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ANÁLISIS DE LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EMPLEADA POR EL 

GOBIERNO DE TURNO ACTUAL EN ECUADOR. 

María Gabriela Romo Jiménez. 

 

RESUMEN. 

 

Este trabajo de investigación, tiene como prioridad el enfoque de análisis relacionado a 

la política económica y su impacto en el desarrollo de un país, tomando como referencia 

al país de Ecuador. En donde se necesitó la investigación de temas y aspectos 

relacionados que permitan obtener una respuesta clara y fundamentada de la influencia 

de la política económica en el desarrollo de los países, es decir, cómo la orientación de 

un gobierno beneficia o perjudica un estado en cuanto a economía se refiere, pues por 

ello los gobernantes de los mismos han creado la política antes mencionada a fin de 

buscar el bienestar de las sociedades. 

El lector podrá encontrar la contextualización del objeto de estudio en donde se 

comienza aperturando la investigación con un preámbulo acerca del tema investigado; 

partiendo desde su generalización para luego enfocarse en la situación actual de 

Ecuador, de este modo se podrá obtener una visión concisa de lo que se desea 

transmitir a través de la investigación. Además incluye temas con relación a gobierno, 

política económica, la influencia positiva y/o negativa de la aplicación de la política 

económica para el desarrollo de un país y el impacto de la aplicación de políticas 

económicas en el país de Ecuador por parte del gobierno de turno actual. En las 

conclusiones se dará fin al estudio del caso, analizando si la ejecución de las estrategias 

aplicadas en base a ésta política aportan beneficio, o si bien perjudican al estado y a 

toda la población que lo conforma. 

Palabras clave: Gobierno, Desarrollo de un país, Economía, Política económica, 

Ecuador, Política económica Ecuador. 
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ANÁLISIS DE LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EMPLEADA POR EL 

GOBIERNO DE TURNO ACTUAL EN ECUADOR. 

María Gabriela Romo Jiménez. 

 

ABSTRACT. 

 

This research work, has as a priority approach analysis related to economic policy and 

its impact on the development of a country, taking as a reference to the country of 

Ecuador. In where needed research topics and aspects that allow to obtain a clear and 

reasoned response of the influence of economic policy in the developing countries, i.e., 

how the orientation of a government benefit or harm a State in terms of economy refers, 

because why the rulers thereof have created the aforementioned policy in order to seek 

the welfare of the societies. 

The reader may find the contextualization of the object of study where research opening 

is begins with a preamble on the researched topic; starting from its generalization to then 

focus on the current situation in Ecuador, thus can be obtained a concise vision of what 

you want to convey through the research. It also includes topics related to Government, 

economic policy, the positive or negative influence of the implementation of the economic 

policy for the development of a country and the impact of the implementation of economic 

policies in the country of Ecuador by the current Government. The conclusions will be 

end to the case study, analyzing if the implementation of strategies based on this political 

benefit, or whether they are detrimental to the State and the population that conforms it. 

Key words: Government, development of a country, Economics, Economic Policy, 

Ecuador, Ecuador Economic Policy. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Durante años el sistema de gobierno en casi todos los países del mundo se rige por 

diferentes políticas clasificatorias para poder mantener bajo control y en ejecución cada 

parte que conforma una sociedad dentro de una nación, como sostienen (Martínez 

Becerra & Cordero Morales, 2013) “la economía debe establecer un deber ser, ha de 

plasmar una normatividad”. En Ecuador, las políticas están basadas en las acciones que 

los ciudadanos tenemos tanto para contribuir como para el ingreso de riquezas, es así 

que para crear estabilidad entre éstos y más factores existe la política económica. 

Este tipo de política puede ser considerada de suma importancia y por tanto debe ser 

ejecutada plenamente, por ello (Basabe-Serrano, 2009) afirma que una estrategia 

aplicable en relación a la política económica es “establecer puntos de encuentro con 

determinados sectores políticos y económicos, dando paso así a un proceso de 

cooperación”, puesto que mueve y controla toda la economía de un país, en donde se 

considera los intereses, se planifican presupuestos, se encuentra inmerso el mercado 

de trabajo, divisas, productos internos exportados y consumidos, importaciones y 

demás, siendo así una política planificadora y de acción en donde se tiene la 

responsabilidad de una nación entera, aceptando el pensamiento de (Mac-Clure, 2011) 

quien sostiene que existe “una relación entre economía y sociedad”, ya que la economía 

es un aspecto fundamental e importante para el buen vivir de los ciudadanos en general. 

