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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, consistió en el análisis de los Límites del Gasto 

Fiscal Como Instrumento para Estimular la Producción. Análisis del Caso 

Ecuatoriano 2000 – 2014, donde la información fue obtenida del Banco Central del 

Ecuador.   

De esta forma, la presente investigación se dividió en cuatro partes, en la primera se 

realizará una introducción, la segunda aborda un marco teórico de los principales 

conceptos existentes en la literatura científica sobre el límite del gasto fiscal, 

incluidas conceptualizaciones y teorías de varios autores reconocidos en este campo 

y la metodología utilizada. En la tercera parte, se procedió a realizar un análisis 

macroeconómico de la gestión fiscal en el Ecuador 200-2014. Finalmente en la 

cuarta parte, se establecieron las conclusiones, recomendaciones. 

  



ix 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

PARTE I 

INTRODUCCIÓN 

Abordar un análisis de los Limites del Gasto Fiscal, es una tarea sumadamente 

compleja; debido a los tintes económicos sociales y políticos que giran en su entorno, 

ya que su objetivo es servir como herramienta para satisfacer las necesidades que le 

compete al Estado resolver: muchas de las veces no se la utiliza de manera objetiva y 

solo sirve para los intereses de unos pocos. 

Analizar el gasto fiscal y sus límites permitirá determinar las políticas que se han 

generado en torno a este tema, y de examinar como su aplicación ha afectado 

positiva o negativamente en la economía del país. Así el gasto fiscal es un 

instrumento indispensable para la redistribución de la riqueza en una nación; que 

mediante el cumplimiento de sus reglas y límites podrá realizar un proceso óptimo y 

eficiente del mismo. 

En este sentido, el trabajo investigativo está dividido fundamentalmente en dos 

partes esenciales. La primera, es delimitar todo un marco teórico relacionado a los 

límites del gasto fiscal como instrumento para estimular la producción, mediante 

fuentes certificadas y oficiales, fundamentadas en conceptos y teorías científicas y 

autores reconocidos en este campo. 

La segunda parte, se fundamentó en analizar los resultados de la Gestión Fiscal en el 

Ecuador durante los años comprendidos 2000-2014, para ello nos cimentaremos en 

datos recopilados de una fuente certificada que garantizará la veracidad de los 

mismos; como es el Banco Central del Ecuador. Por último, luego de haber realizado 

el análisis respectivo de las diferentes variables macroeconómicas se procederá a 

desencajar las respectivas conclusiones y recomendaciones.          
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PARTE II 

MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA 

2.1. Antecedentes teóricos: 

 

Lyden, Fremont y Miller (1983) reflexionan que la concepción de presupuestar se 

define como el proceso que se sigue para concernir metódicamente la erogación de 

recursos con la obtención de objetivos previamente fundados, en el desarrollo de 

éste, se encuentran definidos tres enfoques como: planeación, ejecución y control 

(Cuadrado Roura, y otros, 2006). 

En referencia a la conceptualización anterior, el presupuesto público según Morones, 

Santana (1991, pág.99) es el instrumento de índole político y económico, formulado 

y sancionado en los términos establecidos por la legislación aplicable que contiene el 

plan del gobierno expresado en un programa de trabajo anual (…) y con la 

determinación de su costo 

“Los gastos públicos son gastos corrientes y gastos de inversión. Dentro 

de los gastos corrientes están los gastos en la compra de bienes de 

consumo y los gastos en transferencias. Éstos últimos tratan de 

redistribuir el ingreso de unos grupos a otros y han sido los que más han 

crecido en los últimos años” (Morcillo & Beker, 2008). 

 

En este contenido se considera gastos fiscales a los instrumentos que posee un Estado 

para estructurar el presupuesto, que comprende las compras y gastos que efectúa el 

gobierno en un tiempo determinado, el gasto fiscal total, tanto como las cuentas que 

se hallan en el Producto Interno Bruto, como los que no, cumple un aspecto 

importante para determinar cómo se compone la economía del área pública y privada 

(Subsecretaría de Presupuesto, 2014). 

Según (Jiménez y Podestá, 2009) existen tres funciones que comprenden la actividad 

económica del Estado: 
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 La función de asignación de recursos, en donde el Estado suministra los 

bienes conforme a diversas circunstancias de la oferta y demanda. 

 La función relacionada a la distribución, tiene como objetivo integrar los 

factores redistributivos de la riqueza, que se desarrolla en el mercado, donde 

se encuentra incluida la sociedad.    

 La función estabilizadora, dentro de esta se encuentra la política fiscal, 

buscando un sistema económico estable, superando situaciones de inflación y 

desempleo (Jiménez y Podestá, 2009). 

Gestión de la Política Fiscal 

Pacheco, D (2006) señala que: redistribuir la renta y la riqueza, son dos funciones 

principales de las Administraciones Públicas, esto lo efectúa por medio de impuestos 

traspasos y elaboración de servicios y bienes no asignados al comercio, sino 

mediante la adquisición de servicios y bienes. En consecuencia el manejo del gasto 

fiscal es considerado como una herramienta de equilibrio económico (Pacheco, D, 

2006). 

Entender cómo el gasto público y los impuestos oprimen a la producción y al empleo 

de un país, es una de las interrogantes que varios estudios han tratado de responder; 

es primordial para estudiar el endeudamiento y entender los efectos multiplicadores 

de ciertas variables.  

Consecutivamente se realiza un breve recorrido analizando las distintas teorías 

económicas: 

Teoría Clásica 

Según la concepción clásica, la economía es la ciencia de la administración de los 

recursos escasos en una sociedad humana, los orígenes de esta escuela hacen 

referencia al último cuarto siglo XVIII, coincidiendo con la primera fase de 

industrialización británica, con el incremento del sector textil, el inicio de la 

Revolución Industrial (RI) orientarían el avance de las industrias. Para entender este 

fenómeno, es pertinente realizar un acercamiento a las características que tuvo la 

Revolución Industrial (Hobsbawm, 1997). Se puede decir que la RI implico un fuerte 

incremento del ritmo económico y representó una transformación económica y social 

que desembocó en el denominado capitalismo.  
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Uno de los principales representantes de la economía clásica, fue Adam Smith. 

Postulaba que los elementos correctos para generar un crecimiento y desarrollo 

económico, mediante diversos pensamientos, donde explicaba; que la toma de 

decisiones económicas son regularizadas por los factores existentes en el mercado. 

Así, se asientan en un modelo teórico, resaltando que los resultados que obtienen los 

mercados cuando producen, están correlacionados a las circunstancias históricas e 

institucionales, ultimando que la injerencia del Estado en una economía debe ser 

mínima (Hobsbawm, 1997).                

Teoría marxista 

La concepción marxista, la economía tiene por objeto el tratado de las relaciones 

económicas entre las personas (Gómez, 2010), es así que el desarrollo de los teóricos 

de Karl Marx (1818-1883) se enfocan en una época histórica marcada por dos 

revoluciones que cambiaron la organización social, política y económica del mundo 

entero. Por un lado la revolución industrial en el Reino Unido a fines del siglo XVIII 

y por otro lado la revolución francesa de 1789 con la inhabilitación del feudalismo y 

el establecimiento de la República, siguieron después otras revoluciones como las 

denominadas “del 48” que tuvieron inicio en la primera mitad del siglo XIX, 

existiendo un vínculo con la revolución francesa, puesto que, siguieron luchando 

contra la organización del Antiguo Régimen. La principal fundamentación para Marx 

es la oposición entre el estado moderno que empezó a gestarse con la revolución 

francesa y el estado antiguo (Hobsbawm, 1997). 

Teoría neo-clásica 

Marshall, Pareto (1966) desde la perspectiva neoclásica contribuyeron ideando un rol 

al área pública, oprimida por los ideales de la prudencia financiera, plasmada en tres 

pensamientos clave: contracción de funciones del Estado a su imperceptible 

injerencia; que las funciones permitidas sean racionalizadas y, en último lugar, que el 

presupuesto tenga equilibrio (Toala Mindiola & Salazar Cantuñi, 2014).   

Teoría keynesiana 

Analizar el gasto público sobre el crecimiento económico, en el que incluye la 

producción de un país, es una temática que se ha desarrollado desde que surgieron las 

ideas Keynesianas y se han basado en las distintas teorías económicas, restaurándose 
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entre las que defienden el libre mercado y otras que argumentan la intervención del 

Estado a través del gasto público, con la intención de promover la producción y la 

redistribución de la renta y la riqueza.  

 

Guillen (2007) sostiene que la crisis de la deuda externa de 1982 significó la 

terminación del modelo de situación de importaciones en América Latina y el paso 

hacia el modelo neoliberal (MN), sin embargo el neoliberalismo se instauró en los 

años sesenta en los países del Cono Sur con el avance de las dictaduras militares, se 

extendió en la región cuando México y después otras naciones, se proclamaron 

incapaces de cubrir el servicio de sus deudas, sometiéndose a las directrices del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos trasnacionales acreedores 

cerraron la llave del crédito. 

 

Davalos (2008) considera que: 

El neoliberalismo constituye una doctrina que se desarrolla en el ámbito 

económico, político, jurídico y simbólico. Es económico porque estudia la 

regulación a través de una analítica concreta, aquella de la economía clásica. 

Es política, porque fundamenta al estado moderno, la democracia, y el 

sistema político moderno, desde el liberalismo clásico.  

 

Es ética, porque establece los fundamentos de la convivencia social desde 

una posición determinada por la razón de mercado y el individualismo. Es 

histórica porque construye a la razón de mercado como heurística y 

hermenéutica de la historia. Es jurídica porque establece un modelo de estado 

y de contrato social desde el cual se regula y administran las sociedades.  

 

Es simbólica porque ha generado una ideología éxito individual sustentado en 

el consumo y el mercado (p.83).  

Dalto (2007) señala que hasta 1982, gran parte de gobiernos latinoamericanos, a 

excepción de las dictaduras del Cono Sur, se habían opuesto en abandonar sus 

modelos de desarrollo encauzados al mercado interno, aunque los sistemas 

productivos se habían tras nacionalizado desde finales de los años sesenta lo que 
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significó una substancial reconfiguración del “bloque en el poder”, la mayoría de sus 

gobiernos continuaban apegados al patrón de acumulación sustitutivo de 

importaciones. 

 

Como afirma Dalto (2007)  

Refiriéndose a la política económica de los gobiernos militares de Brasil, a 

pesar de los pronunciamientos amistosos al libre mercado, esas reformas de 

hecho estrecharon el control del gobierno sobre la economía, de la misma 

manera que lo había hecho el anterior modelo. Sin embargo, contrariamente 

al molde más nacionalista del modelo de desarrollo previo, las reformas de 

los hacedores de política de los militares trajeron la economía brasileña más 

cerca de los movimientos del capital financiero (p.82). 

 

Keynes (1936) fundamentaba en sus teorías que la intervención del Estado debe ser 

más participativa, de tal forma; que los elementos sociales y económicos vayan 

encaminados en la misma línea, para ello el ahorro interno o externo, los ingresos 

fiscales necesarios para el financiamiento del estado, afectan directamente a otros 

factores como la inflación, el ahorro privado y el consumo. Asimismo, explicaba que 

las funciones de los impuestos pueden afectar al sector privado y la formación de 

capital, provocando que disminuya la competitividad y la producción (Toala 

Mindiola & Salazar Cantuñi, 2014). 

 

Objetivos del Gasto Público (GP): 

Es pertinente echar un vistazo a las experiencias históricas que países como 

Alemania, Francia y Reino Unido enfrentaron al tener una elevada deuda fiscal 

después de la segunda guerra mundial; y que estrategia económica encontraron para 

salir de este impase. En el siguiente acápite se hace referencia al caso Alemán 

orientado a la monetización de la deuda y los límites del gasto fiscal. 

Blanchard (2012) señala que: En la Primera Guerra Mundial, Alemania financió su 

gasto militar a través de préstamos, como todos los países que participaron en el 
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conflicto, esperaban ganar la guerra y trasladar la carga de la deuda a los países 

derrotados; pero al perder la guerra se encontró con un volumen de deuda muy alto, 

generando una política alemana inestable, el Partido Comunista obtiene un apoyo 

considerable, dando inicio a un nuevo régimen democrático; sin embargo la situación 

política siguió siendo inestable, en los primeros veinte años del problema de la 

deuda, se agravó debido a los elevados déficits presupuestarios acumulados por el 

gobierno de Weinar, estos déficits están relacionados con los reparos que Alemania 

tenía que pagar a los vencedores de la guerra, en particular a Francia, se reflexiona 

que en realidad la causa principal de los déficits de los años 1920-1923 se debía al 

punto muerto en el que se encontraba la política fiscal, la propuesta de radicales 

reformas tributarias había debilitado aún más su situación política, haciendo difícil 

para el gobierno el recaudar impuestos, el llegar a un punto medio entre el nuevo 

régimen y el antiguo había profundizado la capacidad y la disposición del gobierno a 

subir impuestos, la única solución que se veía viable era la monetización1, que llevó 

a la hiperinflación2, una de las consecuencias de esta hiperinflación fue la 

cancelación total de la deuda existente al final de la guerra. En otoño de 1922 la 

deuda no superaba el 5% del valor real que tenía en 1919, esta reducción de la 

riqueza afectó particularmente a la clase media, que tenía la proporción mayor de la 

deuda pública (Blanchard, 2012, p.500-501). 

