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RESUMEN
Autora: Ramírez Prieto Andrea

Con el regreso de la democracia al país, se esperaba que las políticas económicas
implementadas por los gobiernos, mejoren la situación económica por la que se encontraba
atravesando en el país, se dé importancia a la calidad de vida de los ecuatorianos, al
crecimiento económico, y a la generación de empleo. Pocos fueron los gobiernos que a partir
de 1979 establecieron estrategias para lograr los propósitos anteriormente mencionados,
debido a que se enfrentaron a situaciones difíciles como la guerra con el Perú en 1995, el
fenómeno del niño, además de varias destituciones presidenciales, que mostraban la
inestabilidad de la economía.
En cuanto a las políticas que han generado efectos positivos en la economía ecuatoriana,
fueron las que tenían relación con la política fiscal, como las reformas tributarias, a las que
todos los gobiernos recurrieron, pero en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se puede
ver que se establecieron estrategias y planes, para generar empleo y mejorar la calidad de
vida de los ecuatorianos, además de impulsar otros sectores de la economía.
Palabras claves: Políticas, crecimiento económico, gobierno, estrategias.

ABSTRACT
With the return of democracy to the country, it was expected that the economic policies
implemented by the governments, improve the economic situation that was going through in
the country, give importance to the quality of life of Ecuadorians, economic growth, and the
generation of employment. Few were the governments that from 1979 established strategies
to achieve the aforementioned purposes, because they faced difficult situations such as the
war with Peru in 1995, the phenomenon of the child, in addition to several presidential
dismissals, which showed instability of the economy.
As for the policies that have generated positive effects in the Ecuadorian economy, they were
those that were related to fiscal policy, such as tax reforms, to which all governments
resorted, but in the government of the Citizen Revolution, you can see that strategies and
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plans were established to generate employment and improve the quality of life of
Ecuadorians, in addition to promoting other sectors of the economy.
Keywords: Policies, economic growth, government, strategies, employment.
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INTRODUCCIÓN
Los ecuatorianos y la comunidad internacional ejercían presión a las autoridades de Ecuador,
para que se dé fin a la dictadura del régimen militar, lo que hizo que en 1979 se volviera a
llevar a cabo las elecciones para elegir al nuevo mandatario, lo que significó un cambio para
la República, debido al retorno de la democracia, trayendo consigo grandes expectativas,
entre ellas el mejorar la calidad de vida, pleno empleo, desarrollo y estabilidad económica;
depositando todas las esperanzas en que los mandatarios electos, cumplieran sus propuestas y
que durante sus gobiernos se emplearán las políticas económicas adecuadas que generen
crecimiento al país.
Por ende en este trabajo se realizara un análisis de las principales políticas económicas
implementadas en Ecuador, y su incidencia en el crecimiento económico desde 1979 hasta
2017, es decir, se conocerán las herramientas políticas que se han utilizado a partir de la
presidencia del Abg. Jaime Roldos Aguilera, hasta la presidencia del Econ. Rafael Correa,
siendo en total 12 gobiernos, en los que se va a identificar si se han producido cambios
positivos, preocupándose por el bienestar del pueblo y de los recursos naturales.
También es importante recalcar que en esos gobiernos, se han generado problemas internos y
externos, una guerra con nuestro país vecino Perú, desastres naturales, plagas y destituciones
presidenciales, que han provocado inestabilidad en la economía y

