monetaria en millones 

Años 
PIB 

Real 

Tasa de 

Variación  

oferta 

monetaria 

tipo de 

cambio 

promedio 

Variación 

del tipo 

de 

cambio 

% 

1980 23.883 3,7 44.789 24,8 20% 

1981 25.224 5,6 50.048 24,8 100% 

1982 25.379 0,6 60.167 30 21% 

1983 25.293 -0,3 78.450 44,2 41% 

1984 25.957 2,6 111.530 62,3 40% 

1985 26.979 3,9 137.846 70,38 13% 

1986 27.914 3,5 166.000 95 7% 

1987 27.841 -0,3 219.575 95 0% 

1988 29.481 5,9 337.667 194,45 5% 

1989 29.778 1 466.307 390 5% 

                       Fuente: Banco Central del Ecuador 

                       Elaborado por: Jenny Vera 

 

Mediante el cuadro No 5 comparamos la tasa de variación del PIB real,  en el año 1990 fue  

del  3,7% anual  y culmino en 1999 con una variación  negativa  de -4,7% anual  debido a la 

gran crisis que afectó a la demanda agregada por la incautación de los depósitos en el sistema 

financiero, hecho que contrajo la capacidad productiva  de la economía y por ello el 

crecimiento real de la década fue inferior al crecimiento de la década anterior, que había sido 

del 26,3% en el periodo de 1980 a 1989 y dicho crecimiento entre 1990 y 1999 fue de 23,1%. 

 

Uno de sus efectos fue perder la credibilidad en  la moneda nacional debido al abuso que 

hicieron las autoridades monetarias en la emisión del incremento de la oferta monetaria más 

allá de los limites legal mente permitidos lo cual ocasiono que la  inflación supere el 60% 

anual y los precios se habían dolarizado en el año 1999 debido a que los agentes económicos 

preferían tranzar en dólares para enfrentar la inflación que se ha vuelto impredecible debido 

a la especulación con el tipo de cambio; para el año 1999 en los hechos , la economía 

ecuatoriana ya estaba dolarizada, a pesar de que todavía teníamos moneda nacional. 
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Cuadro # 5 

Principales Indicadores   Macroeconómicos 1990-1999 

PIB Real en miles Y oferta monetaria en millones 

Años 
PIB 

Real 

Tasa de 

Variación  

oferta 

monetaria 

tipo de 

cambio 

promedio 

1990 30.874 3,7 709.668 390 

1991 32.199 4,3 1.039.481 390 

1992 32.879 2,1 1.501.917 390 

1993 33.528 2 2.243.970 394,41 

1994 34.956 4,3 3.045.743 2.192,72 

1995 35.743 2,3 3.432.342 2.552,09 

1996 36.362 1,7 4.647.548 3.176,55 

1997 37.936 4,3 6.029.978 3.983,07 

1998 39.175 3,3 813.029 5.402,94 

1999 37.318 -4,7 15.331.01 11.547,8 

                             Fuente: Banco Central del Ecuador 

                             Elaborado por: Jenny Vera 

 

En el cuadro No 6 nos representa que la inflación es acumulada en la década de los años 80 

nos permite obtener una inflación promedio anual del 33,75% mientras que en la siguiente 

década esta fue de 39,03% lo cual nos demuestra que; a pesar de la ratica política monetaria 

esta no se trasladaba a los precios si no que el dinero servía para especular con el tipo de 

cambio y el sistema financiero obtenía su ganancia especulando para acumular en base al 

diferencial cambiario entre la fecha en que receptan crédito del banco central del ecuador y 

en la fecha que efectúan dichos pagos 
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Cuadro # 6 

Inflación Anual Promedio Décadas 1980-1990-2000 

Décadas Inflación 

acumulada 

Inflación 

promedio anual 

1980-1989 337,50 33,75 

1990-1999 390,3 39,03 

2000-2009 178,54 17,85 

2001-2010 85,99 8,6 

                                 Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                 Elaborado por: Jenny Vera 

 

3.2  Principales indicadores para medir la inflación.  

Los Indicadores más importantes para medir la variación de los precios de la canasta de 

bienes y servicios  que son consumidas por las familias de bajos ingresos es el índice de 

precios al consumidor (IPC)   y el índice que mide la variación  general de precios en la 

economía  es el  deflactor del PIB. 

