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Resumen: 

El desarrollo socio económico del Ecuador ha estado plenamente ligado a la participación 

de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

especialmente, quienes por intermedio de sus diversos programas y productos financieros 

han viabilizado el crecimiento de nuestra economía, con el respectivo costo financiero que 

mucho de estos casos conlleva.  

Criticados fuertemente por el gobierno actual de la Revolución ciudadana por considerarlos 

organismos en extremo neoliberales y tildarlos de las crisis financieras que se viene 

arrastrando a lo largo de casi 40 años desde la bonanza petrolera que inició en los años 70, 

es un asunto de conceptos y de apreciación, pues a pesar de existir el retorno de los 

capitales prestados para el financiamiento y fortalecimiento de nuestra economía, esto 

constituye realmente un modelo exitoso de responsabilidad social por parte de estas 

instituciones privadas de los Estados Unidos y con presencia en la mayoría de los países del 

mundo, sino que la irresponsabilidad o mal manejo de los fondos entregados en calidad de 

préstamo han ocasionado un mayor consumo interno en gasto corriente que bienestar y 

crecimiento.    

Palabras clave:  Desarrollo socioeconómico, Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional, productos financieros, neoliberal, responsabilidad social. 

Abstract: 

Ecuador's socio-economic development has been fully linked to the participation of 

international organizations such as the World Bank and the International Monetary Fund, 

who through their various programs and financial products have enabled the growth of our 

economy, with the respective financial cost Which a lot of these cases entails. 

Strongly criticized by the current government of the Citizen Revolution for considering 

them extremely neoliberal agencies and labeling them financial crises that has been 
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dragging along for almost 40 years since the oil boom that began in the 1970s, is a matter 

of concepts and Despite the fact that there is a return on capital lent for financing and 

strengthening our economy, this is really a successful model of social responsibility by 

these private institutions in the United States and with a presence in most of the countries. 

Countries of the world, but the irresponsibility or mismanagement of the funds delivered as 

a loan have caused a greater internal consumption in current expenditure than welfare and 

growth. 

 

Keywords: Socio-economic development, World Bank, International Monetary Fund, 

financial products, neoliberal, social responsibility 

 

 

INTRODUCCIÓN  

La responsabilidad social en el Ecuador está concebida como la obligación de las empresas 

privadas y del gobierno a estar siempre prestos a colaborar con la colocación de fondos no 

retornables, o entregar viviendas en el momento de ser solicitadas por comunidades y/o 

personas en estado de vulnerabilidad. 

Es un grave error considerar a las dádivas o filantropía como responsabilidad social 

empresarial, es un asunto de información y capacitación de parte y parte, porque incluso las 

empresas con capital financiero lo suficientemente solvente estiman que contribuir 

económicamente o equipos a una determinada población es lo más apropiado. 

Desde luego que esa situación está muy bien intencionada, pero no es el propósito de lo que 

representa la responsabilidad social empresarial, lo mismo sucede con organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, quienes a 

través de sus diferentes programas y productos financieros ejecutan esta actividad, desde 

luego en su caso muchas veces con fines de lucro, pero entregando a cambio recursos o 

financiamiento de proyectos que en desarrollo entre el estado ecuatoriano y la sociedad se 

genera bienestar, empleo, y sostenibilidad.  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En el trabajo de Jaramillo, (2007); el término responsabilidad social corporativa se utiliza 

frecuentemente en dos contextos diferentes: para describir lo que de hecho está haciendo la 

empresa y para describir lo que debería estar haciendo. Es decir, un enfoque descriptivo y 

uno normativo.  

Las acciones sociales del sector privado complementan el quehacer estatal. Son numerosos 

los ejemplos en los cuales el sector privado está realizando una contribución importante. Es 

necesario considerar que la tendencia hacia la globalización ha creado nuevos retos para el 

sector privado en lo relativo a sus obligaciones y responsabilidades con respecto a la 

sociedad en general. El objetivo de este texto es lograr una aproximación y diferenciación 

de los conceptos de responsabilidad social empresarial y balance social.  

La principal conclusión a la que se llegó es que las empresas objeto de estudio no aplican 

un modelo para la elaboración del balance social y que no construyen indicadores de 

gestión social propios. 
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En las dos últimas décadas del siglo pasado, se comienza a debatir más ampliamente el 

término responsabilidad social corporativa y en diferentes ámbitos académicos y 

empresariales, es aceptado cada vez más.  

