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RE SUMEN 

El artículo se realiza un resumen de las principales causas que llevaron al Ecuador a optar por 

la dolarización, lo cual permitió al país sobrellevar y reducir la crisis económica que se vivía 

entre los años de 1998 al 2000. Se realiza análisis de las consecuencias en la economía tras la 

adopción del dólar y algunas de las variaciones que se han producido durante la etapa de 

adopción de la actual moneda, además se analiza los cambios que se han dado en los indicadores 

macroeconómicos, conociendo las causas y consecuencias las cuales llevaron al Ecuador a la 

dolarización. 
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ABSTRACT 

The article summarises the main reasons that led Ecuador to opt for dollarization, which enabled 

the country to overcome and reduce the economic crisis that it was experiencing between 1998 

and 2000. It analyses the consequences on the economy after the adoption of the dollar and 

some of the variations that have occurred during the period of adoption of the current currency. 

It also analyses the changes that have occurred in macroeconomic indicators, and the causes 

and consequences that led Ecuador to dollarization. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Justificación: 

El presente artículo tiene la finalidad de dar a conocer al lector el proceso histórico por el cual 

paso el Ecuador hasta su dolarización oficial en el año 2000, recordando que este proceso no 

fue nada fácil, debido a que los años anteriores el país pasaba por una serie de afectaciones 

económicas, lo cual desembocó en una fuerte crisis, la cual obligo al presidente de aquel 

entonces Jamil Mahuad a la sustitución de los sucres (moneda nacional), por la adopción del 

dólar estadounidense. Es la presentación del resto del artículo. Debe fundamentar la razón del 

estudio, explicar al lector por qué se inició la investigación y lo que aporta el trabajo respecto 

a otros; es decir, los antecedentes necesarios que permitan ubicar el tema en el contexto de la 

literatura pasada y presente; mostrando, en una secuencia lógica y pertinente, las citas y 

referencias correspondientes, haciendo énfasis en las actualizadas. Se debe plantear la 

problemática que se intentó resolver, explicitando el objetivo que se siguió. 

 

Objetivo: 

Analizar la historia de la Dolarización en el Ecuador, para estudiar los motivos que llevaron al 

país a tomar esta decisión, mediante un estudio bibliográfico. 

 

Marco Teórico: 

Durante la década de 1980 y 1990, Ecuador buscó sin éxito políticas económicas que 

reactivarían el crecimiento económico; cuando Jamil Mahuad llegó al poder en el año 1998, 

debemos recordar que el país estaba pasando por uno de los peores momentos, debido a que 

existieron tres eventos que afectaron gravemente la economía: "las inundaciones provocadas 

por el fenómeno de El Niño (1998), el colapso de los precios del petróleo (1998-1999), y la 



crisis financiera internacional iniciada en el Sudeste Asiático (1997)" (Larrea, pág. 215). En 

1998 empezaron los "problemas con el sistema bancario, en parte relacionada al bajo precio del 

petróleo. La devaluación monetaria de Brasil en 1999 intensificó la presión especulativa sobre 

el sucre" (Schuler, 2002, pág. 6). 

Está claro que la dolarización no fue "una decisión tomada bajo condiciones controladas para 

asegurar su éxito. Es más, fue una acción audaz para revertir una situación cercana a la 

hiperinflación y detener la fuga masiva de capitales, provocadas por un largo período de 

inestabilidad monetaria". (Flores Torres, Díaz Jiménez, & Beini Morán, 2017, pág. 612). Meses 

después, el Banco Central del Ecuador (BCE) abandonó "la banda cambiaria y permitió flotar 

al sucre. La flotación creó nuevos problemas, debido a que el sucre se depreció rápidamente 

hasta 13.000 por dólar. El gobierno respondió declarando un feriado bancario el 8 de marzo de 

1999" (Schuler, 2002, pág. 6). Al momento que el pueblo ecuatoriano tuvo acceso a sus cuentas 

bancarias, el tipo cambio había subido a 25 000 sucres para así poder adquirir USD 1,00; es 

decir, existió una variación negativa para los ciudadanos y su economía. 

Es por esto por lo que "el país no estaba en condiciones de pagar los intereses de la deuda Brady, 

además se resolvió no pagar los vencimientos correspondientes a eurobonos emitidos por el 

estado, el IVA subió del 10% al 15%" (Hurtado, 2002, pág. 161). El Estado a través del BCE 

subsidió y resguardó a varios sectores, pero en especial al productivo y bancario, incrementando 

"la deuda con el exterior, pero es indispensable tener en cuenta que esta deuda se mantuvo sin 

saldar hasta inicios de los noventa cuando se renegociaron los Bonos Brady que en el año 2000 

fueron mayormente canjeados con Bonos Global" (Romero, 2004, pág. 38). 