que los mandatarios

establezcan políticas que en la mayoría de los casos llegaron a repercutir de manera negativa
en la economía.
El presente artículo, tiene la siguiente estructura: en la segunda parte se encuentra la
metodología que se utilizó en la investigación, luego se describe las principales teorías
económicas y sus efectos en la economía ecuatoriana, esta parte se dividió en tres etapas, la
primera inicia desde 1979 con el retorno de la democracia hasta 1999, durante esta etapa el
Ecuador contaba con el sucre como moneda oficial, la segunda etapa es a partir del 2000 con
el inicio de la dolarización hasta 2007, y la tercera etapa se trata desde el 2007-2017 con la
Revolución Ciudadana, después se realiza el análisis de las variables macroeconómicas y al
final se presentan las conclusiones de la investigación.
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METODOLOGÍA
El presente trabajo tiene un enfoque descriptivo y explicativo de la políticas económicas
aplicadas en Ecuador desde 1979 hasta 2017. Por lo que su elaboración se basa en la revisión
bibliográfica procedente de artículos científicos y libros relacionados con el tema propuesto.
También, se utilizó la base de datos del Banco Central y el Banco Mundial, para conseguir
estadísticas veraces sobre las variables macroeconómicas como:
Producto Interno Bruto (PIB)
Desempleo
Correspondiente a los 38 años que el país viviendo en democracia y de esta manera analizar
la incidencia de las políticas económicas en el crecimiento económico.
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POLÍTICA ECONÓMICA
Las políticas económicas son estrategias que se formulan para conducir la economía de los
países, estas estrategia manipulan ciertas herramientas para obtener unos fines o resultados
económicos específicos (Subgerencia Cultural del Banco de la República 2015), pero
principalmente buscan promover el bienestar de las personas, mediante la generación de
empleo, lograr estabilidad y crecimiento económico del país (Arévalo L. 2014).
En América Latina se han generado cambios en las políticas económicas y sociales, por lo
que se diversificaron las ideologías, gestiones y esquemas de los gobiernos, en los que se
evidencia la democracia, una mayor intervención estatal y participación en mercados
internacionales (Arévalo L. 2014), sin embargo, estos nuevos enfoques no siempre han
producido los resultados deseados y han hecho que varios gobiernos terminen
anticipadamente, lo que ha sucedido en países como Bolivia, Argentina, Ecuador, Brasil y
Chile (Cypher y Alfaro 2016).
En cuanto, a Ecuador que ha sido un país que se ha influenciado en el neoliberalismo, con el
retorno de la democracia, y en la última década por el Socialismo del Siglo XXI, se han
creado cambios en las políticas y en los objetivos con los que se plantean, que a su vez
repercutieron de manera positiva y negativa en el país; a continuación se describirán las
políticas que se aplicaron en los últimos 38 años.
Políticas económicas desde 1979 hasta 1999
Durante el gobierno del general Rodríguez Lara, en el que se produjo el boom petrolero, se
adoptaron programas para fortalecer la industrialización en el país, junto con planes para
proveer a los ciudadanos de educación, salud, y empleo, pero todo fue truncado gracias a las
personas que contaban con poder o la llamada burguesía, que vieron como una amenaza las
nuevas políticas que se deseaban implementar; luego el triunvirato militar se apoderó del
país, estableciendo una fuerte dictadura, que consistía en la represión social (Andrade A.
2006).
A partir de 1979 volvieron las esperanzas del cambio, de días mejores, de la mano de la
democracia, pero los gobiernos no lograron realizar grandes cambios, más bien tuvieron que
8

implementar programas de ajuste, para hacer frente a la caída del precio del petróleo,
disminución de las exportaciones, problemas inflacionarios, devaluación del sucre y desastres
naturales que agudizaron la crisis (Andrade A. 2006).
En la siguiente tabla se describen las políticas económicas, que tuvieron mayor importancia
durante los gobiernos de: Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero, Rodrigo
Borja, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón y Jamil Mahuad, resaltando que
en tres de ellos existieron circunstancias que nos les permitió terminar sus periodos y
generaron inestabilidad en nuestra economía.
Tabla 1. Políticas económicas de Jaime Roldós Aguilera- Jamil Mahuad.

Periodos

Presidentes

Políticas Económicas

1979-1981

Jaime Roldos Aguilera

·
·
·

Plan de desarrollo.
Proyecto de obras hidroeléctricas y de
planta petroquímica.
Política
Internacional: Derechos
Humanos.


1981-1984

Osvaldo Hurtado

·
·

1984-1988

León Febres Cordero

·
·

1988-1992

Rodrigo Borja

·
·

1992-1996

Sixto Durán Ballén

·
·

1996- 1997

Abdala Bucaram

· Reforma de política fiscal
· Convertibilidad del sucre y privatización.

1997-1998

Fabián Alarcón

·
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Política cambiaria
Reformas en subsidios de exportación.


