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ABSTRACT 

 

This paper analyzes two public policy that the Government has issued over the past 5 

years to offset market failures in the national economy. One critical analysis, a 

comparison of benefit and a constructive contribution of the shortcomings that have 

occurred over time ago. 

It raises the conceptual basis of market failures, their moments since the problem or need 

is detected until the results are reflected to determine whether the objectives to rethink or 

public policy has been successful, the public policy proposal also sets out to regulate the 

inefficiency of product or service they are giving benefit of independence and thus 

regulate the national economy. 

To explain the impact of public policies on the national economy, it will take as an 

example the implementation of the electronic money system and implementing 

environmental policy specifically tax on plastic bottles. 

The methodology is based descriptive, sustained in sources containing magazines and 

scientific articles. Besides scientific research methods used to support the 

contextualization of the problem. 

By formulating conclusions, help get ideas for proposals can follow to achieve an efficient 

public policy, and thus achieves the balance of the national economy, a level equal to a 

level of demand supply. 

Keywords: Public policies, market failures, inefficiency, implementation, electronic money, 

environmental policy. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo analiza 2 de las políticas públicas que ha emitido el Gobierno en los últimos 

5 años para contrarrestar fallos de mercado en la economía nacional. Se hace una 

análisis crítico, una comparación de beneficio y un aporte constructivo de las falencias 

que se han dado a través del tiempo. 

Plantea las bases conceptuales de fallos de mercado, sus momentos desde que se 

detecta el problema o necesidad hasta que se reflejan los resultados para determinar si 

se replantearán los objetivos o si la política pública ha sido exitosa, también se enuncia la 

propuesta de políticas públicas para regular la ineficiencia de producto o servicio que se 

estén dando por beneficios de independencia y de esta manera regular la economía 

nacional.  

Para explicar las políticas públicas  que se han implementado para controlar fallos de 

mercado en la economía nacional, se tomará como ejemplo la implementación del 

sistema dinero electrónico y la implementación la política ambiental específicamente el 

impuesto a las botellas plásticas. 

La metodología que se basa la investigación es de carácter descriptivo, sustentándose en 

fuentes que contienen revistas, libros, conferencias y artículos científicos. Además se 

utiliza métodos de investigación científica para fundamentar la contextualización del 

problema. 

Mediante la formulación de las conclusiones, ayudará a obtener ideas de propuestas que 

se puede seguir para lograr una política pública eficiente, y de esta manera logra el 

equilibrio de la economía nacional, es decir que un nivel de oferta igual a un nivel de 

demanda. 

Palabras clave: Políticas públicas, fallos de mercado, ineficiencia, implementación, 

dinero electrónico, política ambiental. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las políticas públicas son una acción emitida por el Gobierno a beneficio de carácter 

público con el fin de corregir fallos de mercado ocasionado por las irregularidades del mal 

uso de bienes o servicios. De tal manera que estas políticas son utilizadas para mejorar 

el funcionamiento de las actividades económicas, sociales y de presupuesto.  

Las políticas públicas son un factor pertinente de la constitución y transformación de un 

espacio público y de un conjunto social, (Vargas 2009). 

Se desarrollan en varios niveles y su accionar genera un cambio en la sociedad originado 

en el ámbito político, pero es muy importante que sea de carácter democrático la misma 

que incluirá contenidos, instrumentos o mecanismos para la prever sus resultados. Es 

necesario juzgar a la sociedad por el lado del control de bienes fundamentales que 

corresponden uso de sus recursos. 

La formulación y diseño de una política pública es el saber detectar el problema,  justificar 

la relación causa y efecto fundamentando el por qué se la está aplicando, la misma que 

se debe relacionar a todos los actores para que sea bien diseñada. Al monitorear la 

política pública se debe ir ajustando para que en el momento de evaluarla determinar si 

se cumplieron los objetivos y poder plantear medidas correctivas que ayuden como 

soporte a la eficiencia de las mismas. 

Hay situaciones en que el mercado no puede asignar recursos convenientemente es aquí 

donde surgen los fallos de mercado y el estado como ente regulador tiene que interferir, 

la generación de una eficiencia económica en el país depende del correcto manejo del 

dinero, del saber que el recurso invertido dará un desarrollo sostenible para el país. 

