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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta tesis de maestría tiene como objetivo ser un aporte para el análisis de la 

realidad económica, social y política ecuatoriana durante el periodo de la crisis 

económica internacional suscitada por los años 2008-2009; y saber si las 

políticas económicas implementadas por el gobierno del presidente Rafael 

Correa Delgado, fueron ó no  fueron efectivas. 

 

En ese sentido, se ha considerado partir de la propuesta del Movimiento 

Alianza País cuya propuesta de gobierno se baso en la implementación de los 

5 Ejes de reformas ó revoluciones: revolución constitucional y democrática, 

revolución ética, revolución económica y productiva, revolución por la dignidad 

y revolución por la dignidad la soberanía y la integración latinoamericana, 

mientras que en lo político se basaba en la propuesta desarrollar en el Ecuador 

el Socialismo del siglo XXI.  

 

En el capítulo 1 hace una exposición general respecto de los aspectos 

metodológicos en que se circunscribe este trabajo de investigación, para lo cual 

se ha basado en fuentes de carácter bibliográfico, periodístico y en la 

información estadística proporcionada por el Banco Central del Ecuador y 

demás instituciones del Estado, en el mismo ya se hace una pequeña 

sustentación respecto de las causas  de la crisis económica así como de la 

propuesta del socialismo del siglo 21.  

 

En el capítulo 2 en principio hace una exposición respecto de los componentes 

del ciclo económico, y las características básicas que presentan las recesiones 

económicas, haciendo una breve referencia a las Crisis que ha presentado la 

economía de los Estados Unidos de Norteamérica desde su independencia 

como colonia, hasta la principales recesiones y crisis económicas dadas 

durante el siglo XX, en los que se consideran hechos de carácter histórico y 

políticos sucedidos a nivel mundial y que además se los relaciona en una 

misma línea de tiempo con hechos de carácter económico y político sucedidos 

en el Ecuador durante el mismo período de análisis. 
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Además en este capítulo se hace una breve exposición de las principales crisis 

económicas como fue la crisis de la Gran Depresión de 1929, la recesión de 

1937.1938, la segunda guerra mundial de 1945, la recesión de 1958 que afecto 

a los países menos desarrollados porque se redujo la compra de materia prima 

por parte de los países desarrollados. 

 

En tanto en Ecuador se muestra la influencia que tuvieron dos elementos 

importantes, uno los organismos financieros internacionales y los ingresos del 

petróleo en la economía ecuatoriana. 

 

También se avanza en mostrar las principales causas de la crisis y recesión del 

2008-2009, donde el ataque a las torres gemelas en el World Trade  Center es 

un punto de quiebre y de inicio de esta crisis y que llega a tocar fondo y su 

punto más álgido con la crisis de las hipotecas. 

 

El capitulo también hace una exposición detallada y resumida de los criterios y 

definiciones de política económica, haciendo además una contextualización de 

carácter teórico al referirse a las diferentes escuelas del pensamiento 

económico con el fin de poder avanzar a demostrar como las herramientas de 

política económica son una verdadera y real herramientas de gestión 

económica y como cada una de estas teorías definen el papel que debe jugar 

el Estado en la economía y además se hace una breve caracterización del 

sector industrial ecuatoriano. 

 

En el capítulo 3 se expone los hechos de tipo político y económico que 

motivaron el ascenso del Movimiento Alianza  País y de su candidato a la 

presidencia de la República el Eco. Rafael Correa Delgado.  

 

Además  en el capítulo se hace un resumen de la propuesta de gobierno que 

propuso el Movimiento Alianza País a la ciudadanía, el cual se basaba en los 5 

ejes de la Revolución Ciudadana que son el eje de la revolución constitucional 

y democrática que tenía como fin desmontar ese Estado que estuvo siempre 

cautivo al servicio del poder económico y político del país, Eje de la revolución 
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Democrática que tiene como fin dar una lucha frontal a la corrupción, el Eje de 

la Revolución Económica y Productiva mediante la implementación de políticas 

de reactivación que se centren en lograr el bienestar del individuo y no del 

capital, el Eje de la Revolución Educativa y de Salud a fin de poder dotar de 

una mejor calidad de salud y educación al individuo,  garantizando sobre todo 

su accesibilidad y la gratuidad y el Eje de la Revolución por la Dignidad, la 

Soberanía y la Integración que permita una patria libre, altiva y soberana en 

marcada en una unidad geoestratégica con los diferentes países de América 

Latina y el Caribe impulsando la UNASUR  y el ALBA. 

 

En el capítulo 4 se hace un análisis y critica a las medidas económicas 

tomadas por el Gobierno del presidente Correa durante la Crisis Económica del 

2008-2009, mediante el análisis  de la política fiscal, los precios, la 

productividad y la política fiscal. 

 

También se hace un análisis sobre la política salarial a través de la normativa 

legal relacionada al Código de Trabajo y la política  de precios mediante el uso 

el Índice de Precios al Productor así como el Índice de precios al Consumidor 

 

Además también se hace una breve referencia a lo que se considera como 

Socialismo del siglo XXI, y en base a la información estadística se muestra el 

comportamiento de los Impuestos, Producto Interno Bruto, Déficit o Superávit 

Presupuestario, etc. 

 

En el capítulo 5 se muestran las conclusiones y recomendación a nivel, 

ideológico - político, jurídico, económico y legal; a las que llega la investigación  

 

Palabras clave:  

 

Crisis económica, Política Económica, Recesión, Impacto, Socialismo del siglo 

XXI, Revolución ciudadana y Ejes de la Revolución 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this Master Thesis is to help the Ecuadorian economic, 

social and politic analysis during the years 2008-2009, and  to know if the 

economic policies have been the correct decisions taken by the president 

Rafael Correa Delgado. 

 

In this way, I have considered the main purpose proposed by Alianza Pais 

Movement, which it considered 5 ways to reform or transform the Ecuadorian 

society: constitutional and democratic revolution, ethic revolution, economic and 

productive revolution, dignity revolution and dignity soberany and Latin 

American integration, and  in the policies its has been based to develop the 

21th Century Socialism . 

 

This thesis has been done with the help of bibliographical and static information 

given by Ecuadorian Central Bank and other Ecuadorian institutions. 

 

Key words: 

 

Economic Crisis, Economic Politic, Recession, Impact, Socialism of Century 

XXI, Citizen Revolution, Ways of the Revolution. 
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   CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. TEMA 

 

Análisis de las políticas económicas del periodo 2007-2009 y su impacto en el 

sector industrial de la economía ecuatoriana durante la recesión económica de 

octubre del 2008 y junio del 2009 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:   

 

Las crisis cíclicas del sistema capitalista mundial, hoy por hoy, son uno de los 

sucesos que involucran directa o indirectamente a todas las economías del 

mundo, como parte del efecto de globalización económica al que asistimos.  

Así, los eventos económicos que afectaron a Estados Unidos de 

Norteamérica, como la crisis crediticia e hipotecaria y la bancarrota de 

diversas entidades financieras relacionadas con el mercado inmobiliario, tuvo 

consecuencias en Europa, Japón, Brasil, Argentina, en una suerte de efecto 

dómino entre las principales economías del planeta tal como muestran las 

estadísticas dadas por la reserva Federal de los Estados Unidos (FED). 

 

PAÏS CAÏDA DEL (PIB) EN % JUL -DIC 
2.008 

ALEMANIA 0,5% 

ITALIA 0,5% 
HONG KONG 1,4% 

JAPON 0,9% 
ESPAÑA 0,3% 

REINO UNIDO 1,5% 
TAIWAN 8,36% 

UNION EUROPEA 1,5% 
MEXICO 7% 
FRANCIA 1,5% 
BRASIL 3,6% 

COLOMBIA 1% 
CHILE 4,6% 

ARGENTINA 5,5% 
   Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos. 
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Ecuador, como parte de ese engranaje mundial, no ha sido, ni será, ajeno a 

las crisis cíclicas del sistema capitalista y a las repercusiones de este evento. 

 

Frente a este hecho, el  actual Gobierno reaccionó con la adopción de 

medidas de política económica que le permitan a la economía ecuatoriana 

evitar, en lo posible, que le afecte la crisis económica mundial. 

 

De ahí que este trabajo, tenga como objetivo hacer un análisis del impacto de 

esas decisiones gubernamentales, y determinar si efectivamente la política 

económica del Presidente Rafael Correa, fue efectiva para prevenir un proceso 

de afectación mayor de la crisis económica mundial a la economía 

ecuatoriana; y también, determinar cómo  afectaron esas decisiones 

económicas al sector industrial de la economía durante el período 

comprendido entre octubre del 2008 y junio del 2009. 

 

1.3. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Formulación 

 

¿Son las medidas de política económica tomadas por el gobierno actual 

durante el periodo 2008-2009 una respuesta efectiva que permitirá al Ecuador 

evitar el impacto negativo de la crisis y la recesión actual?  

 

1.3.2. Sistematización 

 

¿Cómo impactó la crisis económica mundial a la economía ecuatoriana y 

específicamente al sector industrial de nuestra economía? 

 

¿Qué sectores de la industria  fueron más vulnerables al impacto de la 

recesión que provocó la crisis económica? 

 

¿Cuál fue el impacto en el sector industrial de la economía la adopción de 

medidas económicas no acertadas? 
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¿Cuáles fueron las principales expectativas del sector industrial respecto a 

política económica? 

 

¿Cómo afectaron las medidas de política económica tomadas por el gobierno 

a la canasta familiar y a los hogares?  

 

¿Cómo influyó la crisis económica, la recesión y las políticas económicas 

tomadas en la oferta y demanda agregada de la economía? 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar si las medidas de política económica tomadas por el gobierno 

ecuatoriano durante el periodo 2007-2009,   sirvieron para enfrentar de forma 

positiva la crisis económica y la  recesión, y así proteger al sector industrial y 

a la economía ecuatoriana en general. 

 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 

a. Señalar  los principales elementos que configuran el proceso de 

globalización a nivel mundial.  

 

b. Describir los principales eventos económicos que propiciaron la crisis 

económica y recesión en Estados Unidos de Norteamérica y Europa. 

 

c. Describir los principales síntomas que conllevaron un efecto dómino hacia 

las principales economías del mundo. 

 

d. Analizar cuál fue el impacto de la crisis y la recesión en la economía 

ecuatoriana y específicamente en el sector industrial 
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e. Analizar las medidas económicas tomadas por el Presidente Rafael Correa 

en su interés por reducir el impacto de la crisis y la recesión económica a 

nuestra economía 

 

f. Registrar la opinión de actores sociales involucrados en el sector industrial 

(empresarios y trabajadores)  como sujetos finales de la política económica 

implementada 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Esta investigación tiene como propósito describir y analizar la política 

económica del Gobierno actual, durante el período 2007-2009; enmarcada 

dentro de una propuesta política que se ha denominado Socialismo del Siglo 

XXI, que busca como objetivo principal atenuar los efectos de la crisis mundial, 

cuyos actores principales hasta hoy iniciado el 2010 han sido Estados Unidos 

de Norteamérica y Europa. 

 

Adicionalmente analizar si la política económica del Socialismo del Siglo XXI, 

propuesta por el gobierno actual, es una alternativa real y objetiva que permita 

lograr los objetivos básicos que plantea la política económica; como es el de 

lograr el crecimiento económico,  aumento del empleo, lograr una  estabilidad 

de precios (no solo precios públicos, sino también los privados), la 

redistribución de la renta y mejorar la calidad de vida y conservación del medio 

ambiente; a través de la aplicación correcta de los instrumentos de política 

económica ( política fiscal, política de rentas, política comercial, política 

microeconómica, etc.) 

 

1.6. MARCO DEL REFERENCIA 

 

La ciencia económica  siempre ha estado ligada a la actividad humana y a los 

intereses de las diferentes clases sociales, la cual se expresa en posiciones 

políticas e ideológicas concretas. 
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Bajo esta perspectiva, la política económica de un Gobierno se convierte en la 

herramienta para logar una mejor  asignación de los recursos -

independientemente  de lo que indica el mercado- pero responde al interés de 

una clase social y de un interés económico específico, justificado en una forma 

determinada de pensar, de entender y de articular un discurso tanto 

económico como político.  

 

Este hecho es verificable en el Ecuador,  ya que desde el retorno a la 

democracia en 1979 la aplicación de la política económica de cada Gobierno, 

ha sido una acción que siempre respondió al interés de la clase social que 

logró tener el control del Estado. 

 

La justificación para la adopción de las diferentes políticas económicas de 

todos los gobiernos fue siempre la misma; sacar al Ecuador del subdesarrollo, 

tal como lo señala Alberto Acosta en su obra Breve Historia Económica del 

Ecuador. 

 

Es así que a finales de los años 70’s, Ecuador aún transitaba por el modelo 

sustitutivo de importaciones, y a partir de la década de los  80`s, 

específicamente desde 1982, Osvaldo Hurtado, impulsó un cambio de modelo 

económico  -el neoliberal-  que buscaba la desinversión estatal de los sectores 

estratégicos de la economía y la desarticulación de un Estado interventor y 

benefactor que, según esa corriente de pensamiento, había generado una 

distorsión en la economía;  razón por la que la década de los 80`s en Ecuador, 

fue la articulación desde el espacio legal de las reformas que permitirían 

adoptar, en la década de los 90, lo que se denominó la "modernización 

estatal". 

 

La acción de la  reforma estatal impulsada por varios gobiernos en Ecuador, 

bajo el marco de la implementación del modelo neoliberal, fue parte de un 

proyecto mundial, que contó con el apoyo de instituciones como el Fondo 

Monetario Internacional y fin del  tiempo nos mostró que esa no era la vía que 

ayudaría al Ecuador a salir del subdesarrollo; en razón de que nos generó un 

acentuamiento de la desigualdad y gran inestabilidad política, la cual fue la 
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base para que se proponga al país y a la sociedad la propuesta del Socialismo 

del siglo XXI. Cuyos principios radican en generar la movilización social, 

propender a una mayor equidad, luchar contra la pobreza y crear un clima 

propicio para los negocios; a fin de  viabilizar un proceso de desarrollo 

equitativo y sostenido. 

 

El debate sobre el Socialismo del Siglo XXI está dado. Es una propuesta 

teórica económica, ideológica y política de desarrollo; frente a las 

concepciones y propuestas existentes de las corrientes liberales, keynesianas 

y marxistas. 

 

1.7. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

1. La crisis y la recesión es  una  causa económica  real por la que pasan las 

potencias económicas para mantener su poder hegemónico. 

 

2. La crisis y la Recesión son una verdadera amenaza para el sector 

industrial ecuatoriano. 

 

3. La crisis económica y la recesión vivida en las economías del primer 

mundo son una  amenaza real para la economía ecuatoriana y en especial 

para el sector industrial ecuatoriano. 

 

4. Las medidas de política económica tomadas por el gobierno actual frente  

a la crisis  son acciones correctas para evitar un impacto negativo en 

nuestra economía. 

 

5. La propuesta del socialismo del Siglo XXI es una alternativa real para el 

desarrollo y crecimiento de la sociedad ecuatoriana. 
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1.8. ASPECTOS METODOLÓGICOS:  

 

1.8.1. Análisis y Síntesis:  

 

Partiendo de los hechos históricos, y de la información obtenida analizar las 

partes que componen el todo objeto de la investigación, a fin de sintetizar y 

propiciar una respuesta sobre la realidad concreta. 

 

1.8.2. Técnicas de Investigación: 

 

A. Análisis de documentos, libros, publicaciones oficiales, artículos de 

prensa, material impreso en revistas, informes mensuales y/o informes, 

semanales, mensuales semestrales o anuales de organismos públicos y 

privados mas el uso de fichas bibliográficas, y la elaboración de fichas 

nemotécnicas, que muestren información relacionada con el tema de 

investigación. 

 

B. Búsqueda en páginas web de las cuales se pueda obtener  información 

relevante para el análisis. 

 

C. Recolección de opiniones de actores directamente impactados por la 

política económica: Cámara de Industrias, Cámara de Comercio, Frente 

Unitario de Trabajadores. 

 

D. Para el desarrollo del presente trabajo, la investigación se apoyará en el 

análisis histórico de las diferentes variables macroeconómicas, su 

evolución pormenorizada y su impacto directo frente a la adopción de tal o 

cual medida.  En concreto se medirá, inflación, comportamiento de precios 

interno, empleo-desempleo, endeudamiento interno y externo, entre otras 

cifras oficiales publicadas por el Banco Central del Ecuador 
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Conclusión: 

 

Es decir la propuesta metodológica para realizar esta investigación se 

basó en realizar una investigación de tipo documental, basada en fuentes 

bibliográficas, así como en el uso e interpretación de la información 

presentada por los diferentes entidades gubernamentales como son el 

Banco Central del Ecuador, SENPLADES y Ministerio de finanzas. 
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CAPITULO 2 

 

2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS CRISIS Y 

RECESIONES ECONÓMICAS 

 

Determinar las características de la crisis económica, nos lleva como punto de 

partida a definir en primera instancia lo que es: el ciclo económico, la crisis y la 

recesión. 

 

En ese sentido se define al ciclo económico como “a las fluctuaciones que se 

presentan en la actividad económica nacional o mundial. Cuando estos ciclos 

se registran en países centrales, afectan a la mayoría de los procesos 

económicos de la comunidad internacional.” (Acosta, 2006). 

 

La Crisis se define como “momento más bajo del ciclo económico, en el que se 

debilitan los sectores productivos y los indicadores disminuyen a niveles 

perjudiciales. Produce efectos en todos los sectores de la economía, aunque 

no necesariamente negativos para todos” (Acosta, 2006). 

 

Y la recesión se define “como una baja en la actividad económica, 

caracterizada por una extensión del desempleo y un descenso de la 

producción, los beneficios y los precios. La recesión sigue generalmente a un 

auge. Se presenta cuando la tasa de crecimiento de la economía es inferior a la 

tasa de crecimiento de la población. Si la recesión es prolongada puede 

desembocar en una depresión.”  (Acosta, 2006) 

 

Hablar de las características básicas de las crisis y recesiones, implica analizar  

al ciclo económico, y definir a sus cinco  componentes; la crisis como el 

momento más bajo del ciclo económico, la  recesión donde se tiene una baja 

de la producción,  el empleo y los precios, la depresión cuando se tienen una 

afectación total de la producción, la recuperación periodo en el cual se 

incrementan los niveles de producción y el empleo y el auge momento en que 
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la economía de un país presenta altos niveles de producción, empleo y sus 

indicadores se encuentran en valores significativamente estables. 

 

En lo que va del desarrollo de la historia económica mundial las crisis y 

recesiones han mostrado características similares (Estey, 1962), tales como: 

 

a. Acentuadas contradicciones del sistema capitalista  

b. Exceso en la producción de ciertas mercancías en relación con la demanda. 

c. Una creciente dificultad para vender dichas mercancías.  

d. Baja en la producción 

e. Quiebra de muchas empresas.  

f. Incremento del desempleo y subempleo.  

 

Es decir  se han caracterizado  por  generar un retroceso de la actividad 

económica, disminuyendo los niveles de  producción y empleo, pudiendo  llevar 

a la economía a un estado de depresión  económica; que no es más que un 

estado profundo de  estancamiento  y desarrollo económico. 

 

2.1. PRINCIPALES CRISIS ECONÓMICAS  

 

Históricamente  desde que el sistema capitalista se constituyó en un sistema de 

producción hegemónico, las crisis han sido connaturales a su existencia, (Marx, 

1983) ya que ha venido siempre presentando problemas en su funcionamiento, 

de ahí que se haya denominado a este hecho como la Crisis Cíclica del 

Sistema Capitalista1 y que para el caso se considera a la economía de los 

Estados Unidos de Norteamérica, en razón de que por su nivel de importancia 

y peso en la historia y en la economía mundial a presentado recesiones desde 

su independencia como colonia británica, entre las cuales tenemos la Crisis de 

la Guerra de la Independencia de 1790, a Guerra Anglo-Estadounidense de 

                                                           
1Las crisis cíclicas  se caracterizan por ser sucesivas etapas de crecimiento económico y de 
crisis económica, es decir es una repetición de periodos de actividad moderada, prosperidad, 
superproducción, crisis y estancamiento. Marx, Karl 1867-1894: El Capital III: 213-263; Fondo 
de Cultura Económica, 2ª ed. 1959, México 
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1812, la Guerra de Secesión entre 1861 y 1865, la recesión de 1873 a 1875, la 

recesión de 1882 a 1885. 

 

Mientras que durante el siglo XX (Dornbusch, 2004) las principales recesiones 

por las que paso la economía de los Estados Unidos de Norteamérica fue la de 

1.910 a 1920 que coincidió con la Primera guerra Mundial, la Crisis de julio de 

1.914, la Gran depresión de 1.929, la recesión de 1.937 a 1.938, la recesión de 

1.945 que coincidió con la segunda guerra mundial, la recesión de 1.958, la 

recesión de 1.970, la recesión de 1.980 a 1.983 y la recesión de 1.990 a 1.991. 

 

Estas recesiones2 no solo han sido hechos importantes en la historia 

económica de la humanidad y de los Estados Unidos de Norteamérica, sino 

que también han marcado hitos históricos en lo político y económico para la 

sociedad y economía ecuatoriana. 

 

2.1.1 Crisis de 1910-1920 (Primera Guerra Mundial)  

 

A nivel internacional entre el último tercio del siglo XIX y la primera década del 

XX se desarrolló la Segunda Revolución Industrial, caracterizada por  el 

descubrimiento de nuevas fuentes de energía (petróleo y electricidad), nuevos 

sectores de la producción (químico, siderúrgico y alimentario), nuevas formas 

de organización del trabajo, la concentración de capitales en torno a grandes 

agrupaciones de tendencia monopolística y una creciente globalización de la 

economía, además surgieron nuevas potencias industriales (USA y Japón) que 

se unieron a las ya existentes (Gran Bretaña, Alemania, Francia). Alemania 

ganó terreno económico a Gran Bretaña por el carácter más competitivo y 

moderno de su industria y se erigió en la líder indiscutible de determinados 

sectores productivos, como el siderúrgico y el químico. 

 

Al mismo tiempo Inglaterra trató de recuperar sus mercados tradicionales, tanto 

europeos (Bélgica, Holanda, Rusia) como coloniales, convirtiéndose en un 

serio rival comercial. Londres y París lograron mantener, no obstante, la 
                                                           
2 Se entiende por recesión la disminución generalizada de la actividad económica de un país o 
región, medida a través de la bajada, en tasa anual, del Producto Interior Bruto (PIB) real, 
durante un periodo de tiempo suficientemente prolongado 
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supremacía en la exportación de capitales, sin embargo se considera que el 

detonante que lleva a la conflagración a nivel mundial fue la Crisis de Julio de 

1914. 

 

Que en un escenario de creciente tensión internacional el 28 de junio de 1914 

se produjo un gravísimo incidente que puso a Europa al borde de la guerra. 