Reformas para el sector privado
Programas de obras publicas


Política crediticia restrictiva.
Creación de impuestos a consumos
especiales.


Modernización del Estado
Estricta política fiscal


Supresión del Impuesto a la Renta


1998-2000

Jamil Mahuad

·
·
·

Dolarización
Aumento del IVA
Creación de bono solidario


Fuente: Breve historia económica del Ecuador
Elaborado: Autor del trabajo investigativo
En las elecciones que se llevaron a cabo el 10 de Agosto de 1979, dando como ganador al
Abg. Jaime Roldos Aguilera, siendo el primer gobierno que enfrentaba las políticas que
establecieron sus antecesores, entre las cuales se encontraban el control de los precios,
políticas arancelarias para proteger la industria, salarios mínimos, subsidios para la
producción del país y una deuda externa que no se podía solventar, con lo que se
pronosticaba déficit en la balanza de pagos y en el presupuesto (Thoumi y Grindle 1992).
Debido a esto Roldós fue visto como uno de los mejores candidatos por su ideología
neoliberal, por hablar de forma puntual sobre los problemas por los que estaba atravesando el
país, además de mostrar interés en trabajar por el pueblo. Su visión progresista y reformista
se enfocó en que el Estado debía ser un instrumento para la conducción económica y el
cambio social, lo que despertó expectación al sector empresarial y a la oposición (Paz y
Cepeda 2006).
Este al igual que todos los gobiernos, se caracterizan por establecer políticas o realizar
reformas que buscan mejorar las condiciones económicas del país, generar crecimiento y
desarrollo, o afrontar eventos inesperados para de esa manera disminuir los impactos
negativos en los diferentes aspectos económicos.
Entre sus proyectos, se encuentran las obras hidroeléctricas y de la planta petroquímica, que
no se cumplieron y solo sirvieron para fomentar dichas áreas. El binomio también propuso un
plan de desarrollo, el mismo que contaba en tres puntos que se esperaba que influyeran en el
crecimiento de la economía, siendo el desarrollo económico, justicia social y consolidación
democrática (Acosta 2012). Por otro lado, se establecieron políticas basadas en el respeto
hacia los derechos humanos, como la disminución de las horas laborales a 40 y duplicando el
salario laboral.
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Aunque, no todos los cambios tuvieron resultados positivos, la disminución de las horas
laborales genero una disminución en la inversión industrial, otro de los problemas fue
disminución de la exportación y de los precios de los productos agrícolas y del petróleo, sin
dejar de lado la deuda externa que incremento a 5.000 millones de dólares y el déficit en el
presupuesto de 20.000 millones de sucres (Arosemena 1994). Durante todo este proceso, el
día 24 de Mayo de 1981, el presidente Jaime Roldós, sufrió un accidente aéreo en el cual
murió y se generó incertidumbre de qué rumbo tendría la política del país.
Debido a esto el vicepresidente Osvaldo Hurtado, fue designado el nuevo presidente de la
república, y el plan de desarrollo, no se pudo implementar por sus nuevas ocupaciones, entre
ellas realizar nuevas reformas, en las que suspendía varios subsidios, una de ellos fue el de las
exportaciones, siendo el sector de la industria del cacao fue el más afectado, ya que los
precios de los productos incrementaron, haciendo que este sector demostrara grandes
pérdidas y a su vez llevando al cierre de varias empresas, lo que aumentó las cifras de
desempleo a más del 12%, esto también se produjo a la política cambiaria, por la debilidad
del sucre frente al dólar, perjudicando a los exportadores (Arosemena 1994).
Para 1984 el Ing. León Febres Cordero fue nombrado presidente, durante su campaña tuvo el
lema “Pan, Techo y Empleo”, una oferta muy tentadora para un pueblo que estaba pasando
por una crisis económica que solo parecía empeorar, y que como muchas de las propuestas en
campaña, no se cumplió.
Con relación a las reformas dirigidas al sector privado, se eliminaron varios impuestos
establecidos en otros gobiernos, ayudando a cumplir su meta de diversificar las
exportaciones, enfatizando en productos de materia prima, esta fue una clara evidencia de que
el neoliberalismo de este gobierno no aplicaba las leyes de mercado por igual, sino que estaba
orientado al beneficio de un selecto grupo de empresarios, a los cuales se subsidiaba las
exportaciones y los aranceles a sus importaciones (Minteguiaga 2012).
Mientras que el programa de construcción de obras públicas, se pudo efectuar gracias a la
extensión de los pagos de la deuda exterior que negocio el anterior presidente Hurtado y que
luego Cordero volvió a extender, para que los pagos se reanuden en el año de 1988 (Acosta
2012), es decir todo el dinero que debía ser ocupado para los pagos de la deuda exterior, se
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destinó para el sector industrial, salud, comercio, educación y agricultura, con la construcción
de hospitales, escuelas, medicamentos gratuitos, subsidios agrícolas y a las exportaciones.
El comienzo de un nuevo mandato, trajo consigo grandes expectativas de cambio, pero el
presidente Rodrigo Borja Cevallos, debía de afrontar las secuelas del terremoto del año 1887,
