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RESUMEN 

En el año 1999 el Ecuador atravesó la peor crisis financiera en la existencia de la                

república, con un Banco Central que debía mantener su autonomía a la dirección del              

gobierno central, sin embargo, tomó un papel de prestamista con el objetivo de reducir              

riesgos dentro del sector financiero. Así mismo sostuvo la deficiencia de liquidez de             

algunas entidades bancarias, viéndose afectada la emisión monetaria. 

Es importante destacar que la existencia de una inédita ley de la Agencia de Garantía de                

Depósitos y otros factores adicionales que desencadenaron una inflación del 60,7% para el             

año 99, que a su vez perjudicó el crecimiento económico del país en esa época y provocó                 

un caos social. 

Ante la presencia irreparable de esta crisis, el gobierno ecuatoriano empezó un proceso de              

dolarización de la economía como medida económica para frenar el efecto dominó en el              

sistema financiero ecuatoriano. Por lo cual el objetivo de la presente investigación es             

analizar el comportamiento de dos variables macroeconómicas, como la inflación y el            

crecimiento económico antes y después de la dolarización. 

La metodología a emplear será de carácter descriptiva, por medio de análisis sobre la              

bibliografía disponible. Los resultados esperados de la presente investigación es determinar           

si se cumplió o se alcanzó las expectativas que tenía el gobierno al momento de declarar la                 

dolarización de la economía ecuatoriana, como medida para disipar la crisis financiera de             

1999, y aportar en términos de análisis económico los argumentos de expertos sobre el              

tema. 
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ABSTRACT 

In 1999, Ecuador went through the worst financial crisis in the existence of the republic,               

with a central bank that remained in the direction of the central government, however, took               

a role of lender with the objective of reducing risks within the financial sector. Likewise,               

he maintained the liquidity deficiency of some banking entities, the monetary issue being             

affected. 

It is important to highlight that the existence of an unprecedented law of the Deposit                

Guarantee Agency and other additional factors that triggered an inflation of 60.7% for the              

year 99, which in turn damaged the country's economic growth at that time and caused a                

social chaos. 

Given the irreparable presence of this crisis, the Ecuadorian government began a process of              

dollarization of the economy as an economic measure to curb the domino effect in the               

Ecuadorian financial system. Why the objective of this research is the behavior of             

macroeconomic variables, such as inflation and economic growth before and after           

dollarization. 

The Methodology is a description of the descriptive character, by means of analysis on the               

available bibliography. The results expected from the present investigation were          

determined when the government's expectations were fulfilled or reached at the time of             

declaring the dollarization of the Ecuadorian economy, as a measure to dispel the 1999              

financial crisis, and to provide in terms of economic analysis the arguments of experts on               

the subject. 

KEYWORDS: 

Financial; Inflation; Economic growth 
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INTRODUCCIÓN 

En la historia del Ecuador desde el año 2000, han surgido varias posiciones desde que               

entró en vigencia la dolarización de la economía. A finales del siglo XX el país sufrió una                 

de las peores crisis económicas que ha soportado la República, como consecuencia de un              

conjunto de factores impredecibles tanto económicos, financieros y políticos, los cuales           

serán analizados brevemente en el desarrollo del caso. 

Por consiguiente es importante analizar el comportamiento de esta medida económica           

tomada por el ejecutivo y anunciada en enero del 2000, donde se la expresa como la única                 

salida que se tenía ante la crisis. Se esperaba que con la dolarización de la economía                

ecuatoriana ciertos indicadores macroeconómicos, como la inflación y las tasas de interés            

se controlen y  reduzcan a niveles internacionales. 

La presente investigación es realizada con el objetivo de analizar la decisión tomada de              

dolarizar la economía ecuatoriana, como respuesta a la crisis financiera del 99; por lo tanto               

se estudiarán dos aspectos que buscaba resolver esta medida de política económica: frenar             

y reducir la inflación que se desencadenaba como producto de la emisión monetaria sin              

respaldo. Y reactivar la actividad económica, que en 1999 presentaba variaciones           

negativas. 

La metodología a emplear es de carácter descriptiva, la cual permite hacer una             

comparación entre el antes y después del cambio de moneda nacional, haciendo un análisis              

de los indicadores económicos antes señalados. Se emplea boletines e información oficial            

emitidos por las organizaciones competentes, como las estadísticas del Banco Central del            

Ecuador, Banco Mundial, entre otros. 
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1 DESARROLLO 

1.1 ¿Qué es la dolarización? 

La dolarización es una medida económica tomada como una solución para los países que              

afrontan diversos problemas en el aspecto económico, ya sea en el sector externo o interno.               