Este acercamiento del caso Alemán permite en la práctica según lo reflexionan varios 

autores, acercar lo que se desea del bienestar a la sociedad, por medio de la 

interacción de la ciudadanía en general, los representantes populares y el Poder 

Ejecutivo, es así que los primeros marcan las demandan de la colectividad y los 

segundos analizan la probabilidad de llevarlas a cabo, de acuerdo con las condiciones 

o restricciones existentes (García, 2005). 

Dentro del anterior contexto, García (2005) considera que los objetivos básicos de la 

política presupuestal del sector público son tres: (a) gestionar la mayor eficiencia 

económica; (b) apoyar condiciones de equidad entre los sectores sociales y agentes 

económicos; y (c) mantener la estabilidad macroeconómica 

                                                 
1La monetización de la deuda consiste en financiar el déficit público mediante la creación de dinero, 

lo que la mayoría de las veces origina tensiones inflacionistas. 
2 La hiperinflación es una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan 

rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente 

reducción en su patrimonio monetario 
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Entre los principales objetivos de la política fiscal están: 

 Lograr precios estables dentro de los índices generales, y de esta manera no 

conlleven variaciones importantes. 

 Expandir un desarrollo económico apresurado,  

 Beneficiándose de los insumos productivos de la sociedad, como los: 

capitales, humanos y materiales.  

Existen dos tipos de política fiscal a considerar: 

Política fiscal expansiva.- Es el caso de un incremento en los caudales de las arcas 

públicas o disminución de los tributos. 

Política fiscal contractiva.- esta política consiste en tomar decisiones con la 

condición de un bajo gasto público, un incremento de las imposiciones tributarias o 

una combinación de ambos (Ocampo, 2008). 

Análisis de la Economía Mundial: 

La economía mundial pretende establecer un punto de equilibrio, razón por la cual 

los países tienen que enfrentar consecuencias de la crisis financiera mundial, que va 

desde el sobreendeudamiento hasta las altas tasas de desempleo. 

El FMI considera que las grandes economías como Estados Unidos y Reino Unido, 

han dejado atrás la crisis paulatinamente y han logrado niveles aceptables de 

crecimiento, entretanto las economías de mercados emergentes el principal factor es 

el menor incremento potencial (Fondo Monetario Internacional, 2015). 

Un informe de diciembre del 2015 que el Banco Mundial realizó, se determina un 

análisis de los principales factores económicos que se han destacado en ese año:  

La tasa de pobreza mundial cae por debajo del 10%, considerando que 702 millones 

de individuos están por debajo de la línea de pobreza mundial de USD 1,90 al día, la 

mayoría de ellas habitan en África y Asia 3(Fondo Monetario Internacional, 2015). 

 

                                                 
3Se prevé que el porcentaje de la población mundial que vive en pobreza extrema caerá del 37,1 % en 1990 a un mínimo 

histórico de 9,6 % en 2015. Las nuevas estimaciones indican que 702 millones de personas viven por debajo de la nueva línea 
de pobreza mundial de USD 1,90 al día, (i) y la mayoría de ellas habita en África al sur del Sahara y Asia meridional. Este logro 

fue calificado como la “mejor noticia del mundo en la actualidad” por el presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim, 

y constituye un avance real en los esfuerzos por poner fin a la pobreza extrema a más tardar en 2030.p> 
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Gráfico 1: Población Mundial que vive con menos de USD 1,90 al día 

 

Fuente: Informe de seguimiento mundial del Banco Mundial 

Elaborado por: Banco Mundial 

 

Otros aspectos relevantes según el informe de seguimiento del BM son: el acuerdo 

mundial sobre el cambio climático, en el cual representantes de 195 naciones 

firmaron el acuerdo de París contra el cambio climático4, los millones de personas 

desplazadas alcanzan una cifra record de 60 millones, tomando como referencia la 

Segunda Guerra Mundial. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se fijan 

metas con el propósito acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la 

injusticia y remediar el impacto ambiental negativo, asimismo se prevé que estos 

objetivos se articulen en la ayuda extrema para los países en desarrollo (Banco 

Mundial, 2015). 

Otro factor trascendental en el año 2015 es la pérdida de valor de productos 

primordiales, que surgió con el cambio de valor de los metales y los bienes agrícolas 

hace ya cuatro años, sin dejar de lado la caída del precio del petróleo a mediados de 

2014 y continuó en 2015 (Banco Mundial, 2015). 

El virus del Ébola deja pérdidas considerables, el informe señala que la disminución 

de mano de obra, a raíz de esta enfermedad perturbará probablemente la mortalidad 

que es inducida por el virus, inclusive este erradicado el virus de todos los países 

(Banco Mundial, 2015). 

                                                 
4El cambio climático podría tener un impacto significativo en los niveles de pobreza. (i) El Grupo Banco Mundial trabaja con 

130 países para ayudar a implementar un desarrollo “inteligente con relación al clima”, y aumentará las inversiones en 

financiamiento para el cambio climático a unos USD 29 000 millones anuales a fines de 2020, lo que representaría un 

incremento de un tercio con respecto a los niveles actuales. 
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La edición número 13 del Doig Business 2016 señala que de las economías 

mundiales más del sesenta por ciento optimizan sus normas empresariales, 

encontrando 231 reformas que ayudaron a mejorar la acción empresarial de 122 

países del mundo, los cambios demográficos dan forma al futuro señalando que se 

llegue a una población mundial de 9700 millones de individuos en 2050, y alrededor 

del 50% del incremento de la población se centrará más en 9 países (Banco Mundial, 

2015).  

El FMI (2015) sostiene que “el crecimiento mundial se mantuvo moderado a 

una tasa de 3,3 por ciento en 2014(…) El desempeño de las principales 

economías ha sido dispar o divergente, y muchas de las anteriores crecieron 

menos que lo anteriormente previsto (…) Las revisiones a la baja reflejan 

una revaluación de las perspectivas para los grandes mercados emergentes y 

algunos de los principales países exportadores de petróleo” (p.1). 

Estos datos evidencian un notable descenso de los precios del petróleo, que cayeron 

hasta casi un 40 por ciento de lo previsto en la edición de octubre de 2014 del 

informe WEO (Fondo Monetario Internacional, 2015). 

Gráfico 2: Crecimiento del PIB real a nivel mundial 

 

Fuente: Estudio Económicos y Financieros Fondo Monetario Internacional 

Elaborado por: FMI 
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Análisis de la Economía Regional: 

Según lo describe el Estudio Económico y Financiero del FMI (2015), respecto a las 

perspectivas y desafíos de la política económica para América Latina y el Caribe, el 

crecimiento de la Región se desaceleró y se ubicó en un 1,3 por ciento en 2014 y las 

proyecciones indicaban que será inferior al 1 por ciento en 2015, una de las variantes 

que incide en este decrecimiento y que representa un obstáculo para las economías de 

América del Sur, es el debilitamiento de los mercados internacionales de materias 

primas, a pesar del derrumbo de los precios del petróleo y la recuperación de Estados 

Unidos, según este organismo la débil confianza del sector privado en el Brasil y la 

crisis económica de Venezuela, fortalecen el deterioro de las perspectivas de 

crecimiento de la Región. 

Gráfico 3: Países seleccionados de américa Latina: Contribución al crecimiento del PIB real5 

 

Fuente: Estudio económicos y Financieros Fondo Monetario Internacional 

Elaborado por: FMI 

 

(CEPAL, 2015) en su informe Panorama Fiscal de América Latina señala que:  

En América Latina, los niveles de los pasivos públicos han disminuido 

significativamente, mientras que en el Caribe es todo lo contrario, tomando como 

referencia que el equilibrio de las diferentes políticas fiscales está íntimamente 

relacionados a la deuda pública y a sus diferentes elementos que la conforman. En el 

Gráfico. 4 se muestra un análisis de la deuda pública externa e interna con respecto al 

PIB (1970-2014), en términos reales (CEPAL, 2015). 

 

                                                 
5Tasa desestacionalizada. Promedios ponderados por el PIB en función de la PPA de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Los inventarios incluyen discrepancias estadísticas. 
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Gráfico 4: Deuda Pública externa e interna con respecto al PIB (1970-2014)6 - América Latina7 

 

Fuente: Panorama Fiscal de América Latina (CEPAL, 2015) y banco Mundial, Word Bank Data. 

Elaborado por: CEPAL 

 

Como se puede observar entre el 2003 y 2008, se evidencia una reducción de la 

deuda pública, la disminución de la deuda pública externa en América Latina ha sido 

evidente, en los años noventa representaba más o menos el 70% del PIB, en 

comparación con el 16% que registró en 2014 (CEPAL, 2015). 

En este mismo contexto la CEPAL, analiza la deuda pública considerando 19 países 

de la Región en los que está incluido el Ecuador, en el periodo 2000 y 2014 en el 

que: se afirma que se logró disminuir la proporción de la deuda pública con respecto 

al PIB en 11 países, mientras que en cinco se incrementó (Chile, El Salvador, 

México, República Dominicana y Uruguay) y en 3 se mantuvo prácticamente 

constante (Costa Rica, Guatemala y Venezuela) (Ver Gráfico 4), (CEPAL, 2015). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Promedio simple de 19 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela (República Bolivariana de) 
 
7Los datos sobre la deuda pública interna corresponden al período comprendido entre 1990 y 2014. Sector público no 

financiero. Los datos de 2014 corresponden al tercer trimestre 
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Gráfico 5: Deuda Pública con respecto al PIB, por países de América Latina. 2000-2014 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe (2015) 

Elaborado por: CEPAL 

 

Brasil registra la deuda pública más elevada de América Latina (62% con respecto al 

PIB) en 2014, países como Uruguay, Colombia, Argentina y otros de Centro 

América muestran niveles de endeudamiento estables que se encuentran entre (36% y 

el 46% del PIB), Chile por otro lado se sitúa con el (22% del PIB); Perú y Paraguay 

en volumen es menor que otros países, considerando la deuda neta (CEPAL, 2015). 

Tomando en cuenta que luego de la crisis financiera internacional de 2008-2009, la 

concordancia entre la deuda pública y el PIB ha permanecido constante para el 

promedio de 19 países de la Región, situándose en 34,4% del PIB en 2014; no 

obstante se ha notado un patrón creciente en los siguientes países: Costa Rica, 

Honduras, República Dominicana, Chile, Ecuador y México en referencia al 

porcentaje de la deuda pública bruta y el PIB (CEPAL, 2015).  

Incidencia de la política fiscal sobre la distribución del ingreso en la Región 

CEPAL, (2015) afirma que a más de las complicaciones coyunturales, se suma la 

desigualdad, explicando que en lo que se refiere América Latina, existe un 

mayoritario concentración del Ingreso, por tal motivo, se vuelve necesario evaluar la 

políticas fiscales tomadas en la región (CEPAL, 2015). 
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CEPAL (2015) Apunta que 

En países donde es mayor la desigualdad del ingreso de mercado, antes del 

efecto de impuestos y gastos públicos, la política fiscal debería cumplir un 

rol redistributivo más activo. En este sentido se pueden distinguir dos grupos 

de países, (Ver Gráfico 6). Por un lado, están aquellos que tienen un 

coeficiente de Gini del ingreso de mercado superior al promedio regional y 

en los que la política fiscal corrige en mayor medida que en los demás países 

esa desigualdad más alta, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica y Panamá. En otro grupo se encuentra Honduras, Paraguay y la 

República Dominicana, que también presentan una gran desigualdad del 

ingreso del mercado, pero en los que la política fiscal ejerce un rol menos 

activo en la redistribución del ingreso. 

 

Gráfico 6: Disminución de la desigualdad según herramientas de la política fiscal-América 

Latina (alrededor de 2011) 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe (2015)  

Elaborado por: CEPAL 
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2.2. Política Fiscal en el Ecuador. 

 

En el Ecuador, a finales del siglo XIX con el gobierno de Antonio Flores Jijón se 

inició con los estudios relacionados a la renegociación de la deuda externa, esta fue 

la apertura para estudiar la temática relacionada a las finanzas públicas del Ecuador, 

en los años 1950 llegaron organismos multilaterales como FMI, Naciones Unidas y 

la CEPAL con el objetivo de recopilar e interpretar las cuentas fiscales del país 

(Toala Mindiola & Salazar Cantuñi, 2014). 