que afectó a uno de los oleoductos de petróleo, y de realizar el pago de los intereses del 16%
de la deuda externa. Escogiendo la creación de impuestos, como una forma más rápida para
generar ingresos, también se creó una política crediticia restrictiva, que produjo que las tasas
de interés incrementaron, en efecto el periodo de Borja no realizó trabajos que hayan
mejorado la difícil situación por la que estaban atravesando los ecuatorianos.
Siendo, la siguiente presidencia la del arquitecto Sixto Durán Ballén, este gobierno tenía
como una de sus prioridades, lo que se definió la modernización del estado, esta ley consistía
que sectores estratégicos como el de hidrocarburos, electricidad y telecomunicaciones se
privatizaran y las empresas debían retribuir un 30% al 35% de sus ingresos al estado, esto
también aplica a las empresas petroleras que estaban acostumbrados a no dar nada al estado
(Acosta 2012).
Además contaba como una estricta política fiscal, que se preocupó por mantener estable las
tasas de interés, provocado un aumento en el ahorro y a su vez permitiendo a la banca realizar
una gran cantidad de préstamos (Albornoz G. 1999).
Se podría decir que la economía del país se encontraba en su mejor momento, pero en el año
de 1995 ocurrió la guerra con el Perú, lo que provocó un gasto extraordinario por parte del
estado, el cual se equivaldría en 360 millones de dólares, haciendo que el gobierno generara
nuevos impuestos, eliminará subsidios y recortes en el presupuestos, para poder cubrir el
cuantioso gasto de la guerra, por otra parte hizo que las tasas de interés incrementan
desmesuradamente llegando al 151%, produciendo que los prestamistas dejaran de pagar a
los bancos (Albornoz G. 1999).
El próximo gobierno, el de Abdalá Bucaram, mostraba que buscaba ratificar el
neoliberalismo en Ecuador, por lo que continúo fomentando la privatización de los sectores
estratégicos, para reducir aún más el gasto público y enfocarse en la convertibilidad del sucre,
tratando de hacer que el valor de la moneda ecuatoriana sea estable, algo que los anteriores
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gobiernos no lograron, debido a las constantes devaluaciones. Además se realizaron reformas
fiscales, tales como el aumento en las tarifas de servicios públicos, eliminar el subsidio al gas
doméstico, incremento en la gasolina y el diésel, el cobro en la atención de hospitales
populares, afectando principalmente a los pobres (Acosta 2012).
El mandato de Bucaram es conocido como una de los más corruptos, ocupando el dinero de
los ciudadanos en llamativas fiestas y para beneficio propio, también se evidencio
descaradamente el nepotismo, ya que sus familiares y amigos ocupaban puestos importantes
y con salarios exorbitantes, sin dejar de lado sus pintorescas apariciones televisivas y sus
discursos basados en el populismo y ofensas a otros políticos, esto hizo que sea destituido en
el año de 1997.
Después de la destitución de un presidente, normalmente el vicepresidente es el que suele
ocupar el puesto, en este caso la vicepresidenta Rosalía Arteaga, solo estuvo 3 días como
presidenta, ya que la oposición de las personas cuyo poder y decisión no le permitieron
continuar en el cargo, y prefirieron designar como el nuevo presidente de la república al
entonces presidente del congreso, el Dr. Fabián Alarcón que continuo con los planes del
gobierno de su predecesor.
Por lo que continuo con la política fiscal ya establecida, no obstante realizó la eliminación del
Impuesto a la Renta, pero lo reemplazo con el Impuesto a la Circulación de Capitales, además
en su corto periodo tuvo que hacer frente a problemas inesperados como: el fenómeno del
niño que generó pérdidas de $2.600 millones, caída del precio del petróleo pasando de $16,7
a $9,4 y la crisis asiática que causó la disminución de las exportaciones (Albornoz G. 1999).
El siguiente presidente heredó las secuelas de todos los problemas que se suscitaron en la
presidencia de Alarcón, sumado a la crisis que se venía pronosticando desde 1992. Ante todas
esas dificultades, el Dr. Jamil Mahuad logró firmar la paz con el Perú y creó el bono solidario
en el que se entregaba 100 mil sucres a un millón de personas, y afrontar una crisis bancaria
en la que se encontraban envueltos los grandes bancos del país, por lo que se llevó a cabo el
salvataje bancario, en el cual se entregaron 900 millones de dólares, pero aun así la banca
seguía presentando perdidas y se produjo el congelamiento bancario, donde muchos
perdieron parte de sus ahorros (Acosta 2012).
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Durante este periodo también se dio el incremento del IVA del 10% al 12%, el continuo
aumento a los derivados del petróleo, eliminación de subsidios, aumento en tarifas eléctricas
y telefónicas, junto a la constante devaluación de la moneda ecuatoriana, llegando a
establecerse el tipo de cambio de 25 mil sucres equivalentes a $1, luego de esto el Ecuador
adoptó el dólar como moneda (Acosta 2012). Todas estas circunstancias hicieron que la tasa
de desempleo incrementa, como se puede observar en la siguiente gráfica.
Gráfico 1. Tasa de Desempleo