Dentro de la economía nacional podemos percibir que las políticas públicas contrarrestan 

los fallos de mercado, porque a menudo se sigue viendo irregularidades dentro del 

mercado que afectan la economía del país; como por ejemplo el Presidente de la 

Republica Rafael Correa Delgado anunciaba  en una reunión con los medios de 

comunicación fijar un precio diferenciado del combustible a los transportistas de carga a 

extranjeros, con lo cual se pretende disminuir el contrabando y que a su vez no se 

beneficien del subsidio otorgado por el Estado, pero aun así cierto grupo de personas lo 

sigue efectuando. 
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Las políticas públicas de excelencia incluyen el aspecto político como su origen, objetivo, 

justificación o explicación pública, (Lahera R. 2004) 

Si las políticas se pudieran englobar a todos los actores que son participes de ella, se 

diría que no hay un sesgo que le permita tener un grado de error al aplicarla, sin embargo 

hay factores que se deben tomar en cuenta para efectuar la misma como por ejemplo la 

inclusión de todos los sectores de país. 

Una de las políticas públicas emitidas durante el Gobierno de Rafael Correa es el 

impuesto verde, que por motivo de una crisis ambiental a nivel mundial se toma este tipo 

de medida, esto daría un nuevo cambio en el pensar en los ciudadanos y principalmente 

en la distribución de los recursos. Esta recaudación de impuesto verde contribuye al 

financiamiento de lucha contra la contaminación. 

Por otro lado tenemos la implementación de dinero electrónico cuyo objetivo es dinamizar 

la economía del país, a través de la inclusión del sector que menos ha sido protegido y 

que incentiva el ahorro de las familias, contrarrestando el desequilibrio económico dentro 

del país.  

Esta investigación tiene como objetivo general analizar políticas públicas que han 

controlado fallos de mercado en los últimos 5 años en la economía nacional, y la vez se 

enlista dos objetivos específicos que son: 

 Analizar la implementación de dinero electrónico y su impacto en la economía 

nacional. 

 Analizar la implementación del impuesto a las botellas plásticas y su impacto en la 

economía nacional.  

Se tomará como ejemplo 2 políticas públicas implementadas con el fin de dar una 

explicación y de ver su evolución, de tal manera que se determinará en qué medida han 

equilibrado la economía nacional. 

La metodología es de carácter descriptivo porque la investigación se base en cómo ha 

ido evolucionando las políticas públicas que ha emitido el Gobierno y qué estrategias han 

utilizado para contrarrestar los fallos de mercado existentes. Se sustenta con información 

previamente investigada de varias fuentes en la recolección de datos, se utiliza métodos 

de investigación científica para poder fundamentar en la contextualización el problema y 

el marco teórico del mismo y de la investigación de campo, por utilizar al docente guía de 

la asignatura. 
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DESARROLLO 

 

Muchas veces centramos nuestro interés en el funcionamiento de los mercados, por ser 

muy importante para nuestra economía, sin embargo no siempre los resultados de su 

desempeño son satisfactorios. De tal manera que los ciudadanos tienden a pensar que 

se podrían proponer algo innovador que estabilice la economía, dando como resultado un 

bienestar colectivo. La cantidad excesiva de ciertas cosas como externalidades u otras 

cosas que desestabilizan el país y la deficiencia de recursos como la renta, obliga al 

estado a intervenir como ente regulador. 

Al paso del tiempo las políticas públicas han venido evolucionando y cada día se refleja 

en la economía nacional, esto muestra claramente los resultados positivos o normativos 

que se dan al aplicar una política pública en cada ámbito. Aquellas políticas no suelen ser 

en su totalidad para beneficio de los ciudadanos sino más bien una ley que por mandato 

se debe cumplir, es decir como una externalidad que es inevitable evadirla. 

El Gobierno actual se vio obligado a desarrollar una política de liquidez monetaria con el 

fin de hacer frente a un país descapitalizado por el pago de una deuda externa y la mala 

gestión interna, (Machado 2012). 

Debido a la mala gestión y al alto endeudamiento externo que tenía el país por mandatos 

pasados, se aplicaron políticas de sustitución de importaciones para incentivar la 

producción nacional y a la vez protegerla, de esta manera dando un plus a la economía 

nacional. 

Muchas sectores indican sentirse afectados por estas políticas, que benefician a negocios 

ilícitos y cuyo ingreso no es justificado; como por ejemplo el contrabando de gas, cabe 

mencionar que el Gobierno ofrece un subsidio al mismo, que  representa un gasto para el 

país. 