En la dictadura militar de 1972, el país sufrió un cambio en su economía que se 

basaba en el sector agro exportador productos que eran su fuerte (cacao, café y 

banano) hacia un desarrollo del sector público, que empezó a estar bajo la 

dependencia de los ingresos petroleros administrados por el Estado (antes CEPE, hoy 

Petroecuador y Petroamazonas) (Toala Mindiola & Salazar Cantuñi, 2014).  

Desde 1989 se experimenta una crisis mundial, restricción de los créditos externos, el 

incremento de la tasa de interés internacional, la devaluación, políticas de liberación 

del mercado financiero o la llamada globalización del capital que decantó en 

reformas y la urgencia de pago de la deuda. 

Los años 90 se caracterizaron por situaciones de inestabilidad económica, cuyo 

factor más notable, no cabe duda que fue la recesión a finales de los años 90, 

representado  por la inestabilidad económica, donde el factor más importante estuvo 

precedido por las crisis financieras, provocando la caía del PIB en el Ecuador del 

6,3% en el año 1999, el efecto de la inflación que desde el año 1995 comenzó con un 

constante incremento, pasando del 22,8% a un valor superior en el año 2000 siendo 

este del 91% (Toala Mindiola & Salazar Cantuñi, 2014).   

Jarivera (2010) indica que: 

El sucre fue la moneda oficial en el país hasta inicios del año 2000. En el año 

1990 la cotización del dólar era de 884 sucres, pero en base a continuas 

devaluaciones del sucre dicha cotización llegó a 2.922 para el año de 1995, es 

decir el dólar se había apreciado con respecto al sucre en 231% en ese 

periodo. Para el año 1998 la cotización del dólar llegó a 6.765 sucres, 

representando una apreciación del dólar de 132% entre 1995 y 1998. Pero fue 
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para el año 1999 en donde las devaluaciones fueron aún mayores, teniendo 

una apreciación del dólar en 194% en un solo año. Finalmente para el año 

2000 la cotización del dólar fue de 25.000 sucres, lo cual hizo insostenible la 

política monetaria con moneda propia y se optó por la dolarización (p.2). 

(Tomalá P, 2015) señala: 

La dolarización significó una herramienta que logró, no en el corto plazo pero 

si en el mediano plazo, reducir a un dígito el incremento sustancial y 

sostenido de los precios. La reducción inmediata de la inflación fue otra de 

las ventajas que se promovió con mucho énfasis al adoptar el esquema de 

dolarización a partir del año 2000. Sin embargo, se tuvo que esperar hasta 

finales del año 2002 para alcanzar una inflación de un dígito y es a partir de 

allí cuando empieza una desaceleración significativa hasta llegar a niveles del 

2 por ciento; recordemos que los precios en el país en el año 99 habían tenido 

un acelerado crecimiento pasando del 39,7 por ciento en el mes de enero al 

60,7 por ciento en el mes de diciembre; a la fecha del anuncio de la 

dolarización la inflación se había vuelto incontrolable y terminaba el mes de 

enero en el 78,1 por ciento, con un crecimiento mensual de los precios del 

14,3 por ciento el más alto desde el mes de marzo del 99 (p.6). 

Otro de los aspectos que es relevante analizar para este estudio, se refiere a la crisis 

económica, financiera y social que vivió el Ecuador, y que inició el 8 de marzo de 

1999, cuando el gobierno de Jamil Mahuad decretó el congelamiento de depósitos de 

miles de clientes de entidades financieras, congelando 1.840 millones del sistema 

bancario privado, en ese momento el Estado intervino 33 entidades financieras, 

además de las cifras señaladas en los párrafos precedentes, el desempleo se ubicó en 

14,7%, se produjo una fuga neta de capitales de 422 millones de USD en 1998 y de 

891 millones en 1999, mientras que miles de ecuatorianos migraban por los efectos 

económicos. 

Es así que en el siglo XX, específicamente en el año 2000, con la adopción oficial 

del dólar como moneda del país, el régimen ecuatoriano desistió del uso de la política 

monetaria para sobrellevar las dificultades financieras del área pública. 
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Según el análisis de la economía ecuatoriana realizado por el Banco Central 

(2010), destaca que:  

“la dolarización es una de las medidas de mayor impacto de la política 

monetaria (…), ya que supuso el reemplazo de la moneda nacional por la 

moneda de Estados Unidos, considerándola como una de las más 

importantes transformaciones que ha experimentado la economía 

ecuatoriana…” (p.3). 

Con este antecedente, el Banco central del Ecuador, realizo la transición del proceso 

metodológico de las cuentas nacionales, especialmente las que estaban relacionadas 

al sector petrolero, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la activada económica, 

correspondientes a la refinación petrolera. En este contexto, mediante publicación del 

Banco central del Ecuador, el público ecuatoriano dispone de la información 

histórica del Producto Interno Bruto, con la nueva metodología.     

Actualmente, el Ecuador se rige con lo aprobado en la Constitución en el 2008 el 

Estado tiene nuevas funciones que garantizan derechos sociales y que deben ser 

financiados por el mismo. Así se observa que se ha incrementado el gasto social, la 

inversión en obras o proyectos que facilitan la producción como carreteras y 

centrales hidroeléctricas que en su mayoría están siendo financiadas con ahorro 

externo. 

Banco Central del Ecuador (2010) 

Una vez adoptado el esquema de dolarización, el desempeño del sector 

externo se vuelve más importante en la medida en que se convierte en el 

sector que genera el circulante para dinamizar la actividad productiva, en este 

contexto, los factores que impacten fuertemente en los ingresos de divisas del 

país afectarán directamente al grado de liquidez de la economía, incidiendo 

de esta manera en los niveles de producción, empleo y bienestar de la 

población de ahí que es importante contar con instrumentos de política 

económica que permitan hacer frente a eventuales problemas de liquidez 

(p.24). 

 

Como ya se indicó la dolarización fue un factor de gran incidencia en la economía 

ecuatoriana vista desde todos los ángulos, ahora bien desde el año 2007 el Econ. 
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Rafael Correa llega al poder y se posesiona como el nuevo Presidente Constitucional 

del Ecuador, este gobierno está lleno de cambios y variaciones que han hecho que la 

economía del país llegue a tener un marco completamente diferente. 

No hay duda que ha habido grandes cambios, ya que tantos años de un Gobierno que 

ha contado con los mayores ingresos fiscales de toda la historia, y que visto desde las 

filas del oficialismo Ecuador ha cambiado para bien, tomando en cuenta que las 

obras que enlistan es larga (Muñoz Jaramillo, 2014). 

En el sector económico se evidencia el fortalecimiento de ciertos ejes de 

acaparamiento del capital concentrados en sectores inherentes de una economía 

extractiva renovada, que describe las diversas etapas de la producción y la 

circulación.  

 

Este Gobierno ha tomado medidas en sus primeros años que han influido fuertemente 

 

1. Renegociación de la deuda externa 

Tomando como base que la deuda externa “es la suma de deudas de un país con 

entidades extranjeras”, dividiéndose en deudas: pública y privada. Estableciendo una 

línea de tiempo, desde el año 1800 el país lleva consigo la deuda de independencia; 

en 1818 se evidencia el primer empréstito8 al Reino Unido, 1822 se realizó una 

revisión de la deuda, 1824 registra el segundo empréstito al Reino Unido; en 1896 

Eloy Alfaro decide no pagar la deuda externa; 1958 FMI otorga créditos para el pago 

de la Deuda Externa; en la década de los 70 existió el auge petrolero; 1979 se paga la 

deuda de la Independencia; 1979-1982 inicia la Deuda externa actual por deudas 

adquiridas con el FMI creciendo la deuda privada en 922.2 millones de USD; 1983 

Sucretización9 de la Deuda;1987 se registra un tarso en el pago, por la baja del 

petróleo (86) y terremoto (87)10; 1994 Ecuador acepta el Plan Brady11; 1999 La 

                                                 
8Préstamo que un particular concede al Estado, a un organismo oficial o a una empresa, y que se 

materializa en bonos, cédulas, pagarés, obligaciones, etc. 
9 La "Sucretización" representó la más grande transferencia de recursos del Estado al sector privado 
10 El 5 de marzo de 1987, el Ecuador fue golpeado por dos terremotos. El primero, a las 20:54, con 

una magnitud de 6,1 y el segundo, a las 23:10, con una magnitud de 6,9. El saldo final fueron 1 000 

muertos y daños materiales por USD 1 000 millones, pero la mayor destrucción no se produjo por los 

sacudones de tierra, sino por los deslaves. http://www.elcomercio.com/opinion/terremoto-1987.html.  
11El Plan Brady fue una estrategia adoptada en 1989 para reestructurar la deuda contraída por los 

países en desarrollo con bancos comerciales, que se basa en operaciones de reducción de la deuda y el 

servicio de la deuda efectuadas voluntariamente en condiciones de mercado. ... 
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Deuda abarca ¾ partes de los ingresos del Estado; 2000 Dolarización; 2002 se crea el 

FEIREP 12; 2004 Los Bonos Global13 son renegociados; 2008 cese del 70% de pagos 

de la deuda en bonos; 2015 el país paga los bonos de su deuda: Los Bonos Global 

2015 por un monto de 650 millones de dólares. 

2. Implementación de Políticas Sociales  

En referencia a este tema, la Asamblea Nacional aprobó en abril de 2015 la ley de 

Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, este cuerpo legal elimina 

la obligatoriedad del Estado de entregar un aporte del 40% para las pensiones 

jubilares, además se pretende incorporar a la seguridad social a las ama de casa. 

Asimismo la ley establece techos a las utilidades, el Art. 15 señala que los 

trabajadores no podrán exceder de veinticuatro Salarios Básicos Unificados del 

trabajador en general.  

3. Las reglas mineras 

El tema de la minería ha generado gran controversia en el país, es importante 

considerar que según Jorge Oyarzún es una actividad que se encarga de la 

explotación de los recursos naturales, de un lugar determinado, cuidando el medio 

ambiente y los recursos hídricos, durante y después de dicha explotación (Oyarzún 

2011). 

En el Ecuador se busca que la Minería se transforme en un sector de la economía 

estratégico, a más del petróleo, encontrándose en una constante transición, 

pretendiendo que deje de estar a la sombra del sector hidrocarburífero y posea un 

desarrollo a escala industrial. 

                                                 
12Creado en junio del 2002 y sustituido por la Cereps en julio del 2005, el Feirep no es muy bien 

recordado por sus beneficiarios. El Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y 

Reducción del Endeudamiento Público (Feirep) se caracterizó por acumular dinero para recompra de 

deuda pública interna (cancelar deuda al IESS) y externa (bonos global) más que para el gasto social. 
13Bonos global (12 años): Se emitieron por 2.700 millones  de dólares cuyo interés semestral empieza 

en 4% durante el primer año y aumenta 1% anual, hasta llegar máximo a 10%, es decir, que por cada 

100 dólares de deuda, se pagan 10 por interés. Se pagan después de 30 años. Estos bonos se emitieron 

en lugar de los bonos 

A la Par y Descuento. 

Bonos global (30 años): Se emitieron por 1.250 millones de dólares con un interés del 12% anual fijo. 

El valor total del capital deben pagarse en el 2012. 

Estos reemplazaron a los bonos IED y PDI. 
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Como se sabe la minería no ha sido considerada un sector fuerte, y no se le ha 

dedicado la importancia que requiere, por eso el Estado promulgó el Mandato 

Minero a finales del 2008, a partir de eso se ha dado un crecimiento relativo, 

brindando un aporte considerable al PIB. 

Es así que con las nuevas leyes mineras se ha logrado un aporte adecuado del sector 

a la economía, buscando aprovecharlo como una nueva oportunidad en donde se le 

dé mayor apertura y se convierta en una gran contribución a la evolución de la 

economía del país (Bermeo Gutiérrez, 2009). 

 

Además de los aspectos ya señalados es importante tomar en cuenta otros que 

influyen en los análisis económicos del país: 

 

 Se dio una eliminación de la Tercerización Laboral, mediante el mandato 8 

(2007), haciendo más difícil la contratación de trabajadores, esta medida 

dificultó la adaptación de las empresas a la crisis y empeoró el problema del 

desempleo, ya que se tuvo que expulsar del sector formal a miles de 

trabajadores (Mandato 8, 2007). 

 

 Otro grave error fue establecer un impuesto a la salida de capitales, ya que 

causó que las transferencias que hacían los importadores a sus proveedores en 

el extranjero están siendo gravadas por este gravamen, lo que encarece los 

productos perjudicando a los comerciantes y por ende a los consumidores, 

quienes debieron pagar un mayor precio por dichos productos. 

