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Introducción

La historia de nuestros pueblos, marcadas por las incipientes aumentos 

en los crecimientos económicos provocados por los auges económicos, 

son parte fundamental de las crisis que han afrontado. Los organismos 

internacionales desde sus ofertas atractivas de recursos financieros a los 

pueblos en desarrollo, han sido las panorámicas de las consecuencias 

de nuestros pueblos latinos, frente a banqueros pintados de oro con 

intereses nefastos para las sociedades pequeñas.

El presente trabajo tiene como objetivo conocer las diferentes 

etapas del Ecuador Republicano, con el propósito de dar a entender las 

causas y consecuencias de los cambios de época.

Las partes conformadas por el presente trabajo de investigación, 

está formado por cuatro capítulos:

El primer Capítulo: Modelo Tradicional de Crecimiento: La 

modalidad primario exportador, data de narrar el boom cacaotero y 

bananero en su máximo crecimiento, dirigidos por políticas neoliberales 

proyectando a economías sin oportunidades.

El segundo Capítulo: El Modelo de Industrialización por Sustitución 

de Importaciones: con el fin de conocer el boom petrolero hasta la crisis 

emergente y su aumento del gasto público ante  una devaluación del 

sucre.

El tercer Capítulo: Periodos de Caracterización de la época 

Republicana: No hay mejor explicación que entender a detalle el fondo de 

cada etapa o periodo histórico llegando a comprender la consolidación 

del Estado ecuatoriano.

El cuarto Capítulo: La Crisis de 1999 y sus secuelas: una etapa difícil 

para la historia de la economía ecuatoriana, al perder su identidad su 
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moneda nacional sucre, en aquel entonces devaluada y sacrificada por 

el dólar, parte de los propósitos de los organismos externos de consolidar 

a Centroamérica como Latinoamérica en economías dolarizadas, sin 

embargo este detalle no tuvo acogida por las demás economías.

El método aplicado para ésta investigación, es de revisión 

bibliográfica, basada en datos y fechas de fuentes de información 

confiables y de gran trascendencia en el Ecuador. El lenguaje es sencillo, 

para un correcto entendimiento de los modelos y etapas agroexportado-

ras y petroleras. Dejando a su buen criterio el contenido de ésta lectura 

que explica la historia de un país sufrido por las invasiones europeas 

hasta la instauración de Repúblicas Independientes al servicio de la 

docencia. 



Presentación

Escribir un libro texto es y será un desafío. Narra la historia ferviente 
de la Época Republicana, desde sus hechos primarios hasta la secuela 
de la Crisis de 1999 -2000 años frustrantes para el país, por el cambio 
de moneda sucre a dólar.

Este breve pero elemental trabajo de la historia del Ecuador, con 
páginas escritas con pensamientos académicos, sistematizando los 
conocimientos, sirviendo de gran ayuda pedagógica para el lector, siendo 
referencia de conocimientos conocidos pero desde una perspectiva 
económica – social, dejando la inquietud de actualizar su información 
con fines de debate académico y científico.

Este libro texto, es claro, con datos desde el inicio de cada periodo 
hasta la actualidad. Los lectores encontrarán el breve resumen de una 
historia con recuentos de auges y crisis, con el sentido de cambio de 
actitud de la gente en sus decisiones en bien de un estado democrático 
y socialmente desarrollado.

La espontaneidad de los recursos encontrados en las citas de varios 
autores, fueron debidamente acoplados a los temas de investigación. 
Esta obra pretende ser un documento de historia y reflexión, 
organizando cada etapa en periodos cronológicamente detallados para 
una secuencia esquemática de cada tema presentado y que sea de fácil 
comprensión para el estudiante y público en general.

La obra realizada con mucho esfuerzo va dedicada a todos aquellos 
amantes de la lectura y que gozan de vivir en una patria modesta, 
con valores con mucho para ofrecer como lo pretende hacer este libro 
texto, para entender nuestro pasado, el presente y el futuro fruto de las 
acciones que direccionan el país.

Econ. Lady A. León Serrano, Mg - Machala, Enero de 2016
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El modelo tradicional de crecimiento: la modalidad 
primario exportador

Introducción

Los cambios en la economía del país tras el auge cacaotero y bananero, 

llevados por la producción, exportación de los mismos, ganados por las 

desventajas de otros países, ocasionó endeudamientos en gobiernos 

neoliberales que llevaron el control del dinero de manera ineficiente 

con modelos agroexportadores que no proyectaban una economía con 

oportunidades sino con desajustes tecnológicos. En este contexto se trata 

de entender la evolución de cada etapa, su relación con el propósito de 

entender los primeros pasos del endeudamiento interno y externo.
Figura 1.

 Tomado de http://www.jornada.unam.mx
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Objetivos del Aprendizaje
 

•Identificar los tipos de modelos económicos  desarrollados en el 

Ecuador de acuerdo al pensamiento Clásico y Neoclásico.

•Argumentar los hechos históricos que provocaron el auge cacaotero, 

bananero y el efecto del desarrollo imperante en una economía con 

etapas de ajuste neoliberal.

•Analizar el nivel de crecimiento y decrecimiento de las exportaciones 

en los modelos tradicionales de la Economía Ecuatoriana.

Pensamiento Clásico y Neoclásico

Los pensamientos a través de la historia han tenido su declive y en la 

aplicación de las diferentes decisiones económicas del Estado, de esta 

se detallan las de mayor participación, la teoría clásica y neoclásica.

Teoría clásica

El motor de la economía se habría dado, hasta el siglo xviii, el sector 

agrícola. Con el naciente capitalismo de la era industrial los industriales 

desplazaron a los propietarios y los operarios a los campesinos, con 

lo que surgió el proletariado industrial (...). En este ambiente, surge 

una nueva forma de establecer los problemas económicos, al nacer la 

escuela clásica cuyo promotor fue Adam Smith, considerado el autor 

de la economía. La escuela clásica elaboró sus postulados básicos de la 

teoría capitalista durante el período que va, aproximadamente, de 1776 

a 1850, (Graue, 2009).

Como parte fundamental de las nociones de la teoría clásica, Adam 

Smith, fue el precursor de la mano invisible del mercado, con asignación 

de tareas, dirección de personas y entrega de cuentas a la sociedad, 

promotor de la no intervención del estado  debido a las ineficientes toma 

de decisiones del mismo, Smith  promulgando un análisis dinámico en 

la teoría de la acumulación, sustentada en la asignación de la renta 

dando prioridad a los hacendados y terratenientes. Según  (Mochon, 

1995) A. Smith en sus textos, plantea que los objetivos de acumulación 
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de las ganancias de los empresarios se utilizan para reinvertir en 

maquinaria, lo que permitirá mayores  oportunidades de división de 

trabajo y de aumento de la producción y, por tanto, conducirá a un 

mayor bien económico. Parte de las acotaciones,  la manufactura   y la 

división del trabajo tuvieron su papel con el escaso aporte técnico,  este 

argumento se sostenía que la productividad se basaba en las tareas 

personalizadas y producción en corto tiempo lo que se producía en un 

año.

Teoría  neoclásica

La teoría neoclásica surge en lo que ahora se conoce como neoliberalismo, 

constituye una de las corrientes dominantes en las economías 

mundiales, por este motivo se auto proclama en forma petulante 

como la doctrina fundamental –el mainstream-, usualmente admitida 

y considerada en las investigaciones académicas, en los organismos 

externos  y en los espacios de discusión política y económica como lo 

menciona (Acosta & Fander, 2005), parte de las realidades económicas 

del pensamiento neoclásico, está la promulgada por Alfred Marshall, 

destacando que la definición de los precios  de mercado fue parte de los 

problemas esenciales de la economía neoclásica según (Mankiw, 2015).

Mankiw (2015) “La mayoría de los economistas la utiliza cuando 

intenta explicar cómo se distribuyen los 15 billones de dólares de ingreso 

de la economía de Estados Unidos entre los diferentes miembros que 

la componen”. La teoría neoclásica goza de una aceptación universal. 

Los neoclásicos tomaron ideas importantes de los clásicos para darle 

el toque de atención a la teoría, estableciendo que la administración se 

encarga de orientar, dirigir y controlar  los recursos de un determinado 

grupo de personas con el menor número de uso de recursos y esfuerzos 

físicos en el proceso de producción. El surgimiento de las teorías de la 

utilidad, el intercambio, los efectos de la renta contribuyeron a realizar 

análisis más profundos con variables de la explicación de los comporta-

mientos en la economía, generando el comienzo de nuevas  tendencias 

del pensamiento Figura 2.

Graue (2009) Menciona: Una de las grandes premisas de las teorías 

clásica y neoclásica, fue a partir de 1970, en  la que se denominan 
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monetaristas a los economistas. Al igual que sus precursores, el 

funcionamiento de los mercados es mejor si no se interviene en ellos; 

sus principales exponentes son Milton Friedman y sus discípulos de la 

escuela de Chicago. La base de sus análisis se basa en los factores del 

ingreso nacional y el nivel de precios. El papel desempeñado por cada 

teoría es rígido en su contexto real, de ahí que se citan las economías 

positivas y normativas, sin embargo la engañosa teoría neoclásica 

propone  la eficiencia y eficacia en la producción de las organizaciones 

como parte del pensamiento neoliberal marcado por las ventajas y 

desventajas.

Figura 2. Árbol genealógico de la ciencia económica. 

     Tomado de Graue (2009)
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El neoliberalismo en el Ecuador

El neoliberalismo constituye una nueva doctrina, y cualquier idea 

contraria se convierte en una apostasía comparable a aquéllas 

proscritas en el medioevo, a pesar que muchas veces las grandes 

herejías constituían el pensamiento iluminado de la época. Los grandes 

defensores de estos intereses, o el remozado tribunal de la inquisición, 

son los organismos multilaterales, el establishment económico 

internacional, los especuladores y tenedores de papeles de deuda, los 

economistas ortodoxos y conservadores, que actúan como corifeos 

de estos intereses. Estos comisarios de la inquisición persiguen a los 

nuevos herejes, es decir, a todos aquellos que tengan relación con un 

pensamiento económico heterodoxo, con el látigo de la ignorancia y el 

simplismo económico contable  (Acosta & Fander, 2005).

Correa (2009) menciona: Se daba  inicio a un nuevo paradigma  

en el Ecuador, un sistema modernizador, de cambios en la vida 

económica, es decir la aplicación de nuevas  políticas estructurales  

bajo los lineamientos  del   Consenso de Washington, empezando en el 

año 1992, dirigido por el Gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén 

periodo 1992 hasta 1996. El Vicepresidente economista  Alberto Dahik; 

logró alcanzar la aprobación del Estado ante un nueva tendencia de ra-

cionalizaciones y cambios en el desarrollo socioeconómico ecuatoriano 

(pág. 38).

Una pieza fundamental de este proceso fue la acción sistemática 

del fmi y del Banco Mundial, respaldada por un manejo propagandís-

tico que combinaba el discurso de la inevitabilidad de las políticas, el 

atraso que tendría el Ecuador en relación con los otros países latinoa-

mericanos y que negaba la existencia de alternativas (Acosta & Fander, 

2005, pág. 22.23); por otro parte (Moncada J. , 2001) explica que las 

diversas situaciones que marcaron cada época de gobierno desde el 

periodo de Osvaldo Hurtado con su política inicial de devaluación de 

la moneda del sucre, el precio de los combustibles aumentaron, así 

como otras medidas de estado, se da paso al gobierno de León Febres 

Cordero, comenzando con la eliminación de las prohibiciones a las 

importaciones, y más políticas que pusieron al país en shock; llega al 

gobierno Rodrigo Borja con sus decretos ejecutivos para los próximos 

100 años en asumir las pérdidas del Banco Central ocasionadas por la 
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deuda externa privada, entregándose un bono a pagarse en el tiempo 

de un siglo así como asumir una deuda que el Banco Central mantenía 

con los acreedores  externos, cada una de estas medidas que forman 

parte del cajón neoliberal, tuvieron consecuencias negativas para la 

economía ecuatoriana, posteriormente el gobierno de Sixto Durán 

Ballén apareció con medidas de descapitalización y desprestigio de 

las empresas estatales, fondos de municipios y consejos provinciales 

depositados en el Banco Central, parte de la crisis nacional; con el 

advenimiento de Abdalá Bucaram con adaptación de políticas de 

eliminación de subsidios, establecimiento de la convertibilidad, y con la 

mantención de varios funcionarios del gobierno anterior, fueron parte 

de las causas que provocaron la salida del Presidente Abdalá Bucaram 

derrocado por las acciones políticas del pueblo para dar paso a la 

presidencia de Jamil Mahuad, sus estrechas relaciones con el Fondo 

Monetario Internacional, y más aliados, se produjo una estrategia 

aperturista y neoliberal, dando inicio a la dolarización.