El autor intenta expresar un análisis de la situación del país, en relación a la aplicación 

de la política económica que ha sido empleada por el actual gobierno, puesto que 

existen aspectos positivos pero también perjudiciales. Y cuando existe un desequilibrio 

económico la consecuencia es el quiebre de la estabilidad en un estado, consecuencia 

que afecta directamente a la sociedad ya que conlleva a varios cambios de aporte 

negativo para su desarrollo, aceptando el criterio de (Pastor Seller, 2011) en su enfoque 

de economía social considerando que las empresas mantengan su independencia sin 

dejar de lado la participación de la sociedad comprometidos hacia el mismo bien común; 

mejorar la calidad de vida. 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio investigativo que permita conocer cómo afecta al desarrollo de 

nuestro país la orientación de la política económica que tomó  el gobierno de turno 

actual. 
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DESARROLLO. 

 

GOBIERNO Y POLÍTICAS ECONÓMICAS PARA EL DESARROLLO DE UN PAÍS. 

 

Se entiende por gobierno a toda administración en diferentes ámbitos de una sociedad 

o pueblo, como toda nación es importante que se encuentre bajo la tutela de personas 

en capacidad de manejar sustentablemente la responsabilidad económica, social, 

política y la relación que existe entre estos aspectos, tal y como sostiene (Zuñiga Urbina, 

2006) “la autoridad en general y el Gobierno en particular están sometidos a un sistema 

de responsabilidades”. Es así que como ciudadanos nos encontramos con la 

responsabilidad de elegir a la persona que gobernará un país, denominando al derecho 

que tiene la sociedad de elegir un mandante como democracia, es decir tener la libertad 

de elección y expresión, pero el derecho que poseemos involucra además el análisis 

que permita elegir el mejor postulante, es así como en muchos países en donde se goza 

de la democracia cada cierto tiempo estipulado se realiza la elección de sus 

gobernantes. 

Estos gobernantes, llamados Presidentes, son quienes dirigirán al país y con su 

ideología establecerán políticas, mismas que busquen el beneficio de un país y sus 

ciudadanos. Las políticas implantadas regirán sobre todos los sectores de un país, por 

ejemplo; mediante leyes descritas en una constitución, las políticas se enfocaran en los 

sectores económicos, sociales, entre otros. 

Así bien podemos enfocarnos en el sector económico en donde (Hernández Mota, 2015) 

argumenta que “la política financiera debe privilegiar el desarrollo y mejoramiento del 

sistema financiero. De lograrse, ello puede contribuir a aumentar la tasa de crecimiento 

del producto y de la productividad en la economía”. Por lo que, se entiende que la política 

económica se relaciona y encarga de controlar las finanzas, comercio, y demás sectores 

relacionados a la economía de un pueblo, a fin de otorgar el beneficio y satisfacción del 

mismo, procurando así el mejoramiento de la forma de vida de un país y por ende su 

desarrollo. 

Al hablar del desarrollo de un país se sabe que éste depende de muchos actores como: 

la ideología política, los recursos, la sociedad, el entorno y sus gobernantes. A nivel 

mundial se puede encontrar países reconocidos como grandes potencias, pero,  ¿por 

qué se denominan así? Será pues, porque son países con relaciones comerciales libres, 

con una economía fuerte y equilibrada lo que permite un mejor nivel de vida, poseedores 

de tecnología, productores propios y compradores potenciales, países que mueven sus 

finanzas a favor de su economía. 
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Partiendo de esto se podría cuestionar, ¿cómo es que lo han logrado?, interrogante que 

para muchos no puede ser complicado argumentar pero que ha sido difícil de identificar 

para los denominados países en vías de desarrollo, antes llamados países 

subdesarrollados, los que han vivido a sombra de estas potencias y bajo sus 

condiciones para obtener ganancias, no tan significativas, cabe recalcar, que no 

permiten el desarrollo que todo país tiene por objetivo. Lograr desarrollar una nación 

toma tiempo, es un trabajo duro que debe ser perenne y sobretodo debe contar con la 

colaboración de todos quienes la conforman. Tal y como sostiene (Reyes, 2008) “el 

desarrollo está relacionado con la capacidad de las personas en poder tener la 

oportunidad concreta para insertarse de una manera efectiva en los sistemas de 

producción, distribución y consumo”.  Según la (Organización Mundial de Comercio, 

2016), Ecuador es un país en vías de desarrollo que formo parte de ésta organización 

desde el 21 de enero de 1996. 