Fuente: Banco Mundial 2017
Elaborado: Autor del trabajo investigativo
Mediante los datos obtenidos, podemos ver como los porcentajes de desempleo desde 1991
fueron elevados, pero los porcentajes más altos comienzan a partir del año 1996 con el
10.38%, luego de las secuelas de la guerra que tuvo el Ecuador con el Perú, la mala
administración del gobierno de Abdala, junto con todos los problemas de los anteriores
gobiernos. Sin embargo el porcentaje más alto se presenta en 1998 con 11,49% y en 1999 con
el 14.40%, por la crisis financiera que no se pudo controlar, generando mayores niveles de
pobreza y que los ecuatorianos tomen la decisión de migrar a otros países para poder
conseguir un empleo.
A partir de 1998 la migración en Ecuador se incrementó, llevando a más de 700,000
personas a residir fuera del país, siendo el resultado de factores políticos, económicos y
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sociales, lo que produjo la mayor crisis financiera del país y el empobrecimiento más
acelerado dentro de América Latina (Palazuelos M. y Villarreal V. 2013).
Gráfico 2. Producto Interno Bruto.

Fuente: Banco Mundial 2017
Elaborado: Autor del trabajo investigativo
El precio del barril del petróleo y de las materias primas, tuvo gran influencia en el PIB del
país, en los años en los que se presente la mayor disminución es desde 1987, a 1989, donde
no se superaba los 13 mil millones de dólares, mientras que en los años posteriores el
crecimiento fue constante, siendo el más alto en 1997 con 28,162 mil millones, hasta que se
generó la crisis bancaria en 1999, con un PIB de 19, 645 mil millones.
Políticas económicas en la dolarización 2000-2007
Con la adopción del dólar, los ecuatorianos se preguntaban si la situación de inestabilidad
económica mejoraría o si dependieramos de Estados Unidos, en mi opinión favoreció a que
haya un mejor control de la moneda, ya que mientras se tuvo una moneda propia no se la
pudo manejar, debido a las malas decisiones que tomaron los gobiernos anteriores.
En la siguiente tabla se encuentran las principales políticas que se aplicaron durante los tres
primeros gobiernos, que tuvieron que afrontar el cambio de moneda.
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Tabla 2. Políticas económicas de Gustavo Noboa-Alfredo Palacio.

