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RESUMEN 

En el presente trabajo investigativo el objetivo general es analizar la situación económica 

del Ecuador en la década de los 70 y su impacto socioeconómico en el país durante esta 

década, y como estos afectan positiva o negativamente al país. La evolución de la 

economía en el país ha sido inestable en los últimos años, por causas internas y externas, 

por esta razón la economía en el Ecuador no ha logrado crecimientos. El crecimiento 

ecuatoriano se ha sustentado en la producción y comercialización de bienes primarios. El 

estudio de impacto económico sirvió para medir la repercusión y los beneficios de 

inversiones en infraestructuras, organización de eventos, así como de cualquier otra 

actividad susceptible de generar un impacto socioeconómico, incluyendo cambios 

legislativos y regulatorios.  Del análisis del impacto socioeconómico de la última década 

en el país, se determinaron conclusiones de acuerdo a lo investigado respecto al tema. 

 

Palabras claves: Evolución económica en Ecuador, situación económica, impacto 

socioeconómico. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In this research work the overall objective is to analyze the economic situation of Ecuador 

in the 70s and its economic impact in the country during this decade, and how they affect 

positively or negatively the country. The evolution of the economy in the country has 

been unstable in recent years, internal and external causes, for this reason the economy in 

Ecuador has failed growth. Ecuador's growth has been based on the production and 

marketing of commodities. The economic impact study was used to measure the impact 

and benefits of investments in infrastructure, organizing events, and any other activity 

likely to generate an economic impact, including legislative and regulatory changes. 

Analysis of the socioeconomic impact of the last decade in the country, according to the 

conclusions on the issue investigated were determined. 

 

Keywords: Economic developments in Ecuador, economic, socio-economic impact. 
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 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo Analizar la situación económica del 

Ecuador en la década de los 70 y su impacto socioeconómico en el país durante esta 

década, para la cual se tuvo presente una visión general de los más relevantes 

acontecimientos en la Economía Ecuatoriana. 

En la década de los 70 llego el boom petrolero acompañado de la intensificación del 

modelo de sustitución de importaciones, además se produce una afirmación de los más 

relevantes cambios de la década anterior. En esta última década, el PIB mantuvo 

tendencia creciente, a pesar de la serie de acontecimientos presentados, impactando en 

gran medida al país. 

El documento está organizado como sigue. En una primera parte se efectúan términos 

económicos para el desarrollo del caso, así como también una síntesis de trabajos 

realizados acerca de la historia ecuatoriana  en los años 70, con el fin de determinar las 

características y efectos de las perturbaciones, se revisan los análisis económicos 

realizados en esta última década. En la segunda parte del presente trabajo se desarrolla el 

Análisis económico del Ecuador en la década de los 70 y su impacto socioeconómico en 

el país durante esta década.  

 

Indicadores del problema 

Análisis Económico 

El análisis económico no solo sirve para determinar la economía sino que se acopla a 

muchas disciplinas como el autor (Escobar & Hernández, 2014) Afirma que: 

Este concepto general se aplica a muchas disciplinas y niveles, según lo enfaticen 

el flujo y el objetivo de estudio. Una finca, por ejemplo, se puede entender como 

un sistema agrícola que funciona como una unidad de producción. Con 

componentes de tipo biótico (población de plantas y animales), de tipo físico y de 

tipo socioeconómico (manejo, toma de decisiones, la familia, insumos agrícolas, 

etc. (pag.386) 

El análisis económico nos permite poder tomar decisiones, además que nos muestra la 

realidad que se está viviendo dentro de una empresa o país. 
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PIB Real 

El PIB real es todo lo que el país produce, en otras palabras se entiende como el bienestar 

del país según el autor (Gregorio, 2011) menciona: 

La medida de la producción de un país es el PIB real. Es cierto que, mientras más 

bienes tienen un país, mayor será su nivel de bienestar. Sin embargo, la distribución 

de los ingresos que esta producción genera también será importante en la evaluación 

del bienestar de una economía., el PIB es una buena medida de bienestar. Pag.33 

El PIB es el precio que tienen los bienes en el mercado producido por un país sin tener en 

cuenta la inflación. 