Pues mientras visitaban Sarajevo, capital de Bosnia (entonces provincia 

austríaca), fueron asesinados el Archiduque Francisco Fernando (heredero al 

trono de Austria-Hungría) y su esposa Sofía. El asesino, Gavrilo Prinzip, un 

estudiante bosnio de ascendencia serbia, formaba parte del grupo “Joven 

Serbia” tras el cual se escondía la organización secreta nacionalista la “Mano 

Negra”, que abogaba por la independencia de Bosnia-Herzegovina respecto al 

imperio Austro-Hungaro y su integración en Serbia. Por su parte, ésta aspiraba 

a incorporar dicha provincia como un paso más hacia la creación de la Gran 

Serbia, confederación balcánica de naciones eslavas 

 

Austria acusó al gobierno serbio de conspirar en el asesinato y el 23 de julio 

envió a éste un ultimátum que debía ser respondido favorablemente en el plazo 

de 48 horas so pena de declaración de guerra. 

 

El ultimátum exigía a Serbia, entre otras cosas, la eliminación de la Mano 

Negra, la interrupción de cualquier campaña de desprestigio contra el Imperio, 

la participación de policías austro-húngaros en Serbia para investigar el 

magnicidio y la relegación de los culpables a la justicia imperial para ser 

juzgados.  

 

Con esta acción Austria-Hungría trataba de contar con un pretexto para 

eliminar el nacionalismo serbio y anular a ese país como potencia de la zona. 

 

El 25 de julio Serbia respondió al ultimátum negándose a aceptarlo alegando 

que violaba su soberanía y proponiendo el arbitraje del Tribunal Internacional 

de la Haya (creado en 1899). Además, en previsión de una guerra, movilizó 

parcialmente a sus tropas, en tanto que Austria-Hungría hacía lo propio con las 

suyas. Ambas rompieron sus relaciones diplomáticas. 
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El 28 de julio, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, a partir de entonces 

se produjo la incorporación en cadena de países a la guerra como respuesta al 

sistema de alianzas; lo que había comenzado como una guerra circunscrita a 

dos potencias (Austria-Hungría y Serbia) desembocó en el verano de 1914 en 

una conflagración de proporciones mundiales. 

 

En tanto en Ecuador, un elemento de carácter económico que atraviesa 

transversalmente lo económico, y político durante este periodo es la caída en la 

producción y precios del cacao. 

 

Durante este periodo de 1910 a 1920  Eloy Alfaro da un golpe militar en contra 

del presidente Lizardo García iniciando así su segundo período  donde logra 

consolidar el laicismo, la llegada del ferrocarril a Quito y logra articular una 

unidad nacional en torno a la defensa del territorio ecuatoriano frente al 

conflicto con Perú. 

 

A nivel político Alfaro, logra consagrar el laicismo, perfecciona la independencia 

de los poderes, en 1906 se crea el partido Liberal Obrero, en 1.909 se reúne el 

primer Congreso Obrero; y en 1912 el presidente Alfaro muere asesinado por 

una turba azuzada por los conservadores, los medios de comunicación y 

sectores retardatarios de la iglesia católica ecuatoriana, a nivel económico una 

fracción de la burguesía ecuatoriana se oponía al fomento de la industria 

nacional resistiéndose a la Ley de Protección Industrial promulgada en 1.906 y 

a la Ley de Marcas y Fábricas promulgada en 1908; además el sector bancario 

tuvo su mejor expansión cuando en 1906 se creó el Banco de Pichincha, en 

1907 el Banco de Crédito y el Banco de Préstamos en 1907; mientras que en 

Guayaquil se creó  la Caja de Prestamos y Ahorros la Filantrópica. 

 

Posterior a la muerte de Eloy Alfaro se sucedieron cuatro gobiernos de corte 

liberal-burgués, el de Leónidas Plaza Gutiérrez de 1912 a 1916, que se 

caracterizó por gobernar en base a los interés de la banca a la que se la 

denominó como Plutocracia, la cual gobernó tras bastidores durante dos crisis 

una durante la baja de las exportaciones del cacao durante la primera guerra 

mundial de 1914-1918, y la de la baja de la producción cacaotera, periodo de 
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crisis que fue trasladado a los sectores populares y medios de la sociedad 

ecuatoriana.  

 

Durante el gobierno de Leónidas Plaza Gutiérrez se decreta la Ley de 

Convertibilidad o Ley de Moratoria  que duró por 10 años, y cuyo objetivo era 

prohibir la exportación de oro así como aplazar el canje de oro por billetes, de 

modo que permita proteger las reservas de oro del país y sobre todo proteger a 

los bancos privados, en especial al Banco Comercial Agrícola de que sufra una 

corrida bancaria, lo cual a decir de Luis Napoleón Dillon sirvió para engordar a 

los accionistas y especuladores (Espinoza, 1988). 

 

Alfredo Baquerizo Moreno de 1916 a 1920, se caracterizó por promulgar la 

jornada de trabajo de 8 horas y abolió la prisión por deudas.  José Luis Tamayo 

de 1920 a 1924 quien debió administrar la crisis económica debido a la baja de 

la producción del cacao; políticamente debió enfrentar el saqueo a Guayaquil el 

15 de noviembre de 1922 y la sublevación indígena del 13 de noviembre de 

1923, ambos eventos como efecto de la crisis económica suscitada por la baja 

de la producción del cacao 

 

Gonzalo Córdova de 1924 a 1925 quien debió enfrentar simultáneamente la 

caída de la producción del cacao, la devaluación del sucre, los altos niveles de 

conflictividad social que llevó a la masacre del 15 de noviembre de 1922, que 

llevaría a Joaquín Gallegos Lara  a crear su novela Las Cruces sobre el Agua 

en la que relata cómo se votaron los cadáveres de los asesinados al rio 

Guayas; en el ámbito financiero la banca se multiplicó con la creación de los 

bancos La previsora, el Banco Nacional de Crédito, y el Banco de Descuento 

de Guayaquil, el Banco de Tungurahua, y la sociedad Bancaria de Chimborazo 

además este período de gobierno se caracterizó por un verdadero incremento 

de la deuda del estado con la banca privada, que para 1920 ascendió  a 15 

millones y medio de sucres.  

 

Es decir durante este periodo de 1910 a 1920 la caída de los precios del cacao, 

la protesta popular y la represión a los movimientos sociales fueron el eje que 

marcaron el devenir político y económico de la sociedad ecuatoriana, todo esto 
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marcado por un ascenso de la burguesía comercial y bancaria que llego a 

determinar políticas y gobiernos que sean afectos a sus intereses.   

 

2.1.2 Gran depresión de 1929  

 

El 24 de octubre de 1929 el mercado financiero de los Estados Unidos cayó y  

el pánico que esto suscitó, llevó a la venta masiva de acciones; al punto que en  

un solo día se negociaron 12.894.650 acciones con el fin de mitigar la 

situación. Esta venta masiva fue considerada como un factor central que 

contribuyó a la Gran Depresión; sin embargo, las interpretaciones a este 

respecto se las puede resumir en: 

 

• Crisis de subconsumo3: donde la demanda de productos descendió 

motivada por la distribución desigual de la renta. 

 

• Comercio internacional: caracterizada por una falta de dinamismo debido a 

la caída de la demanda exterior y al proteccionismo existente en la época. 

 

• Especulación bursátil: que provocó la grave crisis económica y financiera en 

EE.UU.  

 

• Crisis en el Sector Bancario-Financiero: En 1929 habían quebrado cuarenta 

bancos, por efecto de una corrida bancaria donde los depositantes retiraron 

sus depósitos ante el temor de perderlos. Por otra parte, los bancos no 

pueden recuperar los préstamos concedidos a los especuladores en bolsa, 

ni los invertidos a largo plazo en la industria. La quiebra bancaria paraliza la 

inversión, la cual redujo drásticamente la producción a la mitad y cerca de 

cien mil empresas cerraron sus puertas. 

 

• Crisis industrial: Se incrementa el paro laboral en índices hasta entonces 

desconocidos. En 1932 existieron alrededor de 12 millones de parados en 

EE.UU. que constituían el 25% de la población activa. A este paro se sumó 

                                                           
3 Situación en la que la producción de bienes de consumo es superior a su demanda; es decir, 
se produce una sobreproducción y una crisis de demanda 
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la ruina de millones de agricultores por la caída de los precios agrícolas. En 

el caso de los Estados Unidos la responsabilidad se la endilgó al presidente 

Hoover por haber tomado medidas de política económica no apropiadas 

tales como: 

 

1. Pensar que era una crisis pasajera. 

2. No se afrontó el problema del desempleo. 

3. En la agricultura el Estado compró el excedente agrario lo que estimuló 

la producción; 

4. Para 1931, el gobierno fue incapaz de sostener este gasto y soltó los 

stocks produciéndose un hundimiento de los precios llevando a la ruina 

a millones de agricultores. 

 

Cabe también indicar que hay otros elementos que conllevaron a que la crisis 

se expanda: 

 

1. El endeudamiento de las personas, por no pagar sus créditos; razón por la 

cual los bancos perdían solvencia. 

2. Estrecha relación económica y financiera entre EE.UU. y el resto del 

mundo. 

3. Ausencia de mecanismos de cooperación internacional. 

4. Aumento de las medidas proteccionistas. 

 

En tanto en la sociedad y economía ecuatoriana en 1929 se expedía la 

Decimotercera Constitución de la República caracterizada por ser una de las 

Constituciones de mayor avanzada para la época, ya que expedía mayores 

garantías y derechos, como el derecho a la educación primaria, la educación 

secundaria y educación superior;  otorgaba mayores  garantías sociales como 

la incorporación del habeas corpus, el voto de la mujer, la limitación de la 

propiedad agrícola, la igualdad de los hijos ilegítimos ante la ley, así como la 

representación de la minorías políticas. 

 

A pesar de los intentos por modernizar el país a través de una nueva 

Constitución, el impacto que la crisis de 1929 implicó fue un déficit comercial 
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para el  Ecuador de 4 millones de dólares, llevando a modificar las políticas y 

sugerencias hechas por la Comisión Kemmerer en octubre de 1926. 

 

A esto cabe sumar la decisión del Presidente Interino Alfredo Baquerizo 

Moreno,  quien con el ánimo de sortear la crisis y de precautelar las reservas 

en oro del Ecuador y resolver la contracción del circulante decidió suspender el 

patrón oro y por decreto solicitó un préstamo del Banco Central para el 

Gobierno por un monto de 15 millones de sucres cuyo fin era destinarlo a la 

construcción de obra pública, crédito agrícola y pago de la deuda interna. 

 

Sin embargo a pesar de los diferentes intentos por salir adelante en medio de 

la crisis económica, lo único que se logró es tener un país políticamente 

dividido y enfrentado entre sí, que llevó a que se dé la guerra de los cuatro días 

(Espinoza, Presidentes del Ecuador, 1988), confrontación que se dio entre 

Conservadores y Liberales y que costó la vida de dos mil ecuatorianos entre 

civiles y militares. 

 

2.1.3 Recesión de 1937-1938  

 

En 1937 la economía norteamericana tuvo una inesperada recaída, que duró la 

mayor parte de 1938. La producción se redujo drásticamente, al igual que los 

beneficios y el empleo (Estey, 1962). El desempleo pasó del 14,3% en 1937 al 

19,0% en 1938. La administración Roosevelt reaccionó poniendo en marcha 

una campaña retórica contra el poder de los monopolios, a los que acusó de 

ser la causa de la recesión. 

 

A  pesar de la legislación que se creó para enfrentar esta crisis no logró mayor 

efecto debido a que empezó la Segunda Guerra Mundial y las empresas 

energéticas se enfocaron en ganar la guerra.  

 

La otra respuesta de la administración a la profundización de la Gran Depresión 

en 1937 tuvo resultados más tangibles; Roosevelt debió aplicar una medida 

anti recesión al   abandonar sus esfuerzos para equilibrar el presupuesto, 

debiendo poner en marcha un programa de gastos de 5 millardos de dólares en 
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la primavera de 1938, en un esfuerzo por aumentar la masa monetaria y elevar 

el poder adquisitivo de los individuos.   

 

De su parte los empresarios argumentaban que el nuevo acuerdo había sido 

muy hostil para el sector empresarial durante el período de 1935-1937, 

incrementándose las huelgas masivas, que tuvieron un impacto negativo sobre 

la industria automotriz, llegándose a tomar incluso medidas legales anti trust 

contra las grandes corporaciones. Se consideró que el gasto público y los 

cambios normativos (primero endureciéndolos y, a continuación, 

flexibilizándolos) contribuyeron a la recuperación de la economía de los 

Estados Unidos de Norteamérica, ya que consiguieron cambiar el 

comportamiento de los consumidores y productores. 

 

En tanto en el mismo periodo de 1937 a 1938 el Ecuador pasaba por una 

inestabilidad política al punto que en el mismo periodo de la crisis se 

sucedieron tres gobiernos el de Federico Páez cuyos principales aportes fueron 

la creación de la Caja del Seguro Social de Empleados Privados  y Obreros, la 

promulgación de la ley Orgánica de Trabajo que regulaba la huelga y fijaba el 

salario mínimo y sus reformas al Código Penal; hay que resaltar que durante 

este gobierno el Ecuador firma el Convenio del Modus Vivendi con la Santa 

Sede, la cual permitía  a la iglesia católica sobre todo recuperar su personería 

jurídica , recibir indemnizaciones y sobre todo obtenía mayores garantías para 

abrir y mantener establecimientos de educación. En lo respecta al período del 

Gral. Alberto Enríquez Gallo tuvo dos características importantes legisló 

creando la Ley de Cooperativas, sobre la Organización y Régimen de 

Comunas, Control de Trabajo y Desocupación, creó la Ley de Petróleos y sobre 

todo creo la Ley Orgánica de la Policía. 

 

Sin embargo para 1937 la inflación y el endeudamiento interno el Banco 

Central impulsó a que se creara una comisión encargada de reformar la Ley 

Orgánica del Banco Central  y todas las leyes monetarias, misma que llevó a 

establecer una nueva relación entre Estado y Banca Privada, mientras que 

durante el periodo que debió gobernar Aurelio Mosquera Narváez, se desarrolló 

dentro de una coyuntura económica favorable ya que gozó de un incremento 
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de las exportaciones que para 1937 llegaron a 11 millones de dólares. Hay que 

observar que durante este período una de las principales preocupaciones que 

tuvo la burguesía ecuatoriana fue la de frenar el avance de la ideología 

marxista en el Ecuador, en razón de que para ese entonces el partido 

Socialista Ecuatoriano se mostraba como un líder que captaba el descontento 

político y social. 

 

2.1.4 Segunda Guerra Mundial 1945  

 

Se podría decir que esta guerra es la continuación de la primera guerra 

mundial. Tras haber perdido Alemania la primera guerra mundial, fue obligada 

a firmar el tratado de Versalles. Este tratado fue creado por la Sociedad de 

Naciones,  la cual se ocuparía de que no volviera a suceder una catástrofe 

como la de 1914-1918 sin haberse llevado a cabo todos los intentos posibles 

de diálogo para evitarlo. Esta organización estaba conformada por todos los 

países del mundo para discutir los problemas, su sede se encontraba en 

Ginebra (Suiza), su sucesora es la actual Organización de Naciones Unidas 

(O.N.U) sin embargo a pesar del apoyo y participación de la Sociedad de las 

Naciones, el tratado para los Alemanes se constituyó en una humillación y 

ofensa, sin contar que el país se  encontraba en la más profunda pobreza y 

miseria. 

 

Entre tanto en Italia también había un descontento general por las promesas no 

cumplidas tras el fin de la 1º Guerra Mundial por no haber conseguido sus 

expectativas tras la firma del Tratado de Versalles. Esta situación en Alemania 

fue aprovechada por el Partido Nacional Socialista Alemán, que en muy poco 

tiempo llegó a la presidencia de la república alemana donde tras un golpe de 

estado se proclamó una dictadura nazi, encabezada por Adolfo Hitler quien 

promovió el oído, el anti-semitismo, y el anticomunismo convirtiendo a 

Alemania  en el actor principal de la Segunda Guerra Mundial. 

 

En tales circunstancias la situación ecuatoriana para esos momentos era de 

una virtual confrontación bélica con el Perú, la misma que desembocó en la 

firma del Protocolo de Río de Janeiro, ya que para ese entonces Ecuador para 
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poder hacer valer su condición y sus derechos territoriales debía contar con un 

ejército de 14 mil soldados y un presupuesto de 350 millones de sucres 

(Espinoza, Presidentes del Ecuador, 1988), sin contar con el armamento que 

para ese entonces seria inaccesible en razón de que las industria militar 

internacional estaba designando todo su contingente y potencial a armar a los 

respectivos ejércitos que combatían en la segunda guerra mundial en Europa. 

 

2.1.5 Recesión de 1958.  

 

Fue una fuerte recesión económica y la más importante después de la 

Segunda Guerra Mundial, alcanzó a los países económicamente 

desfavorecidos porque implicó  una disminución de las compras de materias 

primas, tanto agrícolas como minerales, por parte de las naciones 

desarrolladas;  afectando a los términos de intercambio4 de los países 

subdesarrollados en forma negativa.  

 

Mientras tanto en Europa, no menos que en los Estados Unidos se dio un 

descenso muy fuerte de la inversión en capital fijo, las ventas de autos cayeron 

31% durante 1957, siendo 1958 el peor año desde la Segunda Guerra Mundial. 

 

El desempleo en Estados Unidos se sintió con mayor fuerza, por ejemplo en 

ciudades como Detroit que se situó en un máximo del 20%.  Las importaciones 

de los Estados Unidos desde Europa se mantenían altas, pero la recesión que 

también afecto a Europa redujo las compras europeas de materias primas 

desde América, por lo que la balanza de pagos (Alonso, 2008) fue deficitaria en 

los Estados Unidos mientras que en Europa, se dio un superávit en su balanza 

de pagos. 

 

Aunque normalmente los precios caen durante las recesiones, esta vez se 

fueron para arriba, en EE.UU. los precios al consumidor subieron un 2,7% 

                                                           
4 también denominado Relación real de intercambio, (en inglés terms of trade, TOT) es un 
término utilizado en economía y comercio internacional, para medir la evolución relativa de los 
precios de las exportaciones y de las importaciones de un país. 
Bhagwati, J. (1959) Growth terms of trade and comparative advantage, Economia 
Internazionale, 1959. 
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desde 1957 hasta 1958, y después de una pausa que siguió empujando hasta 

noviembre de 1959.  Los precios al mayoreo subieron un 1,6% desde 1957 

hasta 1959.  El lento pero constante alza de los precios se convirtió en un 

motivo de preocupación entre los economistas.  

 

En tanto en Ecuador por primera vez en 60 años los conservadores con el 

Movimiento Social Cristiano, llegaban al poder con la figura de Camilo Ponce 

Enríquez, quien en lo económico debió enfrentar básicamente el descenso de 

las exportaciones de banano, así como los niveles altos de desempleo. 

 

Hay que resaltar que un elemento que marca este período, es el de que 

Ecuador comienza a tener mayores niveles de acercamiento y endeudamiento 

con el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.), ya que por efecto de la crisis 

éste era uno de los canales abiertos para obtener financiamiento y del cual el 

Ecuador  vio como tabla de salvación a futuro hasta 1972 y al que 

posteriormente en 1982 nuevamente debió recurrir. 

 

2.1.6 Recesión de 1970. 

 

La crisis económica de comienzos de 1970 no fue una  crisis de demanda, sino 

una crisis de  oferta, debido al súbito encarecimiento de la energía y materias 

primas; ello motivó que muchas empresas de los países occidentales 

quebraran, y que otras tuvieran que reconvertirse y reducir drásticamente sus 

capacidades productivas, para adaptarse a la nueva situación de la división del 

trabajo, generó  una fase depresiva de la coyuntura económica por la ruptura 

del equilibrio entre la oferta y demanda de bienes y servicios. 

 

En tanto en Ecuador se iniciaba el festín petrolero con altos niveles de 

inversión extranjera (Acosta, 2006) y un proceso de industrialización sustitutiva 

de importaciones, donde el Ecuador se  inserto de mayor manera al mercado 

internacional, básicamente por los niveles de exportación que le generaron los 

ingresos petroleros. 
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Es decir el convertirse en un país exportador de petróleo hizo que el Ecuador 

cambie su imagen para los inversionistas extranjeros  haciéndole lucir como un 

país atractivo y sujeto de crédito  

 

2.1.7 Recesión de 1975. 

 

La crisis del petróleo de octubre de 1973,  generada a raíz de la decisión de los 

países árabes de no exportar petróleo a las naciones que habían apoyado a 

Israel durante la guerra del Yom Kippur5, que enfrentó a Israel con Siria y 

Egipto, incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. 

 

Al mismo tiempo, los miembros de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (O.P.E.P.) acordaron utilizar su influencia sobre el mecanismo que 

fijaba el precio mundial del petróleo para cuadruplicar su precio. 

 

El aumento del precio petróleo, unido a la gran dependencia que tenía el 

mundo industrializado, provocó un fuerte efecto inflacionario  y una reducción 

de la actividad económica para los países afectados.  

 

En tanto en Ecuador la dictadura militar del Gral. Guillermo Rodríguez Lara, 

mejoró  el nivel de vida en todas las ciudades y en especial de la capital. 

 

El  principal logro de su gobierno se centró en realizar una segunda reforma 

Agraria, a pesar de que este sector presentó un decrecimiento neto del 1% 

mientras que la población crecía al 3.4%; en el ámbito petrolero logró 

renegociar los contratos con las empresas petroleras que operaban en el país y 

creo la Corporación Petrolera Ecuatoriana (C.E.P.E), encargada de gestionar y 

manejar lo referente a la extracción de petróleo, constituyó además la Flota 

Petrolera Ecuatoriana (F.L.O.P.E.C) y le insertó al Ecuador en foros 

internacionales como la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(O.P.E.P) y en la Organización Latinoamericana de Energía (O.L.A.D.E); es 

                                                           
5 Considerada como la cuarta guerra árabe-israelí, en cuyo contexto los países árabes 
impusieron un bloque petrolero a algunas naciones industrializadas. 
Alberto Acosta. Breve Historia Económica del Ecuador. Corporación Editora Nacional. 2.006 
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decir mientras la economía mundial pasaba por una de sus  crisis económicas, 

en Ecuador fruto de la producción y exportación petrolera, y sumada a esta las 

exportaciones agrícolas hizo crecer a la economía a un 10% anual; esto hizo 

ver al Ecuador como un nuevo rico convirtiéndose en sujeto de crédito 

internacional como no lo fue antes. 