Periodos

Presidentes

Políticas Económicas

2000-2003

Gustavo Noboa

·


·


·


·


·


2003-2005

2005-2007

Lucio Gutiérrez

Alfredo Palacio

Privatización
Reforma Tributaria
Reforma Fiscal
Aumento de sueldos
Disminución del gasto público

·

Sistema de aseguramiento
universal de salud

·

Reforma de ley de
Hidrocarburos





Fuente: Breve historia económica del Ecuador
Elaborado: Autor del trabajo investigativo
El primer mandatario es el Dr. Gustavo Noboa, quien inicio su periodo en el año 2000, luego
del golpe de estado que terminó con el gobierno de Jamil Mahuad. Por lo que el nuevo
presidente tuvo que aplicar reformas, donde se prioriza la privatización de empresas públicas,
y a su vez pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, debido al déficit fiscal de $ 2
mil millones, este mismo organismo introdujo reformas dirigidas a la restructuración
bancaria, estabilidad de precios y reformas tributarias, relacionadas con el impuesto a la
renta, impuestos al combustible e IVA (Acosta 2012).
En cuanto a las nuevas elecciones llevadas a cabo en el 2002, el Cnel. Lucio Gutiérrez fue
electo como el presidente del Ecuador, gracias a las alianzas políticas en las que se incluían
movimientos indígenas, además el inicio de su gobierno tuvo circunstancias favorables como
el incremento del precio del petróleo y de las materias primas, que son las principales
exportaciones del país y que generaron que vuelva a presentarse el crecimiento económico
(Acosta 2012).
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En relación al crecimiento por el que se encontraba la economía, se dispuso una reforma
presupuestaria en los sueldos y salarios públicos, aumentando 286 millones de dólares en el
año 2003, por otro lado se congelaron las pensiones a los jubilados y se suspendieron los
préstamos quirografarios, por las condiciones en la Carta de Intención con el FMI con el
préstamo antes mencionado (Correa 2003).
Sin embargo el déficit fiscal hizo que se establezcan reformas para el aumento del precio de
la gasolina y del gas doméstico, con el fin de obtener mayores ingresos para el estado,
también se contó con reformas tributarias en los impuestos de varios productos, entre ellos
los vehículos; restablecer los aranceles a 1.750 rubros y disminuir el gasto público reduciendo
el 10% del presupuesto asignado a los ministerios (Erazo 2003).
Al igual que con Mahuad, el ex presidente Gutiérrez fue destituido mediante un golpe de
estado, y su binomio el Dr. Alfredo Palacio asumió la presidencia en 2005, continuando con
las políticas anteriores, pero entre las pocas reformas que logró ejecutar, se encuentra la Ley
de Hidrocarburos en la que se establecieron impuestos, mejorando los ingresos fiscales
(Minteguiaga 2012).
Al final, logró convocar a una consulta popular sobre temas de inversión social, donde
costaban los proyectos de Aseguramiento Médico Universal, que trabajo en conjunto con los
municipios, y el Plan Decenal de Educación. Aunque no pudo efectuar la consulta popular,
con la que intentaba realizar reformas políticas; ni la reforma legal que se denominaba “Corte
ideal”, ya que se buscaba la integración de la misma (El Telégrafo 2016).
En las siguientes gráficas se podrá observar la tasa de desempleo y el PIB durante el periodo
2000-2006.
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Gráfico 3. Desempleo en la Dolarización

Fuente: Banco Mundial 2017
Elaborado: Autor del trabajo investigativo
Se puede observar que en los años que se generó mayor desempleo en el país, es en 2001 con
un 10,71% y en el 2003 con 11,44%, durante estos años, los mandatarios buscaban reducir el
gasto público, esto influye mucho en las tasas de desempleo, ya que el sector público es el
que proporciona mayores plazas de trabajo en el país.
Gráfico 4. Producto Interno Bruto en la Dolarización.