En un sentido más general, la responsabilidad social corporativa puede describirse como la 

responsabilidad que la empresa tiene o asume frente a la sociedad en general. Otro 

concepto que ha ganado una amplia aceptación es el de sostenibilidad, el cual surge de la 

creciente preocupación mundial sobre el ambiente. 

En consecuencia, el término ha sido objeto de un uso más extenso, cubriendo igualmente 

áreas tales como: derechos humanos, aspectos laborales y corrupción. El término 

responsabilidad social corporativa se utiliza frecuentemente en dos contextos diferentes: 

para describir lo que de hecho está haciendo la empresa y para describir lo que debería estar 

haciendo. Es decir, un enfoque descriptivo y uno normativo. 

DATOS BÁSICOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

La idea de crear el Fondo Monetario Internacional, también conocido como el “FMI” o “el 

Fondo”, se planteó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada 

en Bretton Woods, Nuevo Hampshire (Estados Unidos), cuando los representantes de 44 

países acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se 

repitieran las devaluaciones competitivas que contribuyeron a provocar la Gran Depresión 

de los años treinta. 

Las responsabilidades del FMI: El principal propósito del FMI consiste en asegurar la 

estabilidad del sistema monetario internacional, es decir el sistema de pagos internacionales 

y tipos de cambio que permite a los países (y a sus ciudadanos) efectuar transacciones entre 

sí. 

Asistencia financiera: El FMI otorga financiamiento con el fin de dar a los países 

miembros margen de maniobra para corregir sus problemas de balanza de pagos; las 

autoridades nacionales, en estrecha colaboración con el FMI, formulan programas de ajuste 

respaldados con financiamiento del FMI; la continuidad del respaldo financiero está 

condicionada a la implementación eficaz de estos programas.  

Ante la crisis económica internacional, el FMI fortaleció rápidamente su capacidad de 

préstamo al aprobar en abril de 2009 una reforma profunda de sus mecanismos de apoyo 

financiero, y en 2010 y 2011 se adoptaron aún más reformas, que se centraron en reforzar la 

prevención de crisis, mitigar el contagio durante crisis sistémicas y adaptar los instrumentos 

en función del desempeño y las circunstancias de los países miembros.  

Tras la entrada en vigor del aumento de cuotas en el marco de la Decimocuarta Revisión 

General de Cuotas, a comienzos de 2016 se examinaron y se elevaron los límites de acceso 

en el marco de los servicios de financiamiento no concesionario del FMI.  

Para incrementar el apoyo financiero a los países más pobres, en 2009 se ampliaron 

considerablemente los recursos concesionarios a disposición de los países de bajo ingreso a 

través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, al tiempo que 
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se duplicaron los límites medios de acceso en el marco de los servicios de préstamos 

concesionario del FMI. Además, las normas y los límites de acceso se incrementaron en 50 

por ciento en 2015.  

Estos préstamos están exentos de intereses hasta finales de 2018 y la tasa de interés 

del financiamiento de emergencia se encuentra fijado de forma permanente en cero. Por 

último, se están llevando a cabo esfuerzos para conseguir recursos adicionales para 

préstamos en un monto de aproximadamente USD 15.000 millones (DEG 11.000 millones) 

para respaldar los programas de crédito concesionario del FMI. 

Fortalecimiento de las capacidades: El FMI brinda fortalecimiento de las capacidades y 

capacitación para ayudar a los países miembros a fortalecer su capacidad para concebir y 

ejecutar políticas eficaces, en ámbitos tales como política y administración tributaria, 

administración del gasto, políticas monetarias y cambiarias, supervisión y regulación de 

sistemas bancarios y financieros, marcos legislativos y estadísticas. 

DEG: El FMI emite un activo de reserva internacional conocido como Derechos Especiales 

de Giro que puede complementar los activos de reserva de los países miembros. El total de 

asignaciones asciende a alrededor de DEG 204.000 millones (aproximadamente USD 

286.000 millones). Los miembros del FMI también pueden realizar entre sí intercambios 

voluntarios de DEG por monedas. 

Recursos: La principal fuente de los recursos financieros del FMI son las cuotas de los 

países miembros, que en términos generales reflejan la posición relativa de los países en la 

economía mundial. Con la entrada en vigor de la Decimocuarta Revisión General de 

Cuotas, el total de los recursos provenientes de las cuotas asciende a DEG 477.000 millones 

aproximadamente (unos USD 668.000 millones). Además, el FMI puede complementar los 

recursos de las cuotas obteniendo préstamos.  