Tasa Desempleo 

Según (Krugman & Wells, 2014) menciona que la tasa de desempleo no desacelera la 

inflación del país, más bien la inflación de un país se ajusta a la misma. 

La tasa de desempleo no acelerada de precios es la tasa de desempleo a la que 

inflaciones permanecen constante en el tiempo. La curva de Phillips a largo plazo 

muestra la relación existente entre el desempleo y la inflación, después de que haya 

transcurrido suficiente tiempo para que la inflación esperada se ajuste a la 

experiencia. Pag.388 

La tasa de desempleo es la cantidad en porcentajes de personas desempleadas en un país, 

que se segmenta por edades, sexo, donde la población activa carece de puestos de trabajos. 

Tasa Inflación 

La tasa de inflación según menciona (Krugman & Wells, 2014) son los precios que se 

mantienen en un periodo de tiempo en este caso un año. 

La tasa de inflación esperada es la tasa inflación que las empresas y los trabajadores 

prevé para el futuro más próximo. Uno de los descubrimientos más relevantes de la 

macroeconomía contemporánea es que la tasa de inflación esperada influye con la 

contra posición que se produce a corto plazo entre el desempleo e inflación. Pag.385 

La tasa de interés refleja el estado actual de la moneda, es decir cuánto han subido los 

precios en comparación a cuanto pueden comprar con el dinero. 

Valor Agregado bruto petrolero última década 

En la última década según el autor (Bustamante & Lara Ponce, 2010) menciona que el 

Ecuador ha tenido el petróleo en lo más alto por lo tanto entre más dinero más obras; 
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Más aún podemos  señalar que el petróleo a partir del 2000 se establece como un 

elemento central de toda la dinámica económica del país, lo cual podemos observar 

en la revolución de su participación en el valor generado por la economía. 

El petróleo ha mejorado la economía del ecuador pero en esa década el Ecuador se había 

vuelto dependiente del petróleo para poder mantener su economía. 

Impacto Socioeconómico Ingresos (sueldos) 

Los ingresos, van acorde a la economía del país, entre mejor es el circulante en el país, 

existe más dinero para pagar, afirma (Ambiente., 2010): 

La incertidumbre económica sin duda amenaza la posibilidad del país de generar y 

atraer inversión productiva, para competir efectivamente en los mercados 

internacionales, y más impórtate para traducir en crecimiento económico en empleo 

y generación de ingresos para beneficiar a la sociedad en su conjunto. 

Como se pueden mejorar los sueldos, con inversión extranjera que permitan mejorar la 

economía del país, en lo que se traduce como crecimiento económico. 

Educación 

La educación en el Ecuador según (Espinosa & Arcos Cabrera, 2010) menciona que en 

las últimas décadas se ha mejorado la educación  atreves de planes educativos: 

En Ecuador durante las dos últimas décadas las propuestas para el mejoramiento 

de la educación estuvieron sustentadas en el enfoque que imprimió la banca 

internacional de desarrollo bajo la modalidad de préstamos. Desde el año 2002 en 

el Ecuador se han dado ciertos avances hacia la puesta en marcha de varias políticas 

públicas en educación. (Pag.18) 

En síntesis en las últimas décadas el estado se ha enfocado principalmente en el estudio. 

Empleo 

El empleo en la última década ha sido ayudado principalmente por el turismo, mejorando 

las condiciones de trabajo, además que  ahora los trabajadores tienen beneficios que antes 

no los tenían. (Ordoñez Andrade & Marco Navarro, 2005) 

El turismo es considerado como potencial patrón de especialización estratégica y 

competitiva para los países de la región. En este contexto la focalización en los 

trabajadores, en su formación para el trabajo, así como en sus condiciones laborales, 

aparecen como claves para lograr especialización y competitividad. (Pag.16) 

El empleo ha  aumentado en  las últimas  décadas en el  país, pero  ahora  es  lo contrario. 
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Objetivo general 

Analizar la situación económica del Ecuador en la década de los 70 y su impacto 

socioeconómico en el país durante esta década. 

Ventajas competitivas del trabajo 

Para el desarrollo del presente trabajo, se realizó investigaciones en papers y revistas 

indexadas, logrando de esta manera tener información necesaria para emitir un criterio 

más amplio en el análisis socioeconómico del Ecuador.  