 

 Se dieron trabas al libre comercio con una serie de medidas o restricciones a 

las importaciones como forma de combatir el problema de que la Balanza 

Comercial no petrolera era negativa, los resultados de esta medida no son 

alentadores en cuanto a progreso económico, ya que los ciudadanos debieron 

pagar mucho más por los mismo productos (Muñoz Jaramillo, 2014). 

Sebastián Oleas (2015) en un artículo sobre la “Situación Fiscal del Ecuador” cita 

que: En cuanto a la política fiscal en este Gobierno poco o nada ha hecho para 

ponerle un alto al gasto público, resultando déficits considerables, siendo un grave 

problema, ya que los ingresos no suficientes para cubrir las obligaciones pendientes, 
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reflexionando que el Estado está fuertemente endeudado, en esas circunstancias, la 

solvencia no solo está bajo la dependencia del grado de endeudamiento, sino de  

cómo el gobierno es capaz enfrentar las deudas. 

Se ha determinado también que los numero negativos de la Balanza Comercial y la 

de Pagos, afecta de forma nociva a las finanzas públicas, aunque tuvo su origen 

mucho antes de la caída del crudo, que tuvo lugar en el año 2014. Ha llevado a un 

entorno económico complicado caracterizado por un desmedido gasto público, que 

ha conllevado al endeudamiento del país.        

Por lo tanto se ha visto que a partir del año 2007 el incremento del gasto ha sido 

considerable, datos reales señalan que los gastos no financieros del sector público se 

incrementaron en promedio anual un 15,4% (Banco Central del Ecuador, 2015). 

Entre 2002 y 2008 existió un superávit en rangos de fluctuación, en 2009 se registra 

un déficit debido principalmente a la crisis global y al desplome del precio del 

petróleo (Banco Central del Ecuador, 2015). 

En el 2013 y 2014 los resultados siguen en rojo con déficits de 4,6% y 5,3% del PIB, 

respectivamente (Banco Central del Ecuador, 2015). 

Por lo tanto se espera que se llegue a conseguir un presupuesto balanceado y de 

ahorro, principalmente en lo que se refiere a proyectos públicos de infraestructura, 

con el propósito de promover el crecimiento económico. 

Finalmente el gobierno tiene una oportunidad muy valiosa de obtener un adecuado 

presupuesto para el siguiente año, donde se note una disminución del gasto de 

inversión pública originada por un ajuste fiscal, ya finalizados los proyectos grandes 

en ejecución, de igual manera se deberá acoger una disminución importante del gasto 

corriente. Siendo una herramienta necesaria para responder a la sustentabilidad de las 

finanzas públicas y el modelo de la dolarización. 

2.3. Instrumentos de la Política Fiscal (Presupuesto General del Estado) 

 

Uno de los principales instrumentos usados por el gobierno, es el Presupuesto 

General del Estado, donde el propósito es alcanzar las metas y objetivos que se 
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plantearon para el periodo en el que se ejecutará. De esta manera, en nuestro país esta 

herramienta se encuentra fundamentada en los principios enmarcados en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) donde se establece que debe existir 

equilibrio tanto con los ingresos como con los egresos. 

Así el Presupuesto General del Estado, se convierte en un instrumento de análisis 

económico y financiero, para la asignación de los diferentes recursos públicos, ya 

sean estos provenientes de las rentas petroleras o ingresos tributarios. Con el objetivo 

de financiar las distintas obligaciones como: educación, salud, seguridad, empleo y 

servicios básicos que permitan a la comunidad vivir en un ambiente sano y estable 

como lo determina la normativa vigente del Ecuador.     

En este contexto, tenemos que la palabra presupuesto proviene del lenguaje francés 

bougette o bolsa, luego de esto se intentó perfeccionar el termino con el sistema 

ingles utilizando el término Budget, que es de conocimiento generalizado, y que en 

nuestro idioma se lo conoce con el significado: presupuesto (Galeón, 2013). 

Asimismo, según la Constitución de la República del Ecuador (2008), define al 

Presupuesto General del Estado como:  

“Instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del 

Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector público, con 

excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las 

empresas públicas y GAD’s” (Asamblea Constituyente, 2008, p. 143).  

En este sentido, podemos establecer que el Presupuesto General del Estado (PGE); es 

la herramienta donde se incluirán todos los ingresos y egresos, en un periodo de 

tiempo que será de carácter anual, y que posee una característica cifrada de todos los 

derechos y obligaciones que se tiene que liquidar en el año. 

De esta manera, la política fiscal puede ser de dos tipos contractiva o expansiva, 

dependiendo del panorama político, económico, y social. 

Política Contractiva.- Cuando existe altas tasas de inflación, un mecanismo que 

pueden usar los gobiernos, es el de disminuir el Gasto el Publico y subir los 

Impuestos, de esta manera, lo que se busca es controlar la demanda agregada con el 

objetivo de disminuir los precios. 
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En este sentido, si los gobiernos controlan el gasto, el efecto es de que, la inversión 

pública disminuirá produciendo la contracción de la demanda, esto a su vez 

disminuye los empleos, producción y precios, logrando estabilizar la economía.        

Política Expansiva.- Generalmente sucede en un escenario de crisis economía, 

donde existen recursos sin utilizar provocando una demanda agregada insuficiente, y 

al mismo tiempo una elevada tasa de desempleo. En este tipo de situaciones los 

gobiernos pueden estimular la demanda agregada a través de dos mecanismos, 

aumento del Gasto Público y disminución de los Impuestos. 

De este modo tenemos que, un mayor gasto e inversión pública, aumenta la demanda 

agregada afectando de manera positiva al empleo y la producción. Aunque un efecto 

negativo de esta estrategia es que aumente los precios de los productos provocando 

problemas inflacionarios. 

Otro punto relevante es que, cuando se disminuye los impuestos se aumenta la renta 

de las familias, y la actitud de estas se disponen a consumir más bienes y servicios, 

por otra parte, los costos de las empresas se reducen, teniendo más recursos para 

invertir lo que aumentaría la demanda agregada, lo que a su vez llevaría a las 

empresas a un mayor nivel de la producción, generando empleo. 

PARTE III 

GESTIÓN FISCAL 2000 – 2014 EN EL ECUADOR: RESULTADOS 

 

3.1. Política Fiscal (Presupuesto General del Estado) 

 

En la República del Ecuador, la política fiscal según la 

Constitución que fue aprobada en el 2008 estipula los siguientes 

objetivos (Asamblea Constituyente, 2008)  

 El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos14  

                                                 
14 “Los bienes públicos son aquellos que se pueden poner a disposición de toda la sociedad y 

cualquiera que sea el nivel de producción, el coste marginal de suministrarlo a un consumidor 
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 La redistribución del ingreso por medio de transferencias 

tributos y subsidios adecuados  

 La generación de incentivos para la inversión en los diferentes 

sectores de la economía y para la producción de bienes y 

servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables 

(p.140).  

Teniendo en cuenta que las finanzas públicas del Ecuador, en todos sus niveles 

deberán garantizar la responsabilidad, transparencia, procurando una sostenibilidad y 

sustentabilidad económica. Asimismo los ingresos permanentes financiarán los 

egresos permanentes, siendo prioritarios los gastos que corresponden a educación, 

justicia y salud, de ser necesario para su financiamiento podrán ser utilizadas los 

recursos de los ingresos no permanentes. Lo que atañe al endeudamiento público, la 

Constitución del Ecuador señala que se fundamentará en una planificación, la cual 

deberá ser autorizada por el comité de deuda y financiamiento según lo que 

determine la ley, para su respectiva conformación y financiamiento, y el ciudadano 

tendrá el derecho de auditar y de vigilar este proceso (Asamblea Constituyente, 

2008). 

Así mismo, según la Constitución el endeudamiento público 

deberá estar sujeto a las siguientes condiciones (Asamblea 

Constituyente, 2008)    

 Se recurrirá al endeudamiento solo cuando los egresos sean 

mayores que los ingresos 

 No deben afectar la soberanía ni el Buen Vivir de la Sociedad 

 El endeudamiento solo servirá para financiar proyectos de 

inversión y se podrá pagar la deuda externa, siempre y cuando 

sea beneficioso 

 Los convenios realizados no podrán contener de ninguna forma 

de anatocismo o usura 

 Se declarara ilegitimas las deudas, siempre y cuando lo exprese 

algún organismo competente 

                                                                                                                                          
adicional es cero. Además, no se puede excluir a los individuos de su consumo,  es difícil o imposible 

cobrar por su uso y pueden consumirse sin pagarlos directamente” (Universidad de Alcalá, 2008). 
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 Serán imprescriptibles las acciones por los responsables 

adquirientes de la deuda 

 De ninguna manera o forma se podrá estatizar la deuda 

privada. 

 Las garantías necesarias, relacionadas a la concesión de las 

deudas del Estado, se regularán según determine la ley 

 Queda a función del presidente de la República del Ecuador 

asumir o no las deudas de los GAD (p.356).    

En relación al régimen tributario, según la Constitución establece que estos estarán 

fundamentados en los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administradora, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. De tal modo que, la política tributaria se la considera como estrategia 

para fomentar un crecimiento sostenible a mediano y largo plazo, direccionado a 

buenas conductas ecológicas y sociales. Asimismo la ley establece que el presidente 

podrá modificar, exonerar y sancionar o extinguir algún tipo de impuesto, previa 

sanción por parte de la Asamblea Nacional (Asamblea Constituyente, 2008).    

Lo que atañe al Presupuesto General del Estado, la Constitución establece que esta es 

una herramienta usada para gestionar de manera adecuada los ingresos y egresos de 

la nación, y estará sujeta al Plan Nacional de Desarrollo, así el Ejecutivo de la 

República elaborará cada año una proforma presupuestal, donde la Asamblea 

controlará que se adecue a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo, y su derivación la 

aprobará o dictará sus observaciones respectivas. Hasta que no se apruebe el 

presupuesto, regirá en vigencia el anterior y si se desea realizar algún ajuste a este 

deberá ser con previa autorización de la Asamblea Nacional. Las asignaciones 

presupuestarias realizadas a las diferentes entidades públicas como: a los GAD al 

sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a la investigación, 

ciencia, tecnología e innovación, se tramitara a través de un rubro único del Banco 

Central del Ecuador (Asamblea Constituyente, 2008).  

En este contexto, luego de haber escudriñado la política fiscal del Ecuador según la 

Constitución, se establece el concepto de Ingresos, donde se estable “al amplio y 

heterogéneo conjunto de recursos que el sector público obtiene del sistema 
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económico para dar cobertura financiera a sus intervenciones en el mismo” (UNED, 

2008, p.1). 

En este sentido, estos se clasifican en dos tipos de ingresos:  

Los Ingresos Permanentes.- “Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera 

continua, periódica y previsible” (Subsecretaría de Presupuesto, 2014, p.9). 

Que según Proforma Presupuesto General del Estado (2015), 

publicado por el Ministerio de Finanzas, los Ingresos Permanentes 

está constituido por:    

 IMPUESTOS 

o A la Renta Global 

o Sobre la Propiedad 

o Sobre el Consumo de Bienes y Servicios ICE 

o Al Valor Agregado Neto 

o Sobre el Comercio Internacional 

o A la Salida de Divisas 

o A la Contaminación Ambiental 

o A la Renta Petrolera 

o Impuestos Diversos 

 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 

o Tasas por Venta de Bienes y Servicios 

o Renta de Inversiones y Multas 

o Participaciones Corrientes Petroleras 

o Otros Ingresos 

 CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS 

DEFICITARIOS CFDD (p.12).  

Los Ingresos no Permanentes.- “Son los ingresos de recursos públicos que el 

Estado a través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera 

temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria” (Subsecretaría 

de Presupuesto, 2014, p. 9). 
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Al respecto, según el Justificativo Proforma Presupuesto General del Estado (2015), 

publicado por el Ministerio de Finanzas, está constituido por:    

 INGRESOS PETROLEROS 

 OTROS INGRESOS NO PERMANENTES 

o FINANCIAMIENTO PUBLICO: Interno, Externo y Cuentas por 

pagar (p.12).   

Considerando lo antes expuesto se conceptualizara al gasto público; donde José 

Ayala Espino: establece que “hace referencia al valor total de las compras de bienes 

y servicios realizados por el sector gubernamental durante un periodo productivo. 

Es decir es el gasto del sector público que incluye de inversión y de consumo” 

(Ayala Espino, 2001, p.141). 

Así, la economía de Ecuador ha crecido gracias al alto gasto público, generando 

crecimiento y desarrollo. Por tal razón, se puede asegurar que no existe doctrina que 

difiera que el gasto público es de gran importancia para la economía. Considerada, 

como estrategia más eficaz de los regímenes para distribuir de una manera eficiente 

los recursos, contribuyendo a la estabilización y equilibrio de la economía. 