En este contexto, no han faltado voces que nieguen la aplicación 

del ajuste en el Ecuador o que, aun cuando acepten que éste se ha 

producido, habría sido insuficiente, provocando, por tanto, más 

efectos negativos que positivos. Estas visiones fundamentalistas se 

complementan con una suerte de masoquismo bastante generalizado: si 

las medidas adoptadas no son extremas, el ajuste es tibio o insuficiente; 

y, si se retrocede o flaquea, no faltan las advertencias sobre el desastre 

que se avecina (Acosta & Fander, 2005, pág. 23)

 Años de sobrevivencia con tendencias gubernamentales puestas 

en la ideología neoliberal, que ha dejado secuelas importantes en el 

aspecto social y económico de la economía ecuatoriana, en este aspecto 

se realiza un recuento de los periodos de auge cacaotero, bananero y 

petrolero.

Las bases para el posterior auge cacaotero

El auge cacaotero surgió  a finales del siglo XIX, esta etapa marcó 

el inicio de las exportaciones de la fruta al mercado exterior y su 

ferviente participación internacional…La recuperación experimentada 

desde entonces sufriría un severo retroceso en 1873 por efecto de la 
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crisis internacional. Además, entre las exportaciones asomaron otros 

productos primarios: tagua, café, cueros y caucho (Acosta, 2006, págs. 

44-58).

 El incremento de la producción cacaotera  llevó al boom más informal 

de la época, la producción por quintales representó un 12,3% anual en 

crecimiento económico, pasada la década, se produjo un decrecimiento 

hasta llegar al 4.9%. “A medida que se iba expandiendo la producción 

de cacao, las plantaciones comenzaban a combinar relaciones serviles 

con relaciones salariales. La recolección de cacao iba dando lugar a la 

formación de la pequeña propiedad”, menciona (Báez, y otros, 1995, 

pág. 94), de esta manera se dio inicio a la incorporación del Ecuador al 

comercio internacional y de un modelo agro exportador.

Incorporación del Ecuador al mercado mundial: El sucre 
acelerado a la modernización

La demanda cacaotera, fue la entrada de la economía ecuatoriana al 

mercado exterior, bajo presión de los cambios como aparato productivo 

económico, sin embargo el capitalismo estaba presente en los 

campesinos, signos de arcaísmo en las comunidades que se encargaban 

del sembrío de productos primarios como la tagua, café entre otros.

La acción del “progresismo” -aquel período comprendido entre 1884 

y 1895- fue determinante para esta inserción en la economía mundial, 

al favorecer la rápida adaptación del Ecuador a los cambiantes 

requerimientos externos. La movilización de recursos se amplió por la 

sustitución del diezmo para la Iglesia por un impuesto del tres por mil 

sobre la propiedad para compensar el clero. El diezmo producía un 

40% de los ingresos fiscales al finalizar el siglo (Acosta, 2006, pág. 59)

El 01 de enero de 1895, entró en circulación la moneda sucre, en 

honor al mariscal José  Antonio de Sucre, época de escasez de dinero y 

la entrada de monedas falsas pusieron en jaque a la economía nacional, 

adoptando políticas de orden monetario de racionalización de emisión 

de moneda; en este aspecto los bancos jugaron un papel fundamental 

en tratar de desaparecer monedas que perjudicaban el circulante a 

cambio de importantes comisiones; sin embargo  (Acosta, 2006, pág. 

66) Dicha ley, que supuestamente apuntaba a proteger las reservas 
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de oro de la nación, ayudó más bien a salvar la situación de algunos 

bancos emisores, corno el Banco Comercial y Agrícola, toda vez ‘que de 

haberse producido una corrida bancaria, no habrían podido cubrir con 

oro los billetes emitidos.

Visión estratégica de Eloy Alfaro

Alfaro, personaje gravitante en la vida nacional, se había declarado, 

en 1897, “partidario del libre cambio en su más alta aceptación, pero 

mientras dure la infancia de nuestro desarrollo industrial -decía- pienso 

que debemos dar amparo juicioso a los ramos que necesiten de leyes 

protectoras, y aún de razonables auxilios del Tesoro Nacional” (Acosta, 

2006, pág. 73).

Alfaro en su trayectoria, manifestó la equidad de los bienes y 

servicios, tomando como ejemplo el azúcar en la necesidad de proveer 

igualitariamente a la población, centrando su preocupación en la 

clase pobre sin afectar a los industriales que se amparaban bajo la  

protección de la ley, esto fue tomado como referencia para los sustentos 

teóricos posteriores que se dieron por destacados economistas como 

Raúl  Prebisch.

El fin de la bonanza cacaotera y el cambio a la crisis 
prolongada

El primer auge económico agroexportador fue el cacao, marcados en 

un periodo desde 1860 hasta 1920 por las masivas exportaciones de 

aquel tiempo (Guerra, 2016, pág. 7). Los primeros síntomas de la crisis 

del cacao se sintieron en 1914. Cuando se inició la primera guerra, 

se cerró el puerto de Hamburgo, por donde entraba a Europa parte 

significativa del cacao ecuatoriano. Simultáneamente se debilitaron los 

precios del cacao (Acosta, 2006, pág. 80); las secuelas que aparecieron 

por la posguerra por países capitalistas dominantes, llevaron a una 

baja de los precios del bien en los mercados externos, sin pensar en la 

sobreproducción del cacao, es decir  un aumento de la oferta y que al 

mismo se vieron afectadas por plagas complejas de acabar, pero que 
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de alguna forma afectaron a las plantaciones. Lamentablemente de 

1918 a 1923 el auge de la fruta de cacao cayó en sus exportaciones, 

otro de los factores que influenciaron la caída fue el control político 

de comerciantes y banqueros con adaptación de medidas discrimina-

torias económica y monetaristas pasando todo el peso de la crisis a 

los trabajadores (Acosta & Fander, 2005, pág. 33); a partir de la caída 

de las exportaciones del cacao, el modelo agroexportador tuvo sus 

desventajas, provocando la producción diversificada en otros cultivos 

como el café, arroz, caña de azúcar, como salida a la crisis ocasionada 

por el auge cacaotero. 

El nuevo escenario con cambios sociales en la lucha de los grupos 

ciudadanos, las denuncias de la mujer por explotación laboral, entre 

otros; conllevaron al surgimiento de nuevas tendencias políticas en 

la búsqueda de organizaciones regionales y nacionales al finalizar los 

años treinta, con este panorama se presenta otra faceta de crecimiento 

con la producción de banano y venta al comercio internacional. 

 

El boom bananero y deuda externa

El segundo producto dominante de exportación era el banano que 

experimentó un auge entre 1948 y 1965, seguido por un período de 

estancamiento. (Guerra, 2016, pág. 7); Concluida la Segunda Guerra 

Mundial, se alentaron las exportaciones de banano aprovechando 

una serie de elementos coyunturales y estructurales que mejoraron 

sustantivamente las ventajas comparativas ecuatorianas. Problemas 

en las plantaciones bananeras de Centro América por la presencia del 

conocido como “mal de Panamá” y la sigatoka (Acosta, 2006, pág. 99), 

de este modo, las situaciones favorecieron la producción bananera, sin 

embargo una desventaja que tuvo a inicios del auge cacaotero fue la 

insuficiencia de elementos para la venta del banano.

 En la Figura 3, se refleja la situación de las fases cacaotera y 

bananera, se demuestra el aumento del auge cacaotero para luego 

disminuir su valor  y luego pasar al crecimiento de bananero. En esos 

años del “boom” bananero, importante fue el aporte del Estado como 

ente planificador y constructor de obras de infraestructura para el 

fortalecimiento de las clase media, aunque esto no implicó una pérdida 
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de hegemonía de la burguesía agroexportadora que siguió demostrando 

agilidad y capacidad de acción para aprovechar las cambiantes 

coyunturas, así como para influir directa o indirectamente en el manejo 

de la cosa pública (Acosta, 2006, pág. 102).

 

 Figura 3. Tasas Anuales de Crecimiento de las Exportaciones Ecuatorianas por Periodos Principales 
(%) (Exportaciones en U:S: dólares corrientes).

 Tomado de (Guerra, 2016, pág. 8)

 

 A partir de los años cincuenta, la deuda externa, comenzó a crecer 

en 68,3 millones de dólares,  significativa en aquella época, atrayendo 

la inversión extranjera, y figuraban como acreedores principales el  

Eximbank junto con el gobierno de los Estados Unidos, para luego dar 

paso a la creación del bid por los años sesenta y la aparición del Fondo 

Monetario Internacional.
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 El aparecimiento del fmi

 A inicio de la década de los sesenta, una vez más, el Ecuador sintió 

los efectos de su dependencia del mercado mundial. Muestra de ello 

es el descenso en las cotizaciones internacionales del cacao y el café, 

con una pérdida estimada en 40,7 millones de dólares en 1961, que 

alcanzó los 28 millones en 1962, cifras muy superiores a los ingresos 

de crédito externo. A lo cual se sumó la declinación de la bonanza 

bananera (Acosta, 2006, pág. 108). La crisis coincidió en un momento 

en que las economías centrales  y las instituciones internacionales de 

regulación y control financiero comenzaban a buscar un mayor nivel de 

uniformidad en sus planteamientos, a tal punto que se puede hablar de 

una internacionalización de la política económica (Moncada & Cuellar, 

2004, pág. 10), de este modo, después de algunos años de estabilidad 

cambiaria, la devaluación del sucre,  aparece  con la caída del gobierno 

Velasquista, un reflejo de la economía nacional a través de la balanza 

comercial, controlados por  organismos internacionales entre ellos está 

el Fondo Monetario Internacional Figura 4 y 5.

 
Figura 4. Boom cacaotero (Fuente: Arosemena, G. (1992). El comercio exterior del Ecuador: Período 
Republicano, 1821-1920). 

Tomado de (Foro Economía Ecuador, 2016)
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 Figura 5.Boom bananero (Fuente: Arosemena, G. (1992). El comercio exterior del Ecuador: Período 
Contemporáneo, 1921-1990). 

Tomado de (Foro Economía Ecuador, 2016)

 Por lo tanto (Moncada & Cuellar, 2004, pág. 9), menciona que: “Las 

consecuencias de la deuda han afectado el plano económico monetario 

de manera especial del Ecuador, ante los retos sociales, productivos, 

energéticos, ambientales para los pobladores”.

 

Actividades 

Buscar en biblioteca virtual de la Universidad, las biografías de Adam 

Smith y Alfred Marshall, con el fin de conocer su vida y extraer  las 

ideas principales de los pensadores, y enviarlos por aula virtual.

 Realizar un organizador gráfico de cada clase y presentar al final 

del parcial en físico.
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Resumen

Las lecciones fundamentales acerca de los auges agropecuarios 

ocasionan una visión de las decisiones económicas con escaso 

sustento, de la cual nos hace comprender que un modelo económico es 

una forma de llevar la vida productiva del país para destinar fondos de 

endeudamiento externo y la forma de prevenirlos.

 

 Conceptos básicos:

Balanza comercial: Cuenta que registra sistemáticamente las 

transacciones comerciales de un país; saldo del valor de las 

exportaciones menos las importaciones de bienes en un período 

determinado, generalmente un año. Si las exportaciones son mayores 

que las importaciones se habla de un superávit; de lo contrario, de 

un déficit comercial. La tasa de cobertura de las exportaciones (tc) es 

un concepto asociado: es un índice que revela en qué proporción las 

ventas externas financian las importaciones (Acosta, 2006, pág. 272).

 bid: Banco 1nteramcricano de Desarrollo (bid): Es un banco de 

fomento y desarrollo, conformado en diciembre de 1959, que empezó 

sus operaciones el 1 de octubre de 1960, con sede en Washington. 

Forman parte de él los países miembros de la Organización de Estados 

Americanos (oea). Su objetivo es fomentar el proceso de desarrollo 

económico. individual y colectivo de los países miembros, En ese 

sentido. el bid lleva a cabo diversas funciones: el financiamiento de 

proyectos, la promoción de inversiones de capitales públicos y privados, 

la consecución de recursos adicionales para financiar proyectos en la 

región y, en especial a raíz de “la crisis de la deuda externa”, acolita al 

fmi y al Banco Mundial en la imposición de condicionalidades cruzadas 

a los países latinoamericanos y caribeños (Acosta, 2006, pág. 273).

Deuda externa: Conjunto de obligaciones de un país contraídas  

con gobiernos o residentes del exterior (empresas, entes oficiales, 

bancos privados u organismos internacionales), que se derivan de las 

operaciones de crédito internacional. Se habla de una deuda a corto 

plazo cuando la obligación está fijada a un plazo menor o igual a un 

año (Acosta, 2006, pág. 285).



Lady A. León Serrano30

 Política Monetaria: Fijación de la oferta de dinero por los diseñadores 

de políticas en el banco central (Mankiw, 2015, pág. 838).