Efectos de la dolarización oficial en una pequeña economía abierta: el caso de 

Ecuador, del autor (Kamil Onur & Togay, 2014) investigo los efectos de la dolarización 

en el desempeño macroeconómico de una pequeña economía abierta, la del Ecuador, 

empleando para ello un análisis de series de tiempo. Específicamente, explorando como 

la dolarización implementada en este país afecto la inflación, el PIB, la incertidumbre 

inflacionaria y la relación entre el dinero y el nivel de precios.  

Reseña Pobreza, dolarización y crisis en el Ecuador, del autor (Arteta Gustavo, 2004) 

hace referencia al libro de Carlos Larrea Maldonado, el cual presenta una gran 

recopilación de datos económicos y sociales. No plantea ninguna hipótesis a priori que 

desea refutar, más bien, opta por hacer una lectura analítica de los datos, este enfoque le 

permite al autor investigar como múltiples indicadores económicos y sociales se ha 

comportado antes y durante el periodo de dolarización.  

Capital social y pobreza en Ecuador, del autor (Botello Peñaloza, 2013) evidencio 

estadísticamente como el Capital Social contribuye a la reducción de la probabilidad de 

que un hogar sea pobre en Ecuador, entre 2010 y 2012. Las redes sociales que crean las 

personas entre sí, son consideradas como uno de los factores que permiten minimizar la 

exposición de los hogares a la pobreza. Este fenómeno de cohesión se denomina capital 

social.  

La invitada indiscreta de la dolarización en Ecuador, el autor (Falconi Benítez & 

Jácome Estrella, 2002) en este artículo examino las relaciones entre dolarización y 

competitividad, teniendo como referente el proceso iniciado en Ecuador a partir de enero 

de 2000. Dado que la decisión de dolarización implica la pérdida de la política monetaria 

y cambiaria, impidiendo que el sector exportador obtenga competitividad aparente por la 

vía de la devaluación, la competitividad genuina de la economía se convierte en una de 

las piedras angulares para sostener el proceso vigente.  
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Las canastas comunitarias en Ecuador, el autor (Garcés Jaramillo & Kirwan, 2009) 

menciona que una canasta comunitaria, o “canasta”, es una organización popular urbana 

de consumidores (mujeres y hombres). Durante el estudio, se ubicaron canastas 

comunitarias en la Sierra y costa ecuatoriana, cada una de ellas conformada por grupos 

de 15 a 400 familias. Las familias que forman parte de las canastas se unieron a ellas por 

los beneficios prácticos y motivos individuales.  

Dolarización y desarrollo humano en Ecuador, el autor (Larrea M., 2004) en su 

investigación indica que en enero del 2000, en medio de una profunda crisis, el gobierno 

de Mahuad decreto la dolarización de la economía, convirtiendo al Ecuador en el primer 

país latinoamericano que elimina su moneda nacional. 

Confusiones y desaciertos políticos en el “Ecuador del Buen Vivir”, el autor (Martínez 

Godoy, 2015) comenta que la economía social y solidaria en el Ecuador, se ha constituido 

en los últimos 8 años en una bandera del discurso político oficialista. A pesar de los 

esfuerzos que se han realizados en favor de las organizaciones que componen este sector 

económico, existen varias confusiones y desaciertos políticos que se explican en gran 

medida por la exclusión del concepto de “innovación social”  

Ecuador, economía y política de la revolución ciudadana, el autor (Arévalo Luna, 

2014) en su artículo analiza algunos hechos derivados del programa de dolarización 

llevado a cabo en el 2000 y sus efectos positivos en la estabilización macroeconómica del 

Ecuador, la reducción de la inflación, la tasa de interés y su impacto en la inversión, así 

como el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.  

La descentralización en el Ecuador de hoy, el autor (Carrión, 1999) menciona que la 

descentralización implica una readecuación de las relaciones entre el estado y la sociedad 

civil que se expresa en la transferencia de competencias, de un orden central a otro de 

carácter provincial o cantonal.  

México y Ecuador, un estudio comparativo de remesas e impacto macroeconómico, 

el autor (Jara Alba & López Guzmán, 2015) indica que las remesas de los emigrantes ha 

sido una fuente monetaria que ha ayudado a los hogares menos favorecidos y por ende a 

las economías de los países de los que vienen esos migrantes.  