La eficiencia de una política pública se mide por el grado de rigurosidad con la que se la 

esté aplicando y respetando acorde al mandato, que no sólo depende del Gobierno sino 

de toda la población en brindar su aporte y así tener un bienestar equitativo, pero 

lastimosamente no todo lo que se dispone por aquella política se ha visto reflejado. 

Dentro de las investigaciones que se ha venido haciendo, se puede analizar qué las 

medidas correctivas para contrarrestar las fallas de mercado en el Ecuador han sido de 
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gran ayuda para equilibrar la Economía del país, y para salvaguardar un golpe fuerte 

ocasionado por las recesiones que se han dado en el contexto mundial. 

La emisión de políticas públicas es de gran ayuda para corregir ciertas irregularidades 

que existe el mercado y que dado los casos ha beneficiado a la economía nacional, 

dentro de estas tenemos aquellas orientadas a incentivar a la economía popular y 

solidaria en el Ecuador. 

La Economía Popular y Solidaria (EPS),  es la encargada de velar por el desarrollo de los 

emprendimientos locales, mientras que a las Finanzas Popular y Solidaria les 

corresponde financiar los emprendimientos que se ejecutan como parte de la EPS,( 

Auquilla Belema 2014). 

La dependencia por el desarrollo es uno de los mayores problemas que se puede 

enfrentar, he aquí un ejemplo de desacuerdo entre la economía popular solidaria y las 

finanzas popular solidarias, si estas trabajaran juntas por un solo fin, se vería reflejada la 

eficiencia de la política pública. 

La articulación entre diferentes actores y niveles del Estado es esencial para lograr 

resultados en la promoción y el apoyo a la EPS, (Casella 2015). 

El aporte de proyectos de emprendedores es fundamental para ver de otro punto de vista 

los fallos de mercado que existen en la comunidad, y su relación con la que dará un 

resultado positivo en la economía nacional del país, sin embargo deberían ser minuciosos 

en el estudio de mercado por motivos de un fallo de distribución de los recursos que se 

puedan obtener.  

La intervención  de las políticas públicas a nivel mundial son características de las 

necesidades sociales y que por mandato del Gobierno buscan fortalecimiento de las 

iniciativas de las mismas para lograr un potencial desarrollo del país.  

La sociedad como espacio de interacción de los individuos ha permitido históricamente la 

creación de instituciones para regular sus relaciones y establecer mecanismos en la 

organización de la misma, así se define los límites en cuanto a los derechos y deberes en 

general, (Chumaceiro Hernandez 2016). 

Las necesidades que surgen en la sociedad se condicionan a las del Gobierno, surgiendo 

la obligación de implementar políticas que de una u otra manera puedan regular el 

mercado, aplicando las distintas estrategias para que sean equitativas y sobre todo que 

se puedan ser eficientes. 
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La Superintendencia de Control de Poder de Mercado tiene por objeto evitar, prevenir, 

corregir, eliminar y sancionar aquellos operadores económicos  que tengan poder sobre 

el mercado y que cuyo funcionamiento en el mismo, distorsione el equilibrio entre oferta y 

demanda. 

La alteración de estos operadores que son prácticamente los monopolios, predomina el 

mercado a través de sus grandes recursos, utilizando como estrategia el aumento de 

precios, dando como resultado menos posibilidad de compra por parte de los 

consumidores, menos producción, menos empleo y un aumento en la inflación, esto hace 

surgir en las personas un método de supervivencia que da pasos algunos fallos de 

mercado. 

Para dar una explicación de una definición concreta de cómo va a avanzando una política 

pública, se ilustra a continuación los momentos de una política pública. 

 

CUADRO.1 Momentos de las políticas públicas 

 

Elaborado por: (Arroyave Alzate 2011)  

 

Las políticas públicas presentan seis momentos que están articulados entre sí como un 

proceso lineal. Abarcan desde la identificación del problema y estudio de factibilidad, 

hasta la evaluación ex post de la política creada, (Arroyave Alzate 2011). 

La identicacion del problema es el primer paso para la elaborar una política pública, en 

este momento se detecta aquel malestar en la sociedad teniendo en cuenta que la 

política pública es estructural y solo se podrá emitir en un mediano y largo plazo. 