 

2.1.8 Recesión de 1980-1983. 

 

Los años 80 empiezan con una recesión abierta que se prolongó hasta 1982 y 

con más agravantes que la anterior de 1974-1975, pues aquí se presenta un 

estancamiento de la producción, un aumento espectacular del desempleo, (en 

1982, Estados Unidos registra en un solo mes 500.000 de desempleados más), 

la producción industrial disminuye para 1982, en Gran Bretaña la producción 

industrial igualmente disminuye al nivel de 1967, y por primera vez desde 1945, 

el comercio mundial cae durante dos años consecutivos.  

 

Se producen cierres de empresas y despidos masivos a un nivel jamás visto 

desde la depresión de 1929. Ocurre así en zonas como Manchester, Liverpool 

o Newcastle en Gran Bretaña; Charleroi en Bélgica; Lorena en Francia, Detroit 

en Estados Unidos.  

 

Por otra parte, la sobreproducción agrícola es tal, que en numerosos países los 

gobiernos o bien subvencionan el abandono de grandes extensiones de tierras 

o bien recortan bruscamente las ayudas a exportaciones agropecuarias, lo que 

causa la ruina en cascada de pequeños y medios campesinos, generando un 

desempleo de los trabajadores del campo. 

 

Sin embargo, a partir de 1983 se produjo una reactivación de la economía de 

los Estados Unidos, basada en el endeudamiento colosal al que accedió  lo 

cual propició un incremento en la producción. 

 

Mientras tanto en Ecuador el precio del barril de petróleo de 40 dólares y los 

niveles altos de endeudamiento externo fueron elementos que retrasaron la 

crisis, sin embargo la posición poco responsable de los actores políticos que 
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frenaron un incremento en los aranceles, más un incremento salarial 

inconsulto, un presupuesto desfinanciado, una creciente deuda externa, altos 

niveles de las tasas de interés internacional más la recesión en los países 

industrializados, fueron los elementos para que en 1980 ya se sintieran los 

primeros estragos de la crisis internacional en la economía ecuatoriana, cuando 

el Producto Interno Bruto (P.I.B) para 1983 fue de menos del 3.3% referente al 

5% de 1980, el déficit consolidado del sector público subió a 6.7% en 1982 y el 

de la balanza de pagos al 10.5% del P.I.B., mientras que la inflación anual fue 

del 63% para 1983.  

 

Pero al asumir Osvaldo Hurtado la Presidencia de la República (debido a la 

muerte del presidente Jaime Roldos), este inmediatamente se alineó a las 

propuesta económicas del Fondo Monetario Internacional pues entre sus 

principales medidas fue la sucretización de la deuda, que no fue más que un 

subsidio a los empresarios ecuatorianos; en el que la deuda en dólares que 

ellos contrataron la transformaron a sucres y la deuda que la mantenían con la 

banca privada paso a manos del Banco Central del Ecuador; es decir en otras 

palabras se trasladó a los ecuatorianos una deuda valorada en 1.423,6 

millones de dólares (Leonardo, 2000) que fue adquirida por los empresarios 

ecuatorianos que no la pudieron pagar. 

 

2.2. CAUSAS DE LA CRISIS Y RECESIÓN DEL 2008-2009 E N ESTADOS 

UNIDOS 

 

Uno de los momentos que coadyuvaron al inicio de la crisis económica del 

2008 al 2009, fue el atentado a las Torres Gemelas en el Wall Trade Center, 

donde en solo ese día la economía de  los Estados Unidos perdió 40.000 

millones de dólares en el mercado de acciones de los Estados Unidos, como lo 

señalaba y reportaba la CNN a nivel mundial.  

 

Todo esto acompañado de una inseguridad pública al interior de Estados 

Unidos y la posterior invasión a Afganistán y a Irak; donde los altos precios del 

petróleo,  de los alimentos a nivel mundial,  la sobrevaloración del cobre debido 

a la gran demanda de China e India, la elevada inflación planetaria, la amenaza 
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de recesión, la pérdida de confianza en los mercados financieros; debido a una 

falla de los controles al sistema financiero de los Estados Unidos de 

Norteamérica, la inestabilidad y pérdida de empleos, el problema financiero y la 

crisis crediticia e hipotecaria, que se origino en el mal uso  del exceso de 

liquidez del Sistema financiero de los estados Unidos, que llevo a los firmas 

bancarias a entregar créditos de alto riesgo a los usuarios que posteriormente 

no pudieron recuperar, causando el cierre y quiebra de muchos bancos y 

entidades financieras. 

 

Sin embargo en septiembre del año 2008 cuando la situación de diversas 

entidades financieras declaran la bancarrota, sobre todo aquellas entidades 

relacionadas con el mercado de las hipotecas inmobiliarias; como el banco de 

inversión Lehman Brothers, las compañías hipotecarias Fannie Mae y 

principalmente la compañía AIG; llevó a que el gobierno de los Estados Unidos 

deba intervenir inyectando recursos económicos para evitar la caída de las 

entidades financieras mencionadas, de cuyos cálculos más conservadores se 

considera que costó más de 200 mil millones de dólares. 

 

2.3. MARCO REFERENCIAL DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 

 

2.3.1. Políticas Económicas 

 

Partiendo de la definición de que: “la Política Económica es la intervención del 

Estado en la economía, que trata de regular la producción y distribución del 

excedente, bajo condiciones emanadas de las relaciones de poder”  (Lucas, 

2004). 

 

El  proceso económico se da en una sociedad en la cual existen clases 

sociales, las cuales  a través de la historia han diseñado sus teorías y 

estrategias para poder administrar y gestionar el manejo económico de la 

sociedad.  
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De ahí que la política económica debe llevarnos a ver como cada clase social 

dentro de una sociedad  mira, percibe, observa y desea que sea manejada la 

economía. 

 

Es por eso que la aplicación de políticas económicas en una economía  

siempre debe enmarcarse dentro del contexto ideológico, político, histórico, 

cultural, organizacional y coyuntural; caso contrario cualquier medida de 

política económica que se desee implementar, solo estaría destinada al 

fracaso.  

 

2.3.2. La Política Económica y las Escuelas del Pen samiento Económico 

 

La política económica es una herramienta cuyo uso responde al interés de la 

clase social que al momento se encuentra en el gobierno.  

 

Sin embargo al considerar que la política económica es la estrategia general 

que trazan los gobiernos para la conducción económica de un país en función 

del interés de clase, estas siempre se alinean a una corriente del pensamiento 

económico; corriente a las que se las debe entender como el camino que cada 

clase social escoge para administrar y gestionar la economía.  

 

En Ecuador los diferentes gobiernos han aplicado políticas económicas desde 

las diferentes escuelas del pensamiento, y todos lo han hecho con el espíritu y 

la esperanza de que estas políticas aplicadas desde estas tendencias sean las 

que permitan  que el país pueda lograr el crecimiento y desarrollo económico;  

y así lograr que el Ecuador pueda salir de su categorización  de país tercer 

mundista, subdesarrollado o en vías de desarrollo. 

 

Entre las principales escuelas del pensamiento que podemos señalar tenemos 

las siguientes (Grant, 2009): 
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2.3.2.1. La Escuela Clásica:  

 

Los principales exponentes de esta escuela son Adam Smith con su obra “La 

Riqueza de las Naciones” y David Ricardo con su obra “Principios de Economía 

Política y Tributación”; a quienes además se los considera como los fundadores 

de la Económica Política. 

 

Para los economistas clásicos el estudio de la economía comprende siete 

elementos importantes: 

 

1. El análisis de las leyes que rigen  la producción y riqueza de las naciones. 

 

2. El estudio de las leyes que rigen la distribución del producto social 

 

3. La producción y distribución del producto social tiene como eje social 

fundamental al mercado, el cual se auto regula mediante el sistema de libre 

precios. 

 

4. El sistema de precios, llamado mano invisible; regula la oferta y demanda 

del mercado. 

 

5. La teoría del valor trabajo; entendida como la cantidad relativa de trabajo 

que se necesita para su producción. 

 

6. El excedente económico como resultado del esfuerzo conjunto de las clases 

sociales. 

 

7. El desarrollo de las Ventajas Absolutas (Irving, 2002) que se consideran 

como la capacidad de un país para producir con menos recursos que otros 

y las  Ventajas Comparativas (Irving, 2002) que considera la capacidad de 

un país para producir un bien a un costo de oportunidad más bajo que el de 

otro país; entendiéndose además por costo de oportunidad a la decisión de 

utilizar los recursos en el mejor uso alternativo.  
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En cuanto a la composición de la sociedad, para los economistas clásicos 

estaba formada por tres clases; los terratenientes que eran los dueños y 

propietarios de la tierra, los capitalistas que eran los que poseían el capital 

(específicamente los medios de producción) y los trabajadores quienes 

únicamente cuentan con la fuerza de trabajo. 

 

Mientras su concepción del Estado no la definen en forma clara y especifica 

pero avanzan a dejar sentadas las bases sobre el estado y sus funciones 

como: 

 

1. El Estado representa a todos los individuos y a las clases sociales por igual 

 

2. Las funciones del estado principalmente consisten en asegurar la libre 

disposición de la propiedad y asegurar la libertad individual 

 

3. El Estado no debe intervenir en la economía ya que el mercado se auto 

regula automáticamente.  

 

En cuanto a los objetivos relacionados con el desarrollo económico esta 

escuela del pensamiento se orienta a consolidar el libre mercado6, para lo cual 

su estrategia apunta a la desregularización económica, el libre cambio, la libre 

circulación de mercancías y de factores productivos. 

 

En su momento los economistas clásicos desarrollaron sus políticas orientadas 

a cinco campos específicos: 

 

1. En el campo laboral, desregularizando las leyes que fijan los salarios 

2. En el campo comercial tratando de consagrar  el libre comercio interno e    

internacional. 

3. En el campo monetario defendieron el patrón oro, es decir haciendo que 

cualquier medio de pago sea convertible al oro. 

                                                           
6 Se puede definir el mercado libre como el sistema en el que el precio de los bienes o servicios 
es acordado por el consentimiento entre los vendedores y los consumidores, mediante las 
leyes de la oferta y la demanda.  
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4. En el campo fiscal se propugnaban  un Estado con funciones mínimas en el 

campo económico a nivel de presupuesto, gastos e impuestos. 

5. En el campo ideológico enfatizan la defensa en la propiedad privada. 

 

2.3.2.2. La Escuela Marxista: 

 

Sus principales representantes son Carlos Marx y Federico Engels7 con su 

Obra: Contribución a la Critica de la Economía Política; obra conocida también 

como “El Capital”. 

 

Para los creadores del marxismo el objeto de la economía se basa en el 

análisis de: 

 

1. Las relaciones sociales de producción y la situación de las clases sociales 

en el proceso de producción. 

2. Las formas de circulación y distribución del producto social 

3. El origen y naturaleza del libre mercado y  en particular del mercado 

capitalista. 

4. Las leyes del valor de la plusvalía y de la acumulación y la explotación de 

los capitalistas a los trabajadores. 

5. El valor de las mercancías producidas bajo formas capitalistas y la plusvalía 

como resultado de la explotación de la fuerza de trabajo. 

6. La ganancia apropiada por el capitalista y su distribución entre las distintas 

fracciones de la burguesía. 

7. La competencia y el desarrollo de la concentración y centralización de la 

riqueza en manos del capitalista generan  procesos de desocupación, 

subocupación, pauperización y pérdida de la calidad de vida de los 

trabajadores. 

 

                                                           
7 Fundadores de la teoría del marxismo y del socialismo científico, su principal escrito se centra 
en su libro Contribución a la Critica de la Economía Política, conocido como El Capital cuyo 
objetivo era describir la estructura del sistema capitalista y sus principales contradicciones que 
aseguran su desaparición como sistema económico.  
Historia del pensamiento económico. Pag. 171  Autores: Brue y Grant. Edt. Cencage learning. 
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En cuanto a la concepción de la sociedad para la escuela marxista, está  

formada por dos clases sociales concretas la burguesía formada por los 

propietarios de los medios de producción,  es decir propietarios de las 

industrias, fábricas, negocios; y por otra parte el proletariado formado por los 

trabajadores cuyo único medio de subsistencia es la capacidad de venta de su 

fuerza de trabajo. 

 

En lo que respecta al Estado para esta escuela del pensamiento éste (el 

Estado) es un comité que administra los intereses de la burguesía, mas no de 

todos los elementos que componen la sociedad, de ahí que un objetivo básico 

de la burguesía sea el de llegar al gobierno a fin de poder allí solucionar los 

problemas e intereses de  clase.   

 

En lo que se relaciona con el desarrollo económico esta escuela propone dos 

retos el primero consiste en formular una nueva teoría sobre el futuro de la 

humanidad, es decir una teoría sobre el nuevo modo de producción que seria el 

modo de producción socialista; y el segundo reto que mientras el sistema 

capitalista exista como tal, esta teoría deberá plantear alternativas y soluciones 

para los diferentes problemas que enfrenta la humanidad y además encaminar 

al capitalismo hacia una nueva era del desarrollo de la humanidad.   

 

Es decir el marxismo como teoría económica lo que pretende básicamente es 

la construcción de una nueva sociedad, caracterizada por una sociedad más 

justa,  donde los medios de producción son de carácter social y la riqueza que 

generan estos sea redistribuida en forma equitativa a toda la sociedad.  

 

A nivel político propone la creación de un Estado ampliamente democrático y 

participativo, donde las decisiones de carácter económico y político sean 

tomadas desde las bases  de la sociedad; en base a lo que Vladimir Ilich Lenin 

denominaba el centralismo democrático, mismo que consistía en debatir a lo 

ancho de las organizaciones sociales las políticas económicas, sociales, de 

seguridad, etc., y posterior a ese debate las decisiones tomados y 

consensuadas  en los diferentes espacios de discusión sean aplicados en 

forma vertical y disciplinada por toda la organización y la sociedad. Para esto la  
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escuela  marxista considera de vital importancia la creación del partido único 

como eje de la conducción política del Estado. 

 

Hay que señalar que la propuesta ideológica-política  del gobierno del 

presidente Rafael Correa, en general no empata con esta escuela del 

pensamiento pues en ningún momento ha propuesto la creación del partido 

único ni la privatización de los medios de producción. 

 

2.3.2.3. La Escuela Neoclásica  

 

Como reacción a la escuela Marxista y a la teoría del valor trabajo, los teóricos 

burgueses europeos enuncian su teoría llamada Neoclásica; cuyo principal 

representante fue Alfred Marshall (Grant, 2009) con su obra “Principios de 

Economía”  publicado en 1890. 

 

En principio los Neoclásicos, mantienen los criterios básicos de la Escuela 

Clásica formulando su nuevo paradigma llamada teoría subjetiva del valor, 

cuya propuesta  teórica plantea lo siguiente: 

 

1. El objeto de la teoría económica es la economía de la empresa, debido a 

que la macroeconomía constituye la sumatoria de las empresas. 

 

2. El objeto específico de análisis de la ciencia económica es el estudio de los 

recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas.  

 

3. Consideran que el valor de un bien no depende de la cantidad de trabajo 

que este contiene, sino de la utilidad individual que proporciona al 

consumidor; desarrollando toda su teoría a partir de la teoría del 

consumidor. 

 

4. Promueven la libre empresa asegurando la libertad individual, la propiedad 

privada y el desarrollo económico a través del funcionamiento del mercado. 
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5. Consideran que el mercado asegura: la libre competencia, la asignación 

óptima de recursos, el equilibrio económico y el pleno empleo a través de 

sus  mecanismos auto reguladores 

 

6. Consideran que el desempleo  es voluntario. 

 

7. Que al funcionar el mercado libremente, el interés individual coincide con el 

interés social. 

 

En cuanto a la sociedad consideran a esta como un elemento que no gravita ni 

influye en el proceso económico; de ahí que consideran que el Estado debe 

tener únicamente funciones políticas, es decir debe manejar  aspectos 

netamente relacionados con la seguridad, el gobierno, la aplicación de justicia y 

defensa de la soberanía territorial. 

 

En relación con el desarrollo económico los neoclásicos consideran que se 

debe atacar los problemas fundamentales que presenta la economía,  como 

son la inestabilidad económica y el desempleo: y cuyo objetivo económico es 

lograr la estabilidad económica y el pleno empleo mediante: 

 

1. Fortalecer los mecanismos auto reguladores del mercado, eliminando toda  

interferencia por parte del Estado. 

 

2. La asignación óptima de recursos a través de fortalecer la libre 

competencia. 

 

3. El empleo: dejando al mercado laboral actuar libremente para que las 

fuerzas del mercado laboral consigue regular la jornada de trabajo y los 

salarios.  

 

4. La distribución del ingreso: mediante un adecuado pago a los factores de la 

producción (tierra, capital y trabajo). 
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5. El presupuesto fiscal equilibrado a fin de que la participación del Estado en 

la economía sea mínima. 

 

6. En lo monetario los neoclásicos consideran a la política monetaria como el 

eje fundamental de la ciencia económica y  dentro de esta destacan los 

siguientes aspectos: 

 

a. Una política monetaria expansiva es inefectiva para aumentar la 

producción y el empleo; lo único que genera es un incremento de los 

precios. 

b. La velocidad de circulación del dinero es regularmente una constante, ya 

que esta depende de las costumbres. 

c. La tasa de interés está definida en función del ahorro y de la inversión. 

 

7. El comercio internacional se ajusta de manera automática siempre y cuando 

exista un libre comercio basado en el libre comercio de capitales y de 

mercancías. 

 

8. El crecimiento económico: depende de la libre iniciativa empresarial y de la 

competencia. 

 

Dentro de la teoría neoclásica se reconoce además el aporte a la teoría 

económica hecha por Milton Friedman al plantear dos cuestiones: 

 

1. Que la causa de la inflación, de la recesión y de la crisis está en la 

intervención del Estado en la economía, por lo que es necesario eliminar tal 

intervención. 

 

2. Que la causa principal para la existencia de monopolios  está dada por la 

intromisión  del Estado en el libre mercado. 
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Sin embargo hoy en la actualidad estas propuestas hechas por Milton 

Friedman8(Grant, 2009) son rebatibles si consideramos que la crisis económica 

sucedida durante el periodo 2007 y 2009 en los Estados Unidos de América, 

tuvo como actor principal al Estado Norteamericano; quien sin su intervención 

en el sistema financiero habría generado un impacto negativo sustancial en la 

economía de los Estados Unidos de América y sus respectivas consecuencias 

en la economía mundial.  

 

2.3.2.4. La Escuela Keynesiana 

 

En esta escuela se destaca el aporte teórico realizado por John Maynard 

Keynes9 (Grant, 2009), con su obra “Teoría General de la Ocupación el Interés 

y el Dinero” escrito en 1936. 

 

Su aporte teórico radica en tener una visión de la economía basada en analizar  

la producción, la circulación, la distribución y el consumo. 

 

Esta escuela se preocupa básicamente por el mercado,  del cual considera que 

es un mecanismo que por sí solo no asegura los equilibrios económicos, razón 

por la cual se requiere la intervención del Estado. 

 

Los hechos históricos que rodean a esta escuela del pensamiento y que 

propiciaron su surgimiento en el contexto mundial fueron básicamente: 

 

                                                           
8 Fue un destacado estadístico, economista, intelectual y profesor de la Universidad de 
Chicago. Defensor del libre mercado, Friedman realizó contribuciones importantes en los 
campos de macroeconomía, microeconomía, historia económica y estadística. En 1976 fue 
galardonado con un Premio Nobel de Economía por sus logros en los campos de análisis de la 
función consumo, historia y teoría monetaria, y por su demostración de la complejidad de la 
política de estabilización además presto sus servicios como columnista en el Newsweek. 
 

9 Economista británico, considerado como uno de los más influyentes del siglo XX,  cuyas ideas 
tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. Su pensamiento radica 
en plantear que el sistema capitalista no tiende a un equilibrio de pleno empleo de los factores 
productivos, sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidirá con el pleno 
empleo. La principal conclusión de su análisis es una apuesta por la intervención pública 
directa en materia de gasto público que permite cubrir la brecha o déficit de la demanda 
agregada.  
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1. La confrontación intermonopólica. 

 

2. La re-división del mundo suscitadas después de la primera guerra mundial 

 

3. La instauración del socialismo en la Ex Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, 

 

4. La gran crisis capitalista sucedida entre 1929 y 1932, que propicio el paso 

del capitalismo monopolista al capitalismo monopolista de estado 

 

5. El fracaso que representó la teoría neoclásica para interpretar al capitalismo 

y sus crisis. 

 

Los principales postulados del pensamiento Keynesiano se sustentan en: 

 

1. La sociedad de libre empresa no necesariamente asegura la libertad 

individual y la propiedad privada en forma óptima solo a través del mercado, 

sino que requiere fundamentalmente la participación del Estado. 

 

2. El mercado no dispone de mecanismos auto reguladores que aseguren, la 

libre competencia, la optima asignación de recursos, el equilibrio económico 

y el pleno empleo. 

 

3. El Estado debe asumir un papel regulador de la demanda, mediante el 

manejo de la política fiscal y tributaria 

 

4. El estado debe asumir un papel de promotor de la inversión. 

 

5. El manejo del presupuesto fiscal a través de la política fiscal y la política 

monetaria. 

 

6. En el caso del manejo a través de la política fiscal participaba de que el 

estado aumente el gasto público, mismo que generaba un efecto 

multiplicador  en la economía por un lado y por otro permitía la reducción de 
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impuestos, haciendo que aumente la demanda efectiva; y por otro lado 

consideraba que no era indispensable que el presupuesto fiscal esté en 

equilibrio. 

 

Keynes sostenía además que en tiempos de expansión de la economía el 

Estado debe incrementar los impuestos y disminuir los gastos, mientras en las 

épocas de depresión económica el Estado debe reducir los impuestos e 

incrementar los gastos a fin de estimular el consumo y la inversión que son 

componentes fundamentales de la demanda efectiva. 

 

Los Keynesianos, consideran indispensable la intervención del Estado en la 

Economía sobre todo como ente controlador a través de la utilización y  manejo 

de las diferentes políticas económicas. 

 

En cuanto a lo relacionado con los aspectos del desarrollo económico, Keynes 

y los keynesianos consideraban que los principales problemas que se debía 

atacar en las diferentes economías es la desocupación, originada por una 

insuficiencia de la demanda y la concentración del ingreso. 

 

2.3.2.5. La Escuela de la Síntesis Neoclásica 

 

Conocida así  a la escuela del pensamiento económico que trató de encontrar 

coincidencias teóricas entre el pensamiento económico de la escuela 

Neoclásica y la escuela del pensamiento económico Keynesiana; también se la 

conoció como la escuela de la Economía Matemática en razón que utilizan las 

matemáticas para expresar y derivar teorías económicas y para poner a prueba 

cuantitativamente hipótesis  o teorías económicas (Grant, 2009).  

 

Uno de los principales exponentes de esta escuela es el economista John 

Hicks, con su obra “El Señor Keynes y los Clásicos”, publicada en 1937. 