 Tema de lectura

Leer el artículo: Los booms en perspectiva: cacao y banano (Foro 

Economía Ecuador, 2016).

 Nota importante: Auge cacaotero (1860-1920) – Auge bananero 

(1948-1965)
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El modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones

Introducción

Después de las dos épocas de oro de los booms agroexportador, se da un 

nuevo modelo de industrialización el de sustitución de importaciones, 

un modelo planteado por la cepal por los países en proceso de 

desarrollo, sin embargo la aplicación de este modelo llegó a su límite 

a pesar de la apertura comercial que se daba en aquel entonces, esto 

acompañado de la gran producción de petróleo, con excelentes precios 

de mercado, teniendo ganancias, que ocasionó el aumento del gasto 

público, a pesar de los momentos de bonanza, llegó la crisis, por la 

caída de los precios del barril del petróleo, debido a la devaluación 

del sucre y sobre oferta de producción del crudo en otros países, con 

estos acontecimientos lograremos entender los hechos históricos con 

las causas y consecuencias de las etapas de periodización del Estado.

                           Figura 6. 

                              Tomado de http://boompetrolero6.blogspot.com/
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Objetivos del Aprendizaje

•Analizar el modelo de industrialización y su ajuste en una 
tendencia de auges económicos.

•Argumentar los hechos históricos que provocaron el auge cacaotero, 
bananero y el efecto del desarrollo imperante en una economía con 
etapas de ajuste neoliberal.

•Elaborar organizadores gráficos de la trayectoriadel modelo de 
sustitución por importaciones.

Intento por industrializarse

Con el intento de impulsar otro tipo de modalidad de acumulación, par-
ticularmente después de que comenzó a debilitarse el auge bananero, el 
peso político del Estado fue decisivo para manipular los precios relativos 
básicos de la economía e impulsar la actividad industrial (Acosta, 2006, 
pág. 112), en este aspecto el salto de un cambio primario a una tendencia 
industrial marcó la referencia de las relaciones externas con los demás 
países, así como la apertura de los bloques comerciales, mencionando 
uno de ellos el Pacto Andino que hoy tiene el nombre de Comunidad 
Andina (CAN); sin embargo (Acosta & Fander, 2005, pág. 37), menciona 
que: El banano, tuvo su auge y se lograron magistrales exportaciones de 
la fruta, un auge de crecimiento económico, sin embargo el agotamiento 
de la venta marcó una crisis, afectando al marco constitucional, pero 
fueron oportunidades de cambios en las reformas. Etapa marcada desde 
los años sesenta hasta los ochenta se vinieron algunas olas de cambios 
estructurales, es decir la debilidad de un modelo agroexportador que no 
estaba a la par con las demandas de los mercados internacionales; para 
dar paso a otro auge con importantes ingresos de divisas, mejorando la 
imagen del Estado en este periodo del oro negro.

Boom petrolero: El petróleo nos lleva al auge económico y 
servicio del sector privado

(Acosta & Fander, 2005, pág. 38) En su apartado menciona que: En 
1972, el General Guillermo Rodríguez Lara, llevado por  un Gobierno 
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Revolucionario y Nacionalista, pasaba por un periodo de auge económico 

por el Boom petrolero, registrando un aumento de los precios del crudo, 

por la coyuntura internacional. Este incipiente periodo permitió manejar 

recursos que primera vez se habría logrado recaudar,  destinados a la 

modernización del Estado, en su mayoría de los casos con escasa 

planificación. Las ideas progresistas planteadas en su política económica 

de índole internacional, favoreció respetar la soberanía del país sobre sus 

recursos naturales. Estas exportaciones permitieron al Estado formar 

parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de 

igual manera se solicitó las buenas prácticas de explotación y venta del 

crudo o llamado oro negro bajo el control del país.

 (Báez, y otros, 1995, pág. 175) mencionaba que: “La incrementada 

capacidad financiera del sector público restará  -en los tiempos de 

efervescencia del boom (1972-74)- en correlativo aumento de su capacidad 

de gasto, ya en rubros administrativos y asistenciales, ya en inversiones 

en infraestructura o inmediatamente productivas”, mientras que (Acosta, 

2002: cuadro 26:382) citado por (Martínez & North, 2009, pág. 33) 

establece que: “En el Ecuador, las tasas de crecimiento fueron bastantes 

altas durante los años del boom petrolero: el PIB percápita creció a un 

ritmo de 3.3 por ciento durante 1973-1980”; con estas aportaciones 

el tiempo del auge petrolero llego a su máximo vigor con cifras macro-

económicas inesperadas que abrieron la puerta al comercio exterior y 

de bonanzas presupuestarias y de una modernización del capitalismo 

económico ecuatoriano.

                Tabla 1.Petróleo: producción y exportaciones, 1970-1980

                    Tomado de (Oleas, 2013, pág. 28)



 En la Tabla 1. Se refleja la  producción y exportación del crudo del 

petróleo de 3.711 barriles diarios durante los años 1971 a 1973 (Oleas, 

2013, pág. 28), generando grandes ingresos petroleros que de alguna 

manera dinamizaba la economía ecuatoriana.

El Estado diseño una serie de mecanismos destinados a subsidiar 

al sector privado, a través del congelamiento de los precios y tarifas 

de los bienes y servicios de las empresas estatales –como fue el caso 

de la energía o a través de tarifas deprimidas, como en el transporte 

o de precios bajos para los alimentos, según (Acosta, 2006, pág. 132), 

con el fin de estrechar las relaciones económicas entre Estado y sector 

privado, dando  paso a las importaciones de manera descontrolada por 

la locura del boom petrolero.

La locura petrolera y la reproducción de importaciones 

Debido al gran porcentaje de importaciones que requería la industria, 

la sobrevaloración real del sucre fue una importante vía para transferir 

recursos desde el sector petrolero y el sector primario-exportador 

agrícola al  sector industrial (Correa, 2009, pág. 21); tal como lo indica 

(Báez, y otros, 1995, pág. 181) “Y no podía acontecer de otra manera. 

Una economía como la ecuatoriana que en la euforia del boom había 

elevado sus importaciones desde 318 millones de dólares en 1972 a 

958 en 1974…”, fueron parte de los hechos que llevaron a la economía 

a una etapa contractiva por la llegada de la caída de los precios del 

crudo.

 (Correa, 2009, pág. 22) en su libro plantea que: “Esto ha llevado 

a muchos autores a sostener que en Ecuador no hubo un proceso 

de sustitución de importaciones, sino tan solo de reproducción de 

importaciones, situación cuya causa fundamental, como se manifestó 

anteriormente, fue la sobrevaluación del sucre”; de tal forma que  

(Fontaine, 2004, pág. 114)  “El golpe final a la frágil economía de las 

comunidades campesinas llegó cuando las políticas de liberalización 

mexicana de la década de los noventa, en preparación para el TLC, 

incrementaron las importaciones de maíz y eliminaron la protección del 

precio del café”, para dar cierre a una etapa de expansivo crecimiento 

por la entrada de divisas por la venta del petróleo.
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Fin de la euforia petrolera

El Ecuador, gracias a sus ventajas comparativas naturales y al bajo 

costo de su mano de obra, no perdió terreno en el mercado mundial en 

los años del boom petrolero. Basta ver las cifras de las exportaciones 

no petroleras que crecieron en forma significativa: el banano pasó de 

88,2 millones de dólares en 1971 a 212,8 millones en 1981; el café se 

incrementó de 36,1 millones a 102,4 millones en el mismo período (en 

1978, este producto alcanzó su punto más alto  en el período: 265,7 

millones); el cacao saltó de 24,3 millones a 39,5 millones (el punto más 

alto fue en 1974, con  106,6 millones) y los camarones aumentaron de 

4,4 millones a 92,8 millones (Acosta, 2006, pág. 137). Tabla 1.

Esta serie de presiones y agresiones terminó por cambar el signo 

de la coyuntura económica y política del Ecuador. Si hasta 1974 los 

“petrodólares” habían alcanzado para todo, incluso –como se ha dicho- 

para “comprar” la lucha de clases y levantar los mitos burgueses del 

“milagro ecuatoriano” y “la economía del superávit”, la contracción de 

las ventas del crudo termino por engendrar las convulsiones naturales 

a una modernización capitalista contrahecha y subordinada (Báez, y 

otros, 1995, pág. 181); parte de estos hechos: Ya el año anterior se 

habían presentado los primeros dolores de cabeza en la economía, a raíz 

del estrangulamiento fiscal que se agudizó con el conflicto fronterizo 

con el Perú” (Acosta, 2006, pág. 138), se produjeron a raíz de la caída 

de los precios del petróleo, desequilibrios estructurales generando 

pocas expectativas en la población.

La estabilidad de la moneda, desarrollo y sucretización.

Gracias a la exportación petrolera y al crédito externo durante los diez 

años del boom petrolero se pudo mantener estable el tipo de cambio, 

y así la moneda ecuatoriana se convirtió en una de las más “duras” 

del mundo. En este sentido, si la “estabilidad” de la moneda, como se 

afirma en el país hoy en día, fuera sinónimo de desarrollo, Ecuador ya 

debería ser un país desarrollado (Correa, 2009, pág. 23); por otro lado: 

Con la “sucretización’ lo que se hizo fue convertir las deudas de los 

agentes económicos privados en dólares, libremente contratadas fuera 
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del país a deudas en sucres frente al Banco Central, en condiciones 

ventajosas. Mientras que el banco, a su vez, asumió el compromiso de 

pago en dólares ante los acreedores internacionales (Acosta, 2006, pág. 

170), de esta manera (Correa, 2009, pág. 23) afirma que: Hasta 1980, 

la diferencia entre el tipo de cambio oficial y no oficial fue insignificante 

e incluso en los inicios del auge petrolero, el Banco Central tuvo que 

intervenir el mercado libre para impedir la apreciación del sucre, 

todo lo cual demuestra la miopía del mercado en el largo plazo y la 

importancia de una adecuada política cambiaria; dando paso a un 

desarrollo sostenible con limitaciones en la estabilidad de la moneda 

por los gobiernos venideros.

 

El endeudamiento externo agresivo 

(Espinosa, 1998: 203-204) citado por (Ortiz, 2006, pág. 97) …Plantea 

que: En 1976 Ecuador se endeudó en 248 millones [de dólares], los 

años de mayor endeudamiento fueron 1977, 1978 y 1979. Sólo en 1978 

fueron contratados por 1.132 millones de dólares […] entre 1975 y 1980 

para amortizar el capital y los intereses de los recibido se debería haber 

destinado 61.5% del total de exportaciones ecuatorianas.

 (Acosta, 2006, pág. 122) Destaca : En otras palabras, los créditos no 

solo eran atraídos teniendo como garantía de pago los ingresos petroleros, 

sino que existían las condiciones propias de una nueva fase de expansión 

financiera mundial, que es la explicación fundamental para entender el 

acelerado proceso de endeudamiento de esos años…La deuda externa o la 

inversión extranjera en sí están atadas a los ciclos de evolución del sistema 

capitalista y por tanto a las necesidades de acumulación de capital, lo 

cual se origina mayormente en los países centrales. De esta forma: En 

realidad, el endeudamiento agresivo fue toda una “estrategia” bendecida 

y promovida por los organismos internacionales de siempre, que en teoría 

buscaba lograr el desarrollo por medio del financiamiento de inversiones 

de alta rentabilidad, las cuales debían abundar en países subdesarrolla-

dos y cuyo rendimiento permitiría pegar con creces las deudas contraídas  

(Correa, 2009, pág. 27).

 El aumento del gasto público  a pesar de los ingresos petroleros, 

provocaron importantes déficits fiscales, llevando a una creciente 
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deuda externa multiplicando diecinueve veces su valor, afectando el 

futuro de la economía. 

 

 

El fin del paradigma industrializador

 “Las severas crisis fiscales y externas producidas por la transferencia 

neta de recursos al exterior originaron la aplicación de una larga serie 

de programas de estabilización y ajuste estructural bajo la tutela del 

Fondo Monetario Internacional, fmi. (Correa, 2009, pág. 33), así también 

(Stiglitz, 2004) citado por (Acosta & Fander, 2005, pág. 22) detalla que: 

Así, a partir de una crítica al fracaso del modelo de industrialización, se 

abre la puerta a una nueva modalidad de acumulación primario-expor-

tadora-moderna, acompañada evidentemente de un nuevo Estado, otra 

política económica y alianzas dominantes diferentes. Este nuevo tipo 

de acumulación encuentra en el neoliberalismo su expresión práctica e 

incluso ideológica, con resultados lamentables para la gran mayoría de 

la población latinoamericana.

