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RESUMEN 
 
Nuestra investigación, parte del análisis de factores y variables principales, 
que han obstaculizado todos los caminos hacia el desarrollo y el crecimiento 
sostenido, desde la administración del Dr. Osvaldo Hurtado hasta la del Dr. 
Jamil Mahuad. 
  
Origen de la crisis y su naturaleza, derivadas de problemas sociales, de 
producción y de una mala e inadecuada política de distribución que han 
repercutido en la economía del país. 
 
Una vez determinado cuales son las problemáticas que dan origen a la crisis, 
definimos a esta como sinónimo de asentamiento del subdesarrollo, de 
agudización de dichas desigualdades; así como de profundización de los 
viejos obstáculos estructurales, sectoriales y regionales para el desarrollo; de 
resquebrajamiento de la normalidad o estabilidad. 
Definido el concepto de la crisis nos centramos en el análisis descriptivo de 
los indicadores económicos y sociales de los gobiernos de turno. Causas 
tanto de tipo estructural como coyuntural y de políticas económicas que han 
servido para analizar las consecuencias e incidencias en la economía del 
país. 
 
 
INTRODUCCION 
 
 
El desarrollo de nuestra tesis se enfoca a comprobar o negar la hipótesis que 
se planteó en la elaboración de la misma: 



 
“En los últimos años se ha agudizado la crisis económica y social del 
Ecuador expresada en tasas de decrecimiento per cápita  negativas, 
agudización de la deuda externa, desempleo, persistencia de los grandes 
desequilibrios macroeconómicos y sociales.” 
 
Podemos clasificar las causas principales del estancamiento económico en: 

 
1. LAS DE ORIGEN ESTRUCTURAL 
2. LAS DERIVADAS DE LA CRISIS MUNDIAL CAPITALISTA 
3. LAS DERIVADAS DE LAS POLITICAS ECONOMICAS Y DE FACTORES 

COYUNTURALES 
 
La crisis actual producto de varias crisis, que vienen arrastrándose desde la 
década de 1920. Crisis financiera bancaria, causa de la creación del Banco 
Central del Ecuador, como una alternativa de un ente gubernamental que 
controle la política monetaria, cambiaria, crediticia y que ayude a los Bancos 
en los casos en que estos sufrieran una emergencia financiera, según lo 
estableció la Ley Orgánica del 10 de agosto de 1927, crisis actual de 
orígenes estructurales, conocida como la del endeudamiento externo 
agresivo, que ha conducido a reiteradas políticas de ajuste, que en mayor o 
menor grado han ejecutado los gobiernos con esquemas gradualistas o de 
shock, en el marco de políticas estabilizadoras.  
 
La política económica de los gobiernos, orientadas con tales ajustes, con 
marcados sesgos monetarios – fiscales, ha conducido a mayores 
desequilibrios en el ámbito productivo como la inflación, recesión, 
desempleo, política cambiaria, en lo relativo a las devaluaciones, política 
monetaria como su incidencia en las altas  tasa de interés pérdida de la 
capacidad adquisitiva del sucre, crisis financiera que ha generado quiebra de 
Bancos. 
 
La crisis económica actual es sin duda el problema más importante en la vida 
de las sociedades, al tiempo que se ha constituido en el centro de análisis de 
la teoría económica. 
 
Hoy en día la sombra de la crisis amenaza permanentemente la economía y 
la ciencia se halla concentrada en dilucidarla, relegando a un segundo plano, 
al menos temporalmente, el desarrollo del país. 
 
 



 
 
 
CONTENIDO 
 
1. Marco estructural de la crisis 
 
Concepto de la crisis 

La crisis en sociedades de alta concentración de propiedad y riqueza, que 
genera desigualdades profundas, es inevitable.  Es sinónimo de 
asentamiento del subdesarrollo, de agudización de dichas desigualdades; así 
como de profundización de los viejos obstáculos estructurales, sectoriales y 
regionales para el desarrollo; de resquebrajamiento de la normalidad o 
estabilidad que para el caso ecuatoriano significa retraso económico y de 
graves diferencias sociales.

 
Origen de la crisis 
 
La crisis tiene orígenes estructurales profundos.  Ha sido un mal congénito 
del sistema imperante.  Se agudizó por los efectos negativos de la crisis 
mundial de los 80, que trasladados por los países industrializados hacia las 
economías dependientes, para lo cual se utilizaron diversos mecanismos, 
tales como políticas proteccionistas, restricción al comercio de materias 
primas, endurecimiento de las condiciones de crédito internacional, 
encarecimiento de los precios de las manufacturas, abaratamiento de los 
precios de nuestros productos de exportación, procesos de renegociación de 
la deuda externa con imposiciones del FMI que normalmente implicaron un 
gran sacrificio fiscal y enorme costo social. 
 
 
CAUSAS DE LA CRISIS 
 
1. Las de origen estructural 
2. Las derivadas de la crisis mundial capitalista 
3. Las derivadas de las políticas económicas y de factores coyunturales 
 
 
2. ANALISIS DE LA ECONOMIA 
 
Siempre las épocas de crisis (política, social o económica) invitan a revisar la 
historia, a mirar hacia atrás.  No así las épocas de auge, en que las 
contradicciones de todo orden parecen desaparecer porque el velo de la 



abundancia seduce al pensamiento para impedir que cuestione el orden de 
cosas establecido. 
 