3.3  El IPC y la Inflación anual. 

Este indicador que mide la inflación entre la economía es monitoreado por el INEC que 

publica mensualmente la el índice de la variación de precios para obtener la inflación 

mensual y anual acumulada. 

3.4  El deflactor del PIB y la Inflación General de la Economía. 

El indicador que mide la variación General de precios en la economía es el deflactor del PIB 

que se obtiene comparando la variación entre el PIB nominal Y el PIB real. 

Deflactor del PIB= PIB Nominal/PIB Real  *100 

Entre el IPC y el deflactor del PIB no hay una diferencia mayor por cuanto la senda que 

sigue  la variación general de precios en la economía casi es la misma que sigue el IPC por 

cuanto este último mide la variación de los precios de los bienes y servicios que son 

consumidos por un porcentaje de la población de bajos ingresos de la zona urbana en las 
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economías de un país. En el siguiente cuadro compramos la variación de precios medidos 

por el IPC y el deflactor del PIB, en el país. 

 

Cuadro # 7 

Variación de Precios medidos por el IPC y el deflactor del PIB 2002-2013 

Miles  de dólares 

Años 
PIB 

Nominal 

PIB 

Real 

2007 

Deflactor 

del PIB 

Inflación 

General de 

la 

economía 

2002 28.548 40.848 69,89  

2003 32.432 41.961 77,29 11% 

2004 36.591 45.406 80,59 4% 

2005 41.507 47.809 86,82 8% 

2006 46.802 49.914 93,76 8% 

2007 51.007 51.007 100 7% 

2008 61.762 54.250 113,85 14% 

2009 62.519 54.557 114,59 7% 

2010 69.555 56.481 123,15 7% 

2011 79.276 60.882 130,21 6% 

2012 87.623 64.009 136,89 5% 

2013 94.472 67.081 140,83 3% 

                               Fuente: Banco Central del Ecuador 

                               Elaborado por: Jenny Vera 
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Grafico # 8 

Inflación General de la Economía 

Periodo 2002-2012 

 

 

             Fuente: Banco Central del Ecuador 

             Elaborado por: Jenny Vera 

 

El cuadro No 7 nos da los porcentajes de la variación general de los precios en la economía 

con el nuevo año base 2007 del banco central. 

El deflactor del PIB nos demuestra que la inflación general de la economía, fue mayor que 

la inflación que mide el IPC, que solamente registra la variación de precios de los 

consumidores de bajos ingresos del año urbano. 

 

 

3.5  Causas económicas y efectos sociales de la Inflación. 

La Inflación como ya se manifestó anteriormente se debe a un exceso de la oferta monetaria 

que disminuye el valor nominal del dinero, la misma que ha sido ocasionada por la política 

monetaria cuando los gobiernos buscan cubrir sus déficit fiscales con emisión monetaria, 

también la inflación puede ser ocasionada por incremento de los costos de los bienes y 

servicios como consecuencia del incremento de los precios de las materias primas 

importadas y de los salarios ; este último caso es el que lleva a que los empresarios 

manifiesten que son los salarios uno de los causantes de la inflación. 
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Los Efectos sociales de la inflación es que deteriora la calidad de vida de las familias pues 

estas al recibir los mismos ingresos, su consumo se reduce, básicamente en alimentos, 

educación y salud. 

Es preocupación de los Gobiernos el Bajar la inflación  y, dependiendo de la orientación 

ideológica que estas tuvieren, la solución puede ser la reducción del gasto público 

especialmente en educación y salud y en la eliminación de los subsidios lo cual a onda la 

perdida de condiciones de vidas de la familias de bajos ingresos. 

Los gobiernos  neoliberales que gobernaron en las décadas de los años ochenta y noventa 

siguieron las doctrinas del fondo monetario internacional que recomendaron producir el 

gasto público para eliminar los déficit presupuestarios y contraer los niveles de inflación. 