Entonces, ¿acaso los países en vías de desarrollo tienen la oportunidad de mejorar su 

economía? La respuesta es claramente positiva, ya que se debe tomar en cuenta que 

Latinoamérica es bendecida por la riqueza de sus recursos naturales y humanos que no 

son aprovechados como se debe, no le damos interés a elaborar un producto terminado, 

sino que enviamos nuestra materia prima para que sea terminada en el exterior, no 

valoramos el  intelecto del ser humano, sabiendo que a futuro este podría resultar un 

conveniente fruto de innovación técnica y tecnológica, ¿será que no hemos podido 

progresar porque no vemos más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? He aquí una 

gran interrogante, pues si dejamos al lector a su libre imaginación, podría saber desde 

su propia perspectiva lo que pasaría si idealizáramos a futuro y lo provechoso que esto 

podría llegar a ser para una nación. 

Efecto de estos cambios demuestran que las políticas económicas también deben 

cambiar buscando nuevas formas de fomentar la inversión y generar ingresos a un país, 

pues como lo dice (Peck, 2012) “A nivel moral e intelectual, el neoliberalismo parece 

estar quebrado”, refiriéndose a las crisis económicas que las antes mencionadas 

potencias mundiales estarían atravesando en su momento. 

RELACIÓN ENTRE POLÍTICA ECONÓMICA Y DESARROLLO DE PAÍSES DE 

LATINOAMÉRICA. 

 

En Latinoamérica no es raro observar países en vías de desarrollo, pues es una 

condición que casi todos enfrentan, sería fácil nombrar las causas que impiden el 

desarrollo, pues se puede tomar en cuenta que lo que impide avanzar a una nación, es 

la inestabilidad política que presenta ya que con ello trae crisis, el no aprovechamiento 
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de recursos, tasas de desempleo altas, en fin, el caos viene de la mano con una mala 

administración de las riquezas de un país. 

El neoliberalismo, es considerado un modelo económico, enfocado en el capitalismo, 

concordando con el concepto definido por (Matías Camargo, 2013) “el neoliberalismo 

es la ideología dominante y contemporánea del capital financiero y transnacional. 

Predica el desenvolvimiento “libre” de las fuerzas del mercado, la liberalización 

económica y las privatizaciones”. Como un punto positivo de este modelo se puede 

rescatar el fomento del libre comercio, pero a su vez esto originaria un mercado sin leyes 

o normas regulatorias, además la ideología neoliberal defiende la privatización de 

sectores, en donde se fundamenta que lo privado es mejor que lo público, he ahí la 

discrepancia en los gobernantes, pues unos a favor de este modelo han regido su 

política económica basándose en él. 

Puesto que los gobernantes de la mayoría de estos países han mantenido durante 

incontables años dicha ideología mientras que otros han tenido que luchar contra la 

misma pues cerrados a la costumbre neoliberal no se acepta de la misma forma los 

cambios enfocados también en un bien común para las sociedades. 

El socialismo es el sistema político enfocado al beneficio de la sociedad en general,  a 

fin de conseguir igualdad en los aspectos económicos políticos y sociales, en donde se 

enfatiza que los medios de producción pertenezcan al pueblo, tal y como sostienen 

(Borísov, Zhamin, & Makárova, 2016) “el fin del socialismo es dar satisfacción a las 

crecientes necesidades materiales y culturales de toda la sociedad y de cada uno de 

sus miembros sobre la base de desarrollar de manera incesante y planificada la 

economía nacional, de incrementar ininterrumpidamente la productividad del trabajo 

social”.  

POLÍTICA ECONÓMICA Y DESARROLLO EN ECUADOR. 