Con (Ayala Espino, 2001) en su obra establece que el gasto 

público consiste en:  

 El gasto realizado por los departamentos gubernamentales en 

bienes y servicios, directamente o a través de subsidios. 

 Los pagos gubernamentales para el bienestar o para beneficios 

en seguridad social, intereses por concepto de deuda, y otros 

pagos de transferencia. 

 Los gastos de capital realizados por las empresas públicas 

(p.140).  

De esta manera, el gasto se clasifica en dos tipos: 

Gasto permanente.- “Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que 

requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad” (Subsecretaría de Presupuesto, 2014, p. 9). 
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Según (Subsecretaría de Presupuesto, 2014), publicado por el Ministerio de Finanzas, 

está constituido por:  

 Gastos en Personal  

 Bienes y Servicios de Consumo 

 Gastos Financieros 

 Obras Publicas 

 Otros Gastos Corrientes 

 Transferencias y Donaciones Corrientes (p.15). 

Gasto no Permanente.- “Son los egresos de recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, 

por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere 

repetición permanente” (Subsecretaría de Presupuesto, 2014, p.9). 

Según (Subsecretaría de Presupuesto, 2014), publicado por el Ministerio de Finanzas, 

este está constituido por:  

 Gastos en Personal para Inversión 

 Bienes y Servicios para Inversión 

 Obras Publicas 

 Otros Gastos de Inversión 

 Transferencias y Donaciones de Inversión 

 Bienes de Larga Duración 

 Transferencias y Donaciones de Capital (p.15). 

Como se citó anteriormente, el sector público ha tenido grandes cambios desde el 

2007, estos cambios han sido orientados a lograr el Buen Vivir. En este sentido, 

presentamos el Presupuesto General del Estado 2014, con sus cuentas y valores:   

Como se presenta en la Tabla 1, el Presupuesto por Grupo de Ingreso, donde 

claramente se puede apreciar que la cuenta impuestos es la que más aporta, con un 

total 13.940.265.098,19 Millones de USD, convirtiéndola en el rubro más importante 

para la elaboración de la proforma. Así pues, se estimó que el financiamiento de 

presupuesto para el año 2014, será de 34. 300. 637. 010,37 Millones de USD.   
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Tabla 1. Presupuesto Por Grupos de Ingreso (En Millones de USD) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

En lo que respecta a la Tabla 1, se presenta el Presupuesto Por Grupos de Gastos, 

donde según la proforma, lo gastos más fuertes que posee el gobierno son; Gasto al 

personal con un valor de 8.433.465.986,67 y Bienes de Servicio de Consumo con un 

valor similar de 8.493.396.482,99 Teniendo que la sumatoria, compone más de la 

mitad de los valores del gasto.   

 

 

 

 

 

 



39 

 

Tabla 2. Presupuesto Por Grupos de Gastos (En Millones de USD) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Banco Central del Ecuador 

 

En la Tabla 2 se presenta, el Presupuesto General del Estado en Formato de Ahorro, 

Inversión Financiamiento, donde la misma estaba fundamentada por los siguientes 

supuestos macroeconómicos: 

 Precio del barril del crudo: 86.4 dólares 

 Crecimiento del PIB: entre 4,5% y 5,1% 

 Inflación: 3.20% (Ministerio de Finanzas, 2013).  

 

En este contexto, claramente de observa que la cuenta Ingreso Permanente supera 

con 2.532 Millones de USD al Gasto Permanente, por otro lado, los Ingresos No 
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Permanentes presenta un déficit de 7.475 Millones de USD con relación a la cuenta 

Gasto No Permanente.  

En cuanto al Programa Anual de Inversiones del 2014, se ha establecido un monto de 

7.262,96 de millones de USD que se invirtieron en los siguientes sectores:  

Ministerio de Transporte y Obras Públicas: 1.284.49 millones de USD  

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable: 1.136.46 millones de USD  

Ministerio de Salud Pública: 763.30 millones de USD  

Ministerio de Educación: 697.15 millones de USD (Ministerio de Finanzas, 2013).    
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Tabla 3 Presupuesto en Formato Ahorro- Inversión Financiamiento (En Millones de USD) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Banco Central del Ecuador 
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En el Gráfico 7, se presenta la variación del Ingreso Permanente y del Ingreso No 

Permanente. Donde la primera variable presenta un crecimiento constante hasta 

llegar al 2008 con una tasa de crecimiento del 18% con relación al total del periodo 

analizado, que representa 38.193,7 millones de USD. Que a pesar de la crisis 

económica mundial existente en año 2008, este rubro aumentó, por diversos motivos 

como: acrecentamiento de impuestos y ampliación del cumplimiento de recaudación 

de los mismos. Así su tasa de crecimiento promedio del periodo analizado es de 

14,81%.  

En el periodo del 2010 al 2014, el nivel de ingresos permanente se mantuvo al alza, 

con una tasa promedio de crecimiento de los cuatro periodos del 15%, lo que esto 

representa 66.995,4 millones de USD. 

Respecto a los Ingresos No Permanentes, se aprecia claramente la misma tendencia 

que cuando los ingresos son permanentes, donde hasta el 2007 presenta un 

crecimiento constante, pero en el periodo 2008 esta variable aumenta con una tasa de 

crecimiento del 163,09% y en el 2009 se desploma a causa de la crisis mundial de 

ese entonces, consiguiendo una tasa de incremento del -47,11% que representa 2.455 

Millones de USD. Teniendo que desde el inicio del periodo analizado hasta el 2014 

tuvo una tasa de crecimiento de 16%.  

Desde este punto en adelante, se evidencia alza hasta a llegar al año 2012, donde 

alcanzó una tasa de crecimiento 1,91% en relación a su periodo anterior, de ahí en 

adelante comienza a disminuir paulatinamente hasta el 2014 con una tasa de 

crecimiento de -19,50%, por la pérdida del precio del petróleo que afectó de manera 

significativa estos rubros.      
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Gráfico 7. Ingreso Permanente y No Permanente (En Millones de USD y sus Tasas de 

Crecimiento)  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

 

En el Gráfico 8, se presenta los rubros del Gasto Permanente y No Permanente. 

Donde se puede apreciar que la primera variable hasta el 2006 tuvo un crecimiento 

constante con una tasa promedio de crecimiento, considerando seis periodos del 4% 

que representaron 26.028,3 Millones USD, en el 2008, la cuenta se disparó con un 

total de 8.460,4 Millones de USD, de aquí en adelante se ha mantenido un 

crecimiento constante, con una tasa media de crecimiento del 10%, aumentando los 

Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Gastos Financieros, Obras 

Públicas, Otros Gastos Corrientes, Transferencias y Donaciones Corrientes. 

Posteriormente la cuenta se ha mantenido constante en su crecimiento.  

Analizando el Gasto No Permanente, como se puede observaren el Gráfico 8 

presenta la misma tendencia que la variable anterior, aunque con un menor gasto y 

crecimiento. Donde se muestra que hasta el 2007 su tasa de crecimiento promedio en 

relación al total es del 2%, lo que representa 11.184,4 Millones de USD en siete 

años, sin embargo en el 2008 el gasto aumenta en 5.928,6 Millones de USD, para 

luego en el 2009 disminuir en 5.283,9 Millones de USD, desde aquí en adelante se ha 
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mantenido al alza llegando en el 2014 a tener un valor de gasto de 11.812,4 Millones 

de USD que es menor al año anterior. 

En este contexto se puede afirmar que las cuentas en: Gastos en Personal para 

Inversión, Bienes y Servicios para Inversión, Obras Públicas, Otros Gastos de 

Inversión, Transferencias y Donaciones de Inversión, Bienes de Larga Duración, 

Transferencias y Donaciones de Capital, requieren de más recursos para seguirlas 

manteniendo con sus operaciones, 

Gráfico 8: Gasto Permanente y Gasto No Permanente (En Millones de USD y sus Tasas de 

crecimiento) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

 

En el Gráfico 9 se puede apreciar las variables Ingresos y Gastos Totales (Millones 

de USD), con relación a sus tasas de crecimiento (tasa de crecimiento con relación al 

periodo anterior), con el propósito de realizar un análisis comparativo. En este 

contexto, se tiene que las variables expresadas en millones de dólares, presentan una 

tendencia de crecimiento constante hasta el 2006; y, en lo que respecta a la tasa de 

crecimiento se observa que hasta el 2007 tuvo un crecimiento constante de ingresos y 

gastos. 

 

A partir del 2007 hasta la actualidad los diferentes tipos de variables presentan 

irregularidades por las siguientes causas: la crisis económica financiera surgida en 
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Estados Unidos en el año 2008, mayor inversión pública, los diversos ajustes de 

precios del petróleo etc., así se puede apreciar, que en el tiempo 2011-2014, tanto los 

Ingresos como los Gastos en millones de USD y sus tasas de crecimiento presentan 

una tendencia irregular, por los factores ya descritos anteriormente. 

 

Gráfico 9: Relación de los Ingresos y Gastos Totales (En Millones de USD y sus tasas de 

crecimiento con relación al total del periodo)  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

 

En la Tabla 4, se presenta los Gastos del Gobierno en relación a los diferentes 

sectores de la economía, observando que en el periodo de estudio los rubros más 

fuertes corresponden al Tesoro Nacional, teniendo que el valor total que se 

desembolsó en el periodo 2000-2014 es de 107.645,8 Millones de USD, seguido de 

las cuentas Defensa Nacional con 16.744,7 Millones de USD, Asuntos Internos con 

13.718,6 Recursos Naturales 12.058,8 Millones de USD y Comunicaciones con 

10.746,5 Millones de USD. Asimismo, las demás cuentas que no son mencionadas 

están por debajo de los 5.000 Millones de USD. 

 

Los Sectores Sociales, a lo largo del periodo analizado, el sector en el que más se 

invirtió es la Educación con un valor total de 30.736,7 Millones de USD, seguido por 

la Salud con un gasto de 12.584,6 Millones de USD, Inclusión Económica y Social 

con 9.019,4 Millones de USD, Vivienda con un 3.777,7 Millones de USD, Trabajo 
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611,0 Millones de USD. De esta forma a lo largo del periodo analizado 2000-2014 

existió un gasto total de 240.247,7 Millones USD. 
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Tabla 4. ECUADOR: Presupuesto General del Estado: Gasto por Sectores (Millones de dólares) 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

Detalle 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL 1.582,5 5.488,6 5.505,7 6.187,8 10.464,5 7.914,6 10.359,0 11.126,0 17.936,3 18833,8 20894,5 24749,1 27579,4 33890,4 37735,6

TESORO NACIONAL 3.120,2 2.743,0 2.998,4 6.863,4 4.103,7 7.324,7 6.901,8 6.541,2 5145,1 8.388,3 10.369,2 11.183,2 14.210,4 17753,1

LEGISLATIVO  13,7 18,9 26,8 30,1 34,4 42,3 45,1 52,9 17,0 40,6 51,8 60,5 62,1 68,4 62,7

JURISDICCIONAL 23,4 44,3 91,5 110,3 146,4 150,4 122,7 126,4 174,1 180,1 299,0 358,3 629,1 695,7 692,9

ADMINISTRATIVO 27,3 20,9 35,6 38,9 51,9 55,6 42,1 72,9 149,5 226,4 546,6 741,7 818,9 1.040,50 1048,4

AMBIENTE 1,3 11,4 13,2 11,3 12,1 29,7 6,1 9,2 80,6 71,8 121,0 149,7 183,0 146,2 160,4

ASUNTOS INTERNOS 134,9 219,8 332,5 383,2 428,9 493,1 385,2 508,3 957,7 1236,3 1306,5 1499,5 1883,5 1895,2 2054,1

DEFENSA NACIONAL 267,1 383,8 505,2 739,6 710,3 662,6 502,1 636,2 1.241,6 1480,2 1707,7 1849,6 1899,7 2022,6 2136,5

ASUNTOS DEL EXT. 34,5 42,0 53,1 55,1 57,3 54,1 37,8 42,7 86,6 80,5 93,1 107,9 136,0 176,3 193,1

FINANZAS 458,6 197,9 179,5 182,1 201,2 24,4 22,6 30,1 63,5 150,5 139,0 173,4 185,3 194,9 221,4

AGROPECUARIO 40,6 244,1 137,1 151,2 112,4 164,7 66,1 76,0 268,4 525,3 309,1 294,3 404,5 359,7 467,4

RECURSOS NAT. 5,4 11,2 18,0 23,1 16,4 21,7 5,4 18,7 2.337,2 2623,0 966,9 1327,0 1214,9 1755,8 1714,0

COMERCIO EXTERIOR 2,1 15,2 16,1 21,5 13,5 13,3 6,9 22,0 52,0 71,7 90,4 58,7 48,3 109,4 89,8

TURISMO 0,3 4,7 5,2 4,3 4,8 4,2 4,8 7,9 20,2 18,9 18,0 37,4 46,4 36,6 68,1

COMUNICACIONES 98,8 196,3 217,7 271,0 342,6 345,9 141,8 174,4 636,5 1350,4 1108,3 1112,1 1360,7 1823,9 1566,1

OTROS ORGANISMOS 9,1 9,2 39,6 16,8 50,1 20,0 50,3 121,6 1.354,3 769,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ELECTORAL 26,4 61,6 59,8 158,4 140,6

