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RESUMEN 

La evolución de un país depende del manejo, la estructura y la importancia que 

representan la utilización del Producto Interno Bruto, este estudio está basado 

en el crecimiento económico que el Ecuador ha lucido a lo largo  de 19 años. 

Este trabajo tiene un enfoque macroeconómico pues mide y analiza ciertos 

agregados económicos que acceden a un análisis profundo en un periodo de 

tiempo. 

El Ecuador paso por varios ciclos económicos, sostuvo una crisis, la perdida de 

la moneda nacional, la dolarización, destituciones de presidentes, etc. La 

perspectiva de este estudio visualizar la mejora y/o crecimiento que un país tan 

pequeño ha podido salir adelante. 

 

PALABRAS CLAVES: PIB, CRECIMIENTO, INVERSIÓN, CONSUMO, 

EXPORTACIONES, GASTO,  DESARROLLO 

 

ABSTRACT 

The evolution of a country depends on the management, structure and 

importance representing the use of gross domestic product, this study is based 

on economic growth that Ecuador has sported over 19 years. 

This work has a macroeconomic approach for measuring and analyzing certain 

economic aggregates accessing a thorough analysis over a period of time. 

Going through several economic cycles, Ecuador held a crisis, the loss of the 

national currency, dollarization, firings of presisdentes, etc. The prospect of this 

study see the improvement and / or growth that such a small country has been 

able to get ahead. 

 

KEYWORDS: GDP, GROWTH, INVESTMENT, UPTAKE, EXPORTS, 

EXPENSE, DEVELOPMENT 
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INTRODUCCION 
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de todos los bienes y servicios que 

un país produce en un periodo de tiempo, este indicador permite cálculos a las 

variables determinantes para los estudios macroeconómicos. 

Los  ciclos económicos son fluctuaciones que generan actividad, es decir son 

series históricas que representan una tendencia a largo plazo en la economía 

que se ven reflejada por movimientos a corto plazo. 

El PIB  es una variable dependiente de los siguientes factores Consumo, 
Inversión, Gasto, Exportaciones Netas.  
Cuando hablamos de consumo en una economía nos referimos a que la oferta 
y la demanda sean cubiertas casi en su totalidad, es decir todo lo producido es 
sea consumido en una gran parte fortaleciendo así el crecimiento y desarrollo 
interno, De lo contrario si se adquiere productos elaborados en el extranjero el 
consumo interno se ve afectado teniendo en cuenta que si se “incrementan las 
importaciones de forma descontrolada afecta de manera negativa a la actividad 
económica nacional.” (González & Hernadez, 2016). 
 
La inversión  “Los gobiernos nacionales de los países en vía de  desarrollo 
afirman que la infraestructura insuficiente (carreteras, aeropuertos, puertos, 
escuelas, colegios, universidades, hospitales) es un factor que impide el 
crecimiento nacional. Por eso anualmente buscan alternativas que promuevan 
un margen de presupuestos para incrementar la inversión pública en 
infraestructura, sin atribuir a su país con una deuda que  no se podrá solventar” 
(Arslanalp, Bornhorst, & Gupta, 2011) 
 
Cuando se habla de gasto público se refiere a las diversas maneras de apoyo 
económico por parte del gobierno a la economía del país, son “las medidas de 
política que podrían adoptarse para estabilizar la economía. Inclusive, un 
mayor conocimiento sobre la fase por la que atraviesa la economía permite que 
los agentes ajusten sus decisiones de gasto de manera óptima a lo largo del 
ciclo económico.” (Alfonso, Arango, Arias, Cangrejo, & Pulido, 2013). 
 
Exportaciones netas conocido también como “balanza comercial, esta debe 
mantener una estabilidad además incrementar la eficiencia y productividad de 
las empresas dándole un valor agregado a sus productos fortaleciendo el 
consumo y trabajo interno con innumerables incentivos a la innovación y a la 
cualificación de trabajadores.” (García A. C., 2016). “En los países 
exportadores de petróleo y de materias primas, el PIB se  ve afectado de 
manera indirecta a través de factores reales de la economía.” (González & 
Hernadez, 2016).  
 
El presente análisis contrapone los 19 años de transformaciones económicas y 

políticas que el Ecuador  conjuntamente con los  procesos de desarrollo y 

crecimientos económicos. 