 Más tarde que en los otros países de América Latina, el Ecuador 

intentó avanzar con una modalidad de industrialización por la vía de la 

sustitución de importaciones. Hasta llegar, al finalizar el siglo xx, a lo 

que se definiría como un proceso de transición hacia una reprimariza-

ción modernizada de su economía, el ajuste neoliberal, afirma (Acosta, 

2006, pág. 16); de esta forma (Oleas, 2013, pág. 9) Incluye que: El país 

aceleró su tardía industrialización sustitutiva de importaciones (isi), 

pero se vio obligado a detenerla en 1982, debido a la crisis de la deuda 

externa. En la «década perdida» Ecuador, como los demás países de 

América Latina, inició la asimilación de un nuevo modelo económico 

que con el correr del tiempo se transformó en todo una doctrina.

 Así se cierra un modelo industrial acompañado por el auge 

petrolero que aconteció en una economía con bonanzas de ingresos de 

divisas hasta llegar a un endeudamiento con la caída de los precios del 

crudo por intereses de grupos de poder.
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Actividades 

Buscar en biblioteca virtual de la Universidad, el recuento histórico del 

Modelo de Sustitución de Importaciones, extraer las ideas principales 

de los pensadores, y enviarlos por aula virtual.

Realizar una comparación del Modelo de Sustitución de Importaciones 

de los años cincuenta con el Modelo actual de Restricción a las 

Importaciones 2015, en el Ecuador, mediante ensayo y presentarlo.

 

Resumen

Los fundamentos de una sustitución de importaciones no alcanzó 

el repunte económico que se proyectaba, sin embargo los ajustes 

neoliberales luego de la caída de los precios del petróleo llevaron a 

una crisis prolongada con cambios de gobiernos  y aumento de 

importaciones.

 

Conceptos básicos

isi o Industrialización por Sustitución de Importaciones: El modelo es  

un sistema que permite  el reemplazo de los bienes importados por los 

bienes que son producidos de forma  local, para reactivar la economía 

nacional (Ecolink, 2016).

 Endeudamiento: Proceso por el cual se obtienen recursos financieros 

mediante operaciones de crédito. Cuando este proceso se realiza con 

prestamistas, instituciones, gobiernos o bancos extranjeros se habla de 

endeudamiento externo (Acosta, 2006, pág. 288).

Reprimarización de la economía: Proceso por el cual se fortalecen las 

actividades primarias de una economía en detrimento de las actividades 

secundarias. esto es la manufactureras. Se puede medir por el lado de 

la composición de las exportaciones o por el de la configuración del pib 

(Acosta, 2006, pág. 307)

Sucretización: El proceso que convirtió las deudas en dólares, 

libremente contratadas fuera del país por parte de agentes económicos 

privados -nacionales y extranjeros -a deudas en sucres frente al Banco 
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Central del Ecuador, en condiciones realmente excepcionales (Acosta, 

2006, pág. 310).

Tema de lectura

 Leer el artículo: Los booms petroleros: ¿Qué cambió en los últimos 40 

años? (Foro Economía Ecuador, 2016).

 

 Nota importante: Auge petrolero (1972-1982) 





Períodos de caracterización de la época republicana

 

 

Introducción

Los períodos marcados por la historia republicana dan un contexto 

más real de la historia de la economía ecuatoriana, esquematizando 

cada periodización en épocas marcadas por las crisis y factores 

exógenos que han afectado la economía, con el objetivo de comprender 

la consolidación del Estado hasta tener conciencia de la crisis.

Figura 7. 

Tomado de http://es.slideshare.net

[41]



42 Lady A. León Serrano

Objetivos del Aprendizaje
 

•Analizar las características de cada periodo y su importancia en la 

época republicana.

•Relacionar  la historia, la sociología y las fases sociales con los 

diferentes modelos económicos tradicionales y actuales 

•Fundamentar con casos históricos la periodización y consolidación 

del Estado con el advenimiento de la Revolución Liberal en el Ecuador.

 

Periodización de la Época Republicana

La consolidación del sistema capitalista internacional marcó el 

surgimiento de  la etapa de la Independencia. Ecuador no sufrió los 

controles de una corriente capitalista de manera inmediata, pues tuvo 

que pasar un siglo para  su adaptación. Los mercados internaciona-

les abarcaron con la mayoría de las economías, siendo una de ellas 

Ecuador, hasta mantener su dominio a fines del siglo xix, llevado por 

las exportaciones del cacao.

 Creciendo económicamente,  sin embargo el nexo con el mercado 

exterior era cada vez más influyente, manteniendo en ciertos rasgos la 

influencia precapitalista y participaciones regionales, este periodo fue un 

inicio importante para la  vida republicana con los cambios de época y de 

nuevas corrientes del pensamiento(Ayala, 2008, pág. 37). En primer lugar 

su periodización puede resultar arbitraria, pues es difícil distinguir con 

claridad los cortes entre las diversas modalidades de acumulación…Por 

todas estas razones, reforzando el carácter social de la economía, ésta es una 

interpretación comprometida de ‘la evolución económica de la República 

del Ecuador desde su Independencia hasta la claudicación eje su política 

monetaria y cambiaria, con la dolarización oficial (Acosta, 2006, pág. 10);  

desde este punto de vista (Ayala, 2008, pág. 37) se centra: la semblanza de 

la Época Republicana,  en base a su historia colonial, cambios económicos 

y el desarrollo de un Estado Nacional, establece tres partes importantes de 

la historia Republicana: la primera desde la fundación y fin del siglo XIX 

marcado por el proyecto nacional criollo; el segundo, la Revolución Liberal 

con el proyecto nacional mestizo y el tercero, desde la época de los sesenta 

hasta la actualidad, con otro proyecto nacional en base a la diversidad; 



43Periodos de caracterización de la época repúblicana

es decir, es  complejo relatar cada hecho, sin embargo los esfuerzos  para 

simplificar los hechos más puntuales de la caracterización de la República 

del Ecuador, se ha tomado los periodos mencionados, que recuentan la 

historia en su esencia con los actores de aquella época, para determinar 

las características económico sociales.

 

 
Caracterización de la República

Al nacimiento de la República de El Ecuador, si se analiza desde el 

pasado, estaba orientada por el dominio regionalista. El interés de los 

sectores económico-sociales en las regiones muy relacionadas, estaban 

a merced del Estado y de otros manejos de intercambios débiles. La 

explotación y producción del pequeño sector rural y artesanal eran 

parte de las características de las regiones no solo ecuatoriano también 

de Latinoamérica, con diferentes orígenes históricos, de carácter preca-

pitalistas y haciendas de concertaje (Ayala, 2008, pág. 36). 

Una de las características importantes de la naciente república, 

fue la marcada regionalización en el País, con sus tres ejes anteriores: 

sierra centro norte, la sierra sur y la cuenca del río Guayas- Guayaquil, 

vinculadas comercialmente con el sur de Colombia y el norte de Perú. 

La represiva explotación en los campesinos, indígenas, mestizos, 

fueron parte de las situaciones para cambiar la  represión social, en 

un intento de  construcción nacional sin discriminaciones sobre los 

pueblos indígenas y un mejoramiento en la dinámica de la economía.

Primer Período: El proyecto nacional criollo

Para el Estado Ecuatoriano, tener una independencia marcó un 

cambio político, dejando  huellas por la sociedad colonial de aquellas 

épocas. El sentido estamentario fue parte de la ruptura republicana, 

la discriminación racial, la no participación del sector femenino en la 

vida política fueron parte de los sentidos corporativos de este primer 

periodo.  Los dominios aristocratizantes fueron aún parte de la vida 

social, cultural e ideológica.  Las figuras paternalistas  en las relaciones 

sociales, provocaron la defensa de la lucha social con cambios 
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significativos para la sociedad (Ayala, 2008, pág. 37). Ya en este primer 

período de la vida económica republicana, se consolidaron las bases 

para la modalidad de acumulación primaria exportadora propia de los 

países periféricos, caracterizada por una combinación de exportaciones 

de recursos naturales y la importación de insumos y alguna maquinaria 

para fomentarlas y, en añadidura, “bienes de lujo para los sectores 

de la alianza oligárquica (Acosta, 2006, pág. 38). De este modo, en la 

medida en que la demanda indígena viene tocando elementos altamente 

sensibles de la organización estatal y de la estructura ideológica de 

los ecuatorianos, siempre existirá la remota posibilidad de que el 

conflicto, en una circunstancia no consentida pero factible, se resuelve 

en un ritual represivo que reedite los degüellos purificadores del siglo 

pasado y de la primera mitad de éste, con que se consolidó el proyecto 

nacional mestizo (Alban, 1993, pág. 13); desde este contexto parte de 

la vida republicana del Ecuador también formaron otros temas como 

la exclusión de la mujer en la política, discriminación racial, dando un 

paso a una agudizante lucha social, que luego revotaron en importantes 

cambios para el país enmarcados en los ciudadanos con el Estado.

 

La sociedad y el poder 

 Un Estado débil centralizado, las empresas locales y regionales estaban 

en una situación de solidez. El tema de la descentralización era parte 

de las formas de prevalencia rígida. Los sectores productivos como las 

haciendas, complejos, mantenían sus decisiones que hasta mantenían 

prisiones privadas. Los municipios o más instituciones regionales 

manejaban la educación primaria, servicios, obras públicas, realizaban 

cobros de impuestos. Al país le correspondía el manejo del Ejecutivo, 

las relaciones internacionales, congreso, fuerza pública, y recaudación 

de algunos rubros de renta (Ayala, 2008, pág. 38); la participación 

activa del estado en la economía y la sociedad, para poder aplicar 

las políticas sustitutivas de importaciones (ISI), la modernización 

agrícola y la regulación de las transnacionales, es fundamental la 

intervención del Estado capitalista que regule, planifique y coordine 

políticas económicas dedicadas a favor del capital en especial industrial 

(Guerra, 2016, págs. 52-53); sin embargo, la participación política por 
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parte de la población quedó debilitada, llevándose este proceso en un 

reducido grupo de propietarios notables que limitaban la participación 

electoral por parte de la sociedad. Las medidas republicanas llevaron 

consigo a una sociedad jerarquizada, con estructura estamentaria. Los 

propietarios notables latifundistas, se proyectaban como una herencia 

hispánica y parte de este proceso, se continua con el proyecto nacional 

criollo (Ayala, 2008, pág. 38); de esta forma la esclavitud de los negros 

e indígenas hasta los años cincuenta destacaron la época colonialista 

basada en un sistema precario con alta burocracias, la religión católica 

fue reconocida como oficial, provocando diversos enfrentamientos 

ideológicos y políticos, llevando a una sólida creación del Estado.

 

Fundación del Estado

 En 1826 Simón Bolívar al mando de la Gran Colombia y por diversas 

situaciones y por presiones regionales, implementó medidas de tipo 

conservador con toques monárquicos. Ya se rumoraba de una inestabilidad 

política, teniendo su efecto el 9 de abril de 1828 en la Convención de 

Ocaña, en la cual desde esa reunión establecida se plantea reformar la 

Constitución, declarándose dictador Bolívar, este acontecimiento de 

dictadura provocó la desintegración de la Gran Colombia en las actuales 

Repúblicas Ecuador, Colombia y Venezuela en el año 1830…es así que el 

13 de mayo de 1830, se dio a cabo la primara Asamblea Constituyente 

en la ciudad de Riobamba, bajo el acuerdo de los ciudadanos quiteños en 

crear un Estado Libre e Independiente (Quito find your adventure, 2016), 

desde un contexto nacional, Ecuador en 1830 sufrió una crisis política 

que provocó la desmembración de la nación, de la cual compartimos el 

mismo color de la bandera, parte de nuestros símbolos patrios.

 Desde 1830 hasta 1845 el gobierno fue controlado directa e 

indirectamente por Flores. De este modo por el año 1832 las islas 

Galápagos formaron parte del territorio ecuatoriano. Su gobierno se basó 

en constantes protestas, revueltas, descontrol administrativo, guerras con 

la actual Colombia, el abuso de poder por parte de los soldados. A pesar 

de Vicente Rocafuerte, organizado y sistemático mediante su gobierno no 

pudo quedar en un acuerdo de pacto con Flores. En 1842 se aprobó la 

llamada Carta de la Esclavitud, una constitución basada en la dictadura, fue 
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hasta entonces que estos abusos de poder lo llevaron a la salida de Flores 

del Gobierno en 1845. Después de su salida Flores se dedicó los posteriores 

años a organizar invasiones al Ecuador con ayuda de extranjeros a favor de 

España y la República del Perú (Ayala, 2008, pág. 39). En 1852 llegó al país 

un nuevo representante de los  acreedores, Elías Mocarra, quien lograría, 

luego de más de veinte años de moratoria, un primer arreglo basado en la 

entrega de terrenos baldíos. Adicionalmente, se otorgó la parte de los ingresos 

que correspondían al Estado en los ingresos por concesiones mineras y tasas 

de peaje (Acosta, 2006, pág. 54).  Por el año 1859, se llevó a cabo una riesgosa 

y nefasta negociación de la deuda externa con la posibilidad de dar como 

prenda las Islas Galápagos a prestamistas extranjeros, provocando una 

ruptura dentro de la nación. En las ciudades de Quito, Loja y Guayaquil, 

comenzaron a formar  pequeños gobiernos independientes, de las cuales 

comenzaron a negociar con otros países que tierras integrar, provocando  

masivas manifestaciones, de la cual una familia quiteña bajo la orden del 

guayaquileño García Moreno, tomaron control del país y evitar la apropiación 

de tierras republicanas por otros estados  con fines lucrativos (Quito find your 

adventure, 2016); es decir la inadecuada negociación de la deuda externa 

fueron parte de los motivos para que se provoque una crisis de disolución 

del gobierno General Francisco Robles, llegando a establecer importantes 

reformas para una consolidación del país necesaria.