Las afectaciones a la economía fueron tales que "los hogares ecuatorianos levantaron su voz 

desde los distintos sectores sociales reclamando la renuncia del presidente" (Palán, 2000, pág. 

216). La necesidad de sobrevivencia del gobierno de Mahuad era tal que necesitaba de una 

estrategia para su continuidad, y la respuesta fue "la propuesta de la dolarización anunciada el 



9 de enero del 2000 fue una tabla de salvación, con esta medida todo parecía volver a la 

normalidad. (Palán, 2000, pág. 217) 

Todas estas causas provocaron un deterioro económico, una crisis social y un levantamiento 

popular que provocó la salida del presidente Mahuad. Es así que como lo enunció debidamente 

en su época el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) (2000), el Ecuador se 

encontraba en: 

Una situación desesperada, en la cual, la depreciación del sucre había empobrecido a 
los ecuatorianos y socavado la estabilidad política del país. Siendo la dolarización un 
excelente primer paso dentro de un programa de reformas económicas, pero todavía la 
dolarización es cuestionada sobre su conveniencia e implementación. (Instituto 
Ecuatoriano de Economía Política, 2000, pág. 70) 

De la misma manera existían personas que se oponían a la dolarización debido a que 

consideraba que "adoptar esto sería una decisión antitécnica, porque se garantiza un fracaso de 

la economía, debido a la renuncia del señoreaje, variaciones en el tipo de cambio y la falta de 

desarrollo del país" (Dávalos-Guevara, 2004, págs. 18-20). 0 también porque "en gran parte se 

da por un hecho político, su concepción e implementación fue realizada precisamente por 

políticos convenientes que pretendían enajenar el país, el banco central perdió su autonomía y 

se convirtió simplemente en un banco canjeado" (Chía, Hernández y Sánchez, 2017, pág. 6). 

A partir de la dolarización, "la inflación en Ecuador comenzó a disminuir, de un 96% en el 

2000, según cifras del Banco Mundial, pasó a un 37% en el 2001 y a un 12% en el 2002" 

(Hernández, 2020). Que han generado así variaciones en los indicadores macroeconómicos por 

lo cual el país sufrió cambios sustanciales, tanto positivos como negativos, durante este periodo 

el "Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador creció 2,3% en 2000, justo el año en el que la 

dolarización fue aplicada. Esto representó un cambio sustancial respecto a 1999 cuando el país 

registró un crecimiento negativo de -4%". (Roura, 2020). Por lo que dichos años fueron 

importantes para analizar que la dolarización fue un cambio necesario en la nueva etapa del 

Ecuador. 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realiza un estudio bibliográfico para lo cual su método será el histórico, descriptivo y 

explicativo ya que se recurre a diversas fuentes de información como libros, base de datos 

históricas, artículos, investigaciones, entre otras. 

RESULTADOS 

Todos los factores antes mencionados provocaron la masiva emigración internacional que 

repercutió en "elevadas trasferencias de divisas; las remesas se han convertido en la segunda 

fuente de divisas después de las exportaciones de petróleo, ascendiendo de 200 millones de 

dólares en 1993 a 1.432 millones de dólares en 2002" (Larrea, 2004, p. 3). 

 

Durante los años de sucretización, el Ecuador sufija constantes colapsos de inflación (como se 

puede observar en la gráfica), pero en el año 2000 cuando esta llegó a uno de sus puntos más 

altos, al adoptar la dolarización, el porcentaje de inflación bajó progresivamente llegando hasta 

la deflación. 



 

Al igual que la inflación, el PIE incremento rápidamente al adoptar el dólar como nueva moneda 

en el Ecuador y se puede analizar en la gráfica que los años seguidos a este ha tenido un 

crecimiento con altibajos constantes y no unas bajas notorias como se puede notar en años 

posteriores, a pesar de esto, nos encontramos lejos de un crecimiento sostenido. 

 

CONCLUSIONES 

• Una vez analizado detenidamente la información recolectada se podría decir que, para 

aquellos años la dolarización si fue la mejor opción sin lugar a duda, debido a que nos 

ayudó a sobrellevar y reducir la crisis que se estaba viendo. 

• Las consecuencias de tan brusco cambio a la dolarización, desencadeno una serie de 

inestabilidades políticas y sociales, siendo las más perjudicadas las familias que no 

tenían el conocimiento de que este suceso se iba a dar tan pronto, viendo así desaparecer 

gran parte de sus ahorros debido a la tasa de cambio fijada. en aquella época. 

• Para aquellos años la dolarización si fue la mejor solución, pero el costo fue tener un 

Banco Central que no podía y no puede emitir billetes, que ahora en nuestro tiempo es 



de mucha importancia para poder de cierta forma manejar mejor nuestra economía y no 

depender mucho de la economía estadounidense. 
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