La economía ecuatoriana presento preocupantes situaciones, donde cayó en 

una crisis económica hasta una pérdida de moneda nacional, los estragos del 

Fenómeno del niño, esto ocasiono que los compatriotas ecuatorianos se vean 
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en la penosa situación de abandonar a sus familias para lograr una mejor 

calidad de vida. 

DESARROLLO 
El Producto Interno Bruto mide el crecimiento de la producción de bienes y 

servicios de un territorio, analiza la competitividad de las empresas y calcula los 

valores monetarios de una nación. 

 Paso (2011) se refiere al PIB como  “El valor monetario (nominal) de todos los 

bienes y servicios finales generados en una economía en un periodo de tiempo 

determinado.” 

“PIB es denominado un ciclo financiero ya que  hace referencia a este mismo 

tipo de variaciones al ocurrir en series de carácter financiero, tales como los 

índices del mercado de valores, la cartera de créditos o los índices de precios 

de vivienda”. (Uribe Gil, Ulloa Villegas, & Pérez Daza, 2015) 

El PIB es el principal indicador económico es el total de la producción de un 

país, este indicador analiza el consumo, la inversión, el gasto público, las 

exportaciones y las importaciones. 

Formula del PIB 

𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 −𝑀) 

C = Consumo 
I = Inversión 
G = Gasto 
X-M = Exportaciones – Importaciones. 
 
Consumo (C): Este comprende prácticamente todo lo que las familias 

consumen durante un año, también influyen en él, la renta y el ahorro puesto 

que mientras más renta disponible exista mayor va a ser el consumo. 

El ahorro, los impuestos y el tipo de interés son otros de factores que influyen, 

todo aquello que los individuos y/o empresas gasten, se considera consumo. 

“Consumo final es directamente asociado al nivel y el crecimiento de la 

actividad económica de una nación acorde a sus necesidades.” (Sierra, 2015) 

Inversión (I): Cuando  se habla de inversión nos referimos a la producción ya 

sea esta en bienes o intelectuales, en el Ecuador la educación ha sido el 

proyecto en el cual más fondos se ha destinado. “Esto conlleva un riesgo para 

el estado ya que el Repago puede tardar más de los previsto o en el peor de 

los casos el resultados  no cumpla las expectativas En otras palabras, es el 

tiempo de exposición del inversor a las diversas formas de riesgo que pueden 

afectar a una inversión productiva.” (Russo, Ferrari, Martinez, & Ledesma, 

2016) 
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La inversión depende del aumento de la demanda de consumo, si el interés 

baja las empresas y/o personas aprovechan y realizan inversiones, estas son 

acciones dinámicas de la economía. 

Se incluye por ejemplo a la  inversión empresarial de equipos, construcciones 

de una mina, etc. Son considerados como inversión. 

Gasto (G): Se considera gasto a los bienes y servicios púbicos, esto incluye a 

los sueldos de los funcionarios púbicos, la compra de armas militares, los 

gastos de gobierno. 

El gasto público es un factor muy relevante dado que interviene directa o 

indirectamente en el ámbito productivo, En la sociedad por medio de obras 

genera bienestar en la población y un integrador político,” En épocas de crisis 

dichas  funciones son imprescindibles como metodología para contrarrestar  la 

exclusión social y como medio de desarrollo de políticas de inclusión activa, 

Hablando del gasto público nos  obliga a una racionalización,  mejorando la 

administración de estos fondos incluyendo el fraude fiscal para poder destruir 

de manera equitativa la riqueza.” (Cabrero, 2011) 

Exportaciones Netas (XN):  

Las exportaciones netas son lo que un país gasta en bienes y servicios 

producido en un periodo de tiempo, para calcular las exportaciones netas 

tenemos esta fórmula XN= EXP - IMPs 

“La Economía básica indica la relación entre la curva de oferta y demanda, los 

ingresos y gastos, Tomar medidas para neutralizar la inflación, el desempleo, el 

riesgo financiero y la balanza de comercial. Son temas que preocupan  a una 

nación ya que si una de ella se desequilibra generan crisis logrando que el ciclo 

Económico se vuelve insostenible en sus anteriores parámetros.” (García & De 

Lara, 2011). 

“La principal barrera a una gran inversión es la falta de capital para llevarse a 

cabo, independientemente sean  estatales o privadas, pero cabe destacar el 

surgimiento de Pymes, muchas de ellas dependientes del crédito bancario”. 