 

Consolidación del Estado

La consolidación del Estado viene de una etapa de García Moreno, su 

mandato buscó la renegociación de impuestos como parte de las políticas 

fiscales, la centralización y eficiente administración de los ingresos 

nacionales. El apoyo a la banca privada, el control a las emisiones de 

dinero para evitar aumento de precios o especulaciones, negociación de 

la deuda agresiva heredada con el mercado financiero, obras de servicio 

público que se lograron y construyeron como inicio de más obras, fueron 

realizadas con planificación y se logaron resultados verificables como 

notables (Ayala, 2008, pág. 40). Esta situación cambió cuando el Estado 

consolidó su poder a nivel nacional. En este empeño fue importante la 

influencia de Gabriel García Moreno, de 1860 a 1875. Este personaje, 

que inicialmente tuvo una oscura actuación en la crisis de 1859 al 
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pactar con Ramón Castilla, presidente del Perú, aglutinó en términos 

históricos a los principales intereses de las clases propietarias e impulsó 

la unidad nacional alrededor de la vinculación definitiva de la economía 

con el mercado mundial  (Acosta, 2006, pág. 41); en este sentido fue una 

época de modernización institucional, de estructura del sector financiero, 

iniciando con la constitución del Banco del Ecuador por  1869, de la cual 

el país estaba endeudado.

 La fase de consolidación estatal tuvo sus ventajas y desventajas, la 

primera con la estimulación a la producción y el comercio comenzando 

con los primeros pasos de la ciencia y educación, la desventaja fue 

que la oligarquía serrano tuvo su poder de control en el estado que 

luego se dio el asesinato de García Moreno el 06 de agosto de 1875. 

Las transiciones de gobiernos han dado paso a épocas de crecimiento 

y crisis internas. 

 
Auge y caída del Estado

El país había entrado ya en una etapa en la cual sus exportaciones empezaban 

a generar los efectos más dinámicos en toda su estructura económico y 

social. En función de ello se iba a organizar una economía subordinada, 

monoproductora, fuertemente deformada y básicamente estimulada por 

factores exógenos antes que por estímulos provenientes de una fuerte 

demanda interna (Báez, y otros, 1995, pág. 93), ocasionada por el boom 

cacaotero. En el gobierno del último progresista, Luis Cordero (1892-1895), 

la fórmula liberal-católica llegó a su límite. La presión de conservadores y 

liberales quitó espacio a una alternativa que no pudo afrontar las definiciones 

radicales. Cuando por un negociado de Caamaño, entonces gobernador 

del Guayas y hombre fuerte del régimen, la oposición acusó al gobierno de 

haber “vendido la bandera”, Cordero cayó. Semanas después, el 5 de junio 

de 1895, se proclamó en Guayaquil la Jefatura Suprema de Eloy Alfaro. 

Con ello se inició la Revolución Liberal (Ayala, 2008, pág. 42), las bonanzas 

tuvieron su máximo auge por la venta externa del cacao, ingreso de divisas 

que aumentaron el gasto público, sin embargo se venía arrastrando una 

crisis originada por los mercados internacionales, de este modo se concluye 

el primer periodo de la época republicana para dar a inicio a otra nueva 

revolución.
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Segundo Período: El proyecto nacional mestizo

Etapa majestuosa como parte de la consolidación del Estado en tiempo 

atrás, se dio la apertura a un nuevo proyecto de alcance nacional 

mestizo, este programa tenía como fuente fundamental la integración 

económica de cada región, con la ayuda del Estado con la compra de 

ferrocarriles comprendida la ruta de Guayaquil – Quito. Este sistema 

liberal promovió nuevas transformaciones en los aspectos políticos, 

sociales y pensamientos ideológicos en el país. Otros aspectos como la 

educación como principio del ser humano, los contratos matrimoniales, 

juntas de beneficencia, el aporte del Registro civil entre otros, fueron 

manipulados, retiradas del sector clerical para pasar a manos de la 

burocracia. Una de las leyes que registró vigencia fue la Ley de manos 

muertas, en la cual se arrebataba a la Iglesia los latifundios como parte 

de este sector (Ayala, 2008, pág. 44).

 Desde esta perspectiva, surge entonces otro argumento de peso 

para exigir la restructuralización profunda del Estado ecuatoriano 

de manera que implique su refundación. Sin duda, las actuales 

circunstancias demandan un Estado que exprese la auténtica 

diversidad cultural de la población del país (Espinosa, 2000, pág. 

280); en este contexto (Almeida, 1992, pág. 507) plantea que:…el 

problema de una aceptación tal, casi incondicional de la CONAIE 

por parte del gobierno es, que sus contrayentes políticos (justamente 

por la posición antagónica del proyecto nacional “mestizo”, todavía 

hegemónico en la fracción  “blanco-mestiza” de los ecuatorianos) en 

cualquier momento pueden interpretarla como algo “antinacional” y 

(por su expresión fidedigna que ha encontrado el proyecto “mestizo” 

también y específicamente en las formulaciones de la Constitución 

ecuatoriana vigente), incluso como algo inconstitucional; con esta 

visión la participación del mestizo, tiene una trascendencia en 

nuestra historia desde los indios como parte de nuestra historia 

republicana, sin embargo los cambios de época han llevado a la 

necesidad de orientar a la igualdad de condiciones económicas, 

políticas y sociales vinculado con la Revolución liberal.
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 La Revolución Liberal

La época de la revolución liberal estuvo al mando de los mandatos 

políticos e ideológicos, generalmente del latifundio clerical, de alguna 

manera la dominación ideológica se prestaba a dar garantía a la 

libertad de pensamiento y libre educación. La revolución liberal al 

ser dominada por los burgueses, no pudieron acabar en su totalidad  

con el latifundio de la Sierra, este sector casi sin influencia. Más 

adelante, se dio el conflicto entre el estado liberal apoyado con los 

grupos de poder y ejercito y por otro lado la Iglesia  acompañada de 

sectores artesanal, establece (Ayala, 2008, pág. 44). Pese a todo esto, 

la revolución liberal tampoco solucionó el problema indígena, pues ni 

siquiera los latifundios arrebatados a la iglesia fueron repartidos entre 

los campesinos, sino que, sin innovación alguna, pasaron al poder del 

Estado, que se transformó, así, en simple latifundista (Almeida, 1992, 

pág. 240), en estas circunstancias los indígenas forman parte de la 

producción de bienes y servicios de la cual el Estado debe reconocer la 

participación libre y soberana de todos los ciudadanos.

 (Acosta, 2006, pág. 70) menciona que : La Revolución Liberal, con 

Alfaro a la cabeza, acometió la empresa, pero se vio enfrentada a la 

escasez crónica de medios financieros del Estado y a la imposibilidad 

de conseguir nuevos créditos externos, mientras no se solucionara 

el problema de la deuda “inglesa”. Además, los recursos financieros 

necesarios no pudieron ser reunidos por, la “The Guayaquil and Quito 

Railway Company”, empresa constituida para el efecto en New Jersey, 

Estados Unidos; de esta forma (Ojeda, 2000, pág. 5) En el plano econó-

mico-social, llevó a cabo un conjunto de acciones dirigidas a vincular 

dinámicamente las regiones, entre las que se destaca la construcción 

del ferrocarril y el inicio del proceso de articulación de la agroexpor-

tación capitalista costeña con la agricultura y producción artesanal 

manufacturera serrana. Tomó medidas para avanzar en el poblamiento 

y suplir la demanda de mano de obra de la Costa, garantizando el flujo 

demográfico y laboral Sierra-Costa; (Ayala, 2008, pág. 46) comenta que:  

Los cambios impuestos por los liberales ( separación de poderes entre 

el Estado con la Iglesia católica, la educación religiosa, pensamientos 

y  más sectores ), estos cambios se dieron con la finalidad de renovar 

ideologías, nuevas políticas de Estado,  posicionar el sistema capitalista 
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para imponer en otros territorios. Uno de los aspectos fundamentales 

fue el control de la burguesía en el poder del Estado, para mantener 

una estrecha relación con los mercados internos y mercados del sector 

internacional. Cada vez se hacía más dominante la Revolución liberal y 

peligrosa para otras por la forma estructural que llevaba el gobierno en 

los sectores productivos. Mas después ocurrió la derrota y muerte de 

Eloy Alfaro como estrategia de los sectores oligárquicos para desvanecer 

su poder y las iniciativas en la economía ecuatoriana.

 Este proceso de liberalismo, tomó su tiempo y a la vez la necesidad 

del endeudamiento extranjero, de inversión pública y de cambios sobre la 

burguesía en el control del Estado, a pesar de las luchas para impedir que 

la oligarquía tomará su pulso, fue inevitable tras la muerte de Alfaro, sin 

embargo de la escasez de cacao, renace el auge del boom bananero.

 
Una etapa de estabilidad

El impacto del banano en la economía nacional fue mucho más 

profundo en términos nacionales que el generado ‘por el cacao décadas 

antes: se amplió la frontera agrícola a nuevas zonas de la Costa. se 

expandió notoriamente la red vial y se produjo un mayor proceso de 

migración de la Sierra hacia la Costa, con un desarrollo acelerado 

de las ciudades y un cierto robustecimiento del mercado interno, a 

base de la expansión de las relaciones salariales, el aumento de la 

obra pública y la propia diversificación de la economía, así como por 

supuesto por la no monopolización de las actividades productivas, como 

sucedió en la época cacaotera (Acosta, 2006, pág. 99), tal es así que, 

la explotación pegada con la producción y la venta al mercado externo 

de una nueva fruta tropical como el banano, dio una posibilidad a 

la economía ecuatoriana de expansión por el ingreso de divisas, que 

ayudaron en aquel entonces la reactivación del Estado hacia el sector 

externo, adicional este mercado fue puertas de apertura también para 

el comercio interno, atención a los productores de banano, al servicio 

de la sociedad. El auge bananero favoreció el crecimiento, aumentado 

la mejora de producción, comercialización de los trabajadores al reflejar 

su mejora de ingresos, se reflejaba un panorama de desarrollo social 

económico (Ayala, 2008, pág. 49); este proceso de crecimiento llevó a 
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un elevado aumento de exportaciones que aportó significativamente el 

crecimiento del sector comercial.

El crecimiento económico producido en el periodo, así como las 

transformaciones registradas en los sectores sociales, se dieron dentro 

de un marco en el cual el Estado iba asumiendo nuevos papeles como 

agente dinamizador de ciertos procesos (Gonzalez, 1990, pág. 370); 

según (Correa, 2009, págs. 18-19)  en 1954, Raúl Prebish, director 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, presentó 

el informe llamado “ El desarrollo económico del Ecuador”, después 

en Mayo 29 de 1954, en base al informe presentado mediante decreto 

de ley se resuelve crear la Junta Nacional de Planificación “junapla” y 

posteriormente transformarse en el Consejo Nacional de Desarrollo, 

“conade” en el año 1979…llamada desde febrero de 2004 Secretaría 

Nacional de Planificación, senplades. Por otro lado, en la búsqueda de 

mayores mercados para el desarrollo industrial, Ecuador, Colombia, 

Bolívar, Perú y Chile firmaron en 1969 el Acuerdo de Cartagena, el 

intento más serio y profundo de integración económica y social 

emprendido por el país hasta entonces.

Más allá de la integración económica, la crisis  internacional, afectó 

a la devaluación de la moneda, la recuperación del mercado bananero 

de Centroamérica, comenzó a debilitar la producción nacional y afectar 

a la balanza comercial, ante la caída de los precios del banano, en tanto 

que comienza un nuevo periodo de diversidad nacional y concientiza-

ción de la crisis ante propuestas positivas.