Este recurrir a la historia en épocas de crisis generalmente busca analizar 
experiencias pasadas para no caer en los errores de antes.  Muchas de las 
características que existieron en el pasado son similares a las actuales y los 
errores cometidos antes parecen estar repitiéndose ahora. 
 
Cuando comenzaba el siglo, la moneda ecuatoriana valía casi lo mismo que 
el dólar de lo Estados Unidos de América.  Eso quiere decir que en un lapso 
de menos de cien años el valor del sucre ha disminuido en casi 10.000 
veces. 
 
Tal situación ha creado en el país una suerte de cultura rentista y 
especulativa, es decir que la gente invierte no para producir sino para 
obtener réditos tomando como base los altos intereses que se pagan.  Para 
que eso cambie debe existir una moneda dura que priorice la inversión en 
producción. 
 
En Ecuador la historia de las crisis económicas se repite a menudo.  Desde 
que se reinstauró la democracia en 1979, el sector privado ha requerido de 
manera recurrente boyas salvavidas para superar agobiantes deudas en 
dólares. 
 
El primer salvamento se produjo en 1983 cuando gobernaba el Dr. Osvaldo 
Hurtado y la denominada sucretización.   
 
En septiembre de 1984, la administración de León Febres-Cordero amplío el 
programa de apoyo y ofreció mayores facilidades a los beneficiarios.  Esas 
operaciones vinculadas con la compra de deuda externa quedaron 
satanizadas. 
 
Durante el régimen de Rodrigo Borja, las conversiones de deuda se limitaron 
a la educación y fundaciones sin fines de lucro. 
 
Hoy, quince años después, se avizora un nuevo rescate para las empresas y 
la Banca.  En esta oportunidad, la utilización de los bonos brady estaría 
descartada.  Una emisión de bonos por parte de la Corporación Financiera 
Nacional (CFN) sería la opción a la que acudiría el gobierno demócrata 
popular de Jamil Mahuad. 
 
3. NATURALEZA Y ORIGENES DE LOS FACTORES DETERMINANTES 
 
Los problemas coyunturales de tipo económico y financiero son varios, entre 
ellos: el déficit fiscal, aún no resuelto por el gobierno, la alta tasa de interés, 



la inflación, la volatilidad del tipo de cambio, la creciente deuda pública, el 
debilitamiento del sistema bancario ecuatoriano y la depresión de la 
economía.  La falta de credibilidad y la desconfianza generalizada e intensa 
de los mercados y de sus agentes económicos, son los factores más 
importantes en la coyuntura actual del Ecuador. En varias décadas no se 
había visto que el gobierno general se endeudara para financiar el gasto 
corriente.  Por otra parte, pocas veces se ha dado que las exportaciones de 
todo tipo se derrumben de forma continuada.  Es urgente, especialmente, 
resolver el desequilibrio fiscal, porque promueve la inflación, es responsable 
de las altas tasas de interés y de la volatilidad del tipo de cambio 
 
Los problemas estructurales: la incapacidad de la economía ecuatoriana a 
crecer en tasas superiores al 6% anual y crear progreso y prosperidad para 
12 millones de ecuatorianos. La falta de confianza y credibilidad no solo en el 
gobierno, sino en la viabilidad del país, se refleja en los bajos coeficientes de 
ahorro e inversión, así como por la falta de asistencia financiera internacional 
para incrementar el flujo de inversiones a los procesos productivos de 
creación de riqueza.  Debilidad institucional, la cual es responsable de que la 
economía de mercado sea muy frágil en el país. Esta debilidad se relaciona 
con instituciones económicas, jurídicas y políticas. Todo lo anterior se 
resume así; depresión económica y social, pobreza, pauperización y 
desempleo creciente, desaparición de la clase media ecuatoriana, 
confrontaciones, inseguridad  y violencia en las calles, en los hogares y en el 
agro ecuatoriano. 
 