Los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos (NAP), que pueden suministrar 

recursos adicionales de hasta DEG 182.000 millones (unos USD 254.000 millones), son el 

principal complemento de las cuotas. A mediados de 2012, los países miembros también 

se comprometieron a aumentar los recursos del FMI a través de acuerdos bilaterales de 

crédito; actualmente, alrededor de USD 280.000 millones (DEG 393.000 millones) se 

encuentran vigentes. 

Gestión de gobierno y organización: El FMI rinde cuentas a los gobiernos de sus países 

miembros. La instancia máxima de su estructura organizativa es la Junta de Gobernadores, 

que está integrada por un gobernador y un gobernador suplente por cada país miembro, 

generalmente del banco central o del ministerio de hacienda. La Junta de Gobernadores se 

reúne una vez al año en ocasión de las Reuniones Anuales del FMI y del Banco Mundial. 

Los 24 gobernadores que conforman el Comité Monetario y Financiero 

Internacional (CMFI) se reúnen generalmente dos veces por año. 

Las operaciones cotidianas del FMI son supervisadas por el Directorio Ejecutivo, que tiene 

24 miembros y representa a todos los países miembros; esta labor es orientada por el CMFI 

y respaldada por el personal del FMI. La Directora Gerente es la jefa del personal técnico 
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del FMI, preside el Directorio Ejecutivo y cuenta con la asistencia de cuatro subdirectores 

gerentes. 

RESEÑA CRÍTICA DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  

En el trabajo de investigación de González, (2014), este indica que se han generado 

contrapesos al actual esquema del FMI, uno de ellos la conforma el gobierno chino quien 

ha hecho un llamado a fortalecer la vigilancia de las economías que emiten las principales 

monedas de reservas y con ello desempeñar un papel efectivo en la promoción de la 

estabilidad financiera. Nacientes bloques económicos como brics (Brasil, Rusia, India, 

China y Sudáfrica) han planteado la creación de su propio banco regional con la finalidad 

de evitar las drásticas políticas del Fondo. 

Por otro lado, el FMI tiene nula capacidad de actuar frente a la mayor economía del mundo 

que es responsable de los problemas que aquejan en la actualidad. Llama la atención las 

palabras blandas que ha tenido para con Estados Unidos a partir de la crisis financiera de 

2008, en las que no existe un pronunciamiento oficial aunado a una poca interacción para 

atender las causas del problema, a diferencia de como sí lo ha realizado en relación con 

América Latina. 

DATOS BÁSICOS DEL BANCO MUNDIAL 

El Grupo Banco Mundial está conformado por 189 países miembros; su personal proviene 

de más de 170 países, y tiene más de 130 oficinas en todo el mundo. Constituye una 

asociación mundial única: las cinco instituciones que lo integran trabajan en la búsqueda de 

soluciones sostenibles para reducir la pobreza y generar prosperidad compartida en los 

países en desarrollo. 

 

A QUÉ SE DEDICA EL BANCO MUNDIAL 

El Grupo Banco Mundial trabaja en todas las principales esferas del desarrollo: proporciona 

una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica, y ayuda a los países a 

enfrentar los desafíos mediante el intercambio de conocimiento de vanguardia y la 

aplicación de soluciones innovadoras. 

 

PANORAMA GENERAL DEL BANCO MUNDIAL CON RESPECTO A AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE 

La situación parece haber cambiado para la región de América Latina y el Caribe (ALC): 

luego de seis años de desaceleración, incluidos dos de recesión, está creciendo nuevamente. 

Sin embargo, los años de estancamiento económico frenaron los avances sociales; la región 

debe estimular la recuperación económica y hallar nuevos motores de crecimiento para 

reducir la pobreza y promover la prosperidad aún más. 
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La región en desarrollo más afectada por la desaceleración mundial, se espera que ALC se 

expanda un 1,2% en 2017, seguido de 2,1% en 2018. Argentina y Brasil están saliendo de 

una recesión, México continuará creciendo y América Central y el Caribe crecerán más 

rápido. Sin embargo, los seis años de desaceleración tuvieron un impacto negativo en los 

puestos de trabajo y en el ingreso familiar: la desigualdad ya no está cayendo, el 

crecimiento de la clase media se ralentizó y prácticamente el 39% de los latinoamericanos 

sigue siendo vulnerable a una recaída en la pobreza. 