 

Tercer Período: El proyecto nacional de la diversidad

El cambio gestado en el agro, junto a un proceso de desarrollo 

industrial y el robustecimiento del capital financiero, marcaron la 

tónica del período. Un nuevo cuadro de ubicaciones, contradicciones y 

alianzas de los sectores sociales se iba configurando. Y en el plano más 

estrictamente político se dio una expansión sin precedentes del ámbito 

del Estado junto con el resquebrajamiento de los tradicionales frentes 

y organizaciones políticas. Las Fuerzas Armadas, a tono con el proceso 

de modernización y complejización del Estado, fueron desarrollando 

cierto espacio de autonomía en su acción política, que se expresó en 
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sus dictaduras (Ayala, 2008, pág. 51). Todas estas transformaciones se 

realizaron en condiciones en que el Estado se vio obligado a profundizar 

su proceso de modernización dependiente, y a dar mayor énfasis a su 

incipiente función promotora y empresarial (Gonzalez, 1990, pág. 373), 

ocurriendo luego de la caída de las exportaciones bananeras, de tal 

modo que se abrió la página de reformas que afectaron a la economía 

ecuatoriana, una desaparición del modelo agroexportador al modelo de 

dominación es lo que se anticipaba. 

 Fue así como surgió una corriente de cristianos renovados y 

comprometidos con la lucha de los pobres, cuya máxima figura es 

monseñor Leónidas Proaño, quien tuvo que enfrentar la persecución 

de las dictaduras e inclusive de la propia jerarquía eclesiástica (Ayala, 

2008, pág. 52). La nueva crisis del modelo exportador no era pasajera: 

reflejaba el agotamiento de las estructuras tradicionales. De allí que 

a lo largo del período se ensayarán varias propuesta de reforma y 

modernización que intentaban, por una parte, la racionalización de las 

relaciones en el campo mediante la reforma de la hacienda tradicional 

y, por otra, del desarrollo del sector industrial (Gonzalez, 1990, pág. 

372); la diversidad marcada en este periodo por los profundos cambios 

de modelos, influencias internacionales, quiebras internas, tendencias 

reformistas, el cambio de nombre Pacto Andino a Comunidad Andina 

de Naciones fueron parte de este inicio de tercer periodo, con las crisis 

y auge del oro negro.

 

De la crisis al auge

La crisis económica que se manifestó a inicios de los ochenta se ha 

mantenido persistente. Los ingresos por la exportación petrolera ha 

sido por décadas el principal sostén del Estado, pero a veces sufren 

bajas y el consumo interno es cada vez más elevado. Los recursos 

generados por la exportación de productos tradicionales y otros nuevos 

han dinamizado ciertos sectores. En medio de la crisis se ha tratado 

de volver a una economía basada en las exportaciones de productos 

primarios. Pero los rasgos estructurales persisten. La deuda externa 

ha aumentado de quinientos millones de dólares en 1975 a nueve 

mil millones en 1986, bordeando dieciocho mil millones en 2007 
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(Ayala, 2008, pág. 59). En 1997, la deuda externa sobrepasaba los 

14.5 millones de dólares que corresponde a cerca de 1200 dólares por 

habitante y al 78% del pib (Cuéllar & Monta, 2004, pág. 35), es decir un 

aumento constante del endeudamiento externo.

 Ecuador inició los sesenta rompiendo la estabilidad del período 

previo. La crisis económica que se gestaba desde los años anteriores 

estalló en 196 con correspondiente secuela de consecuencias políticas. 

Las exportaciones de productos tropicales sufrieron un rápido 

descenso. El déficit de la balanza de pagos aumentó inconteniblemen-

te, la moneda nacional descendió frente a las divisas extranjeras; los 

precios, que en la década anterior se habían mantenido relativamente 

estables, experimentaron alzas rápidas y significativas (Gonzalez, 

1990, pág. 372).  Desde 1970 hasta 1976, las inversiones extranjeras 

superaron al monto del endeudamiento, situación que no se volvería 

a repetir, en especial debido al endeudamiento agresivo que se desató 

desde entonces. El capital financiero internacional encontraba mejores 

perspectivas de reproducción en la explotación del petróleo (Acosta & 

Fander, 2005, pág. 120),  a pesar de la crisis bananera, la participación 

del Estado en el exterior a través de la exportación de petróleo, afronta 

una situación de aumento de  recursos financieros para afrontar la 

deuda externa.

 El impacto de la explotación y exportación de crudo se traduce 

en una verdadera eclosión de las magnitudes económicas nacionales. 

El producto interno bruto se incrementa al 8 por ciento en 1972, 18 

por ciento en 1973 y 16 por ciento en 1974 (Báez, y otros, 1995, pág. 

175). La exportación petrolera se inició en una coyuntura internacional 

de elevación sostenida de los precios de los hidrocarburos. Eso dio 

al gobierno recursos que nunca antes había manejado, y que fueron 

dedicados, a veces en forma superflua o mal planificada, al robusteci-

miento y modernización del Estado y el aparato productivo. El gobierno 

tuvo iniciativas progresistas, especialmente en su política internacional, 

puesto que defendió la soberanía del país sobre sus recursos naturales 

(Ayala, 2008, pág. 53). Esto además permitió el cambio de la coyuntura 

económica política y la modernización capitalista  y desde entonces 

tomar una concientización de las crisis económico, políticos y social 

que han afectado a la población y recursos financieros.
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Conciencia de la crisis

La fuerza popular arraigada a través de la cultura fue cobrando vida 

en este proceso de cambio, la unión de los medios de comunicación 

de manera especial la prensa televisiva con intereses privados e 

influenciados por ciertos grupos exógenos, ocasionaron la división 

nacional y cultural con información manipulada. El sector femenino 

mientras luchaba durante varias décadas, por su mayor participación en 

los sectores del Estado, se han inclinado por el espacio de reproducción 

cultural. A principios del siglo XXI, se ha hecho expreso la historia 

nacional, mediante los hechos históricos que se han producido, estas 

manifestaciones la han hecho a conocer mediante el sector cultural 

ecuatoriano, como toma de consciencia de las crisis generadas (Ayala, 

2008, pág. 58). Por lo demás, la emigración nace de una conciencia 

de carencia relativa, del contraste entre las posibilidades que brinda 

el entorno y aquellas que se atribuyen al escenario de destino. No 

obstante, no es claro que la emigración afecte tanto más cuanto mayor 

sea el nivel de pobreza del país o del colectivo social afectado; y tampoco 

es manifiesto que el diferencial de renta sea el único (o el principal) 

factor que explique la decisión de emigrar y, mucho menos, la selección 

de los lugares de destino por parte de los emigrantes (Hidalgo, 2004, 

pág. 45), en todo aquello la nueva ola de participación femenina y la 

alta emigración, fueron dos consecuencias claras de una crisis que 

pide cambios relevantes en la estructura social del país.

 Este panorama se vio agravado por la crisis iniciada hacia 1998, 

cuando la convergencia de tres eventos negativos conllevó a un 

pronunciado deterioro económico, una fuerte inestabilidad social y un 

levantamiento popular que condujo a la salida del presidente Mahuad 

en enero de 2000… En el año 2000, en medio de una profunda crisis 

económica el gobierno de Mahuad decretó la dolarización de la economía, 

convirtiendo al Ecuador en el primer país latinoamericano que eliminó 

su moneda nacional (Larrea, 2004, pág. 13); sin embargo la crisis por 

el exceso de ingresos financieros y dominios de organismos internacio-

nales a las cuales el país estuvo sujeto, fueron parte de las situaciones 

agravantes de una crisis que arrastraba desde mucho tiempo antes de 

los booms económicos según la historia del  Ecuador. En perspectiva 

positiva de las situaciones históricas, los gobiernos actuales han 
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tomado conciencia en plantear modelos productivos, con participación 

ciudadana, control de los impuestos, mejora de políticas económicas 

orientadas al desarrollo social, dando énfasis a la educación, salud  así 

como el combate a la pobreza, el primer enemigo del subdesarrollo, es 

por este motivo que la conciencia va más allá de buenas propuestas, 

está en los cambios realizados para una mejor calidad de vida.

 

Actividades 

Buscar en biblioteca virtual de la Universidad, los componentes de 

cada inicio de Periodo de la época Republicana y su diferencia con el  

contexto actual.

Realizar tres entrevistas a tres docentes de diferentes universidades y 

presentar un ensayo sobre la época de “El Proyecto nacional criollo”, 

para luego exponerlo y debatirlo en el salón de clase.

 

Resumen

Las periodizaciones de los cambios de época han llevado a la 

profundización de polarizaciones entre sectores ambiciosos, 

modernización de los sectores productivos vinculados con la industria-

lización de las maquinarias  sin descartar las luchas sociales originadas 

por las fuerzas populares, con una apertura internacional generados 

por los auges agrarios y el precio del petróleo. Con la apertura a la 

comunidad Andina se han ido generando aceleradas iniciativas para la 

transformación del grupo comercial tomando en consideración al país 

como único y diverso.

 

Conceptos básicos:

can: Comunidad Andina de Naciones es un grupo de países empeñados 

en un proceso de integración económica subregional: Bolivia. Colombia, 

Ecuador, Perú y Venezuela. Se constituyó en 1969 con la firma del 

Acuerdo de Cartagena,  ciudad colombiana, Tiene su sede en Lima. 
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Chile se retiró a raíz del golpe de Estado de 1973. Su objetivo oficial es 

impulsar la integración andina (Acosta, 2006, pág. 292).

Época Republicana: Consistió en el proceso de independencia de 

América, la Rebelión de los Comuneros y la Expedición Botánica, los 

principales acontecimientos que motivaron y contribuyeron a fomentar 

la idea independista.

Revolución Liberal: Representa una corriente de esencial de desarrollo 

de la libertad del individuo como parte del progreso de las comunidades 

que integran un Estado, con pensamiento económico, en lo político y en 

las ciencias filosóficas  (Lozano & Juan de la Cierva, 2004)

 

Video educativo narrativo:

Visualizar vídeo: Época Republicana del Ecuador. Fuente: www.

youtube.com

 

 Nota importante: En 1830 se desintegra la Gran Colombia y se 

forman las nuevas Repúblicas Ecuador, Colombia y Venezuela.
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La crisis de 1999 y sus secuelas

Introducción

Los problemas estructurales de décadas pasadas, reflejan la parecida 

crisis económica de 1999,  con las transiciones gubernamentales, el 

aumento del gasto público, la devaluación del sucre, la banca privada 

manejada por sectores privados que inestabilizaron parte de los ejes  

que provocaron la crisis nacional, y su efecto degradante en lo social, 

este apartado tiene como fundamento entender y explicar de forma 

analítica las secuelas de las políticas económicas adaptadas en 1999 

-2000.

Figura 8. 

Tomado de www.larepublica.ec
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Objetivos del Aprendizaje

•Analizar la crisis económica en el Ecuador del año 1999-2000, sus 

causas y consecuencias.

•Identificar las causas que ocasionaron la crisis económica así 

como las acciones tomadas para superar la crisis.

•Argumentar  las consecuencias de la decisión tomada por el 

Gobierno en la economía ecuatoriana.

Causas y costos de la crisis

(Banco Central del Ecuador, 2000, pág. 5) Plantea que: A finales de 

1998, los efectos externos en la economía  nacional por el fenómeno 

del Niño y la baja de los precios del crudo, más los desequilibrios del 

Estado por indicadores importantes, llevaron a un agotamiento de la  

estructura y desequilibrios macroeconómicos, con la consecuencia de 

la pérdida de confianza de los agentes; de este modo (BCE, 2007) citado 

por (Correa, 2009, pág. 55) menciona que: En 1999 Ecuador sufrió una 

de las peores crisis económicas de su historia, la cual produjo que el 

PIB por habitante disminuya 7,6% en un solo año. Algunas causas de 

esta crisis fueron factores externos que pueden ubicarse desde 1995, 

cuando el conflicto limítrofe con Perú – la guerra del Cenepa- deterioró 

el sector externo y debilitó al sistema financiero por el importante  

incremento de las tasas de interés que el Banco Central aprobó para 

evitar la fuga de capitales. 

El Ecuador se enfrenta a una crisis macroeconómica sin precedentes 

en cuanto a su complejidad y fuerza, cuyas inmediatas incluyen el 

desastre natural de El Niño de 1997-98, la caída del precio mundial 

del petróleo durante 1998 y el débil manejo fiscal y monetario de la 

década... así como  las suspensiones y el deterioro en la prestación 

de los servicios públicos en educación y salud y el aumento de la 

conflictividad con los sindicatos de estos sectores…Los programas de 

protección social existentes en el país tienen una limitada capacidad de 

respuesta para enfrentar los costos de la crisis, que probablemente no 

solo afectaran las condiciones de vida de la población en la actualidad, 

sino que también tendrán importantes consecuencias para el desarrollo 
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humano a largo plazo (León , Ponce , Troya, Velasco, & Brborich, 2000, 

págs. 29-30). Los efectos se vieron enfrentados a finales de 2000, en la 

Figura 9, se observa claramente el proceso inflacionario que se inicia a 

partir de 1995, desde un 22,8% al 91% (2000), con la clara situación  

de haber podido ingresar a una hiperinflación que hubiera afectado 

más aun al país.