(García A. C., 2016) 

Este estudio está basado en el crecimiento económico del Ecuador en el año 

1995 hasta el año 2014 donde recabaremos en la historia y realizaremos  

comparaciones de la tasa de crecimiento o disminución del PIB. 
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VARIACION PORCENTUAL DE PIB - ECUADOR (1995-2014) 

 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  ECUADOR – 1995 
En 1995 la economía ecuatoriana se vio afectada por las altas tasas de interés, 

el conflicto bélico, la crisis energética y política, la repercusión de la crisis 

mexicana que afecto a toda América Latina. El efecto Tequila dio a lugar a que 

se devalúe el peso mexicano en un 66,2 % en tan solo 6 días, esto origino que 

en cierta parte el sector financiero se vea afectado pero a pesar de la crisis el 

Ecuador evolucionó y el PIB tuvo un incremento del 23,3% notándose la  

diferencia al año anterior que fue de 15,3%. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  ECUADOR – 1996 
El sistema financiero se dificulto debido a las altas tasas reales de interés, la 

disminución del precio de los activos, pero reflejo una ligera recuperación 

teniendo una recuperación de un 1,9% siendo el sector que reflejaba más 

fragilidad y fue más evidente. 

La inflación se registró en un 25,5% siendo está más alta que la del año 

anterior, el comercio también tuvo su participación en el crecimiento del PIB 

con un 15,5%. La oferta y la utilización de bienes y servicios tuvieron algunos 

cambios significativos en la estructura del PIB. 
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1. VARIACION PORCENTUAL DE PIB – ECUADOR PERIODO 1995 – 2014 (Autor, 2016) 

 

Elaboración: Autor. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO  ECUADOR – 1997 
En 1997 el PIB creció a 3,4% con referencia al del año anterior, esto sucedió 

gracias a los programas de reactivación de la economía y esto se vio reflejado 

en los últimos tres meses que aumento a 4,7%. 

La actividad productiva se tornó dinámica, la producción tradicional de 

exportación fue favorable, el sector petrolero, sector energético, las inversiones 

tuvieron una evolución positiva. 

En este mismo año la tasa de desempleo disminuyo significativamente de un 

10,4% a un 9,2%.  

PRODUCTO INTERNO BRUTO  ECUADOR – 1998 
El año 1998 el Ecuador siguió con los programas de reactivación de la 

economía y evito las presiones inflacionarias pero no con mucha efectividad el 

PIB subió un 0,4% a diferencia de otros años esto también se debía al precio 

de la caída del petróleo, las repercusiones del Fenómeno del Niño que en la 

costa se vio la mayor parte afectada con la producción y comercialización, 

puesto que las inundaciones y la destrucción vial del país se vio afectada y a 

esto se sumó la inestabilidad política. 

El sector agropecuario debido al Fenómeno del niño fue el que más se vio 

afectado, esto se debía a las lluvias y al mal tiempo climático. 

El sector financiero se enfrentó a  una crisis debido a que los bancos e 

instituciones financieras adquirieron problemas de liquidez, esto se vio reflejado 

por una mala administración y una economía desordenada. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  ECUADOR – 1999 - 2000 
En 1999 la economía del Ecuador tiene un antes y un después, Jamil Mahuad 

era en ese entonces el Presidente Constitucional del Ecuador, en este año el 

PIB bajo un 6,3%. El 09 de Enero del 2000, el entonces presidente dolariza la 

economía y adopta esta medida  sustituyendo la moneda nacional (sucre) por 

el dólar americano siendo este el único medio de pago. 

La justificación de Jamil Mahuad al hacer este cambio de moneda fue que era 

el instrumento para salir de la inestabilidad económica y tratar de dinamizar la 

economía  que presentaba el Ecuador, para así poder atraer la inversión 

extranjera. 