La lista de asignaturas pendientes en la región incluye mayores tasas de inversión, ahorro y 

exportaciones, así como potenciar el desarrollo del sector privado. Los países deben atacar 

sus desequilibrios externos y fiscales, fortalecer la integración económica regional para 

volverse más competitivos a nivel global y evitar sacrificar indebidamente la inversión 

durante el proceso de ajuste.  

Las brechas existentes en logística e infraestructura representan obstáculos importantes para 

el comercio intrarregional; los costos logísticos promedio son entre tres y cuatro veces más 

altos que en los países de la OCDE.  

ALC no puede perder de vista la necesidad de aumentar su resiliencia ante los trastornos 

económicos, naturales o sociales, incluidos el crimen y la violencia y promover una mayor 

transparencia y rendición de cuentas. Es necesario pasar de un marco político procíclico a 

uno contracíclico para asegurarse un crecimiento sostenible y equitativo a largo plazo; 

muchos países de ALC ya hicieron este cambio en los últimos diez años. 

De todas maneras, el crecimiento por sí solo no es suficiente para mantener las recientes 

conquistas sociales y reducir la persistente desigualdad que aqueja a ALC. Para lograr esto, 

ALC debe invertir en su gente, en particular los pobres. ALC sigue teniendo un mal 

comportamiento en educación: alrededor de uno de cada tres jóvenes no termina la escuela 

secundaria. Invertir en una educación de calidad jugará un papel importante a la hora de 

permitirles a los pobres contribuir a y beneficiarse del crecimiento económico futuro. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CON LOS MÁS NECESITADOS (LOS POBRES) 

Hay que enfrentar grandes desafíos para ayudar a las personas más pobres del mundo y 

garantizar que todos se beneficien del crecimiento económico. Los datos y las 

investigaciones sirven para establecer prioridades, intercambiar conocimientos acerca de las 

medidas que funcionan y medir los avances conseguidos. 

 

RELACIÓN ENTRE EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y EL 

ECUADOR 

Según Guzmán, (2013); la ideología neoliberal, que se ha convertido en una serie de recetas 

tecnocráticas, tiene su origen en el pensamiento económico de Friedrich Hayek y Milton 

Friedman, quienes realizaron una serie de análisis sobre el funcionamiento del mercado, el 

Estado y la sociedad. Para Friedman, “el dinero se puede considerar como un activo igual 
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que cualquier otro”.  Según el autor estadounidense, existiría una demanda estable de 

dinero, que provoca cambios en la cantidad de dinero y en los precios. Friedman señala que 

frente a lo que el Estado considera gasto e inversión, lo que sucede desde una perspectiva 

monetarista es que existe una mayor oferta de dinero. 

Friedman asumió el dinero como un bien, entre otros, e incluso el dinero ocioso, que tiene 

la ventaja de convertirse en cualquier otro bien de forma inmediata. Además, señaló que 

existe un nivel natural de desempleo, que no se puede solucionar. Esta filosofía monetarista 

sirvió para explicar cómo era posible que coexistan la inflación y el desempleo, como 

sucedió en los años 70, y que provocó, entre otras cosas, que el FMI adopte este 

pensamiento económico como una doctrina. 

Según Friedman, la regulación económica debe efectuarse mediante el poder del sistema de 

precios, que resultaría más eficaz que el control del Estado, considerando que no se puede 

resolver de forma absoluta el problema del desempleo. 

Aunque Friedman cree que el Estado no debe intervenir en el mercado, llega a considerar la 

posibilidad de impuestos negativos, es decir, subsidios o “vales” para acceder, por ejemplo, 

a la educación. 

El FMI fue concebido como una institución encargada de mantener la estabilidad financiera 

internacional. Uno de sus fundadores fue Jhon Maynard Keynes, quién proyectó la 

institución a partir de su pensamiento económico, en el que se considera necesaria la 

intervención del Estado en la economía. Cabe tener presente que el Estado moderno actúa 

en el marco de una economía capitalista, que hace hablar a Wallerstein de un sistema-

mundo, en el que “los factores económicos operan en el seno de una arena mayor de lo que 

cualquier entidad política puede controlar totalmente”. Es decir que, aunque dentro de un 

Estado se puedan practicar ciertas políticas socialistas, la estructura económica mundial, 

dentro de la cual se inscribe ese Estado, es capitalista. La intervención del Estado es, por lo 

tanto, siempre limitada. 