 
 Figura 9. Evolución de la Inflación en Ecuador 1991-2000. 

 Tomado de http://www.zonaeconomica.com/ecuador/evolucion-inflacion/inflacion

 

La economía política detrás de la independencia de los 
bancos centrales.

La fundamentación “teórica” para este “hallazgo empírico” fue que de 

esta manera los bancos centrales podían actuar técnicamente, alejados 

de perniciosas “influencias” políticas…El Banco Mundial…funcional al 

paradigma dominante,  inmediatamente organizó seminarios a lo largo 

y ancho de América Latina para difundir los nuevos “descubrimientos” 
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y presionar la independencia de los bancos centrales latinoamericanos 

de la región… La gran mayoría de los bancos centrales latinoameri-

canos, antes vinculados al poder ejecutivo, se convirtieron en pocos 

meses en “independientes” (Correa, 2009, pág. 59).

Recordando que en 1999, la inestabilidad económica llego a su 

punto con consecuencias nefastas para el desenvolvimiento normal de 

la economía, reflejando una tasa negativa de PIB del -7,3% en 1999 y una 

inflación de 43,4% (1998) hasta llegar a 60,7% en 1999, restricciones 

para la otorgación de créditos fueron bajas, baja inversión acompañado 

de un clima desalentador (Figura 7). “Esto se debió esencialmente a los 

menores ingresos petroleros y a un mayor gasto de capital en el año 

2001. Otro elemento que contribuyó a este resultado fue el pago de la 

deuda pública por concepto de intereses, el mismo que disminuyó en 

el año 2001 considerablemente, producto de la renegociación de los 

Bonos Global en el año 2000” (Banco Central del Ecuador, 2001, pág. 

58)

  
 Figura 10. Producto Interno Bruto. Tasa de Crecimiento anual real 1984-2000

Tomado del (Banco Central del Ecuador, 2000, pág. 5)
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 En la Figura 10, se observa el PIB en 0.4 puntos (1998) para luego 

caer en -7.3 (1999) y subir en 1.9 en el año 2000, una producción 

afectada por el cambio de moneda, tipos de cambio, crisis financiera y 

aspectos sociales de pobreza y desempleo.

El costo social de la crisis y la emigración

Desde un punto de vista social, la crisis ha generado grandes 

repercusiones, una de ellas  la emigración de los ecuatorianos  a países 

extranjeros.

 (inec, varios años) citado por (Correa, 2009, pág. 65) expone que: 

Desde un punto de vista social, la crisis de 1999 constituyó uno de los 

procesos de empobrecimiento más acelerados de la historia de América 

Latina. Ente los años 1995 y 1999 la población en situación de pobreza 

pasó de 4,2 a 5,54 millones de personas, mientras que la población 

en pobreza extrema pasó de 1,45 a 2,1 millones de personas. (Banco 

Mundial, 2005, pág. 2) Establece que: Este fenómeno de la emigración 

se seguirá dando a las zonas urbanas, en el caso que prevalezcan las 

diferencias sociales entre las zonas urbanas con las zonas rurales por 

la diferencia de ingresos y desatención en los servicios básicos afectará 

aún más la situación social. El número de miembros de las familias 

pobres va en aumento, tienen menos años de estudio en la educación, 

altos niveles de desempleo, escaso acceso a los servicios básicos de 

sobrevivencia. Aumento de pobreza en el sector indígena, descendientes 

de nacionalidad  africanas con poco acceso al sector primario y si lo 

tiene con bajo nivel de productividad.

 La crisis generada entre 1998 y 1999, provocó el aumento de la 

pobreza urbana, afectando al empleo nacional e ingresos  salariales, 

lamentablemente las políticas públicas no tuvieron los resultados 

esperados ante una pobreza en aumento en el transcurso de los años 

cercanos a la crisis (Tabla 1). Después del 2000 se puede decir que la 

pobreza disminuyó con porcentajes muy bajos, una mejoría baja sin 

expectativas.

 

 

 



1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Parttj)ación en b fuerza laboral 56,8 58,5 60,2 67,5 63,6 58,6 

lbrbres 71,1 71,8 73). 70,4 74,S 70,3 

M.tetes 43,3 48,2 48,0 45,2 53,0 48,9 

Tasa de ell1)1eo 90,8 88,5 85,6 91,0 89,1 90,8 

Hocrbres 93,3 92,1 89,7 94,0 93,2 94,7 

~ 87,6 84,4 80] 87;2 84,1 87,0 

Tasa de dese"l)leo 9.2 11,5 14,4 9,0 10.9 9.2 

liJni>res 6,6 7,8 102 5,9 6,7 5,2 

M.4eres 12,4 15,S 19,2 12,7 15,8 12,9 

Renta del trabajo, por hora 1.06 0,72 0.48 0.55 0.70 0.83 

lbrbres 1,()8 0,74 0,52 0,59 0,77 0,95 

~ 1,03 0,68 044 0,48 0,60 0,64 
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 Tabla 2. Las tendencias del mercado laboral fueron sensibles a la crisis de 1999 y la dolarización de 
2000

  

Tomado de (Banco Mundial, 2005, pág. 2)

 La emigración resultaba atractiva para  los  hogares que se vieron 

afectados por la crisis económica de 1999, las oportunidades de vida 

se redujeron, tal es así que para el año 2000 más de 560,000 personas 

viajaron al exterior, es decir  un 4% de la población estaba en otros 

países. Este hecho llegó a su tendencia en el sector femenino, por el 

año 1998 sobrepasa a la población masculina, el destino de las mujeres 

eran territorios europeos, por las condiciones más seguras en lo laboral, 

accesibles y en algunos casos más barata para vivir, y de cierta manera 

cuando se trataba de viajar sin papeles (Palacios & Ulloa, 2010, pág. 

14); la emigración es un problema social que se debe controlar para 

evitar la fuga de cerebros con el fin de reactivar el empleo como recurso 

productivo del Estado.

 

 



futnlt: INCC, Ctnio de pobl1ei6n, Novitmbrt 2001. 

IM 1997 

10000 

8lml 

50000 

: '°°°° e ¡ 
1 30000 1 

20000 

10000 

o 
199& 

63La crisis de 1999 y sus secuelas

 Figura 11. Remesas de divisas de ecuatorianos/as en el exterior: 1990-2002

Tomado de (Larrea, 2004, pág. 33)

En la Figura 11. (Larrea, 2004, pág. 32) menciona que:  Las 

remesas se han convertido en la segunda fuente de divisas después 

de las exportaciones de petróleo, ascendiendo vertiginosamente de 200 

millones de dólares en 1993 a 1.432 millones de dólares en 2002…en 

el Censo del 2001 que por distintas razones subestiman el número de 

migrantes, su total entre 1990 y 2001 alcanzaría a 682.00 personas 

de las cuales 445.000, equivalentes a dos tercios, habrían salido 

a partir de 1998; este proceso migratorio sin duda es histórico por 

los ingresos de divisas y por el efecto en el empuje económico de una 

nación que aún experimentaba los costos de una crisis manipulada 

con consecuencias sociales en los hogares ecuatorianos. “En cualquier 

caso, parece evidente que el flujo de remesas constituye una de las 

estrategias que las familias de emigrantes utilizan para asegurar su 

reproducción económico-social en el corto y mediano plazo” (Palacios & 

Ulloa, 2010, pág. 44).
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Banco Central del Ecuador: La otra cara de la moneda

(BCE, 2006) citado por (Correa, 2009, págs. 68-69) menciona que: 

Dadas las aberraciones de la economía ecuatoriana, después de la crisis 

de 1999 solo una institución pública salió más próspera que nunca...: 

El Banco Central del Ecuador (BCE). En efecto como se mencionó 

anteriormente, por el poder monopólico de emitir dinero entre agosto 

de 1998 y febrero 1999, el BCE otorgó créditos de liquidez a los bancos 

privados por aproximadamente 900 millones de dólares, los cuales, al 

no poder ser pagados fueron cubiertos con activos reales, por lo que 

el BCE pasó a ser “propietario” del Banco del Pacífico y de una serie 

de bienes, entre ellos los más modernos edificios del Ecuador. (Acosta, 

2006, pág. 170) En su libro establece una crítica: La “Sucretización” 

determinó que, a partir de 1983, la casi totalidad de la deuda externa 

del sector privado se convirtiera en forma indiscriminada en deuda del 

sector público…No se analizó la situación de cada uno de los deudores,  

sus posibles disponibilidades de depósitos en el exterior, la existencia 

de garantías o el real destino de los fondos. Tampoco se previeron 

mecanismos para saber si las deudas declaradas estaban realmente 

pagadas: los registros del Banco Central solo consideraban su ingreso y 

no su pago, y las deudas no registradas no tenían que pagar impuestos. 

No debería sorprender pues, que pueda haberse “sucretizado” más de 

un crédito ficticio y también créditos de otra manera irrecuperables, 

como llegaría a afirmar más tarde el economista Abelardo Pachano, 

quien fuera gerente del Banco Central cuando Hurtado Larrea inauguró 

esta controvertida medida; es indudable que la participación de este 

institución financiera pública incidió en gran medida en la crisis 

de 1999, por su falta de control llevada por la oligarquía bancaria, 

provocando la quiebra de algunos bancos así como el bloqueo de los 

flujos internacionales  de capital.

 

La moda de la dolarización en Latinoamérica

Si bien algunos funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo 

(bid) desde hace varios años habían venido proponiendo la dolarización 

de Centroamericano, la idea de dolarizar Latinoamérica – es decir, 
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optar la “estabilidad cambiaria” y renunciar definitivamente a las 

políticas monetarias nacionales y al tipo de cambio como mecanismo 

de ajuste – solo tomó auge  a inicios de 1999, con la propuesta del 

entonces (Correa, 2009, pág. 75). Ecuador sorprendi6 al mundo en 

enero del 2000. Con la dolarización plena de su economía fue el primer 

país de América Latina que sacrificó oficialmente su moneda nacional e 

introdujo una moneda extranjera como de curso legal completo.

 Con esta decisión este país, cuya economía atravesaba por una 

depresión sin parang6n en su historia republicana, que tenía quebrado 

su sistema financiero y que se encontraba en situación de moratoria de 

su deuda externa, se incorporó a la lista de 26 colonias o territorios que 

utilizaban en el año 2000 una moneda extranjera en todo el mundo, 11 

de ellos el dólar norteamericano. Panamá era, hasta entonces, el único 

país latinoamericano y el país más grande que había asumido el dólar. 

La dolarización fue adoptada a poco de la separación de Panamá de 

Colombia en 1903, forzada por el gobierno de Washington interesado 

en asumir el control del canal interoceánico. A inicios del tercer 

milenio, un año después que Ecuador, dos países centroamericanos 

-El Salvador y Guatemala- se encaminaban hacia la dolarización plena 

de sus economías (Acosta, 2006, pág. 238).

 De este modo se dio paso a una economía dolarizada basada en 

intereses hegemónicos basados en un modelo neoliberal descendiente 

del poder americano, en el sentido de perder una moneda nacional como 

el sucre, que en algún momento alcanzó un poder económico con un 

leve paso al desarrollo económico global, las esperanzas no se pierden 

se continúan y aprovechar las fortalezas de los factores productivos 

nacionales para dar un relieve importante de producción nacional a 

escala internacional.

 

La renegociación de la deuda externa del 2000.

La situación era delicada, pues Ecuador estaba en mora desde enero de 

1987, antes del terremoto que destruyó el oleoducto transecuatoriano. 

En el segundo semestre de 1992, según la legislación norteamericana, 

que era la que regía a las entidades bancarias acreedoras, el 

transcurso del tiempo precipitaba al Ecuador hacia la prescripción de 
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su deuda externa, y la opinión pública no estaba enterada y menos 

podía especular sobre cómo se asumiría este evento. Se dejó pasar el 

tiempo hasta que en una comisión ejecutiva de la Junta Monetaria 

convocada por el Ministro Ribadeneira se trató (4 de diciembre de 1992) 

sobre un acuerdo unilateral (Tolling Agreement) por el cual Ecuador 

renunciaba a alegar la prescripción de la deuda externa. Por errores 

en el documento no se resolvió el tema ese mismo día y se convocó 

a una nueva comisión ejecutiva (7 de diciembre) para que autorice 

en forma expresa a la gerente general del bce a que, personalmente 

o por delegación, suscriba el convenio (Oleas, 2013, págs. 253-254); 

seguidamente: A pretexto de insertar a la economía nacional en la 

globalización financiera y comercial, en 1994 se busca una negociación 

a través del refinanciamiento de la deuda externa pública y privada con 

la banca privada internacional, se emiten nuevos bonos que reconocen 

compensación de intereses y se admiten tasas de interés crecientes y 

variables. Con estas políticas se dio sustento legal al Plan Brady y se 

sometió al país a la exigibilidad de  los organismos multilaterales…Las 

renegociaciones siempre fueron a favor de los acreedores, el capital 

financiero y los especuladores con los bonos, el desarrollo del país fue 

en lo último que se pesó (Vanegas, 2010, págs. 56-59).