Determinantes de la inflación en Ecuador, un análisis econométrico utilizando 

modelos VAR, el autor (Morán Chiquito, 2014) en su artículo identifico cuales son los 

componentes que determinan la inflación en la economía ecuatoriana. A través de un 

modelo VAR se realiza una estimación y proyección de la evolución futura del nivel de 

precios en función de la inflación rezagada, salario nominal, oferta monetaria. 
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DESARROLLO 

Análisis económico del Ecuador en la década de los 70 y  su impacto 

socioeconómico en el país durante esta década. 

La década de los 70 para el Ecuador fue una década de sorpresas y nuevos proyectos, ya 

que a inicios de esta década se descubren grandes yacimientos de petróleo que generarían 

un fuerte ingreso al país al aprovecharse bien este recurso. A este hallazgo se le conoció 

como el “boom” petrolero. Es por eso, que el anterior modelo económico que manejaba 

el país se vio afectado y se cambió. 

Antes el país era Agro-exportador; es decir, se caracterizaba por exportar materia prima 

de bienes de consumo humano y en especial para esa época el banano como principal 

bien; Sin  embargo, el país se  ve frente a un  nuevo recurso que  puede competir a  nivel 

mundial, y es el petróleo, es por eso, que la visión estratégica a futuro era de pasar de ser 

Agro-exportador al modelo de sustitución de exportaciones y después a la 

industrialización de bienes intermedios. El país buscaba remontarse en un gran cambio de 

la matriz productiva, a no solo exportar materia prima sino a industrializar esta materia 

para tener productos elaborados y que estos puedan competir internacionalmente. 

Pero las cosas no se dieron como se deseaban, ya que, al ser nuevo en este sentido, 

Ecuador tuvo que invertir mucho capital en extracción del crudo y al no tener experiencia 

en este aspecto, se vio obligado a recurrir al sector privado internacional para la extracción 

de crudo. Este mercado presentaba nuevos retos y nuevas deudas para inversión. La 

competencia en el mercado del petróleo a nivel mundial presentaba nuevos desafíos y los 

ingresos esperados eran dependientes del precio que se adjudicaba al barril de petróleo. 

La economía empezó a crecer a inicios de la década por el cambio al nuevo modelo, pero 

este crecimiento duraría poco. Desde el cuarto año las exportaciones empezaron a decaer, 

la disminución de la producción, hizo que se tenga un estancamiento de comercialización 

de petróleo por parte de las compañías privadas. 

Para realizar un análisis económico de esta década es necesario analizar el Producto 

Interno Bruto (PIB) del Ecuador en estos años. Para lo cual usaremos el PIB real, esta 

variable da el crecimiento anual del PIB ajustado por la inflación y expresado como un 

porcentaje. De esta manera se tendrá una visión real de la economía. 
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Figura 1. PIB REAL ECUADOR 1970 – 1980 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: El Autor. 

 

La extracción de crudo y su exportación tuvieron efectos positivos en la economía del 

país, en los primeros años. De 1971 con un PIB real de 6.30% a 1972 con un PIB real de 

14.40%, es decir, una tasa de crecimiento de 8.1% y para el año de 1973 el PIB real creció 

un 10.9% en comparación al año pasado y este vendría a ser el año con mayor crecimiento 

económico en términos reales que tendría esta década con un PIB real de 25.3%. 

Pero este crecimiento no duraría mucho, el siguiente año se nota una baja sustancial de 

18.9% a un PIB real de 6.40%. Esta crisis se mantendría en los siguientes años hasta 

finalizar la década. Se  debe tomar  en cuenta en este análisis que  la presidencia  en este 

entonces era una dictadura fuerte y el manejo correcto de los bienes del estado no estaban 

siendo bien administrados. Por consecuencia se notan varios declives en la economía 

ecuatoriana en esta década, lo cual cambiaría para la siguiente con una nueva 

administración y nuevas medidas de tipo fiscal. 

Por supuesto, la economía contaba con políticas monetarias propias, pues Ecuador tenía 

su propia moneda (Sucre) y esto se evidenció en la década de los ochenta donde una de 

las estrategias para reajustar la economía fue la devaluación de la moneda. 