4. ANALISIS DE LAS MEDIDAS DE SOLUCION PROPUESTAS  A LOS 

PRINICIPALES PROBLEMAS DE LA ECONOMIA ECUATORIANA  
 
 
Diversas medidas han sido planteadas por los expertos, como soluciones a la 
crisis que aqueja a nuestro país. En definitiva, no hace falta más que 
observar los ejemplos de países alrededor del mundo y sin irnos muy lejos, 
nuestros vecinos países latinoamericanos.  Han atravesando problemas  
profundos con antecedentes más antiguos que los que preceden a la crisis 
ecuatoriana. Sin embargo han encontrado soluciones en modelos y reformas, 
muchos de los cuales son aplicables a nuestra economía. Solo falta la 
decisión y es ahora el momento  y la oportunidad del siglo para que Ecuador 
busque un consenso.  Para los analistas económicos, hay varios caminos 
que el país puede seguir e incluso afirman que se puede hacer una mezcla 
de ellos. 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
Nuestro Ecuador, atraviesa en estos tiempos de finales de siglo, una crisis 
compleja, sin precedentes en su naturaleza, cargada de frustraciones, de 
tensiones, de falta de liderazgo. Históricamente, las autoridades tanto 
políticas, como económicas y sociales,  han carecido de una fortaleza para 
señalar el camino. Así, una vez mas, nos encontramos sin una guía que 
señale la ruta por donde debe transitar el pueblo del Ecuador, una visión de 
adonde queremos llegar en los en los próximos 20 años. Estamos dotados 
de recursos naturales y humanos, sin embargo, nos acecha el caos 
económico, financiero y cambiario, la pobreza y el desempleo creciente. Los 
malos políticos, las agrupaciones y sindicatos públicos,  han atado las 
voluntades de los ecuatorianos para trabajar en la creación de un futuro de 
riqueza y bienestar. La falta de confianza en la efectividad del gobierno ha 
llevado a sectores y provincias a velar por sus intereses individuales, sin una 
meta nacional.       Hay dos facetas de la problemática del país: una tiene que 
ver con la estructura y otra con la coyuntura. Los problemas coyunturales 
deben ser manejados y resueltos eficientemente, para que los problemas de 
fondo puedan ser atendidos adecuadamente. 
 
Los problemas coyunturales de tipo económico y financiero son varios, entre 
ellos: el déficit fiscal, aún no resuelto por el gobierno, la alta tasa de interés, 
la inflación, la volatilidad del tipo de cambio, la creciente deuda pública, el 
debilitamiento del sistema bancario ecuatoriano y la depresión de la 
economía.  La falta de credibilidad y la desconfianza generalizada e intensa 
de los mercados y de sus agentes económicos, son los factores más 
importantes en la coyuntura actual del Ecuador. En varias décadas no se 
había visto que el gobierno general se endeudara para financiar el gasto 
corriente.  Por otra parte, pocas veces se ha dado que las exportaciones de 
todo tipo se derrumben de forma continuada.  Es urgente, especialmente, 
resolver el desequilibrio fiscal, porque promueve la inflación, es responsable 
de las altas tasas de interés y de la volatilidad del tipo de cambio 
 
Frente a la existencia de una brecha en la balanza de pagos el Banco Central 
tomó en el pasado decisiones que intensificaron los problemas.  El Ecuador 
tiene un grave desequilibrio de la balanza de pagos. Actualmente, no puede 
generar las  divisas necesarias para financiar el desarrollo interno a tasas 
superiores al crecimiento de la población. Las causas son un nivel 
insuficiente de las exportaciones e insuficiencia de ingreso de capitales.  La 
falta de credibilidad internacional en el país, así como la situación de 
mercado internacional, ha contribuido para que el ingreso de capitales sea 
totalmente insuficiente para financiar la posición deficitaria de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos en una economía en crecimiento. 
Actualmente, la deuda pública externa representa prácticamente el 325% de 
las exportaciones y el 92% del PIB, a su vez, el 43% de los ingresos 



corrientes del gobierno se están destinando para el pago de los intereses de 
la deuda pública. Pero esta última es solo una parte del problema. Debido a 
los factores señalados anteriormente el endeudamiento público interno ha 
crecido en los últimos años, amenazando  a que el Estado no disponga de 
recursos corriente para asegurar el funcionamiento adecuado y mínimo de 
los servicios públicos básicos  
 
Las graves crisis que ha atravesado el sistema bancario ecuatoriano, han 
complicado la situación financiera del país. Prácticas financieras y contables 
no adecuadas de uno u otro banco, hoy en manos del estado, una intensa 
recesión económica que debilita el flujo de fondos de los deudores, una 
pobre y bajísima calidad de la supervisión bancaria, con cierto cierre de 
líneas de los bancos corresponsales en el exterior, una sobrevaloración de 
los activos bancarios, una insuficiente base patrimonial de algunos bancos, y 
una reducción de la liquidez por parte del Banco Central, contribuyeron a 
reducir el crédito bancario y la liquidez en toda la economía intensificando 
este hecho  no solo las recesiones, sino la desconfianza y la falta de 
credibilidad de los mercados. 
Los problemas estructurales: la incapacidad de la economía ecuatoriana a 
crecer en tasas superiores al 6% anual y crear progreso y prosperidad para 
12 millones de ecuatorianos. La falta de confianza y credibilidad no solo en el 
gobierno, sino en la viabilidad del país, se refleja en los bajos coeficientes de 
ahorro e inversión, así como por la falta de asistencia financiera internacional 
para incrementar el flujo de inversiones a los procesos productivos de 
creación de riqueza.  Debilidad institucional, la cual es responsable de que la 
economía de mercado sea muy frágil en el país. Esta debilidad se relaciona 
con instituciones económicas, jurídicas y políticas. Todo lo anterior se 
resume así; depresión económica y social, pobreza, pauperización y 
desempleo creciente, desaparición de la clase media ecuatoriana, 
confrontaciones, inseguridad  y violencia en las calles, en los hogares y en el 
agro ecuatoriano. 
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