 En plena secuela de la crisis de 1999, el Gobierno de Gustavo Noboa 

se empeñó en lograr una renegociación de la deuda externa que permitiera 

“normalizar” las relaciones con la comunidad financiera internacional, 

requisito supuestamente básico para mantener la dolarización…La 

propuesta consistía en canjear los bonos existentes –Bonos Brady y 

Eurobonos, fruto de la renegociación de 1995-, por los nuevos bonos 

llamados Global, con vencimientos de 12 y 30 años. En consecuencia 

se entregaron 3.570,23 millones  en Bonos Global por el principal de 

la deuda y 177,36 millones por intereses hasta el 23 de agosto de 2000 

(Correa, 2009, pág. 93).  Según informe del Banco Central del Ecuador, la 

deuda externa pública alcanzó a Noviembre 2015 los 20.461,72 millones 

de dólares (Banco Central del Ecuador, 2015). La deuda pública externa 

es un proceso que heredamos desde muchos años atrás, con la misión 

de enfrentar nuevas negociaciones para el pago de la misma, a pesar que 

haya sido mal introducida como gestionado en el Ecuador, de la cual, los 

ecuatorianos somos parte de este endeudamiento y exigir buenas políticas 

monetarias sin descuidar los sectores más vulnerables del país.
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 El peso inflacionario y la estabilidad económica

(Correa, 2009, págs. 113-115) Dada la inestabilidad de precios de los 

años ochenta y los fundamentos de la nueva estrategia de desarrollo, 

la política económica de corto plazo se orientó a estabilizar  los precios 

de la economía, es decir, al control de la inflación. De acuerdo con 

el paradigma vigente, dicha estabilización constituía la condición 

necesaria –que luego el fundamentalismo la convirtió en condición 

prácticamente suficiente- para lograr el desarrollo a través de una 

adecuada asignación de recursos por medio de los mercados nacionales 

e internacionales…En realidad una inflación baja y adecuadamente 

anticipada, ni teórica ni empíricamente tiene grandes efectos sobre 

crecimientos o distribución, menos aún si existen las adecuadas  

compensaciones.

A partir de esos años se buscó enfrentar el problema de la inflación, 

aplicando un esquema recesivo que apuntaba él reducir los índices de 

consumo e inversión, pero garantizando los procesos de acumulación 

del capital (Acosta, 2006, pág. 162). De manera que, contrariamente a 

las interpretaciones ortodoxas, la crisis fiscal en el Ecuador provino de 

la crisis de la deuda…a lo cual habría que añadir el peso inflacionario 

de los masivos subsidios al sector privado (Acosta, 2006, págs. 

234-235). Según (Acosta & Fander, 2005, págs. 100-202)…la inflación 

finalmente ha bajado hasta niveles comparables a los internacionales, 

y la estabilidad resultante puede favorecer la inversión productiva…La 

solución parece obvia: para detener la inflación es necesario suprimir 

el déficit fiscal, y para suprimir éste es necesario, al menos, igualar los 

ingresos fiscales con sus respectivos gastos. Esta línea de reflexión se 

la debemos a Ricardo.

El uso de políticas económicas, de orden monetario dan un efecto 

prevalente en la moneda, si existe un aumento del circulante puede 

afectar en un aumento de la inflación, aunque es necesario que 

controlen y regulen una estabilidad fiscal y monetaria regulada, con el 

incentivo del ahorro.
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El ahorro nacional para invertir eficientemente

Para la acumulación de capital físico y ante la supuesta falta de ahorro 

nacional, la estrategia del país, al igual que toda Latinoamérica, fue 

recurrir sin mayor reflexión a la inversión extranjera privada, es decir, 

a factores externos de acumulación…En este sentido, entonces, la 

estrategia de atraer adecuada inversión extranjera –debidamente 

regulada y controlada, a diferencia del período neoliberal donde 

frecuentemente tenía privilegios sobre la inversión nacional- debe 

ser complementaria y no sustituida de la inversión nacional, para lo 

cual se necesitan políticas de incentivos al ahorro nacional así como 

reformas para una mayor eficiencia en la movilización de dicho ahorro 

a la inversión productiva (Correa, 2009, pág. 177).

(Acosta, 2006, pág. 257) Plantea que: Estimular el ahorro interno 

(privado y público) y también el externo (pero sin confiar exclusivamente 

en éste), buscando disponer de financiamiento para los programas 

básicos de desarrollo, más que para pagar la deuda externa, repatriar 

utilidades y pagar regalías. (Acosta & Fander, 2005, pág. 221) Ahora 

bien, el endeudamiento externo también expresa transición en el 

financiamiento al desarrollo: desde el ahorro interno como un recurso 

que estaba en función de la política monetaria, al ahorro externo como 

una privatización del financiamiento al desarrollo.

Es indudable que el ahorro incentiva a la producción y  a la confianza 

nacional, con modelos económicos de desarrollo  social productivo 

bajo un esquema fiscal alentador, podríamos decir que la economía 

se reactivaría lentamente, con una visión de una nueva arquitectura 

nacional.

Hacia una nueva arquitectura financiera regional

Un paso fundamental para la optimización en la utilización del ahorro 

regional y para hacer a América Latina mucho más eficiente en el uso 

de sus recursos, es la nueva arquitectura financiera regional (NAFR)… 

refiriéndonos a los empresarios capitalistas, para que razonablemente 

a través de su fin de lucro se logren objetivos socialmente deseables, 

más allá de la ilusión de la competencia, lo importante es que guarden 
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cuatro éticas fundamentales: la ética con sus consumidores, es decir, 

no abusar de su posición de mercado y tratar de brindar los mejores 

bienes y servicios a precios apropiados; la ética con la sociedad y el 

Estado, o sea, pagar sus tributos, cumplir las leyes del respectivo país y 

propender al desarrollo local por medio de, por ejemplo, la contratación 

de trabajadores de la localidad; y la ética con el medio ambiente, lo que 

implica que la actividad de la empresa no se base en la depredación 

y destrucción de la naturaleza y de esta manera no genere una falsa 

rentabilidad. (Correa, 2009, págs. 182,191).

La iniciativa urgente de crear una Nueva Arquitectura Financiera 

para  corregir los principales problemas de estructura fiscal, monetaria, 

comercial, que de alguna manera fueron producidos por decisiones 

con intereses lucrativos y no de desarrollo comercial-social en años 

anteriores. El control y la supervisión de cambios después de la crisis 

frente a un nuevo diseño con enfoque de pertenencia institucional más 

accesible, debería superar los problemas de omisión y  manipulación 

con la concentración de los mercados financieros.  El estado deberá 

retomar su puesto para buscar ventajas en los créditos con el fin de 

evitar futuras burbujas especulativas…estos elementos son condiciones 

necesarias pero no suficientes para una recuperación saludable de esta 

crisis, es vital coordinar esfuerzos públicos y privados para generar 

competitividad basada en reales ganancias de productividad con 

opciones democráticas de empleo digno y redistribución del ingreso, 

la única opción viable en el largo plazo (Páez, 2004, pág. 66). “Sin 

embargo, los países exitosos han sido de sociedades motivadas, con 

energías intrínsecas, mirando juntos hacia los mismos objetivos y 

socialmente cohesionados, conjunto de características que se conocen 

como” capital social” (Correa, 2009, pág. 192).  El desarrollo no depende 

de las políticas económicas, depende de la voluntad del pueblo para 

querer cambiar y tener una nueva estructura financiera consiente 

para empezar une era con auges y crisis, tomando como lección las 

consecuencias de decisiones neoliberales que devastaron al país y en 

esencia a su población. Tabla 3
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Tabla 3. Exportaciones por grupos de productos 1927-2000
 Porcentaje del total de Exportaciones

Actividades 

Buscar en biblioteca virtual, textos con el tema de la Crisis 1999, 

señalar las palabras claves y describirlas dentro del contexto social del 

siglo xx.

Realizar un análisis del efecto de la crisis económica en las variables de 

educación, empleo, salud y  vivienda en el Ecuador durante el periodo 

1999 -2001.
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Resumen

La crisis generada en El Ecuador a finales del 2000, tiene su origen en 

la crisis financiera, lo paradójico del tema, es que los banqueros fueron 

los grandes beneficiarios, pasando sus costos y responsabilidades al 

Estado Ecuatoriano. Hechos como la falta de legitimidad del marco 

legal y la ley de instituciones financieras, provocó que los banqueros 

salgan triunfadores, siendo los propulsores de la crisis. Los disparos 

de la inflación del 52 % al 97%  alcanzaron su mayor repunte entre 

1999-2000, las tasas activas fueron del 20% para la mayoría de los 

sectores productivos, es decir la devaluación del sucre no logró disminuir 

la tasa de inflación, sin embargo la recuperación macroeconómica fue 

lenta y se dio después de la dolarización, el ingreso de las remesas, 

aumento del precio del petróleo, fueron parte del ingreso de divisas, con 

el cambio de gobierno, la adaptación de políticas económicas sociales, 

de desarrollo, monetario y fiscal fueron parte de las iniciativas para 

recuperar la confianza en el nuevo modelo económico productivo.

  

Conceptos básicos

Nueva Arquitectura Financiera Regional (nafr): Proceso de integración 

que apunta a la creación de un banco regional de desarrollo, de un 

fondo común de reservas, de un sistema de pagos y del impuso de un 

sistema monetario común (Correa, 2009, pág. 182)

Deuda Externa: Conjunto de obligaciones de un país contraídas 

con gobiernos o residentes del exterior (empresas, entes oficiales, 

bancos privados u organismos internacionales), que se derivan de las 

operaciones de crédito internacional. Se habla de una deuda a corto 

plazo cuando la obligación está fijada a un plazo menor o igual a un año. 

Dependiendo de las condiciones se puede hablar de deuda concesional, 

cuando el plazo y los intereses son mejores que los del mercado; y, de 

deuda no concesional, cuando el plazo y los intereses son similares a 

los del mercado (Acosta, 2006, pág. 285).

Dolarización: Situación en la que el dólar (estadounidense) desplaza 

a la moneda nacional en cualquiera de sus funciones; puede ser 

espontánea o implícita (cuando es acatada por los habitantes sin una 
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decisión gubernamental) y oficial (cuando es decretada por el gobierno). 

En el Ecuador la dolarización espontánea empieza con la sustitución 

del sucre por el dólar en las funciones de acumulación (ahorro) y 

unidad de cuenta: se hace oficial cuando el dólar reemplaza al sucre en 

su función de medio de cambio (institucionalmente se decreta en enero 

del año 2000) (Acosta, 2006, pág. 287).

Emigración: Desplazamiento durable de individuos de un país a otro o 

de una región a otra (Acosta, 2006, pág. 287)

Inversión extranjera directa: Inversión en el país dc empresas 

extranjeras a través del establecimiento de sucursales o filiales o la 

compra de empresas establecidas, sea para la producción de bienes o 

de servicios. La inversión extranjera indirecta está constituida por los 

préstamos externos (Acosta, 2006, pág. 295).

Plan Brady: Ante la persistencia de los problemas de la deuda, 

los Estados Unidos, a través de su secretario del tesoro Nicholas F. 

Brady, propuso en marzo de 1989 un nuevo plan. el mismo que lomó 

su nombre. El elemento trascendente consiste en la necesidad de 

reducir por parte del acreedor en forma voluntaria algo del monto de la 

deuda externa o de su servicio, siempre y cuando los países deudores 

profundicen y continúen aplicando los esquemas de ajuste, a cambio 

de garantías para el pago del salde restante y de los correspondientes 

intereses. Este esquema se aplica con la supervisión del Banco Mundial 

y del fmli que mantienen un control rígido solo sobre la economía de 

los países subdesarrollados. El Ecuador alcanzó una negociación tipo 

Brady entre 1994 Y 1995, que apenas duró cinco años antes de entrar 

nuevamente en moratoria. Luego de la renegociación de la deuda del 

año 2000, los Bonos Brady y los Eurobonos fueron sustituidos por los 

llamados Bonos Global (Acosta, 2006, págs. 301-302)

 

Tema de lectura

Leer el artículo: La crisis económica financiera ecuatoriana de finales 

de siglo y la dolarización (Páez, 2004, págs. 5-71)

 

 Nota importante: La inflación del año 2000 fue del 91%.
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