Su aporte teórico se basa en la aplicación de la macroeconomía 

Neokeynesiana y por otro la Teoría Neoclásica del Crecimiento, sus principales 

postulados fueron: 
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1. Una administración eficaz de la demanda, a través de un manejo adecuado 

de la política fiscal y monetaria por parte del Estado aunque esto implique 

un déficit fiscal y un costo inflacionario. 

 

2. Consideraban a la inflación como un fenómeno propio del sistema 

capitalista en especial cuando una economía se encuentra cercana al pleno 

empleo. 

 

3. Consideraban que el desempleo es inevitable, llegando a admitir la 

existencia de una tasa natural de desempleo. 

 

4. Esta escuela avanza en la teoría macroeconómica aportando criterios sobre 

aspectos como el enfoque sobre el mercado de trabajo, la demanda de 

dinero y en la teoría de consumo. 

 

En lo que respecta a los aspectos relacionados al desarrollo económico 

consideran: 

 

1. Que el sistema capitalista debido a su propia dinámica basada en el libre 

mercado tiende a un equilibrio estable en el largo plazo. 

 

2. En cuanto al crecimiento económico no consideran la redistribución del 

ingreso como un problema, pues siguen los lineamientos de la escuela 

neoclásica. 

 

2.3.2.6. La escuela Neoliberal o Neoliberalismo: 

 

También llamada Monetarista o Escuela de Chicago, propugnan el libre 

mercado, la libre competencia, el libre comercio internacional, la mantención de 

un presupuesto equilibrado y una política monetaria discrecional; llegando a ser 

una propuesta teórica mas de carácter neo-mercantilista antes que la de un 

nuevo liberalismo. 
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Dentro del Neoliberalismo encontramos tendencias como:  

 

1.- La Corriente Monetarista encabezada por Milton Friedman cuyo aporte son 

sus estudios sobre la inflación, donde para Friedman la inflación es un 

fenómeno eminentemente monetario, y en ese sentido él considera que la 

ecuación cuantitativa del dinero10 debe ser expresada en términos porcentuales 

y que la tasa natural del desempleo surge debido a las fricciones que se dan en 

el mercado de trabajo cuando este mercado se encuentra en equilibrio debido 

a: 

 

• Las imperfecciones del mercado 

• Variación de las ofertas y demandas 

• Dificultades de información sobre empleo 

• Dificultades en la movilidad de la mano de obra y  

• Dispersión regional del empleo 

 

2.-La corriente de la Nueva Macroeconomía Clásica cuyo principal 

representante es el economista Robert Lucas Jr., cuyo aporte teórico se centra 

en las expectativas, ya que considera que ante las medidas de política 

económica del Estado, los agentes económicos por medio de sus expectativas 

racionales, reaccionan en forma automática e inmediata, es decir; para esta 

tendencia el planteamiento de las expectativas las hacen partiendo del 

supuesto neoclásico de que los agentes económicos: 

 

a) Conocen los impactos de cualquier política económica sobre la demanda 

agregada,  

b) Conocen la relación entre medidas y variables y  

c) Consideran los cambios que se pueden suscitar en la política económica. 

 

                                                           
10 Teoría que sostiene que entre la cantidad de dinero en circulación y el nivel general de 
precios existe una estrecha relación. En su formulación más sencilla, la relación entre cantidad 
de dinero y precios se puede expresar por medio de la denominada ecuación de cambio o 
ecuación de Fisher (así denominada en honor del economista americano Irving Fisher, que la 
formuló):MV=PT en donde, M es la cantidad de dinero, V su velocidad de circulación, T el 
volumen de transacciones. 
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3.- La corriente del ofertismo cuyos representantes son Althur Laffer y Jude 

Wannisky basan su aporte en rehabilitar la Ley de Say11 y que la sintetizan en:  

 

a) La oferta crea su propia demanda ya que la riqueza de un país se centra en 

su capacidad de producción. 

b) La oferta es el resultado de la innovación y de la creatividad empresarial. 

c) Propician el monopolio en razón de que estos tienen la capacidad 

innovación y desarrollo tecnológico 

d) Consideran que el estado no debe intervenir en la economía debido a que 

este frena la expansión de la oferta por efecto de los controles, ya que 

propicia el desempleo y como efecto la implementación de subsidios, 

protege a empresas estatales ineficientes y es el causante del incremento 

de la inflación por el abuso del uso de políticas monetarias y fiscales 

expansivas. 

e) En cuanto a política fiscal propugna la eliminación de impuestos e impulsa 

la creación de un solo impuesto. 

f) En política monetaria propician el regreso al patrón oro. 

 

4.-La corriente monetarista para una economía abierta, parte del enfoque 

neoliberal de que el desequilibrio tiene sus orígenes externos debido 

fundamentalmente al desequilibrio en la balanza de pagos pues considera que: 

 

a) El desequilibrio en la balanza de pagos es un síntoma del desequilibrio 

monetario, los mismos que se corrigen de forma automática sin la 

intervención del Estado. 

b) Consideran que en una economía es positivo mantener un tipo de cambio 

fijo 

c) Que los precios de los bienes y servicios internos están determinados por 

los precios del mercado internacional. 

 

                                                           
11 Es un principio atribuido a Jean-Baptiste Say que indica (1803) que no puede haber 
demanda sin oferta. Cuantos más bienes (para los que hay demanda) se produzcan, más 
bienes existirán (oferta) que constituirán una demanda para otros bienes. 
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En lo que respecta a los objetivos de desarrollo económico los Neoliberales 

consideran: 

 

a) Que el Estado debe desempeñar funciones únicamente políticas como son 

la defensa nacional, la seguridad interna y velar porque las fuerzas del 

mercado operen libremente. 

b) La política fiscal debe estar orientada a captar recursos a través de 

impuestos para seguridad interna y externa. 

c) En cuanto  a la balanza de pagos proponen la práctica de un libre mercado 

a nivel nacional e internacional mediante el apoyo y fortalecimiento de 

mercancías y de capitales. 

 

En tanto que a nivel político los principales promotores del modelo Neoliberal 

fueron Margaret Thatcher en el reino Unido y Ronald Reagan en los Estados 

Unidos de Norteamérica, quienes en su afán de lograr un crecimiento estable y 

sostenido para sus economías llegaron a resultados diferentes, pues eso les 

significó a Ronald Reagan la generación de un gran déficit fiscal y en el caso 

del Reino Unido a Margaret Thatcher le significo una reactivación de la 

confrontación social. 

 

En el caso de América Latina el único país que logro desarrollar de una manera 

más  extensa  el modelo económico neoliberal fue Chile, durante el gobierno 

del Gral. Augusto Pinochet, quien lo impuso gracias a la administración basada 

en la represión y al terrorismo generado desde el Estado. 

 

2.3.3. Definición y Marco de Acción de las Herramie ntas de Política 

Económica 

 

Se define a la Política Económica, como “la manipulación deliberada de cierto 

número de medios con el objeto de alcanzar ciertos fines” (J., 1961). 

 

También se entiende como: “la intervención del Estado en la economía, que 

trata de regular la producción y distribución del excedente, bajo las condiciones 

emanadas de las relaciones de poder “(Lucas, 2004). 
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Es decir son las estrategias que  utilizan  los gobiernos para conducir la 

economía de los países; estrategias  que están constituidas por un conjunto de 

medidas, leyes, regulaciones, subsidios e impuestos para obtener unos fines o 

resultados económicos específicos.  

 

Es necesario entender que la Política Económica que se aplica a través de sus 

respectivas herramientas e instrumentos (como la política fiscal, tributaria, 

monetario, de interés, etc.) son aplicadas dentro de los ámbitos, deberes y 

responsabilidades inherentes al Estado, en una sociedad y economía 

especifica. 

 

Considerándose como ámbitos,  a las funciones que tiene el Estado en la 

sociedad y en la economía;  el  ejercer su función  de acumulación y su función 

de legitimación (Lucas, 2004). 

 

Es decir cuando nos referimos  a la función de acumulación, hablamos de 

cómo el Estado fortalece el desarrollo de las fuerzas productivas (entendido 

como la naturaleza, las maquinarias e instrumentos de la producción, sus 

métodos y técnicas, los hombres y su experiencia) a fin de que en la sociedad 

se pueda generar riqueza (Pacheco, 2004). 

 

Este proceso de acumulación se apoya básicamente en dos áreas para el 

manejo de una sociedad, 1ro. a través de las diferentes políticas económicas 

que permitan llevar al crecimiento y 2do. a través de las políticas sociales. 

 

El proceso de acumulación se da a través de las políticas económicas de 

crecimiento y redistribución,  mismas que exigen la aplicación y desarrollo de 

políticas sectoriales, políticas macroeconómicas, política fiscal, política 

monetaria, política de comercio exterior,  política alimentaria, política de salud, 

política de vivienda, política educativa, política de participación social, etc., es 

decir, todo un grupo de herramientas que permitan incentivar y desarrollar el 

aparato productivo e incentivar la producción y consumo en la  economía. 
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En tanto que el proceso de legitimación  comprende desarrollar las relaciones  

sociales de producción dentro de una sociedad, entendiéndose como las 

relaciones que se establecen entre las personas que participan en el proceso 

productivo en su relación con los medios de producción de una economía. 

 

Este proceso de legitimación es un proceso concreto y exclusivo del Estado 

debido a que para ello, tiene dentro de su estructura administrativa organismos 

especializados para tal actividad, es decir; para este proceso de legitimación el 

Estado lo hace mediante dos vías, una a través de sus políticas asistenciales y 

segundo a través de sus políticas de control social que implican actividades de 

gobierno, de policía, de defensa y seguridad, de organización política y de 

justicia, para lo cual están las fuerzas armadas y la policía nacional. 

 

2.3.3.1. Tipos de Herramientas de Políticas Económi cas 

 

Siendo la Política Económica la acción deliberada del gobierno para alcanzar 

objetivos específicos, estos conllevan tres elementos fundamentales: 1.- la 

existencia de una autoridad llamada gobierno, 2.-el establecimiento de fines y 

objetivos, 3.-la potestad de la autoridad para desarrollarse en el campo 

económico.  

 

En tal sentido las herramientas de política económica por los objetivos  que se 

desean alcanzar se diferencian de la siguiente manera: 

 

1.-Por el carácter del instrumento : 

  

a. Políticas cualitativas, aquellas que se orientan a la introducción de cambios 

estructurales en la economía por ejemplo las reformas fiscales. 

 

b. Políticas  cuantitativas, aquellas que realizan modificaciones y variaciones 

como es el caso del tipo de interés. 

 

c. Políticas de reforma como son por ejemplo las políticas de 

desburocratización, las nacionalizaciones. 
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2.-Por el nivel de actuación :  

 

a. Políticas macroeconómicas cuya atención se centra en el control y manejo 

de los diferentes agregados y variables macroeconómicas que están 

relacionados con PIB, Ahorro, Inversión, precios, Déficit Publico, etc. 

 

b. Políticas microeconómicas que tienen como fin resolver un problema que 

esté afectando  a un determinado grupo o empresas; a través de las 

políticas de fijación de precios,  la imposición de impuestos sobre 

determinados productos para desmotivar el consumo ó  apoyar a una 

determinada actividad que este siendo afectada por un factor económico de 

tipo externo, coyuntural o estructural. 

 

3.-Por la dimensión temporal: 

  

a. Políticas económicas de corto plazo entre 18 y 24 meses cuya acción es de 

tipo coyuntural como por ejemplo los estímulos fiscales y crediticios para 

motivar la demanda, 

 

b. Políticas económicas de mediano plazo entre 4 y 5 años  que sirven para 

fortalecer políticas ya tomadas como por ejemplo dotar de infraestructura en 

áreas poco favorecidas y 

 

c.  Políticas económicas de largo plazo, entre 12 y 15 años que pretenden 

influir sobre variables económicas para periodos superiores a 10 años como 

por ejemplo programas globales de dotación de infraestructura o también 

los programas relacionados con la educación inicial, media y superior. 

 

En ese sentido para que un instrumento o herramienta de política económica 

sea considerado como tal, no solo debe estar  relacionado en función del 

tiempo sino que además debe presentar siempre la posibilidad de poder ser 

controlado por las autoridades que diseñan, aplican y ejecutan las medidas de 

política económica. 
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2.3.3.2. Instrumentos y herramientas de política ec onómica  

 

Entre las principales herramientas que suelen hacer uso las autoridades 

económicas tenemos:  

 

a. Los instrumentos monetarios y crediticios  ó política monetaria pura:  

 

Son las acciones de las autoridades monetarias como el Banco Central para 

controlar la variación en la cantidad de dinero, los tipos de interés, el tipo de 

cambio que combinados con las demás herramientas de política económica 

permiten evitar el crecimiento de la inflación, el crecimiento del desempleo, 

y permite mantener una balanza de pagos favorable.  

 

b. Los instrumentos tributarios y de gasto publico ó política fiscal: 

 

También llamada política de finanzas publicas, es la que abarca los gastos 

públicos, los impuestos, la política presupuestaria y de endeudamiento, 

considerándose dentro de estos los gastos del gobierno en el suministro de 

servicios y bienes públicos para satisfacer las necesidades y objetivos 

sociales.  

 

Es decir si una economía pasa por un periodo de depresión con altos 

niveles de paro, el gobierno podría aplicar una política fiscal expansiva, es 

decir una reducción de impuestos, incremento del gasto del gobierno, 

estímulos a la inversión privada a través de bonificaciones o exenciones e 

incentivos fiscales a fin de incentivar la demanda; de modo que permita 

aumentar el gasto agregado total a fin de lograr niveles de empleo 

deseados. 

 

c.  Los instrumentos comerciales y de tipo de cambio:    

 

Incorporan todas las medidas relacionadas con comercio  exterior y manejo 

y control de tipo de cambio. 
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d.  Los controles y regulaciones directas:  

 

Abarcan todas  las formas gubernamentales de intervención, regulación, 

establecimiento de prohibiciones y restricciones que pueden generar un 

impacto sea positivo o negativo en los precios, los costos de producción y 

en la asignación de recursos. 

 

e.  La política de rentas:  

 

Conjunto de normas que se refieren a la evolución de las rentas, las mismas 

que deben ser compatibles con una estabilidad de precios y en ocasiones 

con una mejora en la distribución de las rentas; debiéndose considerarla 

como una política instrumental de tipo exclusivamente estabilizador, que al 

aplicarla no sea una fuente que genere inflación; a su vez esta política se 

ocupa de afectar a los salarios, rentas, alquileres, dividendos, utilidades, 

márgenes de ganancia.  

 

f. Los cambios institucionales:  

 

Tienen como objetivo lograr la eficiencia de los aparatos e instituciones que 

forman parte del Estado, entre estos se pueden señalar las reformas 

agrarias, las privatizaciones de empresas públicas, y las reformas 

educativas. 

 

2.3.3.3. Sectores de la Economía Ecuatoriana 

 

La  cual se divide en tres sectores:  

 

1 - Sector Primario   

 

Conformado por: 

 

a. La producción agrícola comprende la producción de banano, café, flores, y 

madera. 
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b. La Producción agrícola para el consumo interno compuesta por la 

producción de maíz, arroz y trigo. 

 

c. La Productos para uso industrial palma africana y algodón. 

 

d. La Producción ganadera compuesta básicamente por la producción  lechera 

y avícola. 

 

e. El sector pesquero conformada por la producción de camarón, atún y 

pescado. 

 

2 - Sector Secundario: 

 

Formado por: 

 

a. La industria minera que está dedicada básicamente a la extracción y 

producción de minerales metálicos como oro, plata, zinc y cobre mientras 

que la producción de  minerales no metálicos que abarca la producción de 

caliza, mármol arcilla, yeso y piedra pómez. 

 

b. La industria petrolera que comprende la producción y exportación de 

petróleo, transporte por poliductos y oleoductos y la comercialización de 

derivados como Gas Licuado de petróleo (G.L.P.) y gasolinas.  

 

c. La industria manufacturera que es el objeto de esta investigación misma 

que está compuesta por las industrias textil, de calzado, de madera, 

cervecera, azucarera, láctea, automotriz, de la vivienda y construcción. 

 

3 - Sector Terciario: 

 

Conformado por: 

 

La industria de comercio y de servicios principalmente integrada por las 

industrias de turismo, de electricidad, medios de comunicación y financiero. 
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2.3.3.4. Características del Sector Industrial Ecua toriano. 

 

Entre las características puntuales y específicas que se pueden señalar del 

empresariado ecuatoriano, como sector industrial son las siguientes: 

 

• Un bajo nivel de utilización de la capacidad instalada 

• Altos niveles de concentración que bordea el 80% de las empresas en las 

ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

• Alto nivel de dependencia tecnológica. 

• Se caracteriza por ser una industria de ensamblaje. 

• Tiene un bajo uso de la mano de obra 

• No tiene un proceso acumulación que asegure un desarrollo nacional. 

• Existe un  mínimo esfuerzo por desarrollar la investigación. 

 

Características que han hecho que en momentos de crisis vean siempre al ver 

al Estado como la tabla de salvación para la solución de sus problemas,  

haciendo que se vea como objetivo estratégico; llegar al gobierno para 

solucionar sus problemas e ineficiencias, es decir, hacer de ese espacio una 

área donde se solucionen los intereses de la clase dominante. 

 

Muestra de esto ha sido que desde que el Ecuador retorno a la vida 

democrática, la firma de cartas de intención  con el Fondo Monetario 

Internacional, han sido orientadas a beneficiar al sector empresarial 

ecuatoriano. 

 

Estos bajos niveles de gestión del empresariado ecuatoriano y su poca 

capacidad para administrar el Estado, llevaron en su momento a sucesos 

trascendentales en la historia económica del Ecuador como fueron: 

 

a. La sucretización de la deuda privada durante el gobierno del Dr. Osvaldo 

Hurtado Larrea donde empresarios y banqueros se beneficiaron con 
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alrededor de 1.423  millones de dólares (Vicuña, 2000), y  cuyo  proceso 

consistió en transferir a todos los ecuatorianos las deudas de los 

empresarios privados que no pudieron pagar a los bancos extranjeros. 

 

b. El salvataje bancario durante la crisis financiera de 1999 (Vicuña, 2000) 

cuyo costo se calcula que llego aproximadamente a 8.000 millones de 

dólares según la Agencia de Garantía de Depósitos y que consistió en la 

entrega de recursos a los banqueros que igualmente no supieron 

administrar sus negocios. 

 

2.3.3.5. El Sector Minero Ecuatoriano 

 

El sector minero en la economía ecuatoriana representa tan solo el 1% del 

Producto Interno Bruto y que debido a la informalidad que se presenta en este 

sector ha sido difícil tener datos reales sobre la producción de minerales. 

 

Al sector minero ecuatoriano se lo puede dividir en dos grupos, uno formado 

por la producción de minerales metálicos y otro por los  minerales no metálicos. 

 

En lo que respecta a los minerales metálicos el Ecuador cuenta con zonas 

geológicas ricas en metales como el oro, la plata, el plomo el zinc y el cobre; 

destacándose de entre estos metales la producción y explotación de oro. 

 

Las zonas mineras más importantes en Ecuador están ubicadas en: 

 

1. Portovelo-Zaruma,  que se caracteriza  por contener vetas de cuarzo con 

abundante pirita, calcopirita y oro libre. 

2. Nambija ubicada a 25 Km. de Zamora y 120 Km. de Loja donde el oro se 

presenta en forma libre. 

3. Junín ubicada en la provincia de Imbabura donde se ha registrado la 

explotación de cobre y molibdeno. 

 

En general el oro es uno de los minerales más importantes de la producción 

minera, el principal yacimiento está ubicado en Portovelo que produce 120 
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toneladas métricas al año, sin embargo a pesar de representar el oro el 

segundo mineral de exportación después del petróleo, presenta bajos niveles 

de productividad debido al uso de procesos rudimentarios en el proceso de 

extracción,  donde se calcula que se desperdicia alrededor del 50% del total 

producido  (Ospina, 2007). 

 

En lo referente a la producción de minerales  no metálicos, la producción 

ecuatoriana está basada en la explotación de piedra caliza para la industria de 

cemento cuya producción anual esta en  alrededor de tres millones de 

toneladas métricas, las cuales son producidas por las cuatro cementeras que 

existen en el país las cuales son: 

 

1. La Cemento Nacional que abarca al 65% de la producción nacional.  

2. La Industria de Cementos Guapan que aporta el 12% de la producción 

nacional.   

3. Cementos Selva Alegre que aporta el 17% de la producción nacional y  

4. Cementos Chimborazo que aporta el 6% de la producción nacional. 

 

2.3.3.6. El Sector Petrolero Ecuatoriano 

 

Es uno de los minerales no metálicos con que cuenta el Ecuador, y 

considerado como uno de los recursos naturales de carácter estratégico, (es 

decir que no puede ser de propiedad privada) y además porque genera los 

recursos necesarios para el funcionamiento del Estado y el desarrollo del país.  

 

En el Ecuador antes del gobierno del Presidente Rafael Correa, el marco legal 

que normaba la actividad petrolera, estaba diseñado en función de los 

diferentes intereses que mantenían las empresas petroleras privadas, ejemplo 

de aquello son los bajos niveles de participación que tenía el Estado tanto en 

tributos como en regalías. 

 

Este sector se caracteriza por tener sus actividades claramente definidas: 

 

1. Manejo de reservas. 
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2. Prestación de servicios de extracción, transporte y almacenamiento de 

crudo como sustituto y apoyo a la empresa de petróleos del estado 

Petroecuador. 

 

3. Transporte de crudo por oleoductos con una capacidad de transporte de 

medio millón de barriles diarios, transporte de combustibles que se lo hace 

vía poliductos. 

 

4. Comercialización de derivados como gasolinas que lo hace a través de las 

comercializadoras privadas que funcionan en el país, en tanto que el gas 

licuado de petróleo lo hace mediante el uso de la infraestructura de las 

empresas envasadoras y comercializadoras de Gas que se encuentran en 

el país. 

 

Cabe señalar que en lo que respecta a la comercialización de gas, tres 

empresas manejan el 90% de la comercialización y el 60% del envasado     

(Duragas, Agip y Congas); mientras que las demás empresas entre ellas 

Petroecuador manejan el 40% de la comercialización y envasado restante. 

 

En lo que respecta al aporte de esta actividad a la economía ecuatoriana, los 

ingresos petroleros por exportación de petróleo; han representado la principal 

fuente de financiamiento de la economía ecuatoriana desde 1.999 en un 

promedio del 14% del PIB. 

 

2.3.3.7. La Pequeña Empresa y el Sector Artesanal  

 

Llamada también pequeña y mediana empresa o PYMES12, donde las  

pequeñas empresas se caracterizan por contar con hasta 50 trabajadores y  un  

                                                           

12 Conocida también por el acrónimo PYME, es una empresa con características distintivas, y 
tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o 
regiones. 