Cuadro # 8 

Tasa de Variación acumulada de la inflación 

Periodo 2000-2013 

Años  

%  

Acumulado Gobiernos 

2000 60.38   

2001 15.60 Gustavo 

2002 6.21 Noboa 

2003 4.82 Lucio 

2004 1.53 Gutiérrez 

2005 1.75 Alfredo 

2006 1.92 Palacios 

2007 1.33   

2008 6.31   

2009 2.73   

2010 1.98 Rafael  

2011 3.11 Correa 

2012 2.81   

2013 1.39   

                                   Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                   Elaborado por: Jenny Vera 
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Grafico No 9 

Tasa de Variación acumulada de la inflación 

Periodo 2000-2013 

 

                       Fuente: Banco Central del Ecuador 

                       Elaborado por: Jenny Vera 

 

Mediante el  cuadro No 8 analizamos la economía ecuatoriana a partir de la dolarización en 

las cuentas nacionales, nos muestran  la tasa de variación acumulada en los distintos 

gobiernos. 

En el año 2000 para el gobierno de Gustavo Noboa iniciamos con 60.38% debido a que 

sobresalimos el salvataje producto de la crisis que tuvo el país. 

Periodo 2003-2004 gobierno de Lucio Gutiérrez la tasa de variación creció a niveles 

superiores del 4%. Después de haber superado la dura crisis que agobió al país, aumento el 

precio del petróleo, se incrementaron las tarifas de los bienes y servicios. Aquí el pueblo se 

vio obligado a forzar ahorros para calcular los ingresos y egresos, además en este gobierno 

se logró aumentar el desempleo. 
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El FMI fondo monetario internacional estableció en la deuda externa el alza en los precios 

del combustible derivado como petróleo. 

Fue notorio que desapareció el sucre; ratificándose la dolarización como moneda nacional, 

sé ajusto ciertas medidas en la privatización de compañías en el fin de construir oleoductos 

en las empresas privadas del sector financiero. 

Siendo así para el gobierno del Eco. Rafael Corea periodo 2007-2013 presenta un incremento 

de 3.11% en el 2011; demostrado según el análisis del banco central del Ecuador. 

3.6 La dolarización como primer factor positivo para la baja de inflación. 

Generalmente se considera que en nuestro país la dolarización se establece  por un nivel 

elevado de  reservas internacionales en un sistema financiero bajo la inflación y la estabilidad 

cambiaria. 

La dolarización implica el cambio sustancial del manejo económico causado por la 

inestabilidad  de la alta inflación y tasa de interés. 

3.7 Análisis de la variación porcentual de la Inflación. 

Al haber disminuido la inflación las familias Ecuatorianas fueron adquiriendo confianza en 

el futuro, de la economía y en la capacidad adquisitiva de sus ingresos lo  cual  se  tradujo 

un incremento del ahorro nacional y una expansión del consumo, por otro lado la empresas 

nacionales ampliaron su capacidad instalada en unos casos y otros incrementaron las 

exportaciones de bienes de consumo. 

Durante la primera etapa de la dolarización 2001-2006 en este periodo sucedieron tres 

gobiernos todos con las mismas identidad política, eran proclives al pago de la deuda externa 

y de la contratación del gasto público. 

 Al inicio del gobierno de Gustavo Noboa 2000 a 2002 la inflación se contrae notando por 

acciones propias de la política económica que haya asumido su gobierno sino por la 

devaluación internacional del dólar que abarato las importaciones lo cual tuvo influencia en 

la caída de los precios. 

El presidente Lucio Gutiérrez elegido para el periodo 2003 a 2007 durante su gobierno que 

duro más de dos años también tuvo como preocupación central el pago de la deuda pública 

externa sin embargo, a pesar de haber recibido el país una inflación de 12% en el 2002 esta 
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se contraje a 7.95%en 2003 y a 2.75% en el 2004; esta caída de la inflación se debe a que el 

dólar pierde su valor adquisitivo al nivel internacional y al abaratarse también se contraen 

los precios de los bienes importados de estas divisa.   

Para el año 2006 se generó la reducción del consumo por el empobrecimiento tanto de la 

población Ecuatoriana debido a la crisis que golpeo al gobierno del actual presidente, gracias 

a estas políticas aumento en la población el poder adquisitivo. 