En la actualidad, Ecuador cuenta con una moneda diferente (Dólar USD) y no puede 

manejar la devaluación. Sin embargo, se han usado otras estrategias para incrementar el 

PIB y poder crecer económicamente. 
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Figura 2. PIB REAL ECUADOR 2004 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: El Autor. 

 

Una comparación con la última década permitirá saber qué cambios ha habido y qué 

políticas económicas se han aplicado, al mismo tiempo cuáles han sido las variables 

afectadas y cómo ha repercutido en el bienestar de la sociedad ecuatoriana. 

En la última década se ha experimentado un crecimiento promedio del PIB real del 4.5%, 

y esto se ha obtenido por los cambios de política económica en el país. Este sigue siendo 

un país petro-exportador, pero ha tenido una fuerte política impositiva que ha recaudado 

millones de dólares. Además, los altos precios del petróleo y un buen financiamiento 

externo desarrollaron un crecimiento del PIB real de la economía hasta el año 2008 donde 

se alcanzó un PIB real del 6.5%. Sin embargo, fuertes cambios en la economía mundial 

ocasionaron una crisis fuerte que afectó de forma directa a las exportaciones de petróleo 

y de otros bienes, así el PIB real descendió a 0.4% en el 2009, un duro golpe para la 

economía ecuatoriana.  

Para el 2010 se experimentó una mejoría del 2.8% llegando así al 3.2% de PIB real y en 

los siguientes años tuvo un crecimiento. Estos cambios fueron el resultado de mayor 

inversión, mayor gasto social, y un cambio de política con vista a un nuevo modelo 

económico, por ello se afectaron variables como sectores de energía y transporte. Pero la 

economía poco a poco fue teniendo un decrecimiento del PIB real por la baja del precio 

del petróleo en el mercado mundial y los nuevos ajustes que se tuvieron que hacer para 

pagar la deuda, así mismo la política impositiva se hizo más fuerte y los efectos negativos 

fueron una reducción de inversión por parte del sector privado, aumentando así la tasa de 

desempleo. 
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Figura 3. Tasa de Inflación Ecuador 2005 -2015 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: El Autor 

La tasa de inflación ha sido fluctuante y tiene una afectación directa con el PIB, sin 

embargo, el PIB real antes presentado muestra un crecimiento ajustado con la tasa de 

inflación. 

 

PIB PERCÁPITA ECUADOR 

El PIB per-cápita es la división del PIB Total para la población, es decir que por cada 

habitante ha habido un aumento considerable hasta el 2011, pero para el 2012 en adelante 

este ha sido bajo. 

Variables Socioeconómicas 

Una de las variables socioeconómicas que es importante medir y comparar es la Pobreza, 

para esto se utiliza el coeficiente de Gini. Este coeficiente mide la redistribución del 

ingreso familiar por diferentes variables de gasto necesarias como educación, salud, 

alimento, etc. Una equidad perfecta de la distribución de ingresos se traduce en un 

ambiente muy positivo y bajo índice de pobreza, esto se expresa en cero, al contrario, un 

alto índice de pobreza se expresa por una inequidad perfecta. 

 

Pobreza 

En esta última década hubo una baja marginal de 0.05 en cuento a los niveles de pobreza. 

La tasa de desempleo para el año 2005 fue de 11.1% y para el año 2015 se calculó al 4.77%  

una mejora considerable en esta década. 
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Figura 4. Tasa de Desempleo 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El Autor 

La variación en la tasa de desempleo ha causado una mejora sustancial en la última 

década, mejorando así el nivel de vida. Esta variable socioeconómica es vital para 

determinar el nivel de bienestar en la población ya que, al tener mayor empleo, existe 

reducción de la pobreza y mejoras en la redistribución de gastos. 