Diccionario de la lengua española. Madrid: Real Academia Española, vigésima segunda 
edición, 2001. 
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límite de crédito de 200 mil dólares, las medianas industrias se caracteriza por 

tener 100 empleados y 500 mil dólares de activos fijos. Mientras que al sector 

artesanal se lo denomina también como Microempresa, las cuales se 

caracterizan por contar con una fuerza laboral de entre 4 y nueve empleados. 

En el caso ecuatoriano según datos de la  Cámara de la Pequeña Industria, las 

PYMES representan el 95% de los establecimientos industriales, con una 

participación en el PIB global del 24% y unas exportaciones del 5%; de las 

cuales se considera que el 2% se exporta a los Estados Unidos de 

Norteamérica; generando fuentes de empleo para un millón de personas en 

forma directa e indirecta. 

 

Estas PYMES se hallan especialmente en las áreas de la producción de 

alimentos, cuero, calzado, materiales de construcción, industria gráfica, 

metalmecánica y textil.  

 

De otra parte el sector artesanal o Microempresario constituye la mayor fuente 

generadora de empleo con una absorción de fuerza laboral del 62% de la 

Población Económicamente Activa (PEA), alrededor de 2’500.000 mil puestos 

de empleo  de las cuales el 85% son microempresas de subsistencia debido a 

que en su mayoría cuentan máximo con 2 empleados a fin de redondear el 

ingreso familiar, mientras que el 15% restante de microempresas cuentan con 

máximo 9 empleados. 

 

Las actividades a las que mayormente están dedicadas las microempresas son 

al comercio, los servicios, actividades industriales, al transporte y actividades 

varias. 
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Conclusión:  

 

La investigación en primera instancia nos permite ver como los hechos de 

carácter político han sido los principales detonantes para la sucesión de las 

diferentes crisis y recesiones económicas, esto principalmente se puede 

observar en los hechos que precedieron a la primera guerra mundial. 

 

En lo respecta a la correlación que se hace con los hechos políticos, 

económicos e históricos del Ecuador se puede ya observar la similitud en las 

estrategias que jugó la burguesía ecuatoriana y los medios de comunicación 

para los períodos actuales, en la que son los mismos actores los que juegan el 

papel de actores políticos que en su tiempo asediaron al Gral. Eloy Alfaro y que 

hoy actúan de forma similar con el Presidente Rafael Correa. Además se 

demuestra que durante los períodos de crisis los grupos de poder económico 

siempre fueron los que salieron beneficiarios de las crisis y no solo a nivel 

nacional sino también a nivel internacional cuando el gobierno de los Estados 

Unidos debió destinar un monto aproximado de 200 mil millones de dólares 

para evitar una quiebra y afectación de su sistema financiero. 

 

Además se muestra como desde las diferentes escuelas del pensamiento 

económico se considera el uso de las diferentes herramientas de política 

económica, en las que dependiendo del sector político y clase social hacen de 

estas herramientas un instrumento de gestión de la economía y de la sociedad; 

a fin de poder lograr los dos objetivos fundamentales que pretende la política 

económica, y que son la capacidad de acumulación y la capacidad de 

legitimación.  

 

De otra parte al caracterizar al sector industrial ecuatoriana la investigación 

muestra las principales taras y limitaciones del sector industrial ecuatoriano, el 

cual hace que ver como un ente carente de iniciativa que permanentemente 

requiere de la ayuda y auxilio del Estado para poder desarrollar su actividad 

muestra de esto ha sido la sucretización de la deuda y el salvataje bancario. 

 



57 
 

CAPÍTULO 3 

 

3. POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL PERÍODO 2008-2009 

 

Para analizar las políticas económicas tomadas por el presidente Rafael Correa 

durante el período 2008 al 2009; en el cual sucedió la recesión económica en 

Estados Unidos de Norteamérica y que afectó  de una u otra manera a todas 

las economías del mundo, es necesario partir del detalle de lo que planteo 

como acción programática el movimiento político,  Alianza País13  y  su 

candidato presidencial el Eco. Rafael Correa. 

 

3.1. MARCO HISTÓRICO Y POLÍTICO GENERAL 

 

Desde 1979 hace ya 33 años desde que el Ecuador retornó  a la democracia, la 

situación económica y política del país no ha sido de lo más tranquila ni 

boyante. 

 

Esta se ha caracterizado en lo económico por continuos procesos de ajuste 

basados en recetas de los organismos internacionales que siempre 

pretendieron  dar solución a los problemas de pobreza, desigualdad, déficit y 

desempleo, como medio para poder sacar al Ecuador del subdesarrollo. 

 

Sin embargo todas estas políticas de carácter económico, no lograron el 

ansiado objetivo del desarrollo sino todo lo contario, ya que llevaron a que el 

país incremente sus niveles de dependencia de los organismos  internacionales 

de crédito, que a la postre nos significó; una continua firma de cartas de 

intención con nuestro principal acreedor el Fondo Monetario Internacional y que 

en términos monetarios le significó al Ecuador  para el año 2000 un saldo final 

de la deuda externa14  de 13.213 millones de dólares (Acosta, 2006). 

 

                                                           
13 Partido político ecuatoriano donde se fusionan algunas de las fuerzas políticas y sociales que 
apoyan a la Revolución Ciudadana impulsada por el presidente Rafael Correa. Fue creado el 
19 de febrero del 2006 
14 Saldo final=saldo inicial+desembolsos+ajustes por variación del tipo d cambio-
amortizaciones 
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Este endeudamiento que además implicó, una forma de alinear al país a los 

intereses del capital internacional, así como a la política neoliberal que se venía 

imponiendo a través de las recetas económicas del Fondo Monetario; no solo 

fueron aplicadas en Ecuador sino en toda América Latina, generando altos 

niveles de dependencia y de pobreza en toda la región. 

 

Pero tanto fue el fracaso de las diferentes cartas de intención dictadas por el 

Fondo Monetario Internacional, y  que fueron aplicadas por todos los gobiernos 

ecuatorianos desde el retorno a la democracia, que para el año 2000 el 

Ecuador se encontraba en un proceso de quiebra financiera; que llevo a que el 

presidente Jamil Mahuad deba optar por dolarizar la economía ecuatoriana. 

 

Lo que aparte de generar un impacto económico, social, político, sicológico y 

humano; conllevó a que la economía ecuatoriana se ate a las decisiones ya no 

del Banco Central del Ecuador y de la Junta Monetaria, sino a las decisiones de 

la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica, en razón que esta 

medida obligó al Ecuador a resignar su capacidad para definir su política 

monetaria. 

 

Pero en este contexto histórico, lo económico no es un factor que se conjuga 

solo y de forma independiente, sino que es un factor que va de la mano con el 

desenvolvimiento político, fruto de ello fueron las continuas pugnas de poderes 

dadas en cada uno de los gobiernos desde 1.979, que no fueron más que las 

luchas en defensa de los intereses particulares de cada grupo económico, que 

además no estaban dispuestos a perder sus privilegios; y que para el año 2000 

topo fondo con la crisis económica y política que implicó la caída consecutiva 

de dos gobiernos. 

 

En esas circunstancias de crisis política y económica; es que los grupos 

políticos que hasta entonces venían accionando en el país como 

representantes del pueblo muestran una bancarrota en sus estructuras 

partidarias al punto de mostrarse completamente desmovilizados, sin 

capacidad de convocatoria y sin una base social que les permita formar una 
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estructura partidaria y cuadros políticos para la coyuntura política que se venía; 

así partidos políticos como la izquierda Democrática, la Democracia Popular, el 

Partido Roldosista Ecuatoriana y el Partidos Social Cristiano , que en otros 

tiempos marcaban el que hacer y el pulso político ecuatoriano llagan 

prácticamente a desaparecer del espectro político, marcando su acta de 

defunción, y que para el colectivo popular se entendió que solo representaban 

los interés de los grupos económicos minoritarios de la sociedad y que su 

propuesta política no era una alternativa para la mayoría del conglomerado 

social sino para los grupos de poder de la sierra y de la costa . 

 

Es ahí en que la propuesta del Movimiento Alianza País, pega centro en el 

conglomerado social, ya que este lo que logra es identificarse con los sectores 

populares y sobre todo interpretar sus intereses económicos y políticos que 

durante todos los gobiernos les habían sido negados. 

 

En ese contexto y como respuesta a las esperanzas de los ecuatorianos el 26 

de noviembre del 2006 el Eco. Rafael Correa Delgado, fue elegido presidente 

de la República del Ecuador en la segunda vuelta electoral,  periodo de 

gobierno que inicio el 15 de enero del 2007; y cuya propuesta  se basaba  en 

cinco ejes a los que el movimiento Alianza País dio en llamar los ejes de la 

Revolución Ciudadana15y que entre uno de ellos fue proponer la convocatoria a 

Asamblea Constituyente la cual elaboró una nueva Constitución para el  

 

Ecuador y en la que después de un proceso electoral Rafael Correa fue 

ratificado para un segundo mandato en la primera vuelta electoral hecho inédito 

en la historia ecuatoriana 

 

Estos ejes que han sido la directriz para el accionar del gobierno del Presidente 

Rafael Correa, han marcado la hoja de ruta y directriz de la Revolución 

Ciudadana y cuya propuesta  basada en los 5 ejes vale recordar:  

 

 

                                                           
15 Tomado del Plan de Gobierno del Movimiento Alianza País  
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3.1.1. Eje de la Revolución Constitucional y Democr ática 

 

Se basó en lograr el desarrollo de dos elementos vitales que permitan abrir el 

camino para la implementación del resto de ejes; estos son realizar una 

Reforma Política a través de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente 

de plenos poderes que permita: 

 

a. Crear  un espacio de independencia y corresponsabilidad entre las 

funciones del Estado, 

 

b. Reestructurar y fortalecer los organismos de control del Estado,  

 
c. Fortalecer las Instituciones del Estado,  

 
d. Implementar la Revocatoria del mandato para todas las dignidades de 

elección popular,  

 
e. Fomentar la participación Ciudadana,  

 
f. Desarrollar un proceso de Planificación Democrática y Transformar el 

Sistema Electoral. 

 
g. Desarrollar una descentralización del la Gestión del Estado, mediante un 

proceso intensivo y correcto de las autonomías, que permita lograr una 

mejora de la Gestión Pública tanto en calidad como en transparencia. 

 

Es decir un eje que tenía como fin desmontar ese Estado que siempre estuvo  

cautivo y al servicio de los grupos de poder económico y político del país. 

  

3.1.2. Eje de la Revolución Democrática 

 

Desde el inicio del proceso electoral se definió que el principal objetivo de la 

revolución ciudadana sería la lucha contra la corrupción; así se habló de la 

necesidad de transparentar la gestión del sector público conjuntamente con 
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una permanente rendición de cuentas de todos los funcionarios del gobierno 

partiendo desde el Presidente de la República. 

 

De ahí que desde su posesión como primer mandatario, se ha instituido como 

costumbre las consecutivas cadenas de radio y televisión así como los 

informes semanales de cada sábado; los que le han servido al presidente 

Rafael Correa como un espacio de contra información y de permanente 

campaña y difusión política por parte del gobierno. 

 

Este eje pretendió lograr sus objetivos mediante el desarrollo de los siguientes 

planteamientos: 

 

1. Instaurar la Revocatoria del Mandato a todo funcionario de elección que no 

haya cumplido con sus ofertas de campaña. 

2. Creación de estructuras y espacios de participación ciudadana en la toma 

de decisiones. 

3. Combate a la corrupción, mediante el endurecimiento de penas, 

proponiendo reformas al Código Penal. 

4. Creación de veedurías ciudadanas y fortalecimiento de la Contraloría y las 

Superintendencias. 

5. Creación de un Sistema de Contratación Pública, mediante la creación de 

un Sistema de Subastas Públicas Electrónicas basada en las tecnologías de 

la información. 

6. Auditoría Integral de la deuda externa, mediante la investigación del destino 

de estos recursos. 

7. Auditoría  a los gobiernos anteriores en especial en lo relacionado: 

 

a. A la sucretización de la deuda, el salvataje bancario,  

b. La dolarización de la economía,  

c. Los contratos petroleros antinacionales,  

d. La recompra de la deuda externa y 

e. La emisión de bonos del estado a favor de los acreedores de la deuda. 
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Es decir un eje que pretendía desterrar del accionar del Estado y del Gobierno 

los niveles de corrupción que hasta entonces se habían venido suscitando. 

 

De ahí que la implementación de filtros y sistemas de control y autocontrol,  

han servido para que al menos la corrupción en el país se haya reducido, y 

para lo cual el Estado ha optado como estrategia política y de imagen,  el 

denunciar depurar y llevar a la justicia las diferentes denuncias de corrupción 

que se han dado al interior del gobierno; es decir una manera de mostrar su 

slogan de campaña de que este sería un gobierno de manos limpias y 

corazones ardientes.  

 

Sin embargo a pesar de los esfuerzos de depurar la práctica de la corrupción 

en el sector público así como del sector privado cuando este presta servicios al 

Estado, se siguen presentando casos de corrupción, de los cuales se debería 

señalar que no son una política de Estado sino una actitud consustancial del 

ser humano. 

 

3.1.3. Eje de la Revolución Económica y Productiva 

 

Para superar la larga noche neoliberal, como la caracterizó el mandatario al 

periodo anterior vivido por el Ecuador antes de que Rafael Correa sea 

Presidente de la República;  en otras palabras, para alejarse de una economía 

que se había caracterizado por ser altamente especulativa en el campo 

financiero, con un sistema que privilegiaba  el pago de   la deuda externa a los 

acreedores  del Estado ecuatoriano, este eje propone: 

 

a. Realizar una reactivación productiva con la apli cación de políticas  que 

generen empleo y un fortalecimiento del aparato pro ductivo 

promoviendo el emprendimiento basado en:  

 

1. La implementación de una Política de Trabajo Integral, que reconozca las 

inequidades y favorezca a los grupos más vulnerables. 

2. Una política enfocada en los y las jóvenes  donde el Estado  promueva la 

aplicación de pasantías tanto en el sector público como privado. 
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3. Una política salarial justa que regule el abuso y descontrol de las 

tercerizadoras e impulsando una revisión al Código de Trabajo. 

4. Una estabilidad y protección laboral que dignifique el trabajo que busque 

eliminar las prebendas  laborales en el sector público y privado; 

promoviendo una mayor participación de los trabajadores en las instancias 

de dirección y control de las empresas. 

5. Modernización integral del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(I.E.S.S), en primera instancia pagando la deuda que el Estado tiene con el 

IESS, crear el Banco del Afiliado y propender a una nueva conformación del 

Consejo Directivo de este organismo. 

6. Promoción y apoyo al desarrollo de la pequeña y micro empresa, de las 

cooperativas asociativas y comunitarias, que ayuden a promover los 

mercados locales. 

7.  Reingeniería del Sistema Financiero Público y Privado fundamentado en: 

 

a. Fortalecer un  sistema nacional de cooperativas de ahorro y crédito 

b. Reingeniería del sistema financiero privado orientado a ser una banca de 

desarrollo donde el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el Banco Nacional 

de Fomento, la Corporación Financiera Nacional sean soportes de este 

proceso.  

c. Regulación de sistema financiero privado, mediante reforma a la Ley    

General de Instituciones Financieras respecto a la Independencia de la 

Superintendencia de Bancos de los poderes políticos y de los grupos de 

poder. 

d. Fomento del mercado de capitales y de las bolsas de valores mediante 

un cambio de la regulación del Mercado de Valores a fin de lograr la 

creación de una Bolsa de Valores a nivel nacional. 

e. Promoción del empleo a través de un Plan de Vivienda Nacional  

enfocado en fomentar la construcción de vivienda popular apoyada por 

los gobiernos seccionales y locales y la integración de pequeños 

constructores. 

f. Aplicación de una política rural y agropecuaria de reactivación agraria, 

intensificando el apoyo técnico 
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g. Reforma a la tenencia de la tierra apoyada en consensos con la 

sociedad civil que permitan la tenencia de la tierra no solo en manos 

privadas sino también en forma comunal 

h. Dejar de lado la sumisión al Fondo Monetario Internacional y preferir un 

mayor compromiso con el pueblo ecuatoriano, para lograr un desarrollo 

nacional en lo productivo, que sea justo, solidario, y sustentable.  

i. Fomentar a la competitividad nacional financiando programas de 

investigación e innovación tecnológica conjuntamente con las 

Universidades del País. 

j. Fomentar una política energética soberana basada en la optimización de 

la producción nacional que evite los destrozos y las afectaciones 

ambientales, que promueva la modernización del sector petrolero 

estatal.  

 

b. Relaciones económicas internacionales basada en tres estrategias: 

 

1. Una estrategia soberana de inserción en el mundo sin dejar de lado el 

mercado interno, sin descuidar los mercados ya consolidados. 

2. Promover la apertura de nuevos mercados como el árabe y el asiático. 

3. Una política soberana de la deuda externa a través de una moratoria o 

suspensión del servicio de la deuda a fin de privilegiar las necesidades de 

servir al país antes que  a los acreedores. 

 

Es decir este eje tiene por objetivo sentar las bases para la estructuración de 

un modelo económico que se base en atender las necesidades, los  intereses y 

la realidad del Ecuador, y así poder desmontar el intento de implementar el 

modelo económico neoliberal. 

 

3.1.4. Eje de la Revolución Educativa y de Salud  

  

Cuyo objetivo es lograr que la educación y la salud sea de  mejor calidad, que 

esté garantizada por el Estado como un derecho fundamental y que sea el 

motor del desarrollo tecnológico y económico  del país a través de:  

1.-Reforma del sistema educativo a través fijar las siguientes prioridades: 
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a. Educación básica para todos. 

b. Reforma científica y técnica  a las instituciones formadoras de docentes de 

todos los niveles. 

c. Reforma educativa a la educación pública. 

d. Transformación de la gestión del Ministerio de Educación  y Cultura. 

e. Fortalecer la educación intercultural. 

f. Fortalecimiento de la vinculación de la universidad con la empresa privada 

para el desarrollo de la investigación tecnológica. 

g. Financiamiento a la reforma educativa a través de alcanzar una inversión 

que llegue al menos al 6% del PIB. 

h. Salud universal  a través del fortalecimiento de las organizaciones 

populares. 

 

2.- Protección social que articule los servicios y programas de salud del 

gobierno central y local con el  sector de la salud privado, que incluya a la 

población más pobre, a través de: 

 

a. Duplicar el bono de desarrollo humano a 30 dólares 

b. Ningún niño sin atención médica y educación 

c. Atención de salud gratuita para la familia 

d. Centros de salud y centros educativos completamente equipados que 

brinden un servicio de alta calidad. 

 

Es decir este eje marca una diferencia sustancial con los diferentes gobiernos 

que hasta el momento habían administrado el país, pues pretende generar una 

verdadera transformación social, ya sienta las bases para que sea la educación 

y el fomento de la investigación la que sirva de base para el desarrollo científico 

y tecnológico del país, para lo cual se enfoca en trasladar la responsabilidad a 

la Universidad Ecuatoriana, no por eso el Presidente Rafael Correa se ha 

centrado en resaltar la labor hecha por el Consejo Nacional de Evaluación y  

Acreditación (C.O.N.E.A.), de cuyo trabajo el Presidente considera que la 

cantidad de Universidades que existen el país no responden a la verdadera 

necesidad del país sino a los a los interés de los empresarios de la educación 
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superior, y que el  Consejo de Educación Superior (C.O.N.E.SUP) en vez de 

ser el rector de las políticas de educación superior fue el causante para la 

proliferación de los negocios de la educación superior. Además esta política 

orientada a reestructurar la educación superior se la engrana al interés del 

estado de propender a una mejora en los nivel de acceso a la salud, para lo 

cual se considera que el servicio de salud no solo comprende la repotenciación 

y equipamiento de los hospitales y toda la red de salud sino que se la amplía al 

sector privado a fin de que este se articule al sistema de salud público, 

mediante la firma de  convenios de servicios médicos privados  de apoyo a las 

entidades médicas de salud pública.  

 

3.1.5. Eje de la Revolución por la Dignidad, la Sob eranía y la Integración  

 

Propone promover la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana 

para una patria altiva y soberana que apoye un nuevo orden económico social, 

político, ecológico y cultural del mundo, donde el Ecuador no renunciará a 

defender la soberanía del Estado, no permitiendo ningún tipo de intervención 

en asuntos que son de exclusivo manejo del Estado como la renegociación de 

los contratos petroleros que aseguren un rédito más justo de los ingresos para 

el Estado, en razón de que este es un recurso estratégico y además no 

renovable. 

 

Además en esta perspectiva el gobierno del Presidente Rafael Correa  ha dado 

paso de avanzado al poder estructurar a nivel latinoamericano espacio donde 

confluyen los intereses de los países de América latina como ha sido el impulso 

a la creación del ALBA y de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR). 

 

3.2. POLÍTICAS FISCALES 

 

La Política Fiscal definida como: “el empleo del presupuesto, tanto  de los 

ingresos como los egresos, para incidir en el funcionamiento de la economía” 

(Acosta, 2006)  tiene como objeto determinar los ingresos y gastos públicos 

para lograr una gestión que conlleve eficiencia, redistribución, estabilización y 

que pueda asegurar una estabilidad económica que permita amortiguar los 
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cambios en los Ciclos Económicos del Sistema Capitalista en la economía 

nacional. 

 

La Política Fiscal como herramienta de gestión puede actuar principalmente de 

dos formas. Primero a través de una Política Fiscal Expansiva16 (Samuelson, 

2009) cuando se la utiliza para generar aumento en el gasto público o una 

reducción de impuestos, propendiendo al déficit y tratando de estimular a la 

Demanda Agregada17, mediante los mecanismos de: 

 

a. aumento del gasto público para aumentar la producción y reducir el 

desempleo 

 

b. Bajar los impuestos para lograr aumentar la Renta Personal, y así aumentar 

el consumo y lograr una mayor inversión. 

 

Y segundo  mediante una Política Fiscal Contractiva18 cuando se la utiliza para 

tomar decisiones para tener un gasto público gubernamental  reducido o 

aumentar los impuestos o  una combinación de ambos;  mediante la 

disminución de la demanda agregada con la reducción del ingreso. 

 

Entre los principales instrumentos que posee la Política Fiscal para su 

ejecución están el gasto público, los impuestos, las transferencias y el 

presupuesto general del Estado. 

 

Es decir todos los instrumentos que conforman la actividad financiera del 

Estado, en el caso ecuatoriano la política fiscal se ha caracterizado por no 

tener  una planificación general vinculada al desarrollo, su comportamiento ha 

                                                           
16 Es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, y sus 
componentes, el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y 
mantener la estabilidad económica, amortiguando las oscilaciones de los ciclos económicos y 
contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. 
 