La dolarización representa un cambio de régimen monetario, anulando la moneda nacional            

por una de un país ya desarrollado, en donde el Banco Central podrá emplear políticas               

monetarias y cambiarias en función de fomentar la actividad económica del país con el              

resto del mundo (Arévalo Luna 2014) por lo tanto la dolarización busca estabilizar la               

economía y sus variables macroeconómicas, que permitirán mejor las relaciones          

comerciales en términos de exportación. 

1.2 Antecedentes de la dolarización en El Ecuador 

En el año 1999 durante el Gobierno de Jamil Mahuad, Ecuador atravesó una gran crisis               

financiera, la cual fue empeorando a causa, principalmente, de las extenuaciones           

institucionales existentes, de la misma manera existía una rigidez en las finanzas públicas y              

una elevada dolarización financiera (Onur Tas y Togay 2014, 54) es decir en términos              

explicativos existían incrementos desmesurados del precio del dólar, una inédita ley de            

congelamiento de depósitos y fuga de capital al exterior debido al impuesto a la circulación               

de capitales. 

Varios autores señalan que la crisis tenía un enfoque bancario, el cual fue originado por la                

aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, esta ley pregonaba             

una reestructuración a los bancos, pero lo que terminó haciendo fue una autodepuración al              

sector. La constitución del 98 establecía que el Banco Central tenía la capacidad de otorgar               

créditos de solvencia y estabilidad a las instituciones financieras, de un cierto modo se              

otorgó autonomía e independencia al Banco Central (Paredes 2017) es importante recalcar             

que esta institución era el ente regulador de la emisión de la moneda nacional. 
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La moneda del Ecuador presentó una devaluación acelerada desde el año 1999, por lo tanto               

los ecuatorianos se mantenían en incertidumbre ante la quebrantada economía del país, los  

salarios reales se desplomaron, los subsidios se incrementaron, originándose una brecha           

entre los precios relativos y costos reales. La inflación se disparaba y la actividad              

económica disminuía y “para 1998 la competitividad del Ecuador ocupaba los últimos            

puestos de los rankings internacionales” (Arteta 2004) de modo que la actividad            

económica del país demostraba crecimiento negativo. 

Por consiguiente, para la noche del 9 de Enero del 2000 el ex presidente de la República,                 

Dr. Jamil Mahuad, “con la expedición de la ley de Transformación Económica del             

Ecuador, el país adoptaría como moneda oficial al dólar, con un enfoque contable y              

tributario” (Méndez Rojas, Méndez Rojas y Pérez Rico 2015) en respuesta a la crisis               

financiera que en ese entonces atravesaba la economía ecuatoriana. 

A partir de estos antecedentes, sin moneda propia, quedando así al país sin posibilidad de               

manejar una política monetaria, las funciones del Banco Central del Ecuador           

disminuyeron drásticamente, a pesar de que durante la crisis del 99 sus funciones habían              

tomado otro camino (POSSO ORDONEZ 2016) por lo tanto a partir de esta decisión del               

gobierno, se analizará el antes y después de la medida económica denominada            

“dolarización”. 

1.3 De la crisis financiera a la Dolarización: Relación Inflación 

Según (Onur Tas y Togay 2014) “la inestabilidad inflacionaria tiene una gran significancia             

en el desarrollo económico, medido a través del PIB y la inflación”. Se puede              

desencadenar una crisis, a partir de un desequilibrio en el control de las variaciones de los                

precios de los bienes y servicios en una economía, más aun cuando no se tiene un uso                 

debido de la política monetaria. 

Desde la teoría estructural de la inflación, esta es conocida como un fenómeno que              

correlaciona los precios de los bienes y servicios con la estructura del sistema económico,              

de modo que al ocasionarse un cambio en tal estructura, se genera un efecto en los precios,                 

originando un proceso inflacionario, acompañado con una oferta monetaria pasiva          

(Tarapuez, Florez Laiseca y Ramirez 2017, 72). 
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Es importante hacer hincapié en el objetivo de la dolarización, que era eliminar la emisión               

monetaria para salir de la crisis económica, basados en una aseveración del profesor             

neoliberal y ganador de premio Nobel de Economía, Milton Friedman, “la inflación es             

siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”.  