Fuente: Banco Mundial 2017
Elaborado: Autor del trabajo investigativo
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Con la dolarización y con los precios del petróleo a la alza, el PIB del país se incrementó
constantemente, empezando en el 2000 con 18.328 mil millones de dólares, llegando a
46.802 mil millones de dólares en el 2006.
Políticas económicas en la Revolución Ciudadana 2007-2017
Con la victoria del Econ. Rafael Correa, se inició el cambio de la política ecuatoriana,
mediante la inserción del Socialismo del siglo XXI, el cual fue influenciado por los
presidentes Hugo Chávez y Evo Morales, presidentes de Venezuela y Bolivia
respectivamente, por lo que Correa adoptó algunos lineamientos de los gobiernos antes
mencionados, estableciendo un modelo que ampara la intervención del estado en la actividad
económica (Arévalo L. 2014).
Al contrario del socialismo tradicional, el modelo que planteo Ecuador, proporciona primacía
a la acción social colectiva y rechaza la lucha de clases, así como defiende la propiedad
privada, pero regulada por el estado y otorgándole el poder al pueblo, con el fin de dar inicio
al cambio del sistema económico, político y social o a la denominada Revolución Ciudadana
(Arévalo L. 2014).
En cuanto a las políticas económicas, el gobierno las dirigió para cumplir su principal
objetivo, que fue resolver los problemas de pobreza y desigualdad, por lo que brindo
subsidios energéticos, al combustible y agrícolas; además a este sector se le otorgó bonos y
un presupuesto de 250 millones de dólares para ser destinados a microcréditos, sin dejar de
lado el Bono de Desarrollo Humano, que beneficiaba a 1 millón de personas (Tibocha y
Jaramillo J. 2008).
Con respecto a la política fiscal, se basó en aumentar el gasto público, para aumentar la
demanda interna, impulsar la economía y generando empleo; reformas tributarias, mediante
las que se optimizaron las recaudaciones y redujo los efectos de la deuda pública, para
incrementar el presupuesto del estado; transferencias condicionales y subsidios, que
mejoraron el consumo, logrando un crecimiento económico al largo plazo (Arévalo L. 2014).
También se realizaron reformas judiciales, cambiando la Corte Nacional de Justicia por el
Consejo de la Judicatura de Transición, siendo creada para cambiar el sistema judicial, y
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reformas electorales, en el proceso de redistritación y ampliación de legisladores, pasando de
124 a 137, para las elecciones del 2013 (Polga-Hecimovich 2013).
Asimismo, se reformó la ley de educación, en la cual se trasladaba facultades del sistema
educativo al Ministerio de Educación, lo que hizo que la Unión Nacional de Educadores
(ONU) perdiera su influencia en la educación ecuatoriana. Por otro lado, se creó la Ley
Orgánica de Servicio Público (LOSEP), donde se incorporaron la horas extras, se eliminaron
privilegios y prerrogativas, bonificaciones, estímulos económicos y canastas navideñas (los
tres últimos se mantiene solo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional), reestructurando
al sector público (Stoessel 2013).
Sin embargo, el gobierno el 2007 presentó el Plan Nacional de Desarrollo, posteriormente
para el periodo 2009-2013 se planteó el Plan Nacional del Buen Vivir, el mismo que se
mejoró en el periodo 2013-2017 y cambió el nombre a Plan Nacional de Desarrollo del Buen
Vivir, estos dos planes se enfocaban en el crecimiento y desarrollo económico y tomaban en
cuenta estrategias económicas, políticas fiscales ágiles, transformación de la matriz
productiva, incremento de capital y del gasto público (Arévalo L. 2014).
En cuanto, al Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir, inicio enfocado en el cambio de la
matriz productiva y al mismo tiempo cambiar la producción y consumo de los ecuatorianos,
después se centró en dejar la dependencia al modelo primario de exportación (Cypher y
Alfaro 2016)
Por último, se tratara de las políticas de minería y petróleo, estas dos políticas generaron
mucha controversia, por la oposición del movimiento Pachakutik y de los ecologistas, debido
a la extracción de petróleo y recursos naturales en lugares protegidos, y que atentaban al
medio ambiente (Stoessel 2013). Esto hizo que la Confederación de Nacionales Indígenas de
Ecuador (CONAIE), exigiera la nulidad a estas políticas, que el gobierno deje de lado los
términos económicos y se fijará en los daños ecológicos que generaban (Polga-Hecimovich
2013).
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Tabla 3. Principales políticas económicas de los periodos de Rafael Correa