Luego de identificar el problema, se realizará un estudio para plantear objetivos acorde a 

los recursos disponibles y que satisfagan la necesidad para ayudar a cumplir las metas 

propuestas.  
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Luego se integra a la sociedad que ha sido excluida, y así formular de una manera más 

equitativa la política y satisfacer a las demandas de la sociedad, porque es aquí donde se 

encontrará la respuesta al malestar social y quien mejor que ellos para dar un aporte de 

suma relevancia. 

Después de este proceso se implementa en la agenda administrativa, y de esta manera 

poder regirse y otorgar con eficacia los recursos que se le han asignado, en este 

momento es donde actúa el Gobierno como impulsor de las medidas correctivas que se 

emitan. 

En el siguiente punto se establece si hay algún acuerdo entre líderes y la sociedad, para 

esto se lleva a cabo un programa donde se definirán los objetivos. 

Por último se da un seguimiento de la política pública para obtener los resultados y así 

evaluarla de manera ex ante y ex post, para determinar el impacto que la misma ha 

causado y saber si se replantea los objetivos de la misma o si su ejecución ha sido un 

éxito 

Las actuaciones públicas se han dado más bien como reacción defensiva, ante las 

demandas corporativas que se multiplican al amparo del esquema inversionista del Es-

tado, (León 2016). 

La iniciativa de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado es aquella de crear 

un ambiente competitivo de manera legal con equidad, dando oportunidad a los 

pequeños empresarios, que los recursos sean sustentables y que el impacto que causen 

en la economía nacional sea favorable, que la inversión del capital privado de ofertas de 

trabajo para dinamizar la economía y que se acojan a las políticas planteadas por el 

Gobierno. 

El impacto generado en la economía nacional en ambas políticas públicas que se ha 

tomado como ejemplo ha sido positivo, puesto que ha dinamizado la economía y la 

retribución ha sido utilizada en obras para la ciudadanía.  

Implementación de Política Ambiental 

En julio de 2012 se presentó la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025. La 

Línea Estratégica Adaptación al Cambio Climático tiene como finalidad reducir la 

vulnerabilidad social, económica y ambiental frente a los impactos del cambio climático, 

(Cevallos 2013). 
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Mediante esta propuesta se provee fortalecer el ámbito social, económico y ambiental  

para hacer frente a los cambios climáticos que a priori se puedan presentar en el país; 

por esta razón la Asamblea Nacional planteó el plan Nacional de Adaptación y que al 

pasar el tiempo se han venido tomando medidas correctivas, como por ejemplo la política 

ambiental que se emitió en el país y que evidentemente ha tenido beneficios sociales, 

económicos y ambientales. 

“La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero 

no la codicia de cada hombre,” (Arana Barros 2015). 

La implementación de políticas ambientales en el contexto mundial para disminuir la 

contaminación y alcanzar un desarrollo sustentable ha  sido muy útil puesto que no 

solamente se reduce la carencia del recurso sino que también crea cultura en los 

ciudadanos. Muchos países  tienen deuda externa por motivo de importaciones desde 

países industrializados que producen una gama extensa de productos y que por 

necesidad se tiende a consumir, pero no solo ellos son los perjudicados sino también los 

países bajos que proveen de materia prima a los mismos y a la vez dañan el medio 

ambiente para conseguirla. 

A medida que se ha ido intensificando el crecimiento de la población, la densidad de las 

áreas urbanas y el desarrollo económico, se ha ido poniendo en evidencia un nuevo 

problema de escasez: la calidad del medio ambiente, (Jiménez Latorre y Rams Ramos 

2002). 

La evidencia de este fallo de mercado como lo es la contaminación ambiental, ha ido 

evolucionando a través del tiempo y la asignación de este recurso es cada más 

degradante en el país, por esta razón se implementa una política ambiental llamada 

“impuesto verde”, el cual vela y pretende preservar el medio ambiente mediante 

mecanismos económicos e incentivos fiscales. 

Esta política ambiental  está vigente desde el año 2012, que trata de la recaudación de 

las botellas plásticas, por ese motivo se analizará su impacto en la economía nacional y 

como ha venido evolucionando esta política fiscal. 

La reforma fiscal verde se relaciona también con el concepto del “doble dividendo” de la 

imposición ambiental derivado de un beneficio doble, (Varela Candamio y García Álvarez 

2010). 
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Estos cambios han dado como resultado un incremento representativo en el precio de 

productos, como es el caso de las botellas plásticas reduciendo la contaminación 

ambiental y a la vez recaudando un gran aporte para el impulso a la economía nacional. 