En el año 1999 se desató una inercia inflacionaria y un ajuste en los precios relativos,                

debido a una depreciación acelerada del tipo de cambio, el redondeo de precios absolutos              

en la economía, alentados por una recuperación de la demanda inelástica al incremento de              

precios en dólares. Lucio Paredes (2010) un reconocido analista económico ecuatoriano,           

manifiesta que “el efecto inflacionario del 99 se puede originar en cualquier economía,             

debido a que el tipo de cambio se incrementa aceleradamente en comparación con el              

incremento de los precios” del año 1998 la inflación pasó de 35,8% a 60,7% en 1999,                

mientras el tipo de cambian aumentaba en un 300%. 

Como consecuencia de la crisis el gobierno nacional optó como medida inmediata la             

dolarización, producto de esta decisión los niveles de inflación cayeron de 96,10% en el              

año 2000 a un valor inferior del 8% en el año 2003 a su vez se estabilizó la economía                   

interna (Gachet, Maldonado y Pérez 2008) por lo que el crecimiento económico pudo             

recuperarse y reportar valores positivos. 

Como ventaja de la dolarización, se puede rescatar que “el uso de una moneda extranjera               

en la economía nacional representa una herramienta eficaz para eliminar el sesgo            

inflacionario provocado con la política monetaria discrecional” (Alesina y Barro 2001).           

Dicho pensamiento puede asociarse con la necesidad del gobierno de 1999 en cambiar la              

moneda nacional (sucre) por  una extranjera. 

Es necesario aclarar que la dolarización puede afectar la relación dinero-precio, al            

momento de adoptar como moneda oficial al dólar americano, el país debe abandonar su              

moneda nacional, por lo tanto no manejará política monetaria y cambiaria. Ahora la oferta              

monetaria estará en función de la balanza de pagos (Onur Tas y Togay 2014) es decir se                  

determina de forma endógena.  
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1.3.1 Análisis de la inflación después de la dolarización 

Tabla 1. Evolución de la inflación en Ecuador en el periodo 1997 al 2016 

AÑOS INFLACIÓN 

1997 30,6 % 

1998 35,8 % 

1999 60,7 % 

2000 91 % 

2001 22,44 % 

2002 9,4 % 

2003 7,4 % 

2004 1,95 % 

2005 4,36 % 

2006 2,87 % 

2007 3,32 % 

2008 8,83 % 

2009 4,31 % 

2010 3,33 % 

2011 5,41 % 

2012 4,16 % 

2013 2,7 % 
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2014 3,67 % 

2015 3,38 % 

2016 1,12 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Propia  

Figura 1. Inflación Ecuador en el periodo 1997 al 2016 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Propia 

Para finales del siglo XX la economía del Ecuador se veía bruscamente afectada, habían              

acontecido diferentes escenarios, catástrofes naturales como el fenómeno de El Niño, caída            

del precio del barril de petróleo y una inestable situación política latente en los diferentes               

gobiernos (Morán Chiquito 2014). La tasa de inflación se incrementaba cada año, llegando              

en el año 1999 a 60,7% a causa de una disminución en la demanda monetaria que se                 

originó por el institucional congelamiento de los depósitos bancarios y la negativa            

producción económica. 
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Para el año 2000 el sucre se devaluó respecto al dólar en un 300% y el tipo de cambio de la                     

moneda nacional con respecto al dólar americano era de 24000 sucres a $1, de tal modo se                 

generó una pérdida inexorable y progresiva del poder adquisitivo. Durante este año la             

inflación aun presentaba un comportamiento irregular con mucha variabilidad alcanzando          

un 90%, para ser el primer año de una economía cuya moneda oficial ya era el dólar                 

americano. 

La dolarización buscaba controlar y eliminar la inflación, por lo que después de esta              

medida el comportamiento de esta variable macroeconómica disminuyó progresivamente,         

entre el año 2000 y 2004 la inflación estaba determinada por la inercia inflacionaria, por               

los egresos del gobierno y la tasa de interés. Según un estudio econométrico del Banco               

Central del Ecuador (2006) “la inercia inflacionaria explica cerca del 80% de la inflación,              

mientras que la actividad económica explica de forma mínima la inflación, durante ese             

periodo. Para el año 2001 la inflación pasó a 22,4%, hasta llegar a 1,95% al 2004. 

Como lo ha manifestado el Banco Central del Ecuador el quiebre estructural de la inflación               

se da en el 2003, para dicho año la intensidad de la inercia inflacionaria se reduce, mientras                 

que el gasto del presupuesto central y a su vez las tasas de interés activa contribuyen al                 

incremento de la inflación. Del mismo modo desde el año 2004 se estabiliza la variable               

inflación, por lo que se cumple lo que manifiesta en su investigación Arévalo Luna (2014)               

“La dolarización puede ser una herramienta eficaz para el control de la variable inflación y               

esto se demuestra en el caso de Ecuador”. 