TRANSPARENCIA Y CONTROL 179,6 207,5 214,6 237,4 273,5

SUBTOTAL 1.117,1 4.539,9 4.414,2 5.036,8 9.045,7 6.185,8 8.763,6 8.801,3 13.980,4 13969,8 15351,7 18408,4 20330,0 24931,4 28642,1

SECTORES SOCIALES

EDUCACION* 283,5 492,8 694,3 675,7 858,5 946,0 923,2 1.190,8 1.911,3 2817,2 3049,0 3568,0 3867,3 4666,9 4792,2

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 54,2 126,8 76,0 100,3 87,8 263,0 282,3 518,5 661,4 844,2 1067,9 1162,6 1149,8 1365,3 1259,4

TRABAJO 3,4 5,6 7,8 8,4 8,0 10,9 4,4 8,6 38,2 45,0 58,9 84,9 103,8 115,4 107,8

SALUD 103,2 188,6 259,0 309,9 390,2 422,9 332,4 428,3 880,1 921,7 1153,3 1307,8 1678,7 2007,9 2200,5

VIVIENDA 21,0 134,9 54,4 56,7 74,3 86,0 53,1 178,6 464,9 235,9 213,7 217,4 449,8 803,5 733,6

SUBTOTAL 465,3 948,7 1.091,5 1.151,0 1.418,7 1.728,8 1.595,4 2.324,7 3.955,9 4864,0 5542,8 6340,7 7249,4 8959,0 9093,5

PIB 18.318,6 24.468,3 28.548,9 32.432,9 36.591,6 41.507,0 46.802,0 51.007,8 61.762,6 62.519,7 69.555,4 79.779,8 87.498,6 94473,0 100.917
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3.1.1. Ingresos Fiscales (Petroleros e Impuestos) 

 

Los ingresos fiscales en el Ecuador representan importantes recursos económicos que 

ayudarán para el desarrollo y progreso del país. Existen dos puntos relevantes como 

son el petróleo y los impuestos. 

Los ingresos petroleros provienen de la exportación de crudo y sus derivados, así 

como de la venta nacional, se analiza mediante el nivel de producción y los precios 

del petróleo. 

En los años posteriores a la dolarización el petróleo presentaba en constante 

crecimiento. Desde el 2003 al 2011 los ingresos de este sector aumentaron, 

principalmente en el 2011 debido a que su precio se disparó a 100 USD por barril, 

por la crisis social y política en los países de Medio Oriente. 

Se ha registrado una tendencia a la baja en los años 2014 y 2015, disminuyendo los 

ingresos fiscales, esto se presenta como consecuencia de la disminución del precio 

del Euro, lo que afecta la competitividad de las exportaciones (Revista Gestión 

2016). 

A continuación se detalla en un gráfico las variaciones de los ingresos del petróleo en 

el periodo 2000 – 2015. 

Gráfico 10: Ingresos Petroleros (Tasa de Crecimiento en Porcentajes)  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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En el Gráfico 11, se presentan los Ingresos Tributarios, identificándose que la 

primera variable esta expresada en Millones de (USD) y la segunda esta expresada 

según su tasa de crecimiento al año anterior (Porcentaje), estos datos se han 

considerado para el periodo de estudio.  

Siguiendo este mismo sesgo de análisis, el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a 

los Consumos Especiales, Impuesto a la Renta, los derechos arancelarios, vehículos, 

etc., son considerados los ingresos tributarios que guardan directa relación con el PIB 

desde los distintos sectores de la economía. Representa el valor más importante en lo 

que respecta a los ingresos del sector no petrolero, cuya función es la pretendiendo 

una redistribución del ingreso. 

Los ingresos tributarios han tenido diferentes variaciones, observando una mayor 

tasa de crecimiento en el año 2007 con el 39% (en relación a su periodo anterior), los 

rubros que mayor participación tienen son el IVA y el Impuesto a la Renta, buscando 

aumentar la eficiencia en el control del cumplimiento de pagos de forma puntual, con 

esto se pretende invertir en el mejoramiento de infraestructuras y de aplicaciones 

tecnológicas en los sistemas, con el objetivo de que las transacciones tributarias sean 

óptimas.. 

Igualmente se puede observar en el Gráfico 11 los ingresos tributarios en millones de 

dólares, donde se evidencia que a lo largo de la última década estos se han mantenido 

en un crecimiento constante, considerando que en el año 2008 creció más rápido que 

el ritmo que mantenía, recalcando que esta época se presentó la crisis económica 

mundial.  

El nivel de ingresos tributarios ha aumentado paulatinamente, mediante una mejora 

en la eficiencia y modificación de los impuestos ejecutados por el organismo público 

encargado de la recaudación, El actual gobierno en su gestión ha implementado las 

siguientes normas: la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, la 

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley de Equidad Tributaria, Ley 

Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador, Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno (M. & SILVA , 2013). 
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Así se tiene que en lo relacionado al impuesto a la renta se hicieron 5 reformas, la 

primera modificación al régimen de endeudamiento externo; con el propósito de 

eliminar el mal usado escudo fiscal, la segunda relacionada con el cálculo del 

anticipo de Impuesto a la Renta (IR); donde se buscó cobrar a todas las empresas que 

se declararon en quiebra y no lo habían pagado, la tercera exoneración del IR que 

exime al sector agrícola, al de importación y comercialización de insumos 

agroquímicos del pago del mismo por los años 2008 y 2009, en la medida en que 

éstos cumplan con ciertos requisitos, la cuarta hace referencia a la reinversión de 

utilidades donde se dio restricciones al beneficio de acogerse a una tarifa del 15% del 

IR; la quinta relacionada a los Paraísos Fiscales; buscando restringir y de alguna 

forma castigar a operaciones realizadas con países conocidos como tal (M. & SILVA 

, 2013). 

Así mismo analizando lo relacionado con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) la 

reformas más significativas fueron: i) Modificación al régimen de declaración y 

pago, mediante esta política se buscaba ofrecer un mecanismo para dar más liquidez 

al sector empresarial, ii) Retenciones de IVA, los altos porcentajes de retención 

afectaban de manera significativa la liquidez de las pequeñas empresas, que son 

proveedores de bienes y servicios a las grandes compañías o exigencias a los 

exportadores de retener 100% del IVA a sus proveedores, llevó a buscar mecanismos 

para su devolución, iii)Tarifa 0% para ventas al sector público, esta medida estaba 

enfocada a que las entidades gubernamentales paguen un impuesto al mismo estado 

(M. & SILVA , 2013). 

El Impuesto a la Salida de Divisas se creó con una finalidad regulatoria, cuyo 

objetivo no es la recaudación si no desmotivar a los diferentes actores económicos 

para frenar la fuga de dólares. En el año 2008 se registra una imposición del 0,5% a 

la salida de divisas, tomando en cuenta que esta no satisfacía las necesidades y el 

propósito para la que fue creada esta política tributaria, en diciembre del mismo año 

se aumentó al 1% (M. & SILVA , 2013).     
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Gráfico 11: Ingresos Tributarios (En Millones de USD y su Tasa de Crecimiento en relación al 

periodo anterior). 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores. 

 

En el Gráfico 12. Se presenta los componentes de la recaudación tributaria, teniendo 

que los impuestos más representativos en los ingresos del gobierno son el IVA, el 

Impuesto a la Renta y Contribuciones a la Seguridad Social. Asimismo se puede 

observar que a lo largo del periodo estudiado, en los años 2000 y 2006, la 

recaudación asumía una tasa de crecimiento constante pero del periodo 2007 en 

adelante vemos que la recaudación de los diversos impuestos ha comenzado a crecer 

de una manera mucho más rápida. Por otra parte, tenemos que la tasa de crecimiento 

promedio del Impuesto más representativo en la estructura de impuestos es el IVA, 

siendo 6,67%.en el periodo analizado. 
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Gráfico 12: Componentes de la Recaudación Tributaria (En Millones de USD) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

 

En el Gráfico 13, se presenta la tendencia de crecimiento de los gravámenes: 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a Consumos Especiales (ICE), donde 

estos presentan una tendencia similar a lo largo del periodo analizado, considerando 

que desde el 2002 hasta el 2004, la tasa de crecimiento del IVA es mayor que la del 

ICE. 

Del mismo modo, del 2006 al 2010, se revierte esta tendencia superior del IVA y el 

crecimiento del ICE lo supera, luego del 2010 hasta el 2014 la tasa de crecimiento 

del IVA comienza a tener una tendencia moderara y el ICE lo hace de menor manera.    
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Gráfico 13: Tasa de crecimiento las tasas de crecimiento ICE, IVA (Tasa de Crecimiento en 

Porcentaje) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

3.1.2. Gastos del Gobierno Central 

 

Gráfico 14: Gasto Publico (Millones de USD y Tasa de crecimiento) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 
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En el Gráfico 14 la tendencia que ha tenido el gasto público y su relación porcentual, 

donde se aprecia que desde el año 2000 se ha mantenido constante, hasta llegar al 

2007, periodo de un nuevo gobierno que tiene como premisa la política fiscal de 

incremento de la inversión pública, mostrando que este año es un punto de quiebre y 

en adelante se evidencia un crecimiento rápido de este rubro. 

En el periodo 2012 al 2014 se puede ver que se mantiene una determinada 

regularidad, evidenciando que en el año 2014, se comenzó a percibir síntomas de una 

“crisis económica”, especialmente por la caída del precio del petróleo y porque no se 

tomaron medidas que limiten el excesivo gasto público. 

 

3.1.3. Resultado Global del Sector Público no financiero 

 

Gráfico 15: Resultado Global del SPNF (En Millones de USD) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 
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Gráfico 15, muestra que desde el año 2000 presentaba una tasa de crecimiento 

constante, al llegar al año 2008 salta la tendencia, aumentando más rápido, la razón 
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de este fenómeno, se debe al incremento de los ingresos petroleros de ese momento; 

otra de las causa es la efectiva recaudación tributaria que se implementó con énfasis 

en el gobierno actual y que como se ha visto incrementó sustancialmente los ingresos 

del estado. 

De tal manera que en el año 2009 los ingresos del Sector Publico No Financiero, 

disminuyeron, pero al comenzar el 2010 estos se han mantenido al alza, con una tasa 

de incremento del 13%, pese a la caída de los ingresos en los últimos años.  

Finalmente, se observa en el último periodo se desploman los ingresos, de tal forma 

que conlleva a reducir el gasto, dejando a los años 2012 y 2013 con valores 

negativos, en lo que atañe al Resultado Global del Sector Público no financiero.  

En base a lo descrito, se puede concluir que de mantenerse un elevado gasto fiscal, 

puede acarrear como consecuencia que el país a corto y mediano plazo, pueda 

presentar serios inconvenientes de sostenibilidad en las finanzas públicas. Estos 

problemas de sostenibilidad también traen consigo efectos inherentes que pueden 

provocar a su vez inestabilidad en el gobierno a consecuencia de la iliquidez que se 

puede identificar en la economía y que perturba directamente a las sociedades 

ecuatorianas, porque financiar el déficit fiscal implica incremento de los impuestos o 

venta de activos; también podría financiarse mediante el endeudamiento.   

3.2. La relación entre la Deuda Pública Externa y el PIB real ecuatoriano 

2000 – 2014. 

 

En el Gráfico. 16, ostentan los indicadores económicos en el periodo comprendido 

2000-2014, se apreciaba que al inicio del periodo la Deuda Externa como el PIB, 

poseen valores distintos (Millones de USD), pero al pasar el tiempo las dos variables 

mantienen una tendencia constante, demostrando que el país a lo largo de la década 

mantuvo un crecimiento estable, luego en el 2008, cuando se originó la crisis 

económica mundial, se observa que el PIB real no disminuyó, sino que se mantuvo 

con un crecimiento también constante. 

Con respecto a la Deuda Externa, desde el 2008 alcanzó su punto más bajo, pero 

desde la crisis económica mundial, se muestra un crecimiento constante, tomando en 
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cuenta que las exportaciones cayeron y las importaciones aumentaron; percibiéndose 

una falta de liquidez en la economía y la necesidad de cubrir los gastos corrientes. 