El impuesto verde que se dio con el propósito de que las empresas utilicen tecnologías 

puras para evitar la contaminación del ambiente y dar un plus para el uso de energías 

alternativas para reducir el impacto, estos han contribuido los principios de preservación y 

recuperación del medio ambiente. En este caso la política fiscal tiene un desempeño muy 

importante que son la recaudación de impuestos y el uso de los mismos. 

Obtener nuevos recursos tributarios puede tener costos en eficiencia económica, pero 

éstos deben contrastarse con las ganancias de productividad obtenidas de un mayor 

gasto en educación y mejoras en la equidad, a lo que hay que agregar la mayor 

estabilidad macroeconómica, (Centro de Políticas del Desarrollo 2014). 

Cuando nos referimos a eficiencia económica nos referimos al uso de los recursos para 

maximizar la producción de bienes o servicios, el costo de obtener este recurso tributario 

afecta al incentivo y altera el comportamiento del ciudadano, como resultado tenemos 

una reducción en la eficiencia económica, se puede decir que sacrifican la eficiencia del 

mercado a cambio de una mayor distribución de la renta nacional. 

La política pública cuenta con limitaciones en su diseño, como lo es conseguir 

información confiable y de buena calidad que permita un mejor desarrollo, (Arana Barros 

2015). 

Este es un problema de carencia de información, puesto que no se encuentra una base 

de datos física de los recursos naturales, de su nivel de contaminación y de la evolución 

de tal modo que se hacen estimaciones del nivel de productividad del sector.  

Según datos estadísticos del Servicio de Rentas Internas, la recaudación de impuestos 

por botella no retornable ha tenido una participación de 13% para el año 2012 y 2013, y 

para el año 2014 aumentó 3 puntos más de participación, la recaudación de este 

impuesto paso de US$14 millones de dólares a US$22 millones de dólares. Esta 

recaudación ha sido muy importante, porque de esta manera se retribuye a la equidad de 

beneficios de obras públicas para la ciudadanía, cabe decir que este es un impuesto 

equitativo que afecta a todos por igual.  
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Implementación de dinero electrónico 

En el Ecuador el 40% de la población económicamente activa no forma parte del sistema 

financiero nacional. Esto es perjudicial para el desarrollo del país y para el nivel de vida 

de las personas, debido a que “la exclusión del sistema financiero formal ha sido una de 

las barreras para superar la pobreza”, (Miranda Figueroa 2015). 

Aquí se identifica el fallo de mercado para la implementación de dinero electrónico y que 

al pasar el tiempo se ha incrementado en el Ecuador como lo es la exclusión financiera a 

los ciudadanos, marginando a ciertos sectores y restándoles la posibilidad de obtener un 

recurso para poder emprender un negocio, además esta implementación de dinero 

electrónico reduce las ineficiencias del sistema financiero que perjudica al desarrollo del 

país por motivo que la exclusión financiera es una barrera para superar la pobreza que 

existe en el país.  

La implementación de dinero electrónico tiene sus ventajas para quienes lo saben utilizar, 

y que han recibido información del mismo, esto se ha aplicado para contrarrestar la 

pobreza por medio de la inclusión social e incentivando a las familias al ahorro y a la 

apertura de una cuenta bancaria sin diferencia alguna. 

El dinero electrónico es relevante por el alcance legal y regulatorio que representa para la 

innovación financiera, ya que es un instrumento de pago cuyo valor monetario se 

encuentra almacena en un medio electrónico, (Grijalva Beltrán 2014). 

Este medio de cambio es manejado por un ente, y cuyos desniveles se deberán a 

adquisiciones de bienes o consumo que realice el propietario de dicha cuenta, este caso 

de implementación tuvo éxito en primera instancia en Kenia, donde se transfería dinero a 

través de mensajes de texto por motivo de que no todas las personas contaban con una 

cuenta bancaria. 

Siendo el  dinero electrónico un medio de pago tan innovador, puede ayudar al país para 

la inclusión financiera con el fin de reducir la pobreza, (Grijalva Beltrán 2014). 