1.4 Impacto de la dolarización en el crecimiento económico 

Otra variable que se veía afectada durante la crisis financiera de 1999 fue, el crecimiento               

económico, el mismo que es definido como “una rama de la economía enfocada en el               

estudio de la evolución del producto potencial de un país a largo plazo” (Ayaviri Nina,               

Pizha Bermeo y Sánchez Cuesta 2017, 14), por lo tanto el crecimiento económico, es              

indiscutiblemente el incremento sostenido de la cantidad de producción de una economía,            

en un determinado periodo. 
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Hay que tomar en cuenta que la inflación puede ser el inicio del debacle de otras variables                 

macroeconómicas, cuando la tasa de inflación sobrepase un límite manejable, es cuando            

afectará de manera significativa y adversa a la asignación de recursos, por consiguiente, el              

crecimiento económica se verá influenciado negativamente (Moreno-Brid, Carlos Rivas y          

Villarreal 2014, 5) del mismo modo la inversión, la circulación de capital y otros agentes                

dependientes de las fluctuaciones económicas serán afectados. 

El crecimiento económico representa el objetivo principal de la política económica de un             

país. Su importancia se deriva de la necesidad de impulsar un próspero bienestar común,              

con un enfoque material, al aumentar la producción, por efecto las rentas serán altas              

(Vallejo Zamudio 2017, 9) por lo tanto se le podría otorgar el sentido de medir el bienestar                 

económico de una nación, de modo que si dicha variable es positiva, existiría mayor              

empleo, prosperidad y la calidad de vida de la población será mejor.  

1.4.1 Análisis del crecimiento económico después de la dolarización 

Tabla 2. Crecimiento del PIB en el periodo 1995 al 2016 

AÑOS CRECIMIENTO DEL PIB (% 

ANUAL) 

1995 2,25 

1996 1,73 

1997 4,32 

1998 3,26 

1999 -4,73 

2000 1,09 

2001 4,01 

2002 4,09 
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2003 2,72 

2004 8,21 

2005 5,29 

2006 4,40 

2007 2,19 

2008 6,35 

2009 0,56 

2010 3,52 

2011 7,86 

2012 5,64 

2013 4,94 

2014 3,99 

2015 0,15 

2016 -1,46 

Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre              

cuentas nacionales de la OCDE. 

Elaboración: Propia 
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Figura 2. Evolución del crecimiento del PIB en el periodo 1995 al 2016 

 

Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre              

cuentas nacionales de la OCDE. 

Elaboración: Propia 

Después de la dolarización en el año 2000, el crecimiento económico se recuperó. Dentro              

del desempeño del sector externo durante el año 2000, tuvo una participación importante el              

influjo de divisas por el precio del petróleo en el mercado internacional. Por otro lado las                

negociaciones no petroleras reportaron lo proyectado por el gobierno debido al volumen y             

a su precio de exportación (Cabezas, y otros 2001). 

En el gráfico se puede analizar que para el 2001 ya se presentaba una reactivación               

económica, es importante recalcar que en 1999 el crecimiento económico fue negativo,            

según un informe del BCE elaborado por (Cabezas, y otros 2001) “la actividad petrolera              

permitió este crecimiento positivo en el 2001”. 

Para el año 2000 el Ecuador registraba tasas positivas de crecimiento económico, llegando             

al 1,09%. Entre 2000 y 2006 el Producto Interno Bruto alcanzó un crecimiento promedio              

de 5,2%. En el 2004 se puede observar un mayor repunte de la economía, con un 8,2%                 

(Banco Central del Ecuador 2006) debido al pleno funcionamiento del Oleoducto de            

Crudos Pesados, lo que permitió incrementar la producción y comercialización de crudo. 
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1.4.2 Análisis del PIB después de la dolarización 

Tabla 3. PIB del Ecuador en el periodo 1997 al 2016 

AÑOS PIB 

1997  $       28.162.053.027 

1998  $       27.981.896.948 

1999  $       19.645.272.636 

2000  $       18.327.764.882 

2001  $       24.468.324.000 

2002  $       28.548.945.000 

2003  $       32.432.859.000 

2004  $       36.591.661.000 

2005  $       41.507.085.000 

2006  $       46.802.044.000 

2007  $       51.007.777.000 

2008  $       61.762.635.000 
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2009  $       62.519.686.000 

2010  $       69.555.367.000 

2011  $       79.276.664.000 

2012  $       87.924.544.000 

2013  $       95.129.659.000 

2014  $     102.292.260.000 

2015  $     100.176.808.000 

2016  $       97.802.211.000 

Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre              

cuentas nacionales de la OCDE. 