El desempleo aumento a 8,8% y las causas fueron originadas por la 

dolarización, donde los ecuatorianos se vieron obligados a migrar al extranjero 

buscando una mejor calidad de vida, esto sería alrededor de 405.000 personas 

aproximadamente. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO  ECUADOR – 2001  
La economía en 2001 creció un 3,4%, siendo este el más alto en los últimos 

tiempos, pero un balance preliminar de la evolución de  las actividades de 

consumo e inversión creció 11,6% experimentado el mayor crecimiento en ese 

año, los ecuatorianos fueron tomando confianza en la moneda y la inflación de 

ese año fue disminuyendo esto fue de vital importancia, así se pudo estabilizar 

los costos de prduccion y el consumo de los hogares, y la credibilidad en las 

instituciones financieras, y así el crecimiento de del economía fue teniendo su 

proceso productivo. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  ECUADOR – 2002 - 2006 
En el 2002 el PIB creció 4,2% por la formación de capital fijo y también por la 

intermediación financiera (incluye seguros),  es por  los intereses recibidos y 

pagados. 

Las  remesas de  los migrantes llegaron a 1.500 millones y la deuda externa 

subió un 50%, el desempleo bajo a un 8,7% para este año. En el 2003 la 

devaluación del dólar frente al euro, la recuperación del petróleo. 

En el 2004 el crecimiento económico fue de un 6%, el sector petrolero tuvo una 

importante participación, la inflación bajo en el último mes y se registra en 

1,95% esto le da estabilidad al país, la exportaciones crecieron en 25%, la 

importaciones crecieron entre un 15% y un 30%. 

El 2005 tuvo una importante recuperación en la actividad económica, 

obteniendo un 3,9% aproximadamente en cada variable. El consumo de los 

hogares creció en 4,9%, las remesas también fueron parte importante con un 

6,6%. 

 REMESAS  

 Miles de Dólares TCA 

2002 1,432  

2003 1,540 7,5% 

2004 1,604 4,2% 

2005 1,710 6,6% 

 

Las exportaciones crecieron los resultados fueron: petróleo crudo (15,6%); 

bebidas (6,5%); productos de madera (6,3%); pesca (3,4%); otros productos 

manufacturados (3,6%); transporte (2,8%) y otros productos agrícolas que 

incluyen las exportaciones de flores con un (1,2%).  

En el año 2006 se registró un crecimiento de un  3,9% puesto que hubo menos 

dinámica en el sector petrolero. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  ECUADOR – 2007 – 2008 
El PIB del 2007 se vio en un 2,65% de aumento con referencia al año anterior, 

la agricultura tiene un crecimiento de 4,9% esto se debe a la producción 

tradicional (banano, café y cacao) y así mismo en la producción ganadera. En 

REMESAS DEL ECUADOR PERIODO 2002 - 2005 (Autor, 2016) Elaboración: Autor. 
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este mismo año asume como presidente el Eco. Rafael Correa, donde a su 

ingreso implementa estrategias para mejorar la economía. 

El consumo de los hogares creció un 6,02%, esto se debe al incremento en el 

bono de desarrollo humano que el gobierno, las transferencias de los 

emigrantes, así mismo el consumo del gobierno creció en un 4,75% puesto que 

se incrementó personas en varios sectores como: salud, educación, seguridad, 

así mismo en el incremento de compras de bienes y servicios. 

El PIB del 2008 el Ecuador  creció un 2,5%  a pesar de la crisis mundial, 

tomando en cuenta que la mayoría de países se declararon en recesión. 

Las exportaciones en este año crecieron significativamente, a pesar de la crisis 

internacional esta situación agudizo las remesas de la migración, la balanza 

comercial también se vio afectada. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  ECUADOR  2009 
En el 2009 la economía del país tuvo efectos positivos, para ello el PIB alcanzo 

los 24,120 millones de dólares, esto representaría un 0,36% en aumento al 

PIB. 

 

 

En este año mismo la inversión extranjera fue positiva para los siguientes 

sectores: 45% para el sector industrial, 27% para el sector comercial. 5% para 

el sector pequero y para el de transporte fue de un 4%. En el sector productivo 

mantuvo niveles de crecimiento, la tasa de desempleo se redujo un  7,9%, la 

agricultura  se incrementó en un 3,74% 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  ECUADOR – 2010 - 2011 
El incremento económico en el 2010 fue de un 3,58% que este se debe a que 

hubo un aumento en la inversión pública y privada y también el consumo de los 

hogares. 

Las importaciones aumentaron no solo en medida, sino también en cantidad, 

con un crecimiento 31,9%, el desempleo bajó a 6,1% en el último trimestre de 

ese año. 