 

En Ecuador, el gobierno mediante la constitución de la república, en su capítulo cuarto 

referente a la soberanía económica sección primera, del sistema económico y política 

económica en su artículo 284 plantea objetivos a fin de colaborar y mejorar al desarrollo 

del país, por lo que la (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) dispone:  

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica 
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en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la 

integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro 

de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a 

los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. (pág. 139) 

En análisis de estos objetivos se toma en cuenta que, en su momento la política 

ecuatoriana tuvo enfoques indudablemente buenos, pues el gobierno se ha centrado en 

incentivar la matriz productiva del país, el turismo, la inversión en fuentes energéticas, 

educación, salud, entre otros, claro ejemplo de lo mencionado es las becas ofrecidas 

para estudiantes a países extranjeros, el fomento del consumo de productos de marcas 

nacionales, mejora de playas y centros turísticos, creación de hidroeléctricas y demás. 

“Entre el año 2007 y el 2013 el país experimentó en promedio un crecimiento más alto 

que el alcanzado en los últimos 30 años en relación al PIB no petrolero, pasando de 3, 

4 % a un 5,1 %”,  sostiene (Villuena Izurieta, 2015). Por lo que demuestra que en el país 

se notó una mejora gracias a la búsqueda de recursos que generen ingresos y no 

precisamente que la economía dependa de un solo recurso como lo era el petróleo, 

además a beneficio del país y su economía el barril de éste gozaba de un precio alto 

que bordeaba los $100, resultando etapas beneficiosas para Ecuador. 
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Figura 1. Producto interno bruto periodo 2000-2013 

 

 

Fuente: BCE 

El manejo de la política económica que hasta ese momento se daba también benefició 

a la reducción del índice de pobreza como se muestra a continuación. 

Figura 2. Tasa del índice de pobreza en Ecuador periodo 2000-2013. 

 

 

Fuente: BCE 

Se puede entender partiendo de los datos antes ilustrados, que un gobierno tiene como 

responsabilidad la estructuración y planificación de objetivos que logren el desarrollo de 

la sociedad y mejoren la economía de un país, dicha planificación se verá reflejada en 

los resultados de las cifras o porcentajes que representen aumento o disminución según 

corresponda de aspectos tanto económicos como sociales, de ser negativa la ejecución 

de políticas económicas será fácil notar un declive en los ingresos y exportaciones 

comerciales que el país tenga, al contrario de ser positivo se mantendrá un equilibrio y 
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estabilidad económica que permitirá a los ciudadanos gozar de un estado 

económicamente sostenible. 

Ahora bien, si fueron analizados los aspectos positivos que resultan de la aplicación de 

la política económica por parte del gobierno de turno, también existen muchos riesgos 

que se corren al tomar decisiones para el desarrollo de un país. Cada gobernante 

deberá proteger su estado, esto incluye la creación de medidas que sean necesarias 

adoptar, pero tomando en cuenta que existe la posibilidad de contingencia. 

Por ello en Ecuador se impuso la ley de salvaguardias, a fin de proteger el producto 

nacional, visiblemente es una buena adoptación como medida de incentivar e 

incrementar el consumo nacional, pero antes de tomar una decisión y ejecutarla se debe 

analizar las consecuencias futuras que tendrá la imposición de reglamentos tanto dentro 

del país como fuera, con sus socios comerciales, o integrantes comunes de 

organizaciones internacionales, en donde también se cuenta con reglamentos para 

todos los países miembros y en donde siempre se enfatiza el comercio justo. Una 

consecuencia no favorable para Ecuador fue que se limitó las importaciones y se redujo 

el equilibrio en cuanto a relaciones sociales con países que se vieron afectados a dichas 

disposiciones, además, internamente también hubieron polémicas, ya que existían dos 

diferentes puntos de vista; las personas que apoyaban dicha decisión impuesta porque 

creían correcto el consumir en mayor cantidad el producto nacional y las personas que 

no estaban de acuerdo pues sentían limitación en sus adquisiciones justificando que al 

producto nacional le  hacía falta calidad en comparación a otros productos importados. 

Y en realidad, Ecuador aún no goza de la tecnología suficiente como para elaborar 

productos que puedan competir con marcas internacionales como ropa, calzado, entre 

otros. Dentro de esta polémica países vecinos también se incluyeron manifestando que 

este suceso afectaría al comercio internacional. Una idea que desato polémica también 

fue la ley de herencias, pues como el caso anterior no todos estaban de acuerdo. 