Elaboración: Propia 

Figura 3. Evolución del PIB del Ecuador en el periodo 1997 al 2016 
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Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre              

cuentas nacionales de la OCDE. 

Elaboración: Propia 

Como se puede analizar en el año 1998 el PIB fue de más de $27 mil millones, para el año                    

1999 como consecuencia de la crisis financiera que atravesaba el Ecuador, el PIB cae a $19                

mil millones. Durante el año 2000 que se puso en vigencia el cambio de moneda, el PIB                 

cae a $18 mil millones pero esto sería por el cambio, por lo que para el año 2001 ya se                    

observa un comportamiento positivo, incrementándose a más de $24 mil millones. 

Un factor importante para la recuperación económica durante el 2000 hasta el 2006 fue la               

confianza en la nueva moneda y el control sobre la inflación, de esta manera se estabilizó                

los costos de producción y a su vez el poder adquisitivo de las familias se recupera. La                 

credibilidad en el sistema financiero incentivó a un mayor acceso a créditos para generar              

inversión y consumo. Finalmente las remesas de los emigrantes contribuyeron con una            

mayor liquidez al país (Banco Central del Ecuador 2006) y las negociaciones de crudo              

permitieron un crecimiento en el PIB del 2010 al 2014, con un precio por barril que osciló                 

hasta los $110,00 en el último periodo. 

Después de 17 años de dolarización en el Ecuador, como medida económica para salir de               

la crisis de 1999, se puede decir que tuvo más factores positivos que negativos. Dolarizar la                

economía permitió un mejor bienestar en el Ecuador, debido a que genero confianza en los               

diferentes sectores productivos, al circular una moneda que no se devaluará           

constantemente como lo fue el sucre, así evitando pérdidas no previstas. Es importante             

recalcar que no es cuanto se produce si no cómo se produce. 

Por otro lado en la actualidad la economía se ha mantenido estable pese al excesivo gasto                

público, haciendo hincapié que después de perder autonomía monetaria, la competitividad           

del Ecuador se ve afectada frente a otros países como Colombia o Perú en función de                

política cambiaria, ubicándose en el puesto 97 de 137, esto se debe a que los costos de                 

producción son más altos. Según Gonzalo (2017) “en la economía de los tigres asiáticos, se               

puede determinar que la necesidad de un tipo de cambio alto puede promover el comercio               

exterior, especialmente para industrias nacientes”. Cabe destacar que el ranking antes           
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señalado no solo depende del tipo de cambio, sino también de la estabilidad política, tasas               

de interés y un conjunto de indicadores. 
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2. CONCLUSIONES 

Por lo antes descrito se puede concluir que la dolarización es una herramienta que permite               

estabilizar la economía de un país. Es importante reconocer que no existe ningún régimen              

monetario que garantice un crecimiento y estabilidad económica, pero una moneda estable            

puede ser el inicio. El Ecuador adopta el dólar como moneda oficial, buscando un cambio               

de escenario político, económico y social. 

La dolarización como medida económica permitió controlar y reducir la inflación originada            

por la crisis financiera. Para el año 2000, cuando se dolarizó la economía, la inflación se                

mantenía alta por desconocimiento de la nueva moneda y la convertibilidad. Los siguientes             

años se pudo observar que la inflación disminuía paulatinamente, por lo tanto la             

dolarización pudo controlar y disminuir la inflación que crecía galopante en 1999, en la              

actualidad dicha variable se mantiene controlada y a niveles similares a los internacionales.  

Respecto al crecimiento económico se puede concluir que la dolarización permitió un            

desarrollo positivo para el Ecuador, después de los resultados negativos en 1999, llegando             

hasta un 8% de crecimiento económico 4 años posteriores a la medida económica. Por otro               

lado el cambio de régimen monetario trajo beneficios a corto y mediano plazo para el país.                

El crecimiento económico depende de un conjunto de factores como la entrada de divisas              

al Ecuador debido a que no se tiene una política monetaria, como consecuencia de esto, se                

dificulta la capacidad de influir sobre el consumo, inversión y gasto. 

Finalmente después de 17 años de dolarización es momento de detener la discusión sobre              

si fue o no fue correcto dicho cambio de esquema monetario. No se puede definir a la                 

dolarización como un camino sin retorno, por lo cual se debería establecer políticas de              

inversión y producción que permitan fortalecer nuestra economía y a la actual moneda,             

procurando responsabilidad con la administración de la política monetaria en Ecuador. 
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