17 Representa la cantidad de bienes y servicios que los habitantes, las empresas, las entidades 
públicas y el resto del mundo desean y pueden consumir del país para un nivel determinado de 
precio. 
18 Es la que hace disminuir la demanda agregada, a fin de generar un exceso de oferta 
agregada de bienes, lo que finalmente hará reducir el nivel de ingreso. 
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sido pro cíclico19, el gasto realizado se lo hace como política de corto plazo, la 

inversión ha sido considerada como una variable de ajuste y la inexistencia de 

un plan orientado a solucionar problemas de largo plazo. 

 

3.3. POLÍTICA SALARIAL 

 

Se considera al grupo de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos 

conducentes a fijar las remuneraciones del factor trabajo, de acuerdo a los 

intereses, necesidades y posibilidades del entorno económico. 

 

En el caso ecuatoriano podríamos señalar que dentro de todo este grupo de 

elementos que sirven para aplicar y desarrollar la política salarial se encuentran 

herramientas de tipo jurídico legal y de tipo económico. 

 

En ese sentido dentro de las medidas de tipo legal se puede señalar el 

mandato constituyente No.8 que eliminaba el trabajo por hora, las reformas al 

código de trabajo, la revisión de Reglamente del Código de Trabajo y en lo 

económico la revisión anual del Salario Básico Unificado. 

 

3.4. POLÍTICA DE PRECIOS.  

  

En toda economía se pueden encontrar dos tipos de precios, uno los precios 

públicos que son aquellos donde el estado puede fijar el precio en su mayoría 

de un bien o servicio; como los combustibles, la luz, el agua, el precio del 

transporte público entre otros y de otra parte los precios privados que son 

aquellos que son fijados por la empresa privada a las mercancías, bienes y 

servicios que ellos producen, en base a los criterios de costos de producción 

y/o del precio referencial del mercado; allí  el estado solo puede entrar a 

normar y regular mediante decisiones de tipo legal, parámetros, bandas de 

precios o  aplicar medidas de control de precios de los productos que se 

venden en el mercado. 

 

                                                           
19 Se denominan pro cíclicas las variables que varían en paralelo a la actividad económica, es 
decir que aumentan en la expansión y disminuyen en la recesión. 
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Sin embargo en lo que respecta al papel que jugaron las políticas económicas 

del periodo 2007-2009 sobre el sector industrial se debe considerar el 

comportamiento del Índice de Precios al Productor  (IPP), -que se lo define 

como el precio de los bienes y servicios que las empresas venden a otras 

empresas-; donde los bienes considerados en este índice se los divide en dos 

categorías, primero de acuerdo a la etapa del proceso de producción (materias 

primas, materiales intermedios y bienes terminados) y segundo  de acuerdo a 

su esencia (duradero o no duradero). 

 

De ahí que cuando revisamos las estadísticas sobre el comportamiento 

histórico del Índice de Precios al Productor durante el periodo comprendido 

entre enero del 2008 a diciembre del 2009, se puede ver  que el IPP mostró un 

comportamiento creciente  debido al incremento del precio del barril de petróleo 

sobre los 100 dólares y que para julio del mismo año llego a 140 dólares. 

 

Este incremento en el precio de petróleo y por ende de sus derivados, hizo que 

la producción de materias primas se encarezca, motivando a los diferentes 

abastecedores de insumos y materiales de otros procesos de producción 

deban incrementar sus precios, esto efectivamente conllevó  un crecimiento de 

los precios en los productos terminados cuyo incremento fue transferido a los 

consumidores finales.  

 

Como se observa en la tabla No.1, es a partir de octubre del 2008 que se 

comienza a dar un proceso de estabilización y reducción del IPP cuando pasa 

del 14.01% en septiembre a 10.10% en octubre para mantenerse descendente 

durante todo el 2008 hasta diciembre del 2009 donde muestra un crecimiento 

leve. 

  

Sin embargo cuando observamos el comportamiento del IPP en el sector 

industrial podemos ver que efectivamente, el incremento en el precio del 

petróleo motivo un verdadero incremento en los precios de las materias primas 

pues se observa en la tabla No. 2,  se puede ver que uno de los sectores no 

petroleros más afectados fue la agricultura, selvicultura y pesca, explicación en 
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razón de que los diferentes abonos, fertilizantes, pesticidas y herbicidas son 

elaborados con derivados del petróleo.  

 

Cuando analizamos el crecimiento del IPP en la rama de los productos 

alimenticios, alimentos, bebidas, tabaco y textiles se observa que el IPP, que 

mide el crecimiento de los precios de las materias primas para los productores 

tuvo un  crecimiento de los precios hasta julio del 2008 del 22.21% y que a 

pesar de que este incremento se reduce a diciembre de 2008 a un 12.35% y 

para diciembre del 2009 a 1.04% no quiere decir que los precios de las 

materias primas bajaron sino que la velocidad de crecimiento  de los precios de 

las materias primas se desacelero mediante la aplicación de las siguientes 

medidas: 

 

a. Para el año 2007  se incrementó la Inversión en 5.111 millones dólares en 

petróleo y electricidad, se realizó una Reforma Arancelaria para proteger la 

producción nacional imponiendo un arancel del 0% a los Bienes de Capital 

que sumaron un total 1.531 subpartidas y un arancel del 5% para insumos 

correspondiente a 426 subpartidas, una alza en la pensiones jubilares de 4 

dólares a cada jubilado, beneficiándose a un total de 260.000 personas, 

revisión de las tarifas bancarias a un total de 35 servicios financieros, y un 

control riguroso al precio de la harina destinada a la producción del pan 

popular fijando el precio de quintal en 22 dólares. 

 

b. Para el año 2008, el gobierno agilitó un crédito del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), por 500 millones de dólares para apoyar al sector 

exportador,  asignó 100 millones de dólares a la Corporación Financiero 

Nacional (CFN) para otorgar créditos al sector exportador, impugnó el pago 

de los bonos global 2012, 2015, 2030, congeló las tarifas eléctricas hasta 

finales del 2.009 fijando en 0,83 centavos el kilovatio hora, eliminó los 

diferentes fondos petroleros mediante la promulgación de la Ley orgánica 

para la recuperación del uso de recursos petroleros que llegó a un monto de 

1.931 millones de dólares, reducción de los impuestos a gastos por 

concepto de educación, salud, vivienda, vestimenta, alimentos, mediante la 

ley Reformativa para la Equidad Tributaria del Ecuador, reducción del 
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Impuesto al Valor Agregado a los artesanos que alcancen ingresos hasta 60 

mil dólares anuales e imposición de un arancel del 0% a 282 partidas fijadas 

por el Comexi a los insumos de bienes de capital, materia prima, y equipos  

de transporte no producidos en el país a fin de desincentivar las 

importaciones suntuarias. 

 

Tabla No.1: Índice de Precios al Productor 

Año  PERÍODO ÍNDICE ANUAL  
2008 Enero 1.344,8 9.51 

 Febrero 1.369,1 9.36 
 Marzo 1.423,2 10,90 
 Abril 1.422,9 11,00 
 Mayo 1.444,4 14,51 
 Junio 1.460,5 13,36 
 Julio 1.512,4 16,42 
 Agosto 1.500,1 15,23 
 Septiembre 1.510,7 14,01 
 Octubre 1.481,4 10,10 
 Noviembre 1.469,6 9,66 
 Diciembre 1.455,0 8,28 

2009 Enero 1.450,9 7.89 
 Febrero 1.441,4 5,28 
 Marzo 1.457,0 2,38 
 Abril 1.452,0 2,04 
 Mayo 1.438,6 -0,40 
 Junio 1.447,9 -0,86 
 Julio 1.450,4 -4,10 
 Agosto 1.435,2 -4,32 
 Septiembre 1.423,8 -5.76 
 Octubre 1.410,3 -4,80 
 Noviembre 1.473,0 0,23 
 Diciembre 1.475,7 1,42 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Grafico No. 1: Índice de Precios al Productor 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Mientras que para el año 2009 principalmente se impusieron salvaguardias a 

627 partidas arancelarias entre las cuales se encontraban los productos de 

ropa y lencería lo que llevó a que se reduzca la importación de estos productos 

en 149.8 toneladas de ropa durante el periodo 2008 - 2009. 

 

Estas medidas tomadas por el gobierno del presidente Rafael Correa  

permitieron que el efecto de la crisis financiera internacional para el Ecuador y 

sobre todo para el sector industrial  no sea tan negativo ni de mayor impacto. 
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Tabla No. 2: Índice de Precios al Productor 

CANASTA ACTUALIZADA 

EXCLUYE  

PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 

Base: 1.995=100 

 

Período 
 
 

PRODUCTOS DE 
AGRICULTURA 

SILVICULTURA Y 
PESCA  23.9% 

MINERALES, 
ELECTRICIDAD 
GAS Y AGUA 

0.4% 

PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS, 

ALIMENTOS, 
BEBIDAS Y 
TABACO; 
TEXTILES  

26.4% 

OTROS BIENES 
TRANSPORTABLES, 

EXCEPTO 
PRODUCTOS 

METALICOS 39.7% 

PRODUCTOS 
METALICOS, 
MAQUINARIA 

Y EQUIPO 
9.7% 

Variación 
porcentual 

anual 

Variación 
porcentual 

anual 

Variación 
porcentual 

anual 

Variación 
porcentual anual 

Variación 
porcentual 

anual 

2008 Ene 19,65 33,24 12,23 2,73 7,32 
 Feb 15,27 33,07 13,54 3,09 10,46 
 Mar 15,82 40,98 16,21 3,70 14,31 
 Abr  11,58 39,18 18,35 4,60 17,76 
 May 21,78 40,25 21,74 4,49 20,50 
 Jun  13,30 35,54 22,61 4,34 28,09 
 Jul 23,30 35,06 22,21 5,25 29,36 
 Agt  19,96 40,41 19,90 5,48 30,13 
 Sept  15,87 8,44 18,58 5,83 31,21 
 Oct  3,56 13,18 17,19 5,64 29,46 
 Nov 8,59 -11,32 13,58 5,12 22,30 
 Dic  5,89 -3,66 12,35 4,88 19,08 
       

2009 Ene 9,70 6,63 9,86 4,06 13,70 
 Feb 2,66 7,61 9,26 3,54 9,48 
 Mar -0,43 0,40 5,20 2,82 2,09 
 Abr  3,15 -1,54 3,18 2,44 -4,09 
 May -1,27 -3,03 0,39 1,99 -7,92 
 Jun  2,08 0,96 -1,15 1,42 -13,87 
 Jul -7,40 -5,13 -2,20 0,71 -15,12 
 Agt  -7,92 -9,02 -1,31 0,25 -16,13 
 Sept  -12,64 15,54 -1,22 -0,53 -15,80 
 Oct  -9,64 5,61 -0,94 -0,82 -14,82 
 Nov 6,03 39,18 0,46 -0,81 -11,33 
 Dic  7,97 47,09 1,04 -0,45 -8,23 

       Fuente: Banco Central del Ecuador 
       Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Sin embargo al comentar sobre los precios el comportamiento de estos sobre el 

consumidor, se puede ver que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un 

indicador que muestra la variación de los precios de un producto o conjunto de 

productos entre dos periodos de tiempo, también presenta un efecto fruto del 
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incremento de las materias primas, tal como lo muestra la tabla No.3, que 

consta a continuación: 

 

Tabla No.3: IPC  vs. Salario Real 

Trabajadores Privados 

PERIODO IPC 
SALARIO 

REAL 

2008 Enero 111,22 179,82 

  Febrero 112,27 178,14 

  Marzo 113,93 175,54 

  Abril 115,66 172,92 

  Mayo 116,88 171,12 

  Junio 117,76 169,84 

  Julio 118,45 168,85 

  Agosto 118,7 168,12 

  Septiembre 119,48 167,39 

  Octubre 119,52 167,34 

  Noviembre 119,33 167,61 

  Diciembre 119,68 174,25 

2009 Enero  120,52 180,88 

  Febrero 121,09 180,04 

  Marzo 122,41 178,09 

  Abril 123,21 176,94 

  Mayo 123,2 176,95 

  Junio 123,1 177,09 

  Julio 123,01 177,22 

  Agosto 122,65 176,93 

  Septiembre 123,41 176,64 

  Octubre 123,71 176,22 

  Noviembre 124,12 175,63 

  Diciembre 124,84 174,67 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales. 
 

 

Mientras el IPC crece y concomitantemente el precio de los productos de la 

canasta familiar se incrementan, los salarios pierden poder adquisitivo ya que 

cada vez la familias adquieren menos bienes y servicios. 
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Grafico No. 2: I.P.C vs. Salario Real 

 
   Fuente: Banco Central del Ecuador 
   Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Conclusión: 

 

Se logra determinar una crisis de dirección política en los partidos tradicionales 

del Ecuador. 

 

Siendo este el principal elemento que propicia el afianzamiento de la propuesta 

de gobierno del Movimiento Alianza País y su modelo de Socialismo del Siglo 

XXI. 

 

De ahí que la investigación muestra como el gobierno del Eco. Rafael Correa 

Delgado ha optado por aplicar una política fiscal expansiva; que se refleja en el 

notable incremento del gasto público la cual no ha tenido ni punto de 

comparación, con otros gobiernos; ni siquiera con el del Dr. Rodrigo Borja con 

quien Alianza País seria mas afín política, ideológica y económica. 

 

Es decir las medidas de política económica no solo que son diversas para cada 

una de las áreas de la economía sino que fueron precisas y acertadas en esas 

circunstancias y en ese contexto, como el caso de la política salarial donde el 

gobierno implemento cambios de carácter estructural y sustancial como fue la 

eliminación de la tercerización laboral mediante la promulgación del mandato 8, 
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en lo que respecta a la política de precios al considerar el Índice de Precios al 

Productor  (IPP), la investigación muestra como el IPP creció en razón de que 

existió una relación directa con el comportamiento del precio del petróleo 

mismo que para el período de análisis se logra un comportamiento 

descendiente y posteriormente estable. 
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CAPÍTULO 4 

 

4. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS  

DEL PERIODO 2008-2009 
 

 

Entiéndase por Impacto: “a los efectos positivos o negativos que tienen las 

acciones humanas en el medio ambiente o en la sociedad”.20  

 

El analizar las políticas tomadas por el gobierno del Presidente Rafael Correa  

durante el período comprendido entre el 2008-2009, tiene como fin determinar 

si estas políticas permitieron sortear la  crisis económica que se vivía a nivel 

mundial y de la cual el Ecuador no podía estar exento de algún nivel de 

afectación. 

 

Este trabajo pretende ser un aporte que muestre si las medidas aplicadas por 

el Presidente Rafael Correa fueron acertadas y además coherentes con la 

propuesta impulsada por él y por el Movimiento Alianza País durante los 

tiempos de candidato a la presidencia de la república. 

 

De ahí que este trabajo no pretende  tomar una posición a favor o en contra del 

gobierno del presidente Rafael Correa, sino hacer una crítica y análisis que 

aporte a determinar si su propuesta y  accionar en la esfera económica y 

política fueron ó no fueron acertadas en el momento de la recesión por la que 

pasaba la economía mundial. 

 

En tal virtud para poder avanzar en el trabajo se ha considerado hacer el 

análisis en base a comentar el comportamiento de la política fiscal, los  precios,  

la productividad y la política social. 

 

 

                                                           
20 Diccionario enciclopédico Nuevo Espasa Ilustrado. España 2.006 
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4.1. IMPACTO EN LO POLÍTICO 

 
En cuanto al criterio del socialismo del siglo XXI  hay que señalar que esta 

teoría fue creada en 1996 por Heins Dietrich Sttefan sociólogo y analista 

político alemán  con posiciones de izquierda, quien basa su teoría del 

socialismo del siglo XXI en 4 pilares básicos que son: 

 

1. El desarrollismo democrático regional, 

2. La economía de equivalencias, 

3. La democracia participativa y protagónica y 

4. Las organizaciones de base. 

 

Sin embargo a pesar de que su propuesta hace relación y parte de tomar 

criterios de la teoría de Carlos Marx, esta teoría del Socialismo del Siglo XXI, 

muestra una contradicción que dista mucho de relacionarse con lo que Marx y 

Engels propusieron en sus escritos, pues Dietrich plantea que la estatización 

de los medios de producción no resuelve el problema de la economía socialista 

del siglo XXI, mientras que Marx y Engels siempre postularon que la única vía 

para poder realizar una transformación social parte por la estatización de los 

medios de producción y por eso tanto Marx como Engels siempre consideraron 

que para poder estatizar estos medios de producción media un proceso de 

revolución social, política y militar; ya que la burguesía como clase social no 

está dispuesta a resignar por ninguna vía la propiedad de los medios de 

producción. 

 

Ahora relacionando lo ideológico con lo político el gobierno del presidente 

Rafael  Correa propuso un  proceso de tipo revolucionario al que lo llamo 

Revolución Ciudadana como mecanismo para llegar al socialismo del siglo XXI. 

 

En ese sentido  se debe indicar que tal propuesta tendría sentido, siempre y 

cuando se lo haga desde la misma óptica marxista pero con el aporte que hizo 

Vladimir Ilich Ulianov (Lenin) líder de la revolución socialista de octubre 

realizada en la Ex. Unión Soviética en 1917, cuando en sus escritos sobre la 

revolución Democrática-Burguesa (Ilich, 1980) planteaba que para llegar al 
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socialismo los revolucionarios podrían plantearse dos vías, una mediante la 

participación y agotamiento de los diferentes espacios que ofrece la 

democracia burguesa o dos mediante la realización de una revolución político-

militar cuyo fin ulterior sea la toma del poder político, económico, y militar de la 

sociedad. 

 

En ese sentido es necesario señalar que la propuesta de un socialismo del 

siglo XXI no responde a una tendencia marxista-leninista en todo caso la 

propuesta político-ideológica que plantea el presidente Rafael Correa con su 

propuesta de socialismo del siglo XXI se acerca más a una propuesta 

socialdemócrata, planteada por Eduard Berstein21 durante la segunda 

internacional socialista; la cual entre otras cosas propone incentivar desde el 

estado una economía mixta, ampliar la seguridad social, promover un 

ecologismo, mejorar la situación de los jubilados, implementación de impuestos 

progresivos; es decir una tendencia política que llego a alinearse en términos 

económicos con el keynesianismo que  pretende solucionar el problema de la 

desigualdad, pobreza y situación precaria de las inmensas mayorías sociales a 

través de aprovechar las  ventajas que da la sociedad capitalista pero que en 

definitiva no plantea, derrocar al estado capitalista burgués para implantar un 

nuevo sistema económico y político de tipo socialista; es decir la propuesta del 

socialismo del siglo XX y de Revolución Ciudadana, solo trata de poner al país 

en la actualidad de los tiempos mas no una verdadera transformación social. 

  

En tal sentido debería considerarse a la propuesta de socialismo del siglo XXI 

como una desviación política pequeño-burguesa que se aproxima más a la 

socialdemocracia antes que al marxismo-leninismo. 

 

Un elemento que ayuda a sustentar este criterio de que el socialismo del siglo 

XXI carece de consistencia ideológica se observa en el hecho de que a  nivel 

de organización y formación política Rafael Correa y su Movimiento Alianza 

País, durante cuatro años en el poder, no han podido estructura una 

                                                           
21 Nacido en Berlín el  6 de enero de 1850 y fallecido el 18 de diciembre de 1932, fue un 
político alemán del SPD, considerado padre del revisionismo y uno de los principales 
fundadores de la socialdemocracia.  
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bernstein 
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organización partidaria solida y consolidada que permita generar un espacio de 

formación de cuadros políticos que aporten y se integren al proceso de 

Revolución Ciudadana.  

 

De ahí que desde la óptica de utilizar los espacios democráticos que permite la 

democracia burguesa a fin agotarlos para forzar un proceso de verdadera 

revolución socialista, en el caso de Ecuador con el gobierno de Rafael Correa 

no se cumple;  a pesar que durante la recesión económica de octubre del 2008 

y junio del 2009 este manejo ideológico ayudó a mantener en el inconsciente 

colectivo a través de la publicidad y los medios de comunicación, el criterio de 

que este gobierno es un gobierno de izquierda revolucionaria, ocultando así su 

verdadera esencia  ideológica de carácter socialdemócrata.  

 

4.2. IMPACTO EN LO FISCAL 

 

El análisis de la política fiscal durante este periodo de investigación se apoya 

en la información estadística de las herramientas que están directamente 

relacionadas con la política fiscal como Impuestos, Gasto Público, Producto 

Interno Bruto, Déficit o Superávit Presupuestario, que ayuden a generar una 

opinión y criterio respecto de la investigación que nos atañe. 

 

Si partimos analizando el Producto Interno Bruto como se muestra en la Tabla 

No.4 y su respectivo gráfico, se puede observar que la economía ecuatoriana 

venía presentando un proceso estable, desde el año 2000, factor al cual 

contribuyó el proceso de dolarización, sin embargo este comportamiento 

estable que venía presentando el PIB hasta el año 2008 marca un quiebre para 

el año 2009 cuando la economía decrece en un 0.06% entre el año 2008 y 

2009. 
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Tabla No.4: Producto Interno Bruto 

Millones de dólares 
AÑO P.I.B. 
2000 15.933,7 
2001 21.249,6 
2002 24.899,5 
2003 28.635,9 
2004 32.642,2 
2005 37.186,9 
2006 41.763,2 
2007 45.789,4 
2008 54.685,8 
2009 51.385,5 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

  

Grafico No. 3: Producto Interno Bruto 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

En este marco hay que recalcar que se intensificó la inversión pública logrando 

un buen desempeño, no obstante los efectos negativos de la crisis 

internacional se hicieron presentes en el país desde el último semestre del 

2008-2009 cuando la inversión total varió  de 14.1 al -0.9% del Producto Interno 

Bruto. 

 

Es importante resaltar que a pesar de haberse dado un uso intensivo de una 

política de inversión pública ejecutada por el presidente  Rafael Correa, el 
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Producto Interno Bruto para el año 2009 registró una baja del 6%, valor que a 

pesar de ser numéricamente pequeño al cuantificarlo en dinero representó 

aproximadamente 3.300 millones de dólares que no pudieron ser convertidos 

en obra pública.  

 

Cabe resaltar que la acción del gobierno en obra pública, permitió recuperar su 

acervo en infraestructura, la cual fue olvidada y dejada de lado durante los 

gobiernos  anteriores al del presidente Rafael Correa; como son la ejecución de 

proyectos de infraestructura en el área vial, la construcción de aeropuertos, 

construcción de puertos pesqueros, la rehabilitación del ferrocarril, el estudio 

para la construcción de la refinería del pacifico, la decisión de realizar 

proyectos hidroeléctricos como Coca-Codo Sincler, Toachi-Pilaton, proyectos 

en telefonía, construcción de infraestructura en salud y educación, vivienda 

popular; proyectos e inversión cuya puesta en marcha implican una forma de 

apoyo a la actividad productiva privada y pública, para así poder dinamizar la 

economía.  