Periodo

Presidente

2007-2017

Rafael Correa

Políticas Económicas

·

Política Fiscal: Gasto Público,
Reforma Tributaria, Subsidios


·


·


·


·
·

Reformas Judiciales y Electorales
Ley de Educación
Ley Orgánica de Servicio Público
Plan Nacional de Desarrollo del Buen
Vivir


Política Minera y Petrolera


Fuente: Ecuador: economía y política de la revolución ciudadana, evaluación preliminar
Elaborado: Autor del trabajo investigativo
En los siguientes gráficos se podrá observar la tasa de desempleo y el producto interno bruto
de Ecuador durante la década de la Revolución Ciudadana.
Gráfico 5. Desempleo 2007-2017.

Fuente: Banco Central del Ecuador 2017
Elaborado: Autor del trabajo investigativo
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El desempleo durante el periodo 2007-2017, presenta su tasa más alta en el año 2009 con el
7,93%, cuando se produjo la crisis financiera a nivel mundial, mientras que el punto más bajo
se dio en el año 2014 con el 4,54%, pero en los años posteriores incremento, debido a
factores externos, como fue la devaluación de la moneda de los países vecinos.
Gráfico 6. PIB 2007-2017.

Fuente: Banco Central del Ecuador 2017
Elaborado: Autor del trabajo investigativo
Gráfico 7. Crecimiento del PIB 2007-2017.

Fuente: Banco Central del Ecuador 2017
Elaborado: Autor del trabajo investigativo
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El PIB a partir de la Revolución Ciudadana fue incrementando de manera constante, debido
al incremento del precio del petróleo y al incremento de la exportación de otras materias
primas, por lo que el país llegó a tener 101 mil millones de dólares de ingresos, creciendo un
4% con respecto al año anterior, pero posteriormente empezó a disminuir por la disminución
del precio del petróleo y a factores externos, llegando a 98 mil millones de dólares, por lo que
el crecimiento fue de -1.5%.
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CONCLUSIÓN
Las políticas económicas que se han implementan en Ecuador, por lo general no han tenido
los efectos deseados, es decir no han servido como guías para lograr los objetivos, en su
mayoría fueron creadas para atender circunstancias inesperadas, que significaban un aumento
en el gasto público, por lo cual era necesario reducir otros gastos e ingeniar maneras de
obtener más ingresos.
Esta era la forma en la que trabajaban los gobiernos del periodo 1979-1999, debido a la
inestabilidad económica que tenía el país, y las pocas políticas fiscales que se aplicaban para
ayudar a la economía, solo beneficiaban a las personas con poder y las que se eran dirigidas
para el crecimiento económico, no eran implementadas o eran mal planificadas.
En cuanto al periodo 2000-2007, con la dolarización, los gobiernos fueron intervenidos por
instituciones internacionales, por lo que la mayoría de las políticas fueron realizadas para
garantizar el pago de la deuda pública, y al igual que en el periodo anterior, apostaban a la
privatización de las empresas públicas, para que generarán empleos y crecimiento en la
economía.
El último periodo analizado, que fue el de la revolución ciudadana 2007-2017, fue el único en
el que se pudo evidenciar claramente, políticas fiscales dirigidas al crecimiento económico,
tales como el aumento en el gasto público, lo que ayudó a dinamizar la economía y a generar
plazas de empleo, por su parte la reforma tributaria, generó una mayor recaudación de
impuestos, es decir se incrementaron los ingresos estatales y parte de ese dinero era destinado
a obras públicas y a sectores como: educación, salud, seguridad social, entre otros, lo que
también le permitía seguir manteniendo su elevado gasto, y los subsidios a las microempresas
y empresas, que también fomentaba la creación de empleo.
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