Según Alberto Acosta en la Breve Historia Económica del Ecuador, la intervención de la 

institución financiera internacional en las políticas económicas del país se inició con la 

sucretización llevada a cabo por el gobierno de Osvaldo Hurtado (1981-1984), y alcanzó su 

clímax durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) en que se liberalizó el 

funcionamiento de la banca.  

El economista Alberto Acosta señala que en los años de gobierno de Durán Ballén se 

eliminó la regulación al sistema bancario, que era una de las condiciones que imponía el 

FMI para desembolsar préstamos de emergencia y para servir como garante frente a la 

banca internacional. La desregulación de la banca provocó la crisis que enfrentó el país en 

1999 y en la cual el Estado sirvió como garante de la misma. 

Si el neoliberalismo se aplicaba de esta manera en el terreno de las finanzas, en el del 

comercio el país abrió casi completamente su mercado interno a la producción exterior, tras 

su ingreso a la OMC en 1995. Solo se conservaron “algunas salvaguardias arancelarias 

introducidas sobre todo por razones fiscales de corto plazo”. 
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Tras el gobierno interino de Gustavo Noboa, en 2003 subió al poder el Coronel Lucio 

Gutiérrez, en alianza con sectores de izquierda. Sin embargo, de las promesas hechas en 

campaña, que implicaban limitar la acción del FMI, el coronel firmó la décima tercera carta 

de intención del país con esta institución y prometió aplicar las políticas de ajuste que el 

FMI exigía.  

Entre las exigencias propuestas por el FMI, se cuentan: aumento de precios en servicios 

eléctricos y telefónicos; elevación de los combustibles en 25%; congelación de los salarios; 

reducción de funcionarios públicos en 10%; cierre de los préstamos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; privatización de eléctricas, telefónicas, petróleo y 

pensiones jubilares; reprivatización de los bancos quebrados en 1998 y 1999; flexibilidad 

laboral (44 horas de trabajo).  

Además, el Estado se comprometía a destinar casi en su totalidad los fondos petroleros al 

pago de deuda externa. Dice el documento del Instituto Latinoamericano de Investigaciones 

sociales: “por concepto de los aplaudidos créditos del FMI y de otros organismos 

multilaterales, se recibirían 1.198 millones de dólares, mientras que por pago de la deuda 

externa pública saldrían 1.450 millones. En la práctica, este año se exportarán más de 252 

millones de dólares”. Las promesas no se cumplieron completamente, debido a la crisis 

política al interior del gobierno, expresadas sobre todo en su ruptura con Pachakutik.i 

 

PODER DEL BANCO MUNDIAL 

Alicia Girón, en su trabajo de investigación (200) señala que, mientras que los gobiernos 

van paso a paso renunciando a sus tareas fundamentales, intrínsecas a su función de 

gobierno, como son la moneda y la seguridad, su banco central cede su soberanía monetaria 

a los mercados financieros. El ideal hegemónico-financiero, en todo el ejercicio de las 

políticas públicas, va provocando enormes e incuantificables daños a la sociedad, 

degradando la vida social y la dignidad humana hasta el límite.  

A su vez, los negocios financieros y la propia organización bancaria obstruyen cualquier 

reposicionamiento de un régimen democrático que no responda a sus ganancias. Por ello, 

poner a debate el régimen democrático y el capitalismo, en condiciones de alta 

concentración financiera y extrema vulnerabilidad social, es tema de la teoría del 

desarrollo. 

El proceso de financiarización por medio del sistema financiero, sombra o paralelo, no sólo 

causó la quiebra de sí mismo en 2008, destruyó vidas, familias, empleos, pero ha salido 

nuevamente fortalecido.  

El libro De la gran transformación a la gran financiarización de Kari Polanyi pone en 

entredicho la utopía de la universalización del mercado, la globalización. Todos los 

procesos de desregulación y liberalización financiera, de los mercados financieros, han 

profundizado no sólo la financiarización sino la fragilidad de los países emergentes. La 

financiarización se concentra en los commodities, tanto en alimentos como en el sector 

extractivista.  
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La titulización y los instrumentos derivados han iniciado nuevos ascensos, profundizando la 

volatilidad. Las finanzas estructuradas pareciesen ser nuevamente la salida a grandiosas 

retribuciones para los conglomerados financieros, mientras que los países del Sur ven el 

declive de los precios de sus productos de exportación y la retirada de menores retenciones 

ante la caída de la demanda de sus productos. ¿Cómo romper el círculo desenfrenado que 

lleva a situaciones de renacimiento nacionalista y pérdida de la dignidad? 