Desde entonces hasta la actualidad, se puede observar que el PIB real tiende a un 

crecimiento estable hasta el 2014; y, la deuda externa aumenta de forma 

desproporcionada, y, en el último año se evidencia que afecta de manera significativa 

en los ingresos del País la caída de los precios del petróleo.    

Gráfico 16: Deuda Pública Externa y el PIB real (En Millones de USD y sus Tasas de 

Crecimiento) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

3.2.1. Evolución de la Deuda Pública Interna y Externa del Ecuador 
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que han preferido evitar los organismos multilaterales internacionales, considerando 

que estos imponen sus reglas para garantizar el pago de la deuda.  

Gráfico 17: Deuda Pública Externa e Interna del Ecuador (En Millones de USD y sus Tasas de 

Crecimiento) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 
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Deuda Pública Externa por Financistas 
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es una de las instituciones que integran el Banco Mundial presentó la siguiente 

tendencia de la deuda; referenciando que desde el 2000 hasta el 2010 mantuvo una 

proporción constante de la misma, hasta llegar a casi los últimos años que 

aproximadamente ha sido cubierta en su totalidad. 

El Banco Internacional de Desarrollo (BID), es una organización financiera 

internacional con sede en la ciudad de Washington D.C, analizando los datos se 

puede observar que la proporción de la deuda es constante con este organismo, 

evidenciándose que en los últimos tres años del periodo de análisis se observa que el 

mismo, ha destinado mayores fondos aumentando la deuda. 
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La Organización Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), es una institución 

financiera constituida en 1970 que impulsa el desarrollo sostenible y la integración 

regional de América Latina, presenta una tendencia con respecto al periodo 

analizado, en donde se observa que la deuda con esta entidad financiera crece de 

manera constante, especialmente desde el año 2007 cuando asumió el poder el actual 

gobierno. 

Fondo Monetario Internacional (FMI) es una organización integrada por 184 países, 

que trabaja para promover la cooperación monetaria mundial y asegurar la 

estabilidad financiera, la tendencia que se muestra con relación a este organismo es 

que la deuda desde el 2000 hasta el 2007 se ha mantenido, de ahí en adelante no se 

ha suministrado fondos al país por parte de este organismo. La razón de no acceder a 

esto fondos se fundamentan a que las políticas que tiene este organismo no se ajustan 

a las que tiene el actual régimen. 

Con respecto al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) es una 

institución financiera internacional y un organismo especializado de las Naciones 

Unidas consagrado a erradicar la pobreza y el hambre en las zonas rurales de los 

países en desarrollo, este tipo de préstamos son muy pequeños, se observa que a lo 

largo del periodo estudiado se mantenido constante. 

Lo que atañe al Fondo Latinoamericano de Reservas, es una organización en la que 

sus miembros hacen aportes de capital para ayudarse en periodos de crisis de 

balanzas de pagos, se puede apreciar en el Gráfico Nro. 18, que la deuda del 2003 al 

2005 eran mínimas, pero en el 2008 se logró cancelarla de ahí en adelante se 

evidencia un crecimiento con este organismo hasta la actualidad. 

Como se puede ver las Deudas de Contratos de Originales Bilaterales, donde están 

involucrados varios países del mundo, se puede ver que desde el 2000 hasta el 2009 

este tipo de endeudamiento no presentó mayor problema, pero a partir del 2010 hasta 

el 2015 este endeudamiento ha crecido de manera significativa, teniendo en cuenta 

que con el país que más endeudamiento registra el Ecuador es con R.P. de China 

cuyo monto es de 5.466,4 Millones de USD (Banco Central del Ecuador, 2015).       
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Como evidencia el Grafico. 18, en los períodos comprendidos entre el 2000 al 2008, 

la deuda ha fluctuado alrededor de su media, pero en adelante se puede apreciar su 

disminución paulatinamente. 

Los Bancos y Bonos que incluyen: Eurobonos, Bonos Brady, Bonos Globales, Bonos 

Soberanos 2020, se observa que este tipo de deuda es la de mayor presencia a lo 

largo del periodo estudiado, presentando una tendencia elevada entre el 2000 al 

2008, a partir de este año se registra una reducción significativa.  

A modo de conclusión, se observa que la deuda con varios proveedores a inicios del 

año 2000 hasta 2013 presenta valores bajos, y a partir del 2014 la deuda aumenta.                     

Gráfico 18: Deuda Pública Externa por Financistas (En Millones de USD) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

 

Deuda Pública Interna  

En el Gráfico Nro. 19, se puede observar la Deuda Pública Interna por Acreedor 

teniendo que los Bonos a Corto Plazo se mantuvieron desde el 2000 hasta el 2003, 

cancelando todas sus obligaciones pendientes. 
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Los Bonos de Largo Plazo, del año 2000 hasta el 2008, fluctuaban con mínimas 

variaciones, pero luego, hasta llegar al año 2014 se dispara, convirtiéndose el tipo de 

deuda que presenta un mayor valor con relación a los demás compromisos.  

Lo que concierne a Certificados de Tesorería, en este tipo de obligaciones apenas se 

mantuvo la deuda hasta llegar al año 2006, después de esto se extinguieron todos los 

pasivos.            

Los Bonos de la AGD , registran que desde el 2000 se mantiene la deuda más alta y 

paulatinamente esta va disminuyendo, hasta llegar al 2014 donde las obligaciones 

que se tienen se extinguen.   

Con respecto a los bonos de la CFN (Corporación Financiera Nacional), de la misma 

manera que los anteriores, en el 2000 comienzan con su punto más alto y lo largo de 

la década este va disminuyendo, hasta llegar al año 2010 tiempo en el cual se 

extinguen todas las obligaciones. 

Por otra parte se tiene los Bonos Filanbanco, esta deuda fue de mediano plazo 

registrando su inicio en el año 2001 y se extinguió en el 2006. Finalmente se tiene la 

deuda con entidades del Estado, donde se observa que paulatinamente esta ha ido 

creciendo de manera contante hasta llegar al 2014, donde se puede observar en la 

Gráfica que esta va disminuyendo paulatinamente.        

Gráfico 19: Deuda Pública Interna por Financistas (En Millones de USD) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 
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3.2.3. Evolución del PIB Nominal y PIB Real del Ecuador 

 

En el Gráfico Nro. 20, se puede apreciar la relación entre el PIB Nominal que no es 

más la producción de los bienes y servicios a precios corrientes. El PIB Real que 

constituye la producción de bienes y servicios a precios constantes. Con esta 

esclarecimiento, se procede al análisis de estas dos variables. 

Donde claramente se observa una tendencia de crecimiento de ambos valores del PIB 

mostrando una correlación entre las dos variables, como vemos al inicio del año 

2000 por el tipo de moneda que se tenía en ese entonces, se aprecia que el PIB 

Nominal se encontraba por debajo del PIB Real, pero después en año 2007, la 

economía por efectos inflacionarios, comenzó a reducir el margen entre estos dos. 

Igualmente se puede apreciar en el gráfico, que después del año 2007 el PIB Nominal 

sobre pasa al Real el motivo de este cambio es por el efecto inflacionario.  

Gráfico 20: Relación del PIB Nominal y PIB Real (En Millones de USD y sus tasas de 

crecimiento) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 
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3.2.4. Análisis de la relación entre la Deuda Pública Interna y el PIB Real 

 

En el Gráfico. 21 se presenta la tendencia que muestra la Deuda Interna y el PIB 

Real, donde claramente vemos, que en todo el periodo analizado que va desde el 

2000-2014, presentan una relación positiva, es decir mientras el uno crece la otra la 

hace de igual forma. 

En este contexto, podemos establecer mientras la economía ecuatoriana obtenga 

buenos ingresos especialmente del petróleo, el PIB crecerá de manera constante y la 

Deuda Interna aumenta, pero especialmente en los últimos años donde la política 

fiscal del gobierno está enfocada a una elevada inversión pública, que crece 

aceleradamente en relación a los periodos anteriores al actual regimen.  

Gráfico 21: Relación entre la Deuda Pública Interna y el PIB Real (En Millones de USD y sus 

tasas de crecimiento) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores  
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3.3. Los límites fiscales y el crecimiento de la economía ecuatoriana 2000 – 2014 

 

Muchas de las veces se buscan establecer los límites fiscales por medidas 

constitucionales, pero esto tiene un coste elevado, es decir, no se puede usar a la 

política fiscal como una herramienta. Por ello, es recomendable dictar reglas que 

limiten los déficits o las deudas. Así, proponer reglas como; limitación del cociente 

entre el déficit y el PIB o del cociente entre la deuda y el PIB, son más flexibles que 

la de un presupuesto equilibrado; siendo conscientes que esto se aplica a una 

economía que sufre desequilibrios negativos, estas medidas no pueden ser suficientes 

(Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2012).  

En este sentido tenemos el caso del Reino Unido que usa dos reglas fiscales claves 

para referenciar la política fiscal estas son: (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2012)    

 La regla de oro. A lo largo del ciclo económico el gobierno solo pedirá 

préstamos para invertir y no para financiar gasto corriente; esta regla fue 

adoptada oficialmente por el primer ministro Gordon Brown. El gobierno 

cumplirá la regla de oro si, en promedio a lo largo de un ciclo económico 

completo, el presupuesto corriente está equilibrado o tiene un superávit 

 

 La regla de la inversión viable. La deuda neta del sector público en 

porcentaje del PIB se mantendrá durante el ciclo económico en un nivel 

estable y prudente (por debajo de un 40 % del PIB) (p.563).  

 

No cabe duda, que el límite fiscal y el crecimiento de la economía están íntimamente 

relacionados, por tal razón según la obra de Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 

establecen que debe estar sujeta a dos restricciones, que se presenta a continuación: 

Para corregir los incentivos para pasar los costes de la expansión fiscal.- De esta 

forma, cuando suponemos una economía cerrada y en donde el gobierno decide 

aumentar el déficit presupuestario, mediante el aumento del gasto público o 

diminución de los impuestos, el crecimiento de la renta es compensado por la subida 

de los tipos de interés, teniendo en cuenta que la subida de estos puede reducir la 

demanda privada. En una economía abierta, donde existe un tipo de cambio fijo 

ocurre otro escenario, teniendo que cuanto menores sea las dimensiones por parte del 
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gobierno en aumentar el déficit, de forma menor será la subida del interés 

(Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 2012).  

Para impedir que la crisis financiera de un país se extienda a todos los demás 

miembros.- En un caso hipotético, donde los mercados financieros no estarían 

dispuestos a adquirir los bonos emitidos por el gobierno Griego para financiar los 

déficits de este país, y si este escenario hubiera ocurrido antes de la conformación de 

la junta monetaria, el Banco Central de Grecia hubiera intervenido para evitar la 

quiebra, donde hubiera comprado títulos que aún no hubieran salido a la venta con 

altos intereses, provocando un aumento oferta monetaria aumentaría a causa de esta 

política, pero un mal menor comparado con la quiebra (Blanchard, Amighini, & 

Giavazzi, 2012). 

Por esta razón, existe la incertidumbre que el Banco Central Europeo realice la 

mismas operaciones, ya no solo a nivel de un país, sino a toda la zona euro. De tal 

manera que tuviera razón los postulados del Tratado de Maastricht, los criterios de 

admisión en la UEM y las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; donde 

establecen que los países que más endeudados estén, deben buscar formas o 

mecanismos donde se logre la reducción de la deuda pública (Blanchard, Amighini, 

& Giavazzi, 2012).  

El déficit Público   

Los déficits fiscales, como se conoce; se generan por el financiamiento o por efectos 

negativos de las variables macroeconómicas; como por ejemplo desequilibrios en la 

Balanza Comercial. En este contexto, en estos tiempos de crisis económica, los 

diferentes gobiernos han tratado de disminuir el gasto fiscal de tal manera de 

equilibrar las finanzas. 

Escuela clásica.- Se fundamenta básicamente bajo el supuesto de una economía en 

una “situación de pleno empleo, la emisión de deuda pública para financiar el déficit 

supone que sólo puede restaurarse el equilibrio mediante una reducción en el nivel 

de la demanda agregada vía aumento en el nivel de precios o del tipo de interés” 

(Cuadrado Roura, y otros, 2006, pág. 342). 
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Keynesiano Puro.- A partir de la tesis:  

“que una economía puede encontrarse en equilibrio con desempleo de los 

recursos; paro y salarios rígidos, la utilización del déficit público con 

financiación vía deuda; puede lograr que se recupere el pleno empleo sin 

producir ningún desplazamiento del sector privado al elevarse los tipos de 

interés, puesto que existen recursos ociosos” (Cuadrado Roura, y otros, 

2006, pág. 345). 