 

Si bien la crisis económica de los Estados Unidos afectó a la economía 

ecuatoriana en razón de la baja de la producción, como nos mostró el cuadro 

anterior, está fue una oportunidad para que el gobierno ecuatoriano reduzca su 

dependencia del petróleo y se propenda a que la economía ecuatoriana se 

base en el sector real de la economía es decir en el desarrollo del sector 

productivo ecuatoriano, así como en un proceso de sinceramiento de la 

recaudación fiscal. 

 

De igual forma cuando analizamos al Sector Público No Financiero22, que 

comprende al Gobierno Central y al sector Público Descentralizado; (es decir 

Municipios y Consejos Provinciales) se puede observar que los ingresos de 

este sector luego de haber tenido un crecimiento real desde el 2007, para el 

año 2009 estos ingresos se redujeron en un 23% respecto del año 2008.  
                                                           
22 Empresas que forman el Sector Publico No Financiero del Ecuador: Gobierno Central, 
Central FODESEC, Resto de Banco del Estado –BEDE-, Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social -IESS-,Sector Del Gobiernos Locales, Público Sector Universidades, No Público 
Autoridades Portuarias, Financiero Otras Residuales, PETROECUADOR, Empresas Empresa 
de Ferrocarriles del Estado -ENFE-, Públicas Empresas Menores,  TAME 
Fuente. Banco Central del Ecuador. 
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Es decir esta reducción de casi un cuarto de los ingresos del sector obligó a 

que los Municipios y Gobiernos Provinciales se vean abocados a la reducción 

de la obra pública, en sus áreas de influencia.  

 

Como se observa en la tabla No.5 y en gráfico respectivo, los gastos corrientes 

e inversiones en este sector solo son posibles de ejecutar en tanto y en cuanto 

estén debidamente financiados con sus fuentes de ingresos. 

 

Tabla No.5: Ingresos totales del sector público no financiero 

Millones de dólares 
AÑO INGRESOS 
2000 4126,1 
2001 4954,7 
2002 6360,9 
2003 7392,3 
2004 8760,5 
2005 10225,7 
2006 12336,6 
2007 15940,1 
2008 26614,0 
2009 20263,7 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Grafico No. 4: Ingreso Totales del S.P.N.F. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Muestra de esta reducción de los ingresos es que en el  año 2009 los gastos 

del Sector Público No Financiero (S.P.N.F.) muestran un descenso del 23%; 

pasando de 26.614 millones en el 2008 a 20.263,7 millones en el 2009; es decir 

se observa de forma clara que los actores involucrados en este sector debieron 

haber reducido su inversión para este año por efecto de la baja en los ingresos. 

 

Otro elemento que aporta al análisis es el comportamiento del déficit o 

superávit  del Gobierno Central, que ya para el año 2007 comienza a mostrar 

síntomas negativos de afectación y que se acentúa en el año 2008 cuando la 

crisis de las hipotecas en Estados Unidos ya son de conocimiento público y que 

para el año  2009 la  repercusión real de la misma sobre la actividad económica 

ecuatoriana ya era real. 

 

Si bien el déficit y superávit del gobierno central (ver tabla No.6)  marca un 

notable descenso respecto del año 2007; en lo que respecta al presupuesto del 

gobierno central (ver tabla No.7), parecería  que en este no hubo mayor  

impacto, sin embargo al revisar las estadísticas  se puede observar que el 

crecimiento del 2008 al 2009 fue tan solo de 897 millones de dólares frente a 

los 3.023 millones que se dieron entre el 2007 y 2008, como se observa en la 

tabla No. 6 que se muestra a continuación: 
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Tabla No.6: Déficit o superávit del Gobierno Centra l 

Millones de Dólares  

AÑO 
DEFICIT O 

SUPERAVIT 
2000 1028,6 
2001 715,1 
2002 637,9 
2003 587,9 
2004 494,2 
2005 674,7 
2006 825,8 
2007 778,1 
2008 183,7 
2009 -2160,9 

       Fuente: Banco Central del Ecuador 
       Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Grafico No. 5: Déficit o Superávit del Gobierno Cen tral 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Esta reducción presupuestaria muestra que el gobierno del presidente Rafael  

Correa debió reprogramar obras y proyectos de tipo social  a fin de evitar que la 

afectación en la economía y la sociedad sea dramática, ya que además de 

generar inestabilidad social pudo haber sido un elemento de inestabilidad y 

conflictividad política. 
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Hay que señalar que dentro de los principales afectados por efecto de la 

reducción del presupuesto del gobierno central se encuentran todos los 

empleados y funcionarios del sector público incluyendo fuerzas armadas y 

policía, pues de estos actores a los únicos que se les pudo realizar un proceso 

de mejora de sueldos y salarios fueron a las fuerzas armadas y policía, 

mediante un proceso de homologación de sueldos que dicho sea de paso fue 

un proceso que estaba pendiente de ser realizado desde el gobierno de Lucio 

Gutiérrez. 

 

Tabla No.7: Presupuesto del Gobierno Central 

Millones de dólares 
AÑO TOTAL ANUAL  
2000 1582 
2001 5488 
2002 5505 
2003 6187 
2004 10464 
2005 7914 
2006 10359 
2007 11126 
2008 14149 
2009 15046 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Grafico No. 6: Presupuesto del Gobierno Central 

 
Fuente: Banco central el Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Ahora hay que reconocer que el incremento del presupuesto para los periodos 

2007-2008 y sobre todo para el periodo 2008-2009 responde sobre todo a tres 

factores que están muy relacionados como fueron la producción de petróleo, el 

precio del barril de petróleo en el mercado internacional y las ventas y 

exportación de petróleo. 

 

Si observamos la Tabla No.8 durante el periodo 2007-2008 las exportaciones 

de petróleo crudo se incrementaron alrededor de 5 mil millones de dólares 

mientras que para el periodo del 2008 al 2009, las exportaciones se redujeron 

en 3.600  millones de dólares, todo a causa de la crisis económica, y además 

hay que añadir a este suceso el hecho de que el precio promedio del barril para 

el año 2009 fue de entre 50 y 53 dólares como se puede observar en la tabla 

No.11. 

 

En ese contexto basado en los elementos señalados, tiene lógica  la reducción 

del presupuesto y la reducción en los ingresos cuyo impacto se debió en gran 

medida a la baja del precio del petróleo a nivel internacional y por la reducción 

de la producción nacional del mismo. 

 

Tabla No.8: Ingresos por exportaciones de petróleo 

Millones de dólares 
AÑO TOTAL ANUAL 
2000 1286 
2001 955 
2002 973 
2003 1095 
2004 1637 
2005 2132 
2006 3235 
2007 3318 
2008 8675 
2009 5054 

       Fuente: Banco Central del Ecuador 
       Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Grafico No. 7: Ingreso por Exportaciones de Petróle o 

 
    Fuente: Banco Central del Ecuador 
    Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Eso se puede observar en la tabla No.8 sobre los ingresos por concepto de 

exportación de petróleo. 

 

Este efecto en los ingresos se debió a la crisis financiera internacional, ya que 

esta llevó a que las economías desarrolladas deban reducir sus compras sobre 

todo de petróleo, donde el momento más crítico se da durante el último 

trimestre del año 2008 cuando los ingresos por exportaciones bajaron al 50% 

respecto del tercer trimestre del 2008; mientras que para el primer trimestre del 

2009 el efecto ya se observa en forma más crucial cuando los ingresos por 

exportaciones de crudo bajan en un 75% por ciento respecto del 2007 y en un 

50% respecto del 2008, es decir marca un hito en toda una década como 

consta en la tabla No.9.  
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Tabla No.9: Ingresos por Exportaciones de Petróleo por trimestres 

Millones de dólares  
AÑO TOTAL ANUAL 

2008-I 2073 
2008-II 2747 
2008-III 2525 
2008-IV 1329 
2009-I 652 
2009-II 1215 
2009-III 1539 
2009-IV 1647 
2010-I 1570 
2010-II 1665 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz. 

 

Grafico No. 8: Ingreso por Exportaciones de Petróle o por Trimestre 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Tabla No.10: Exportaciones de petróleo crudo 

Período  
Petroecuador Compañías Privadas Total Petróleo Crud o 

Volumen Valor Volumen  Valor Volumen  Valor  

Miles Barril. $ Millones  Miles Barril. $ Millones  Miles Barril. $ Millones  

2000 43.085 1.07 43.112 1.070 86.197 2.144 

2001 47.379 899 42.529 822 89.907 1.722 

2002 43.728 964 40.535 874 84.263 1.839 

2003 43.038 1.130 49.404 1.242 92.442 2.372 

2004 50.420 1.622 78.989 2.27 129.409 3.898 

2005 53.697 2.300 77.898 3.096 131.595 5.396 

2006 71.965 3.730 64.669 3.203 136.630 6.934 

2007 66.607 4.011 57.491 3.416 124.098 7.428 

2008 77.480 6.460 49.871 4.105 127.351 10.565 

2009 83.470 4.459 36.088 1.824 119.558 6.284 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Grafico No. 9: Exportaciones de Petróleo en Barrile s 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Tabla No.11: Precio del barril de petróleo 

PERIODO 
PETROCECUADOR EMPRESAS PRIVADAS  

PRECIO PRECIO 
DÓLAR POR BARRIL  DÓLAR POR BARRIL  

2000 24,9 24,8 
2001 19,0 19,3 
2002 22,1 21,6 
2003 26,3 25,2 
2004 32,2 28,8 
2005 42,8 39,8 
2006 51,8 49,5 
2007 60,2 59,4 
2008 83,3 82,3 
2009 53,4 50,5 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

En medio de esta situación que el gobierno debió enfrentar, a fin de que el 

impacto de la crisis no afecte los programas establecidos, la relación de la 

deuda total sobre el PIB, mostró un comportamiento bastante aceptable pues 

se redujo la deuda externa y la deuda interna a niveles nunca dados en el 

Ecuador tal como se muestra en la tabla No.12, al punto de que la deuda total 

del Ecuador en relación al PIB llegó al 19.9%, es decir todo lo que produjo el 

Ecuador durante el 2009 en plena crisis tan solo el 19.9% se destino a pago de 

deuda interna y externa; hecho que en ningún otro gobierno se había dado. 
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Tabla No.12: Deuda pública total en millones de dól ares 

Período 

Saldo 
Deuda 
Interna 

Saldo 
Deuda 

Externa 

Deuda 
Total PIB 

Deuda 
Interna / 

PIB 

Deuda 
Externa 

/ PIB 

Deuda 
Total / 

PIB 

A B C=A+B D A/D B/D C/D 

2000 2.832 11.335 14.167 15.933 17,8% 71,1% 88,9% 

2001 2.801 11.372 14.174 21.249 13,2% 53,5% 66,7% 

2002 2.771 11.388 14.159 24.899 11,1% 45,7% 56,9% 

2003 3.016 11.482 14.498 28.635 10,5% 40,1% 50,6% 

2004 3.489 11.060 14.549 32.642 10,7% 33,9% 44,6% 

2005 3.686 10.850 14.536 37.186 9,9% 29,2% 39,1% 

2006 3.277 10.214 13.492 41.763 7,8% 24,5% 32,3% 

2007 3.239 10.632 13.872 45.789 7,1% 23,2% 30,3% 

2008 3.645 10.088 13.734 54.685 6,7% 18,4% 25,1% 

2009 2.842 7.389 10.231 51.385 5,5% 14,4% 19,9% 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletines de Deuda MF 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz.   

 

Grafico No. 10: Deuda Pública Total 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Tabla No.13: Ingresos tributarios 

Millones de dólares 

AÑO TOTAL 
S.P.N.F. 

TOTAL. 
GOB. 

CENTRAL 
Total 

2000 1.691,0 1632,2 3.323,2 
2001 2.507,8 2369,6 4.877,4 
2002 2.926,2 2749,8 5.676,0 
2003 3.111,5 2789,5 5.901,0 
2004 3.506,6 3165,5 6.672,1 
2005 4.220,9 3741 7.961,9 
2006 4.880,6 4243,9 9.124,5 
2007 5.491,0 4749,4 10.240,4 
2008 6.857,7 6570,4 13.428,1 
2009 7.204,0 7256,7 14.460,7 

                          Fuente: Banco Central del Ecuador 
                               Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 
 

Grafico No. 11: Ingresos Tributarios 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Tabla No. 14: Ingresos por imp. al valor agregado 

Millones de dólares 

AÑO 
TOTAL 

IVA 
S.P.N.F 

TOTAL  IVA  
GOB. 

CENTRAL 
Total 

2000 893,4 835,8 1.729,2 
2001 1.456,8 1340,1 2.796,9 
2002 1.669,8 1529 3.198,8 
2003 1.737,1 1583,2 3.320,3 
2004 1.886,8 1719,6 3.606,4 
2005 2.166,9 1974,9 4.141,8 
2006 2.444,9 2228,2 4.673,1 
2007 2.752,7 2508,8 5.261,5 
2008 3.103,8 2825,4 5.929,2 
2009 3.288,2 3018,5 6.306,7 

       Fuente: Banco Central del Ecuador 
       Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Grafico No. 12: Ingresos por Impuestos al Valor Agr egado  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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Tabla No.15: Ingresos por impuesto al I.C.E. 

Millones de dólares  

AÑO TOTAL ICE 
DEL S.P.N.F 

TOTAL ICE DEL 
GOB. CENTRAL Total 

2000 74,6 74,6 149,2 
2001 137,3 137,3 274,6 
2002 220,6 220,6 441,2 
2003 242,8 180,5 423,3 
2004 270,1 202,1 472,2 
2005 307,6 220,6 528,2 
2006 345,0 257,4 602,4 
2007 349,4 219,8 569,2 
2008 473,0 473,6 946,6 
2009 448,1 448,1 896,2 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Lenin Blanco Cruz 

 

Grafico No. 13: Ingresos por impuesto al I.C.E. 

 
      Fuente: Banco Central del Ecuador 
      Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Otro elemento a considerar dentro de esta coyuntura fue la mejora en 

recaudación tributaria la cual a pesar de la crisis  logró mostrar un 

comportamiento positivo en sus tres rubros importantes el Impuesto al Valor 

Agregado (I.V.A), el impuesto a los Consumos especiales (I.C.E)  y el Impuesto 

a la Renta. 

 

Como se observa en las tablas Nos. 14, 15 y 16, no hubo incidencia negativa 

en la recaudación del impuesto al valor agregado (I.V.A) y del impuesto a la 
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renta, mientras que si lo hubo en lo que respecta al impuesto a los consumos 

especiales (I.C.E.), el cual afectó  a todos los ingresos tributarios ya que al 

verlos en forma consolidada muestran un saldo neto negativo para el año 2009, 

como se puede observar en la tabla No.11. 

 

Tabla No.16: Ingresos por impuesto a la renta 

Millones de dólares 

AÑO 
TOTAL 

IMP.RENTA 
S.P.N.F 

TOTAL 
IMP.RENTA 

GOB. 
CENTRAL 

Total 

2000 314,4 293,5 607,9 
2001 539,8 475,6 1.015,4 
2002 596,0 531,4 1.127,4 
2003 735,8 591,8 1.327,6 
2004 880,2 701,9 1.582,1 
2005 1.185,6 936,6 2.122,2 
2006 1.452,8 1068 2.520,8 
2007 1.688,7 1268 2.956,7 
2008 2.360,0 2338,6 4.698,6 
2009 2.517,5 2517,5 5.035,0 

                        Fuente: Banco Central del Ecuador 
                             Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

 

Grafico No. 14: Ingresos por impuesto a la renta 

 
            Fuente: Banco Central del Ecuador 
            Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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4.3. IMPACTO EN EL EMPLEO 

 

Durante los tres años que comprende esta investigación la tasa de desempleo 

no se disparó a niveles alarmantes que implique un número significativo de 

personas desempleadas, pues mucho contribuyeron las reformas jurídicas que 

se presentaron a la Asamblea Constituyente , sobre todo con la promulgación 

del mandato No.8 que derogó la  tercerización y eliminó la precarización 

laboral. 

 

Tabla No.17: Tasa de  desempleo 

30/09/2007 7.06 
31/12/2007 6.07 
31/03/2008 6.86 
30/06/2008 6.39 
30/09/2008 7.06 
31/12/2008 7.31 
31/03/2009 8.60 
30/06/2009 8.34 
30/09/2009 9.06 
31/12/2009 7.93 

                                          Fuente: Banco Central del Ecuador 
                                                   Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

En este sentido el gobierno del presidente Rafael Correa supo manejar la 

situación de forma estratégica, ya que como se puede observar en la tabla No. 

17, a partir de junio del  2008, cuando comienza a crecer la tasa de desempleo; 

y concomitantemente con esto se empiezan a sentir los primeros signos de la 

crisis financiera el gobierno del presidente Rafael Correa plantea a la Asamblea 

Constituyente la promulgación del mandato Constituyente No.8 mismo que fue 

aprobado el 6 de mayo del 2008 y cuyo fin era eliminar el trabajo por hora y la 

eliminación de la tercerización laboral23. 

 

En ese contexto el gobierno propuso la afiliación de las amas de casa y se 

comienza a proponer el debate de la extensión de los servicios de seguridad 

social para cónyuges e hijos de los afiliados al IESS. 

                                                           
23 Se entiende por tercerización, la contratación de empresas para que desarrollen actividades 
especializadas u obras, siempre que estas asuman los servicios prestados por su cuenta y 
riesgo, cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, sean responsables 
por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación.  
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Además de considerar a la tasa de desempleo como parte del análisis del 

periodo, cabe también indicar el comportamiento que tuvo para el mismo 

periodo de análisis el salario real durante el año 2008, mismo que  decreció 

continuamente así como el Índice de Precios al Consumidor que creció 

prácticamente a la misma tasa que decreció el salario real, tal como se observa 

en la tabla No.18. 

 

Ahora si bien se podría decir que el crecimiento del salario real compensa  el 

crecimiento del índice de precios al consumidor, quienes dependen de un 

salario fueron deteriorando su calidad de vida en forma continua y sistemática; 

que si bien por efecto de la crisis el impacto no fue de mayor envergadura  no 

significa que el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores no haya sido 

una realidad.  

 

Tabla No. 18: Remuneración Unificada, I.P.C y Salar io Real del Sector 

Privado en dólares 

Período  Remuneraciones 
unificadas IPC SALARIO 

REAL (1) Período 

2008 Enero 200,00 111,22 179,82 
  Febrero 200,00 112,27 178,14 
  Marzo 200,00 113,93 175,54 
  Abril 200,00 115,66 172,92 
  Mayo 200,00 116,88 171,12 
  Junio 200,00 117,76 169,84 
  Julio 200,00 118,45 168,85 
  Agosto 200,00 118,70 336,99 
  Septiembre 200,00 119,48 167,39 
  Octubre 200,00 119,52 167,34 
  Noviembre 200,00 119,33 167,61 
  Diciembre 200,00 119,68 332,14 
2009 Enero  218,00 120,52 180,88 
  Febrero 218,00 121,09 180,04 
  Marzo 218,00 122,41 178,09 
  Abril 218,00 123,21 176,94 
  Mayo 218,00 123,20 176,95 
  Junio 218,00 123,10 177,09 
  Julio 218,00 123,01 177,22 
  Agosto 218,00 122,65 355,48 
  Septiembre 218,00 123,41 176,64 
  Octubre 218,00 123,71 176,22 
  Noviembre 218,00 124,12 175,63 
  Diciembre 218,00 124,84 348,05 

        Fuente: Banco Central del Ecuador 
        Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
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4.4. IMPACTO EN LA PRODUCTIVIDAD 

 

Para el año 2007 en que el Movimiento Alianza País llega al gobierno con su 

candidato Eco. Rafael Correa, el comportamiento de las ventas del sector 

industrial se incrementaron en  aproximadamente 3 millones de dólares cada 

año, a pesar de que para el periodo 2008 al 2009 se observó que este  

 

crecimiento en las ventas no fue igual que el del 2007 al 2008 ya que en ello 

habría influido la crisis financiera internacional que de una u otra manera 

motivo una perdida en la capacidad de compra de bienes y servicios del sector 

público y privado a nivel nacional e internacional. 

 

El gobierno como una alternativa  para palear y enfrentar la crisis económica, y 

para que esta no afecte a la economía ecuatoriana realizó un uso intensivo de 

la política fiscal, a través del incrementó y mejora de la inversión pública, tanto 

así que para el año 2009  el Ecuador llego a ocupar el primer lugar en inversión 

pública como porcentaje del PIB en América Latina y el Caribe, pasando de 

3.091 millones de dólares en el 2007 a 6.265 millones de dólares para el 2008, 

y para el año 2009 un incremento adicional al año anterior de 1.500 millones de 

dólares; es decir, estos niveles de inversión pública no se han dado desde que 

el Ecuador volvió a la democracia con el Presidente Jaime Roldós Aguilera 

(SENPLADES, 2009). 

  

La inversión pública ha sido uno de los pilares que sustentan la imagen del 

gobierno de la Revolución Ciudadana  ya que principalmente fue destinada a 

carreteras, vías de comunicación, puentes, equipamiento de hospitales, etc. 

generó un impacto positivo de aceptación y de credibilidad en el accionar del 

gobierno por parte de sectores sociales que durante años estuvieron relegados 

de los beneficios y derechos por parte de los diferentes gobiernos. 

 

Esta inversión social que se basó en re direccionar  los recursos financieros; 

destinado para el pago de la deuda externa significó casi un 15% del PIB 

(SENPLADES 1. L., 2011), valor histórico, ya que en otros gobiernos los 
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valores que se destinó para el pago de la deuda era de hasta el 53% del PIB; al 

mismo tiempo e igualmente desde  que Rafael Correa era Ministro de 

Economía , el incremento del presupuesto para el sector social llego hasta un 

10% del PIB valor que se incremento en un 150% en relación a los valores que 

se tuvieron en el 2001. 

 

Es decir este proceso de inversión a nivel nacional que ha generado un gran 

impacto positivo para el gobierno del presidente  Rafael Correa, ha sido el 

motor que ha permitido a que el Presidente se mantenga en niveles altos de 

aceptación, popularidad y de credibilidad en la ciudadanía. 

 

Ahora un elemento que ayudó y permitió la implementación de estas políticas 

fue el fortalecimiento y desarrollo de la Banca Pública,  muestra de ello es el 

número de operaciones crediticias que se realizaron en estas instituciones que 

entre el año 2007 y 2009 fueron de 575 mil operaciones crediticias y que para 

el año 2010 se proyecto que se incrementen en un 150%. Ahora es necesario 

recalcar que este incremento en las operaciones crediticias significo un aporte 

importante para la dinamización del sector productivo al profundizar la inclusión 

de sectores de la pequeña y mediana empresa, las cuales durante el año 2009 

tan solo el 48% de las empresas grandes participación y captaron las ofertas 

de las empresas públicas, mientras que el 52% de las compras públicas las 

ofertaron las pequeñas y medianas empresas, valor que para el año 2010 se 

proyecta que llegue a un 73% (SENPLADES 1. L., 2011). 