Continuando así, vinieron un sin número de sucesos que hicieron que el pueblo 

ecuatoriano este cada vez menos de acuerdo con las políticas económicas aplicadas 

por el gobierno. 

Podemos cuestionar que, para tomar una decisión no solo basta el visualizar las 

consecuencias de esta como gobernante, sino como ciudadano, ¿Cómo afectaría 

positiva y negativamente a la sociedad? Quizás relucieron grandes proyectos pero no 

se visualizó a futuro una perspectiva diferente, pues la inversión de grandes montos de 

dinero, hicieron que el consumo y la vida en el país se hiciera cada vez más costosa. 

Se invirtió  dinero al principio del mandato que hasta la actualidad no se recupera y esto 
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ocasionó que siendo ahora, el momento en que más se necesita de una economía 

estable no exista un fondo en el que el país se pueda regocijar. 

Ecuador actualmente está sufriendo de crisis laboral, las plazas de trabajo son escazas, 

las empresas que manejaban grandes cantidades de dinero, ahora se ubican en otros 

países,  hay deudas con organismos internacionales de fuertes cantidades de dinero, el 

país sufrió un catástrofe natural, del cual resultaron perdidas innumerables y que aún 

no pueden ser restauradas porque no se cuenta con fondos suficientes como para 

solventar esta situación. Además otro grave problema fue que, el precio del barril de 

petróleo redujo significativamente, lo que dejo a una parte del pueblo aún más indignado 

fue que dado el hecho de no contar con fondos de emergencia, el IVA tuvo un alza del 

2%, siendo así el IVA actual del 14%, ocasionando la subida de precios masiva. 

Figura 3. Precio del barril del petróleo ecuatoriano periodo 2014-2016 

 

 

Fuente: Petroecuador y BCE 

Figura 4. Tasa de desempleo en Ecuador periodo 2013-2016 
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Figura 5.Préstamos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

Figura 6. Créditos de la Asociación Internacional de Fomento a Ecuador. 
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CONCLUSIONES. 

 

La política económica empleada por el gobierno de turno actual represento por un 

periodo algo positivo para Ecuador, puesto que se ejecutaron estrategias que 

incentivaron a la matriz productiva, la mejora en la educación, salud, vías para el 

transporte, a fin de que cada uno de estos aspectos contribuya a la economía del estado 

aumentando la producción y enfatizando sectores no  precisamente petroleros, 

beneficiando a la sociedad con la posibilidad de un mejor estilo de vida y el acceso a 

educación y salud como parte del buen vivir de los y las ciudadanas, fomentando la 

inversión extranjera mediante el turismo y facilitando el transporte terrestre con objetivo 

en relación al comercio internacional. 

El actual gobierno de turno no pre visualizó todas las posibles consecuencias que 

conlleva el cambio total de una política neoliberalista antes empleada en el país, al 

reemplazarla con el socialismo revolucionario, pues si por un periodo la política 

económica ejecutada benefició a Ecuador y su sociedad, actualmente el país no goza 

de el mismo beneficio, debido a diferentes circunstancias no previstas por el gobierno y 

de las cuales ahora la inversión que se realizó inicialmente en sectores que aportarían 

a la economía no se observa un resultado favorable, pues el país mantiene créditos con 

organismos internacionales para solventar los proyectos del gobierno y la sociedad 

ecuatoriana se encuentra cada vez menos satisfecha. 

Para finalizar, un gobierno responsable de toda una nación debe analizar cada aspecto 

en relación a inversiones económicas profundamente, puesto que influye riesgos que 

pueden ser irreversibles y que si bien puede beneficiar a un país, también puede 

ocasionar un declive económico y la desestabilidad tanto política, económica y 

sobretodo social, ya que la política económica está estricta y principalmente  relacionada 

al comercio internacional,  la emisión de dinero, el crecimiento económico y las finanzas 

en general,  es así que se analiza que el gobierno de turno actual visualizó con más 

énfasis la aplicación de dicha política a corto plazo y no a largo plazo, pues Ecuador 

tuvo un avance significativo y reconocido internacionalmente por el esfuerzo y los 

resultados económicos obtenidos que ahora se están perdiendo debido a una estrategia 

que busco enfrentar la situación actual en ese entonces del país, más por ser Ecuador 

un país aun en vías de desarrollo no pudo sustentar los efectos consecuentes. 
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