Figura 5. Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El Autor 

Otra de las variables socioeconómicas a analizar en esta última década es la educación, y  

trata de medir cuánto destina el estado para la educación. La inversión en educación en 

esta última década ha tenido un crecimiento enorme, pues se evidencia una pendiente 

positiva de pasar en el año 2005 $950 millones de dólares en educación para el 

presupuesto general del Estado a $3289 millones de dólares en el año 2013, y este 

incremento evidencia una mejora tremenda de casi 4 veces más fondos para educación.  
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CONCLUSIONES 

Este estudio de la última década señala una gran diferencia con nivel de vida en la década 

de los setenta, que se enfrentaba a un ajuste al modelo económico, pero con insuficiencia 

administrativa para aprovechar los recursos, mientras que en esta última década con otras 

circunstancias, nueva moneda, mayor población, pero con mejores políticas se ha sabido 

aprovechar los recursos de una mejor forma, claro está que no ha sido una administración 

perfecta, pero se debe reconocer las mejoras notables en educación, salud, bienestar 

social, etc. Variables socioeconómicas que se toman en cuenta para medir el crecimiento 

socioeconómico. 

Las variables económicas traen consigo un efecto en las variables sociales, es decir, que 

mientras más dinero tenga el país, se puede invertir para el desarrollo social, y tienen una 

buena influencia. 

La década de los 70 para el Ecuador fue una época de crisis, pero con el paso de los años 

ha habido cambios sustanciales. La población puede evidenciar el desarrollo y mejoras 

sociales durante los últimos años comparados con décadas anteriores. 
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PIB NOMINAL DEL ECUADOR 

 

PIB NOMINAL 2006-2015 

2006 46,802 

2007 51,008 

2008 61,763 

2009 62,52 

2010 69,555 

2011 79,277 

2012 87,623 

2013 94,473 

2014 101,094 

2015 100,871 
Datos: INEC 
Elaborado por: El Autor 
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PIB REAL 

 

AÑO PIB REAL 

2004 5,8 

2005 4,7 

2006 4,1 

2007 2 

2008 6,5 

2009 0,4 

2010 3,2 

2011 7,8 

2012 5 

2013 4 

2014 7,8 
Datos: INEC 
Elaborado por: El Autor 
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PIB NOMINAL DECADA DE LOS 70 

 

PIB NOMINAL ECUADOR 

1970 2,863 

1971 2,754 

1972 3,186 

1973 3,892 

1974 6,599 

1975 7,732 

1976 9,092 

1977 11,03 

1978 11,92 

1979 14,18 

1980 17,88 
Datos: INEC 
Elaborado por: El Autor 
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PIB PERCAPITA  

PIB ECUADOR (SUCRES) 

AÑO PIB NOMINAL PIB REAL 

1970 62,912 6,50% 

1971 66,852 6,30% 

1972 76,493 14,40% 

1973 95,867 25,30% 

1974 102,046 6,40% 

1975 107,74 5,60% 

1976 117,679 9,20% 

1977 125,369 6,50% 

1978 133,632 6,60% 

1979 140,718 5,30% 

1980 147,622 4,90% 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

PIB NOMINAL ECUADOR DÉCADA 70

PIB NOMINAL (SUCRES)

6,50% 6,30%

14,40%

25,30%

6,40% 5,60%

9,20%
6,50% 6,60%

5,30% 4,90%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

P
IB

 R
EA

L

AÑO

PIB REAL ECUADOR DÉCADA 70 



28 
 

TASA DE DESEMPLEO 

 

AÑO TASA DE DESEMPLEO 

2005 11,1 

2006 10,7 

2007 8,8 

2008 8,7 

2009 8,5 

2010 5 

2011 4,2 

2012 4,9 

2013 4,2 

2014 3,9 

2015 4,77 
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TASA DE INFLACION 

 

AÑO 
TASA DE 
INFLACIÓN 

2005 2,1 

2006 3,4 

2007 2,3 

2008 8,3 

2009 4,3 

2010 3,3 

2011 4,5 

2012 5,1 

2013 2,6 

2014 3,67 

2015 3,38 
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PIB PERCAPITA 

 

AÑO PIB PERCÀPITA 

2005 4,3 

2006 4,5 

2007 7,2 

2008 7,5 

2009 7,6 

2010 7,8 

2011 8,6 

2012 1,2 

2013 1,6 

2014 6,003 
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INVERSION EN EDUCACION 

 

AÑO INVERSIÓN EDUCACIÓN (MILLONES DE DÓLARES) 

2005 950 

2006 1046 

2007 1290 

2008 1846 

2009 2071 

2010 2293 

2011 2696 

2012 2800 

2013 3289 
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