Y en el año 2008 su promedio anual subió a  8,39% debido a que se importaba  el petróleo,  

y las materias primas con una elevación de precios a niveles ya internacionales y por el 

motivo de lluvias repercutieron con el alza de precios en el Ecuador, con ello ya para el 2013 

nos mantenemos  estabilizados.  

3.8 Mejora de los ingresos reales en los hogares. 

Por el  aumento de los ingresos en las familias se podría mejorar y esto se convertiría en un 

círculo vicioso donde las personas van a consumir más aumentando así la demanda y la 

producción esto ayudaría a beneficiar más a los empresarios , consumidores y productores 

en todas las etapas del proceso de producción en un país. 

De lo cual se beneficia el país que puede incrementar sus exportaciones pero al mismo 

tiempo incrementa el valor de sus importaciones y esta la lleva a una balanza comercial 

desfavorable. 

Al comparar el cuadro No 9 relacionamos que durante el año 2005 los precios se 

incrementaron en 2,17%anual frente a la inflación 2004 que había sido 2,75%; los precios 

se contrajeron al 21,09%, esta caída de los precios que debió haberse constituido para la 

estabilidad del Gobierno Lucio Gutiérrez. 

No fue tal que se había contraído el gasto público en educación y salud mientras se priorizaba 

el pago de la deuda pública externa lo cual ocasiono malestar ciudadano provocando la caída 

de su gobierno elección popular2003 al 2006  

Habiéndole sucedido el presidente doctor Alfredo Palacios que culminara el periodo por el 

cual fue elegido. 
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Cuadro # 9 

Variación promedio anual de la inflación 

Periodo 2000-2006 

Años inflación variación %anual 

2000  95,51    

2001  40,26  -57.84 

2002  12,55  -68.93 

2003  7,95  -36.62 

2004  2,75  -65.41 

2005  2,17  -21.09 

2006  3,30  52.07 

                                  Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                  Elaborado por: Jenny Vera 

 

En el cuadro No 10 podemos demostrar que para el año 2010 en el periodo del Economista 

Rafael Correa la inflación se dio en 3,56%comparado con el año 2008 que fue de 8,39%en 

el cual su variación subió provocando el aumento del gasto público teniendo como efecto 

disminuir la pobreza, siendo la peor inflación que tuvo el país desde el inicio de la 

dolarización por esta causa los precios tienden a contraerse en el 2009 a 38,02% y en el 2010 

a 31,53% es decir que se incrementaron los precios. 

 En el año 2009 la inflación fue también alta de 5,20% y por ende aumento la pobreza y para 

el año 2012 la inflación de 5,11%no vario mucho en comparación con el 2009 que fue de 

5,20% y se contrajo a si mismo los precios en el 2012 a 36%. 
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Cuadro # 10 

Variación promedio anual de la inflación 

Periodo 2007-2011 

Años inflación variación %anual 

2007 2,28   

2008 8,39 267.98 

2009 5,20 -38.02 

2010 3,56 -31.53 

2011 4,47 25.56 

2012 5,11 -36 

2013 2,73 -338 

                                 Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                 Elaborado por: Jenny Vera 

 

3.9. LA REALIDAD ACTUAL HACE 15 AÑOS DE DOLARIZACIÓN 

Nos dio estabilidad en la  economía y en las finanzas de muchas familias, ayudándonos a 

estabilizarnos, y a otros nos ocasiono gran nostalgia por las deudas y los ahorros, que se 

tenían en el cual se pensaba en  atesorar los dólares. 

Como sistema monetario del Ecuador se cumplió la dolarización que fue administrada por 

cuatro gobiernos. En una de ellas el economista Rafael Correa, siendo opuesto a este sistema, 

pero dispuso  mantenerlo. 

Esta decisión fue anunciada el 9 de enero del año 2000 en el gobierno de  Jamil Mahuad, 

que dividió a impulsores y a detractores, quienes consideraron optar que era el mejor camino 

para enfrentar la crisis, y los que creían que nunca debió haberse adoptado porque significaba 

perder la moneda y su capacidad de reaccionar ante  una crisis.  