 

Las políticas anteriormente señaladas e implementadas por el gobierno del 

presidente Rafael Correa, ha marcado un cambio conceptual y actitudinal en la 

administración económica del estado, que es lograr reducir el nivel de 

dependencia de la economía ecuatoriana en el petróleo, para lo cual todos los 

factores anteriormente señalados aportan a dicho objetivo sumando a esto que 

el gobierno del presidente Rafael  Correa a dado un gran impulso a la 

recaudación tributaria así como a la transparencia y reducción de los niveles de 

corrupción. 
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Ejemplo de lo dicho es que durante el periodo del 2000 al 2005 la economía 

ecuatoriana dependía en un 30.36% del ingreso petrolero  mientras que para el 

periodo 2006 al 2009 se redujo al 26.11% la dependencia del petróleo, es decir 

un promedio de 4.25%, valor que se tradujo en un incremento en los ingresos 

no petroleros y en un incremento de los ingresos tributarios (SENPLADES 1. L., 

2011). 

 

Finalmente un elemento que aporta al impacto en la productividad es la 

implementación  del Sistema de Compras Públicas, mismo que ayudó  a 

reducir  los niveles de corrupción en la adquisición de bienes y servicios por 

parte del sector público al sector privado que para el año 2009 en que se lo 

implementó este sistema se produjo un ahorro de 192 millones de dólares, el 

cual se duplicó para el año 2010. 

 

4.5. IMPACTO EN LO SOCIAL 

 

El gobierno de presidente Rafael Correa ha sido uno de los gobiernos o quizá 

el único que se ha caracterizado por dar atención al área social, la cual fue 

parte de su campaña electoral y que comenzó a implementarla a partir de la 

instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre del año 2007. 

 

Mediante este instrumento jurídico el Estado ecuatoriano a través del gobierno 

del presidente Rafael  Correa comenzó a impulsar cambios en el área de la 

salud, educación, vivienda, microfinanzas, atención a discapacitados y 

personas de la tercera edad, etc. 

 

Es más si analizamos los índices de pobreza que nos muestra la Secretaria 

Nacional de Planificación, sobre todo en base al análisis del Índice de Gini24 el 

cual para el año 2007 era de 0.553 y para el año 2.008 de 0.515 se observa 

que para el mismo periodo de tiempo 2007-2009 la pobreza paso del 36.74% al 

32.76%; es decir la pobreza en los tres años se redujo en 3.98%, donde los 

                                                           
24 El índice de Gini es un indicador que sirve para medir los niveles de desigualdad en los 
ingresos, este indicador va de 0 a 1, en donde 0 indica un nivel de perfecta igualdad y el valor 
de 1 indica un nivel de perfecta desigualdad. 
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sectores populares que durante los gobiernos anteriores al presidente Rafael 

Correa, fueron desplazados y no tomados en cuenta hoy han sido 

considerados por este gobierno como los principales beneficiarios de la política 

económica de este régimen, de ahí que al analizar la información de la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), se observa 

que los pobres ahora son menos, es decir aquellos que vivían en la línea de 

pobreza y que para el año 2007 era un 8.5% de la población, con las políticas 

sociales implementadas por el  gobierno del presidente Rafael  Correa, para el 

año 2009 esta población se redujo al 6.8%, de la población. 

 

Ahora si bien se podría decir que dichas políticas que se han implementado no 

se muestran visibles para la mayoría de la sociedad, se debería indicar que 

esta baja percepción del beneficio social se debe a que en su mayoría las 

políticas sociales estuvieron orientadas a favorecer a sectores verdaderamente 

vulnerables y populares, mas no a favorecer a grupos medios de la sociedad 

ecuatoriana que de una u otra manera están atendidas y satisfechas sus 

necesidades básicas. 

 

Un ejemplo que nos permite entender que las políticas fueron orientadas a los 

sectores populares es cuando observamos el comportamiento del Bono de la 

Pobreza implementado por el Gobierno de Mahuad y que actualmente se lo 

conoce como Bono de Desarrollo Humano, el cual para el mes de marzo del 

año 2007 llegaba a 1’100.000 ecuatorianos y que para el año 2009 llegó a 

1’300.000 ecuatorianos, el mismo que paso de 15 dólares mensuales en el 

2007 a 35 dólares mensuales en el 2009 (SENPLADES 1. L., 2011), dentro de 

este grupo poblacional lo componen un 67% madres solteras que no disponen 

de recursos o ingresos, 4% personas con diferentes tipos de discapacidades, 

1% menores de edad con diferentes tipos de discapacidad y un 28% adultos 

mayores o personas de la tercera edad, es decir no es un bono que se 

entregue de forma indiscriminada, sino todo lo contrario es una bono que tiene 

como fin apoyar o ayudar a quienes verdaderamente lo necesitan, y que no 

está mal pues dentro de lo que se considera política social un bono o subsidio 

es eficiente en tanto y en cuanto ayude a palear una situación negativa para la 

sociedad. 
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Incluso dentro de lo social un sector que más se ha beneficiado de las políticas 

sociales implementadas por el gobierno del presidente Correa han sido las 

zonas rurales que para el año 2007 eran un 58.4% y que para el año 2009 bajo 

a un 54.19% de la Población Económicamente Activa del sector rural, debiendo  

también resaltar como logró del gobierno que en plena crisis financiera 

internacional los índices sociales mostraron un comportamiento positivo y uno 

de los motores que empujaron este comportamiento positivo, fuè a través de 

motivar la autogestión y la pequeña empresa pues el gobierno logró otorgar 

700 mil nuevos créditos para pequeñas y medianas empresas, dato que para el 

2009 se duplicó en relación al 2007, y que paso de 58 mil créditos en el 2007 a 

118 mil créditos en el 2009. 

 

Ahora la interrogante a plantearse es cómo y con qué dinero se logró la 

implementación de todos estas políticas sociales que permiten mostrar estas 

estadísticas, y claro la respuesta está dada en el hecho de que el gobierno 

durante estos años 2007 y 2009 implementó dos procesos de reforma 

tributaria, esto llevó a que el estado durante este mismo periodo de tiempo 

muestre cifras de recaudación nunca antes mostradas como son 5.140 millones 

de dólares durante el año 2007,  6.190 millones en el 2008 y 6.690 millones 

para el año 2009 (SENPLADES 1. L., 2011) y con perspectivas de crecimiento 

a futuro. 

 

Es decir este fue uno de los elementos que el gobierno ha destacado como uno 

de los logros de la revolución ciudadana ya que se ha manejado el criterio de 

que quien más tiene más pague; a pesar de que hasta la actualidad se sigue 

manteniendo sectores que logran evadir su responsabilidad con el fisco y la 

sociedad. 

 

Aquí un hecho de carácter histórico ha sido el proceso de integración 

desarrollado para las personas con discapacidad, la cual durante todo el 

gobierno del presidente Rafael Correa ha sido una acción que ha jugado 

políticamente a favor del gobierno, debiéndose reconocer que a este sector se 

lo ha beneficiado con la entrega de equipos e insumos para poder tener una 

mejor calidad de vida; de la cual se debe reconocer que el principal impulsor y 
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hacedor de todos los programas de ayuda a personas con discapacidad ha 

sido el Vicepresidente de la República el Lic. Lenin Moreno, quien desde su 

posición de discapacitado ha lograda engranar una política de ayuda a  la 

población de discapacitados. 

 

Hay que señalar que dentro de los beneficiarios del impacto positivo generado 

por el gobierno en lo social fue el sector de la niñez pues el número de niños 

atendidos en los Centros de desarrollo Infantil que están regidos por el estado 

durante el año 2007 fueron de 528.811 y en el 2008 de 528.513, así como el 

incremento en 620 mil niños beneficiados por la campañas de vacunación.  

 

De otro lado el fomento a la inversión en educación a nivel básico y medio 

mediante la entrega de recursos económicos para el periodo 2007 al 2010 fue 

de 941 millones de dólares cifra que triplica a lo que se invirtió en educación 

básica y media durante los gobiernos que estuvieron en el poder durante el 

2003 al 2006; es decir superó por largo a lo que se invirtió en educación 

durante los gobiernos de Palacio, Gutiérrez, y Noboa; este éxito a su vez se 

basó en que el Gobierno promocionó una educación gratuita apoyada en la 

eliminación de pagos de matriculas, uniformes, libros, útiles escolares, en las 

escuelas y colegios fiscales de todo el país, logrando que  sea un factor que 

ayude al incremento de la asistencia a las escuelas del sector fiscal en un 3.6% 

para el año 2009 (SENPLADES 1. L., 2011). 

 

Igualmente un elemento que se debe reseñar del gobierno del Presidente 

Rafael Correa es la implementación de un marco legal riguroso de protección a 

la niñez, hecho que conllevo a que se reduzcan los niveles de trabajo infantil 

que según el SENPLADES para el año 2007 eran de 21.6% y para el año 2009 

se redujeron al 17.5% con una notable tendencia a la baja (SENPLADES 1. L., 

2011).  

 

En lo que respecta a la inversión en Salud para el periodo 2007-2010 se triplicó 

a 3.539 millones de dólares respecto de los últimos tres gobiernos que juntos 

llegaron tan solo a 1.546 millones en infraestructura, equipamiento, insumos y 

materiales (SENPLADES 1. L., 2011), esto ha llevado a que la población 
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ecuatoriana vuelva a confiar y a hacer uso del sistema de salud pública, factor 

que en la actualidad ha llevado al gran congestionamiento en el servicio. 

 

Para complementar lo relacionado al impacto social hay que mencionar lo  

relacionado a los programas de vivienda ejecutados por este gobierno que 

durante el período 2006 al 2010 logro reducir el déficit de vivienda en 64.590  

(SENPLADES 1. L., 2011) unidades habitacionales en un lapso de cuatro años, 

sin embargo este déficit sigue siendo una realidad y además sigue siendo una 

oportunidad para que este sector sea un coadyuvante para dinamizar la 

economía. En relación al tema vivienda hay que destacar el papel jugado por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  (I.E.S.S.) el cual a través de reformar 

su marco legal logró que esta institución retome la entrega de préstamos 

hipotecarios con préstamos de hasta 100 mil dólares a 25 años plazo y con 

tasas de interés menores a las que se puede encontrar en la banca privada. 

 

Tal como se puede apreciar en el cuadro que se muestra a continuación, las 

políticas que implemento el gobierno del presidente Rafael Correa desde el año 

2007 hasta el año 2009 pasando por el periodo de recesión y de crisis 

económica vivida a nivel mundial permite concluir en base a los datos 

entregados por las diferentes instituciones del estado que si hubo un manejo 

apropiado y acertado de la política social; no por ello se puede ver que los 

diferentes indicadores son favorables a la actividad de este gobierno, y que de 

forma simplificado se deja expresado en el siguiente cuadro. 
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Tabla No. 19: Indicadores Sociales 

Año  PIB per 
cápita 

Pobreza % 
de la 

población 

Pobreza 
extrema  

Salario 
real 

Tasa 
desempleo  Población  

2003 2229,80 40,10 28,30 97,70 9,80 12770,00 
2004 2505,80 39,30 23,80 100,00 9,20 12917,00 
2005 2814,00 38,40 22,20 103,00 10,70 13060,00 
2006 3057,70 37,60 16,90 106,40 10,10 13201,00 
2007 3335,10 36,70 16,40 110,60 8,90 13339,00 
2008 3926,80 35,00 15,80 120,00 7,00 13600,00 
2009 3715,00 36.20 12,80 177,00 8,40 13950,00 

    Fuente: Banco Central del Ecuador ,SIISE,CEPAL,FAO 
    Elaboración: Lenin Blanco Cruz 
 

Conclusión: 

 

La investigación aclara que la propuesta del socialismo del Siglo XXI, en 

verdad no es una propuesta de carácter Marxista –Leninista, sino más bien es 

una propuesta que está más cercana a la socialdemocracia Bersteniana que a 

la propuesta Marxista. 

 

Sin embargo como estrategia política de izquierda la investigación muestra que 

acoger la propuesta del Socialismo del siglo XXI se enmarca en el proceso de 

revolución Democrático-Burguesa, que se la debe entender como alianza 

estratégica coyuntural desde los movimientos marxistas-leninistas de izquierda 

con los partidos democráticos que permiten avanzar en un proceso de 

agotamiento del sistema capitalista. 

 

En lo que respecta al sector publico se observa que las variables de análisis 

como PIB, los ingresos del Sector  Público No Financiero , y otros si  sufrieron 

una afectación como resultado de la crisis internacional; pero también se 

muestra que ninguna de las variables utilizadas para la respectiva explicación 

muestran descenso o caídas ostensibles; más bien se puede observar que en 

el periodo de crisis en mención es la inversión en obra pública una de la 

herramientas que logra frenar cualquier impacto negativo. 
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CAPITULO 5 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para la economía política la sociedad está compuesta de dos elementos que 

están mutuamente relacionados esto es la estructura económica y la 

superestructura. 

 

En la estructura o base económica se dan los procesos de producción, 

distribución, comercialización y consumo mientras que en la superestructura se 

da todo lo intangible que sirve de legitimación de la sociedad así como de todo 

lo que sucede dentro de ella como es lo político, ideológico y lo jurídico. 

 

En ese sentido las conclusiones se las hará en forma separada tratando de 

responder al esquema planteado por la economía política respecto a la 

concepción de la estructura de la sociedad. 

 

5.1. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN EN LO IDEOLÓGICO-PO LÍTICO: 

 

La caída del gobierno de Lucio Gutiérrez, por el denominado movimiento 

forajido, no tiene nivel de comparación a lo que en su momento fue la protesta 

y movilización social que conllevó  a la caída  de los gobiernos de Abdala 

Bucaram Ortiz y de Jamil Mahuad Witt respectivamente. 

 

La razón de dicho hecho estriba en el componente social y humano de este 

movimiento, básicamente grupos de estratos medios de la sociedad 

ecuatoriana que en ese momento coyuntural expresaron su temor ante un 

proceso de proletarización que amenazaba su estabilidad económica, social, 

política y de supervivencia y que al remitirnos a la historia se ve que es un 

grupo que por su origen no tiene una consistente base ideológica,  proyecto 

político, ni una perspectiva histórica a futuro, debiendo tan solo jugar su papel 

de aliado del proletariado. 
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En ese contexto en abril del 2005, los forajidos25 se estrenaron como los 

nuevos gobernantes del Ecuador enarbolando un proyecto político bautizado 

como socialismo del siglo XXI, cuando el actual Presidente de la Republica 

asumió la cartera de finanzas del gobierno del Dr. Alfredo Palacio, quien había 

reemplazado en el poder al depuesto Presidente Gutiérrez. 

 

Hay que manifestar que el  término de socialismo del siglo XXI, lo único que 

pretendía es llegar al pueblo y sacar provecho del momento en función de las 

necesidades represadas y postergadas que no habían sido resueltas en 

nuestro país, sin embargo hay que preguntarnos;  ¿existe un socialismo del 

siglo XXI?. 

 

Si revisamos la historia política, los únicos socialismos que se encuentran es 

el utópico –con sus variantes de derecha y pequeño burguesas, entre ellas el 

socialismo democrático difundido por la socialdemocracia internacional y 

ecuatoriana-; y el socialismo científico representado y fundamentado en las 

obras de Carlos Marx y Federico Engels, posteriormente enriquecido con los 

aportes de Lenin, líder de la revolución rusa de Octubre de 1.917, quienes 

basaban su pensamiento socialista, entre otras cosas en reivindicar la lucha 

de clases, la propiedad social de los medios de producción, y la dictadura del 

proletariado. 

 

Estos elementos son los que hacen la diferencia entre verdadero socialismo y 

el socialismo del siglo XXI. 

 

Ese nuevo concepto de socialismo del siglo XXI, en esencia no tiene como 

objetivo básico el cambio de la estructura económica de la sociedad capitalista 

contemporánea, sino el ser un reencauche de la sociedad capitalista actual, 

donde solo se afecta a la superestructura de la sociedad, es decir lo legal, lo 

político, lo ideológico, pero sin modificar la estructura económica. 

                                                           
25 Término acuñado por el presidente  Lucio Gutiérrez Borbua, cuando en medio de las 
protestas populares un grupo de persona intentaron llegar a su casa a protestar y a los cuales 
Gutiérrez les califico como forajidos. 
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Cabe mencionar que el término de Socialismo del siglo XXI no existe como 

concepto en ningún diccionario de la lengua española o de términos 

económicos; y no existe porque esa idea no tiene una base ideológica, 

filosófica, histórica y política como lo tuvieron en su momento Marx, Engels y 

Lenin. 

 

De ahí que se debe inferir que el proyecto económico, social y político del 

socialismo del siglo XXI que hoy nos venden, no existe más que en la mente y 

en los intereses políticos y económicos de grupos que hoy intentan arrebatar 

el poder a los grupos hegemónicos tradicionales que han manejado el país 

históricamente. 

 

Podemos además decir que sí, que el socialismo del siglo XXI es un slogan 

político y que más que preocuparnos por lo que significa debería importarnos 

lo que pasará en el país luego de que concluya este gobierno. ¿Será que 

tendremos que regresar a nuestro liberalismo del siglo XVIII o al 

neoliberalismo de todos los días? 

 

Entonces es necesario comprender que este proceso de democratización 

propuesto como socialismo del siglo XXI, es de carácter burgués dentro de 

una sociedad burguesa, y que por más constituyentes que haya habido, no 

nos llevará ni llegaremos ni de lejos a un socialismo como lo plantearon Marx, 

Engels y Lenin; ya que para ello es necesario plantear un proceso diferente y 

muy labrado porque requiere no solo de las famosas condiciones objetivas y 

subjetivas sino de un alto nivel de desprendimiento que implica poner como 

cuota la vida. 

 

Alianza País y Rafael Correa Delgado en lo ideológico han propuesto al país  

su criterio de implementar y desarrollar su teoría del socialismo del siglo XXI;  y 

en lo político aporta al concepto de la Revolución Ciudadana, cuyo objetivo es 

fortalecer al movimiento social y ciudadano; en la toma de decisiones de la 

política nacional. 
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RECOMENDACIÓN: 

 

El presidente Rafael Correa y el movimiento Alianza País para poder avanzar 

en un verdadero proceso de Revolución Ciudadana, en principio deberá 

trabajar en dos direcciones. 

 

La primera es lograr una estructura organizativa solida y compacta a nivel 

nacional, que le permita tener presencia en todo el país y que además logre 

presencia en las provincias donde no ha logrado afincarse. 

 

Y en segundo  lugar, lograr desarrollar un proceso de ideologización política al 

interno de Alianza País, que permita formar cuadros políticos que tomen la 

posta para cuando el Presidente Correa deje el gobierno. 

 

5.2. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN EN LO ECONÓMICO: 

 

CONCLUSION: 

 

En este contexto, las perspectivas de desempeño de la economía ecuatoriana, 

en un horizonte de corto y mediano plazo, se vislumbran estrechamente ligadas 

a la evolución futura de las exportaciones primarias, especialmente petroleras, 

así como también a las gestiones implementadas por el sector empresarial, 

sector público y la sociedad en su conjunto con el fin de potencializar las fases 

de auge y menguar las repercusiones de los momentos de declive de éstas 

últimas (políticas contra cíclicas).  

 

En un horizonte de largo plazo, las perspectivas de la economía ecuatoriana 

parecen depender, adicionalmente, de la manera como los ecuatorianos 

utilicen sus capitales tangibles e intangibles con el fin de diversificar, en 

términos de valor agregado, la canasta de bienes y servicios producidos tanto 

para los mercados internos como externos.  

 

En otras palabras, romper las cadenas del modelo de proveedor de materias 

primas y agro exportador que nos ha sujetado a lo largo de nuestra historia 
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republicana y del cual, hasta ahora, no logramos independizarnos, a pesar de 

haber dado los primeros pasos para poder cambiar esta visión de desarrollo 

que durante muchos años ha estado atado al petróleo. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Para que la economía ecuatoriana siga mostrando un comportamiento estable 

y positivo como se ha venido dando durante el gobierno del Eco. Rafael 

Correa; es necesario que se siga manteniendo el uso de la política fiscal 

expansiva; es decir que se mantenga la Inversión Pública y de otra parte se 

insista en desarrollar y fortalecer una política de tributación que le permita a la 

economía ecuatoriana dejar de depender de los Ingresos provenientes de las 

exportaciones de petróleo. 

 

5.3. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN EN LO JURÍDICO: 

 

CONCLUSION: 

 

Considerando que lo jurídico es un elemento importante dentro de la 

composición de la sociedad, en razón de que a través de esta, se legitima 

todas las actividades económicas y sociales que en ella se dan. 

 

Durante la crisis económica del 2008-2009, el gobierno del presidente Rafael 

Correa propuso a la Asamblea Nacional un grupo de leyes muchas de las 

cuales tuvieron como objetivo paliar el impacto que eventualmente podría 

generar la crisis económica en el Ecuador, por lo que entre las principales leyes 

que se aprobaron en este periodo fueron: 

 

1. Ley de defensa del comerciante minorista y trabajador autónomo, 

2. Ley Orgánica de Servicio Público,  

3. Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social,  

4. Ley de Seguridad Social para las amas de casa que realizan trabajo no 

remunerado. 
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Es decir pequeñas reformas de carácter jurídico legal que aportaron a crear un 

marco de confianza para el ciudadano en general no así al sector empresarial 

ecuatoriano para quien en el mismo periodo de tiempo no se legisló para abrir 

un espacio que motive el desarrollo de los medios de producción. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Considerando que el marco legal es la herramienta de legitimación de la 

acumulación en una economía y en una sociedad; el gobierno del Presidente 

Rafael Correa debe avanzar en una verdadera transformación jurídica de todo 

el sistema y andamiaje jurídico legal de la sociedad ecuatoriana. 

 

5.4. CONCLUSIÓN  Y RECOMENDCION EN LO SOCIAL: 

 

CONCLUSION: 

 

El gobierno de Alianza País y el presidente Rafael Correa han logrado sentar 

las bases del cambio social en el país, muestra de ello son la acogida que han 

tenido los programas de ayuda social en el campo de la salud, la educación y la 

vivienda; que se revierten en el afecto y apoyo social que tiene el presidente en 

las encuestas así como en el alto nivel de convocatoria que tienen en los 

sectores sociales. 

  

RECOMENDACIÓN: 

 

Alianza País y el presidente Rafael Correa, deberá pensar y repensar cual será 

el carácter ideológico y político que deberá imprimir, a su propuesta del 

Socialismo del Siglo 21 y de Revolución Ciudadana, debiendo definir si 

profundiza y/o radicaliza su propuesta de revolución en base a gobernar 

socialmente para el pueblo y políticamente con una tendencia más clara y 

abierta de izquierda; pues caso contario de no profundizar este proceso con el 

afianzamiento de una base social organizada e ideológica y políticamente 

educada; llevará a un serio retroceso político y social al país. 
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