Indudablemente que la economía es una construcción social de leyes e instituciones, como 

lo han mostrado entre otros, y de manera notable, Gilbreth y Polanyi. En su conjunto, el 

poder de la democracia deberá de subsumir la globalización del mercado para satisfacer las 

necesidades de la sociedad y el empleo, es parte esencial de la construcción de la dignidad 

del hombre y del desarrollo económico.  

Las reformas emprendidas a favor de los pueblos hacen necesario cambiar las ideas del 

sacrificio, castigo y vigilia. Hoy por hoy, las ideas deben confrontarse para buscar una 

senda del crecimiento con respeto a la naturaleza, las tradiciones y las raíces culturales. 

“Convergencia de paradigmas biotecnológicos y estrategias de los grupos líderes 

mundiales” es el artículo que encabeza esta publicación de la autoría de Pablo Lavarello en 

el cual analiza la diversificación tecnológica de las grandes firmas frente a la emergencia de 

nuevos paradigmas tecnológicos.  

A partir de la sistematización de una base de datos de patentes, en este trabajo se hace la 

pregunta, por un lado, si estos procesos dan lugar a la convergencia entre las bases de 

conocimiento y la emergencia de un nuevo paradigma de biotecnología industrial.  

Por el otro, se discute a partir de datos de los principales grupos en escala internacional, si 

la mencionada diversificación da lugar a una base de conocimientos coherentes o es, 

simplemente, una expansión conglomeral, habiendo aún posibilidades de entrada para 

firmas de países en desarrollo.  

En un acápite del trabajo en que se sustenta esta ponencia, se plantea si como resultado de 

esta tensión entre convergencia y divergencia tecnológica nos encontramos frente a un 

paradigma biotecnológico común a varias industrias o, por el contrario, coexisten diversos 

paradigmas sectoriales, altamente específicos (y complementarios) a las trayectorias 

preexistentes en cada industria.  

Frente a la creciente complejidad, asociada a la coexistencia de distintas tecnologías, surge 

como segunda pregunta, si las firmas líderes en los sectores de difusión de la biotecnología 

han logrado consolidar una base de conocimientos coherente que les permita transformar 

las oportunidades tecnológicas en nuevos productos y procesos, o bien, se han limitado a 

una expansión conglomeral en la que las distintas tecnologías se asimilen a activos de una 

cartera financiera.ii 
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EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y SU RETORNO AL ECUADOR 

En abril de 2007 el gobierno ecuatoriano cerró las oficinas del FMI en el Banco Central, y 

aunque el organismo continuó funcionando en el país, las relaciones cambiaron de forma 

radical a como habían sido en el pasado. El mismo presidente de la República, en su libro 

De banana república no republic, criticó las políticas del FMI, y durante los años de su 

gobierno ha mantenido una posición crítica con la institución financiera. 

Tras la ruptura con el Fondo, el país pareció encarrilarse hacia la creación de un nuevo 

sistema financiero. Pero la nula liquidez del sistema financiero alternativo que se proponía 

se debió a la falta de un accionista que pueda poner a disposición el dinero. Esta realidad se 

puede amparar en un argumento teórico referido por Wallerstein en su teorización del 

sistema mundo capitalista, es decir, un centro que de uno u otro modo domina esta 

estructura financiera y la periferia que no tiene más opciones que seguir los lineamientos 

establecidos por este. En el sistema financiero alternativo, no existió un Estado que pueda 

establecerse como un centro en la región, en términos de concentrar y otorgar capital para 

la liquidez de la institución. 

Aunque el gobierno negó la presencia de una misión del FMI en el país, esta se llevó a cabo 

como una consulta a distancia, por medios telemáticos como Skype. Dice el documento 

publicado por la institución financiera: “la Consulta del Artículo IV con Ecuador se llevó a 

cabo en la ciudad de Washington mediante consultas con las autoridades, y a través de 

comunicaciones por video y teléfono con el sector público y privado en Ecuador”. 
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