En la actualidad el dinero ha pasado de ser un billete o moneda a un dinero electrónico 

que circula por red y que se puede manejar a nivel mundial, y que gracias a la evolución 

de la tecnología se ha dado estos avances que facilitan este tipo de transferencias. La 

tecnología hoy en día se ha vuelto indispensable, puesto que nos proporcionan 

información y cubren las necesidades que se presentan por desconociendo o carencia de 

aprendizaje. 
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La implementación de dinero electrónico tiene como propósito incluir a las personas a un 

sistema financiero dando la seguridad de que los individuos puedan realizar 

transacciones seguras sin necesidad de asistir a una entidad financiera, además tiene el 

objetivo de reducir la pobreza y aportan a la economía nacional. 

En Ecuador se implementa este sistema para disminuir la inclusión financiera y los costos 

de transacciones emitidas por las entidades bancarias, otras ventajas que tendría el 

ciudadano es que podrían obtener los servicios bancarios y también se podrían beneficiar 

con el acceso a redes gubernamentales como por ejemplo; el bono de desarrollo humano 

el mismo que en la actualidad se lo puede adquirir en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Santa Rosa Ltda., Banco de Guayaquil  y en el Banco Central, además se da la facilidad 

a los jóvenes que no pueden acceder a un crédito bancario. 

Según las estadísticas manejadas por el BCE, por cada aumento de un 1% en la 

bancarización en 13 zonas rurales, se reduce un 0.34% la pobreza mientras que la 

producción puede incrementarse hasta en un 0.55%, (Grijalva Beltrán 2014). 

Aquí se evidencia que la implementación de dinero electrónico es un factor importante 

para reducir el índice de pobreza en el país, de esta manera el Gobierno podrá retribuir 

los recursos de manera correcta y dar más énfasis a los emprendedores e impulsores de 

la economía popular y solidaria.  

Un ejemplo claro es  cuando un individuo retira o consulta su saldo de cuenta en un 

cajero de entidad bancaria, el mismo le cuesta de US$ 0.35ctvs hasta US$ 0.45 ctvs., 

mientras que utilizando dinero electrónico se paga de US$ 0.05 ctvs. hasta US$ 0.15 

ctvs. por transferencia y US$ 0.00 ctvs. por consulta de saldo.  

La mayor facilidad de este sistema es que la mayor parte de ciudadanos cuenta con un 

teléfono celular, el cual es la herramienta esencial para el uso de dinero electrónico, pero 

el único problema de usar este nuevo sistema es la incertidumbre que tienen las 

personas al utilizar este nuevo avance tecnológico. 

El riesgo en las transacciones electrónicas bancarias por usos de terceros debe ser 

asumido por el banco, (Anaya Saade 2012). 

El respaldo ha sido garantizado por el ente encargado en llevar este sistema, que por 

motivos de fallo en las transacciones, se ha venido dando la seguridad necesaria al 

usuario para que tenga la plena confianza que este sistema es seguro, y que puede ser 

respaldado si en caso surgiera algún inconveniente. 
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CONCLUSIONES 

 

Las políticas públicas se han venido implementando para cubrir aquellas necesidades 

complejas sin causa particular, pretendiendo que las mismas puedan dar  solución a 

estas necesidades, se han presenciado problemáticas en la sociedad como la falta de 

cultura, desplazamientos sectoriales y desacuerdo social, por esta razón una política 

pública debe ser integral con la finalidad de garantizar un bienestar global.  

El impuesto verde específicamente a las botellas plásticas, es un mecanismo que ha 

dinamizado la economía del país, este impuesto no recaudatorio ha beneficiado a las 

personas que recolectan y retornan botellas plásticas, la contaminación ambiental es un 

problema que el Gobierno ha confrontado de esta manera pero aun así se necesitan más 

mecanismos como campañas publicitarias que ayuden a crear una cultura en las 

personas y se pueda analizar e implementar medidas que velen por el cuidado del 

planeta. 

La implementación de dinero electrónico ha impulsado la economía nacional, y el país 

cuenta con los suficientes instrumentos para seguir impulsando esta política pública, 

puesto que el ente que respalda la misma es el Banco Central del Ecuador, y que con 

eficiencia puede alcanzar el éxito como lo han hecho otras naciones donde se ha 

implementado esta política. 

Mediante este análisis se ha determinado que estas políticas públicas han controlado 

fallos de mercado y a la vez han contribuido a la economía del país, la recaudación por 

los mismos se ha ido incrementando al pasar el tiempo dando un aporte al crecimiento 

económico del país a través de más obras públicas para la ciudadanía aportando a la 

economía nacional. 
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ANEXOS 

 

CUADRO # 1 

 

CUADRO # 2 

Elaborado por: (Beltrán 2014) 
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