Se implementó la dolarización por el mandatario Gustavo Noboa tras la caída de Jamil 

Mahuad, que dio como una respuesta la depreciación siendo incontrolable del sucre, y 

causando la catástrofe inflacionaria que afecto la economía de todo el país. 
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Donde muchas personas perdieron sus ahorros, producto del cierre de los bancos, algunos 

tomaron la drástica decisión de emigrar a otros países en busca de sobresalir de la crisis que 

agobiaba a nuestros hermanos compatriotas. 

El Ecuador se dolarizó con un tipo de cambio de valorar a un dólar que sea igual a 25.000 

sucres, siendo el producto de la igualdad contable, y fue ejecutada por el Banco Central del 

Ecuador (BCE). 

Desde entonces las monedas y billetes, los depósitos no eran suficientes para disminuir el 

tipo de cambio, mientras que los dólares empezaron a llegar desde los EEUU. 

Según este sistema tuvo efectos más positivos que negativos, la superintendencia de bancos 

en el sistema financiero bajo a 8% en el año 2002 y para el 2013 a un 2% su nivel en caso 

de deudas para adquirir viviendas. 

La estabilidad cambiaria  creo confianza sobre los consumidores impulsando la producción 

nacional y al menos así transformar la matriz productiva. 

Para debilitar los fondos de ahorro el estado incremento el gasto público con un 43% del PIB 

y de los salarios. 

El Ecuador tiene una economía con alto costo de producción es por eso que la dolarización 

no pierde competitividad. 

Y uno de los factores que ha sostenido la dolarización es el alto precio del petróleo, las bajas 

tasa de interés en la economía.  
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CONCLUSIONES 

La inflación es un fenómeno que se manifiesta en varios niveles y por causas como el 

incremento de la demanda, el aumento del circulante, por el aumento de los precios de 

productos importados. De igual forma tiene sus efectos en una gran parte de los agentes 

económicos como los que perciben renta fija, o tienen inversiones fijas en el ámbito 

financiero, los asalariados, arrendatarios, de manera especial aquellos que perciben 

remuneraciones mínimas. 

El Ecuador ha sido uno de los países que ha convivido con el proceso inflacionario en unas 

épocas con tasas bajas y en otros con tasas altas. A pesar de los esfuerzos realizados por los 

gobiernos de turno este fenómeno no ha podido ser controlado en grandes periodos de tiempo 

sino que manifiestan ciclos muy cortos de desaceleración y ciclo muy largos de aceleración. 

A pesar de que no tuvo su efecto en corto plazo, la dolarización ha sido una herramienta que 

ayudó al control de la inflación y que amortiguó los efectos políticos sobre los precios de los 

bienes y servicios. Sin embargo, dadas las condiciones actuales, se estima que la dolarización 

en el largo plazo no podrá sostener una economía con estabilidad de precios. 

Si bien es cierto que son muchos los agentes que se ven afectados por el incremento sostenido 

y generalizado de los precios de los bienes y servicios, el sector familia es el más afectado 

debido a que la inflación tiene sus efectos sociales en la disminución del poder adquisitivo 

de los ingresos que perciben la población y que le lleva a disminuir su nivel de demanda o 

en su defecto restringir la demanda sobre determinados productos que en muchas ocasiones 

tienen que ver son su alimentación, desmejorando considerablemente su estándar de vida. 

Una conclusión que se puede definir considerando los diversos planteamientos analizados 

en este documento es que en el caso del Ecuador la inflación se ha visto afectada tanto por 

factores internos, donde sobresale el incremento del gasto público en los tres últimos años 

que coinciden con el Gobierno de la “revolución ciudadana” y por factores externos muy 

fuertes como el incremento del precios de los alimentos y materias primas, así como por los 

efectos de la crisis financiera internacional; de igual manera ha influido el comportamiento 

del dólar norteamericano, entre otros aspectos. 
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ANEXOS 

Grafico # 10 

Variación Anual de la Inflación 

Periodo  1980-2010 

 

                          Fuente: Banco Central del Ecuador                                                       

                          Elaborado por: Jenny Vera 

 

Grafico # 11 

Variación PIB tasa Anual  

Periodo  1980-2010 

 

                         Fuente: Banco Central del Ecuador    

                         Elaborado por: Jenny Vera 
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