0

1

2

3

4

2.7
3.5

1.8
2.6

3.7

INVERSION

20092005 2006 2007 2008 

INVERSION 2005 - 2009 (Autor, 2016)   Elaboración: Autor. 
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El PIB del año 2011 se registra en la tasa de crecimiento más alta a partir de la 

dolarización, esto era muy favorable para la economía del país con un 8,6%, el 

crecimiento de la inversión, de la producción registro un aumento muy 

favorable en el consumo de los hogares, este fue de un 7,6% el punto más alto 

en los últimos tiempos. 

El consumo de los hogares refleja el aumento de la demanda de tipo bienes 

duraderos (línea blanca, equipo electrónico, etc.) fue de 30% y de bienes 

automotores fue de 25%. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  ECUADOR – 2012 – 2013 
En el 2012 se redujo a un 4,8% el PIB, pero gracias al petróleo exportado en 
los trimestres anteriores había un excedente de 600 millones y este permitió 
enfrentar una eventual caída del mercado internacional, en este año se superó 
las expectativas esperando que en el segundo trimestre crezca, para que en el 
año completo se obtenga el 4,8%  
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Precio al Consumidor 

 
3,3 
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Tasa de Desempleo Urbano 

 
7,6 

 
6,0 

 
4,8 

    

 

En este mismo año la tasa de inflación incremento a un 4,9%, las políticas 

macroeconómicas que se implantaron fueron la ampliación de excepciones a 

las salidas de divisas. 

Según fuente Banco Central en el 2013 el PIB tuvo un crecimiento anual de 

4,5%, esto se debe a que el sector no petrolero registro un crecimiento de 4,9. 

Debido a la expansión en el 2013 el PIB creció un 4,5% esto sería equivalente 

a un aproximado de 90,000 millones, gracias al sector no petrolero se registró 

un incremento. El sector no petrolero representa 85,4% del total del PIB 2013,  
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PRODUCTO INTERNO BRUTO  ECUADOR – 2014 
La variación del PIB en el 2014 fue de 3,8%, en este año el Ecuador se registró 

entre los 4 países con mayor crecimiento América Latina. 

 

 

Esta variación  se debió al gasto de consumo de los hogares más las 

exportaciones y también a la inversión.  

El gobierno en el 2014 invirtió aproximadamente 40 millones de dólares en el 

sector social, esto sirvió para el mejoramiento de la calidad de vida de cada 
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ecuatoriano, los sectores donde fueron desinados fueron: salud, educación, 

deporte, vivienda y la inclusión económica y social. 

A lo largo del periodo  de Gobierno del Eco. Rafael Correa los avances de 

calidad y mejora continua se evidencian en las distintas instituciones, 

capacitaciones a docentes. 

La salud publica implemento varios estándares de calidad, mejora de atención 

médica, así mismo la capacitación del personal de los hospitales. 

En el sector educación es donde se incrementó niveles de exigencia para el 

conocimiento de las y los estudiantes. 

 La mendicidad de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, se mejoró los 

servicios de desarrollo infantil al igual que la creación de centros de desarrollo 

infantil. 

CIERRE 
El estudio de este trabajo es analizar las fluctuaciones económicas que el 

Ecuador ha tenido en estos 19 años (1995 – 2014). Existieron diversas motivos 

que dieron como resultado fluctuaciones como la crisis económica, feriado 

bancario, Auge y decrecimiento petrolero, dolarización, siete presidentes en 

trece años, Migración, la economía del país quedo vulnerable, sin embargo se 

adoptaron varias estrategias económicas para poder sobrellevar la difícil 

condición. 

El crecimiento económico del Ecuador se fue desarrollando  a lo largo del 

camino, sin embargo el sector financiero fue uno de los más frágiles, puesto 

que con la dolarización y el cambio de moneda el Ecuador  renuncia a la 

posibilidad de emitir moneda nacional, esto presentó una grave crisis 

financiera, política, social. El gasto público como herramienta de apoyo a la 

producción nacional, creación de infraestructuras creando fuentes de empleo 

estables de tal manera  que contribuyan al desarrollo y crecimiento de la 

producción nacional manteniendo una balanza de pagos positiva para el país, 

añadiendo el sin número de barreras que se crearon a los productos 

extranjeros blindado a los pequeños y medianos productores Ecuatorianos, 

Incrementando el PIB significativa y se espera se mantenga esta continuidad.
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