 

Neokeynesiano.- Estos se fundamentan que en una “situación con recursos 

infrautilizados, una política fiscal activa, déficit público, financiada con deuda 

pública expansiona la economía, posibilitando la recuperación del nivel de pleno 

empleo, sin tener que aceptar los presupuestos de los keynesianos puros” (Cuadrado 

Roura, y otros, 2006, pág. 345). 

 

Monetaristas.- Establecen que:  

“Las acciones fiscales pueden influir a corto plazo en el nivel de producción 

y de empleo, aunque con efectos poco duraderos, se estima que la política 

fiscal expansiva es completamente ineficaz, ya que la financiación del déficit 

vía emisión de títulos «expulsa» una cantidad igual de gasto privado. Es 

decir, el valor del multiplicador del gasto público sería aproximadamente 

igual a cero” (Cuadrado Roura, y otros, 2006, p. 347). 

3.3.1. Las reglas fiscales en el Ecuador 

 

Uno de los principales elementos para un buen desempeño en la economía del 

Ecuador, es que el gobierno central respete las reglas fiscales, con el propósito de 

mantener la sostenibilidad. Así, la sostenibilidad de las finanzas públicas envuelve un 

equilibrio entre lo presupuestado y el endeudamiento público. Por tal razón, si no se 

respetan estas normativas pueden acarrear problemas de liquidez, que a falta de 

financiamiento solo pueden ser solucionados con el recorte de personal de la 

burocracia, como está ocurriendo actualmente. En una economía dolarizada como la 

nuestra, que no podemos emitir moneda, y donde siempre se debe buscar 

mecanismos para solventar la falta de liquidez, siempre se presentará resultados no 
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favorables en la demanda agregada y la actividad económica (MALDONADO & 

FERNÁNDEZ, 2007).          

En este contexto, evaluar la sostenibilidad a mediano y largo plazo del 

endeudamiento público, se debe tener una perspectiva de un pobre crecimiento 

económico y de altas tasas de interés de endeudamiento, con la finalidad de tener 

previsto una explotación de la deuda para evitar impactos económicos graves. Pues 

estas primicias son importantes a tomar en consideración para el caso del Ecuador, 

por la razón; de que en la actualidad existe una reducción significativa de los precios 

del petróleo, como consecuencia de esto un pobre crecimiento económico, por ello es 

recomendable, estimar el gasto fiscal con un nivel de endeudamiento aceptable con el 

futuro del país (MALDONADO & FERNÁNDEZ, 2007). 

Así, tenemos que según la literatura, define a las reglas fiscales como “regla macro-

fiscal” a las normas que afectan las variables macroeconómicas de carácter fiscal. En 

este contexto las reglas pueden considerarse legales o institucionales y pueden ser de 

dos tipos: (Kopits, 1999) 

 Cuantitativas  

 Cualitativas  

Reglas cuantitativas.- Se basan fundamentalmente que puede ser cuantificadas 

(Medidas) y son restricciones a las políticas fiscales tomadas y medibles por diversos 

indicadores. Por ejemplo: 

 Los limites al gasto  

 Saldos de balance global primario  

 Balances cíclicamente ajustados anuales 

 Balances o superávit estructurales anuales 

 Equilibrio a lo largo del ciclo económico  

 Balance en el mediano plazo  

Reglas Cualitativas.- Esta generalmente se basa el procedimiento o metodologías a 

usar. Por ejemplo:  

 Prohibiciones o limitaciones al financiamiento fiscal  

 Promover la transparencia fiscal (Kopits, 1999). 
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3.3.2. Relación entre límites y crecimiento. 

 

Cuando los gobiernos tratan de disminuir el déficit presupuestario, mediante las 

estrategias de subir los impuestos manteniendo constante el nivel de gasto, este 

cambio en una economía se la denomina contracción fiscal, mientras que un aumento 

del déficit, que es provocado por un incremento de los gastos públicos o disminución 

de los tributos de denomina expiación fiscal (Blanchard, Amighini, & Giavazzi, 

2012). 

La política fiscal es un instrumento utilizado por el gobierno, para estimular de una 

manera eficaz los incentivos a los ciudadanos y a las empresas, de la misma manera 

pueden favorecer a los diferentes grupos de interés, fomentando una desigualdad 

social, por ello es de suma importancia, que los diferentes organismos de control y 

especialmente la sociedad en general evalué su impactos que generan y presionen a 

los gobiernos a publicar la información detallada por los diferentes medios de 

comunicación que existen. 

En este contexto, existe una íntima relación entre gasto e ingreso, por la razón de que 

se presupone, de que si el uno aumenta de igual forma lo hará el otro, ¿pero hasta 

donde llega este límite?, necesario para un crecimiento económico; por citar un 

ejemplo, cuando existe un desmedido gasto fiscal, aunque genera un crecimiento a 

mediano plazo, esta tendencia se revierte, demostrando que el modelo fundamentado 

en una alta inversión no funciona.  

El gasto enfocado a generar un mayor desempeño de las estructuras económicas que 

las conforman un país, generar una infraestructura idónea para el crecimiento, donde 

empresas y la sociedad en general puedan interactuar de tal manera, que se genere un 

desarrollo sostenible a lo largo del tiempo. 

Así la racionalidad económica dicta que si el gasto está encaminado a que sea 

productivo, es decir orientado a la producción de bienes y servicios públicos que son 

de suma importancia para el correcto funcionamiento de una economía de mercado; 

tienden a derramar una amplia gama de beneficios que pueden ser usados por el 

sector privado, facilitando la inversión y formación de capital. Así, claramente se 

aprecia que este tipo de gasto productivo tiene un efecto indirecto en la formación de 
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capital, permitiendo aumentar la demanda agregada de bienes y servicios producidos; 

y como un plus influye en las expectativas de los inversores privados sobre ventas y 

beneficios futuros. De esta manera, tenemos que el crecimiento económico está 

ligado a elementos externos, que determinan el crecimiento de la productividad. Por 

tal razón, se debería dictar políticas encaminadas a fortalecer el crecimiento 

económico, mediante el gasto público ( Hernández Mota, 2010). 

3.3.3. La inversión como fuente de crecimiento. 

 

Generalmente la estrategia para generar un crecimiento económico, en América 

Latina ha sido la inversión enfocada a la industrialización, para ello los países que 

han optado esta política económica, están conscientes de que la inversión no solo 

determina el aumento de la demanda agregada sino que también, el poder determinar 

el nivel de acervo de capital, de tal manera que sirva esto como una fuente en el 

futuro para generar un crecimiento económico. Pero dado el problema, de recursos 

escasos de inversionistas para financiar los proyectos de inversión o falta de 

infraestructura pública económica y social, las decisiones de los gobiernos deben 

estar enfocadas a un gasto, que busque el desarrollo de mercados seguridad e 

información, de tal manera que se producirán bienes y servicios públicos poseen un 

efecto benigno, extendiendo beneficios en la economía ( Hernández Mota, 2010).      

En este contexto, Adam Smith considera que para generar un crecimiento 

económico, es necesario generar un ahorro, ya que este servirá como inversión para 

adquirir trabajo y capital, para luego combinarlos de tal forma que se forme un 

proceso productivo de generación de bienes y servicios, generando más riqueza. De 

esta manera se puede considerar que el ahorro es igual a la inversión; por ello, la 

importancia de este instrumento para el diseño de políticas económicas, en la 

generación de un crecimiento sostenible y un bienestar para la sociedad ( Hernández 

Mota, 2010). 

No cabe duda los países que poseen políticas económicas de ahorro e inversión; son 

los que mayores expansiones en su economía. De esta manera tenemos que la 

inversión juega un papel importantemente en el crecimiento económico de una 

nación, mediante esta se puede realizar una mejor distribución de la riqueza, es por 
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ello que las políticas que se toman en relación a la inversión deben estar enfocadas a 

cubrir las necesidades económicas y sociales que se tienen.  

Gráfico 22: Ecuador: Inversión Pública y Privada (En Millones de USD y Porcentajes) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

 

En el Gráfico. 22, se puede observar; en el Ecuador la inversión por parte del 

gobierno desde 2000 hasta 2006, mantiene una tasa de crecimiento constante con 

mínimas variaciones. Pero si se observa desde el 2007 en adelante esta registra un 

crecimiento desproporcionado con relación a la primera década que era más estable. 

De esta manera, se puede evidenciar que existe una relación directa entre la inversión 

realizada por parte del gobierno y la inversión privada, es decir mientras la una 

aumento la otra de igual forma lo hizo. Demostrando que en una economía que posee 

políticas fiscales de una mayor inversión, dinamiza la economía permitiendo al 

sector privado obtener los beneficios de bienes y servicios públicos, aunque este tipo 

de estrategias poseen alto riesgo si no existe ahorro, como le está sucediendo al país 

en la actualidad, donde por la abundancia de dólares a causa de un alto nivel del 

precio del petróleo se permitió invertir de manera desmedida sin un límite fiscal, 

provocando la crisis económica interna actual.. 

Sectores Estratégicos.- Unas de las grandes apuestas del gobierno actual para 

dinamizar la economía del Ecuador y no solo depender de los ingresos petroleros, es 

la inversión que se está realizando en los denominados Sectores Estratégicos, que 
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poseen un enfoque social, político o ambiental, cuyos principios estén 

fundamentados en el interés social. 

De esta manera, en el país se instituyen que los sectores estratégicos son todos 

aquellos que estén conformados por telecomunicaciones, los recursos naturales no 

renovables y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio 

genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los que establezca la ley. En este 

contexto, los dichos sectores serán de exclusivo manejo por parte del Estado y que 

este encaminada en beneficio de todos los ecuatorianos (Ecuador Estratégico). 

Luego de estos antecedentes, nos enfocaremos a las Hidroeléctricas, que es uno de 

los sectores que el Estado Ecuatoriano ha priorizado el Gasto Publico, donde según 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), presenta el 

presupuesto ejecutado en Millones de USD hasta el 2014 de los siguientes proyectos:  

 Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair  2´031.609.985 

 Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua   165.113.5007 

 Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu    219.872.189 

 Proyecto Hidroeléctrico Mazar - Dudas   49.997.409 

 Proyecto Hidroeléctrico Quijos    7k26.406.521 

 Proyecto Hidroeléctrico Sopladora    648.423.110 

 Proyecto Hidroeléctrico Toachi - Pilaton   352.640.000 

 Proyecto Hidroeléctrico Minas De San Francisco  245.663.054 

3.3.4. Análisis de la imposición de límites fiscales en países que aplican esta 

norma. 

 

Las políticas fiscales tomadas por los diferentes gobiernos, muchas de las veces no 

son producto de una planificación, donde cuyo objetivo es buscar el bienestar social, 

es más bien donde la diversidad de los actores persigue sus propios intereses, más 

que velar por el interés común. Es por ello que los diferentes grupos de interés les 

corresponden evaluar y auditar, para disciplinar a los diferentes actores que manejan 

la políticas y no surjan problemas como exceso del gasto público o ineficientes 

recursos públicos, así un estudio realizado por el Banco Interamericano de 
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Desarrollo, establece tres reglas que se deben llevar a cabo si se desea evitar 

problemas fiscales que son: las restricciones numéricas sobre el gasto público, 

endeudamiento o recursos ahorrados; las reglas de procedimiento la reparación clara 

entre los poderes del ejecutivo y legisladores, para evitar déficits o excesivo gastos; y 

para concluir las reglas de transparencia permiten realizar auditorías vigilancia y 

control  (Lora & Mauricio , 2006). 

Así tenemos, según la investigación realizada por Lora & Mauricio, presentan una 

gama de países que incorporan políticas de resposnabilidad fiscal como: límite de 

gasto, el déficit o a la deuda pública, como se valora en el siguiente cuadro:  

 Gráfico 23: Instituciones Presupuestales 

        

Fuente: Filc y Scartascini 

Elaborado por: Los Autores. 

 

Como podemos apreciar en la siguiente Gráfico Nro. 24, todos los países poseen 

algún tipo de restricción, ya sea este de Límite al gasto (G), Limite al déficit (D) o 

Limite al saldo de la deuda (S), a excepción de los países Costa Rica, Guatemala y 

Nicaragua, donde vemos que en estos tres países no existe un tipo de restricción para 
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evitar el los excesos. Lo que respecta a Ecuador observamos que posee los tres tipos 

de reglas fiscales, que muchas de las veces no se las aplica. 

Asimismo, se presenta que en la mayoría de países con restricciones son de índole 

legal o constitucional. Por citar, la situación del país chileno no hay una ley fija 

relacionado a una restricción numérica, pero en este país se aplicó la regla del 

superávit en años normales o mayor cuando los precios del cobre están al alza (Lora 

& Mauricio , 2006).            

3.3.5. Factibilidad y sostenibilidad de la imposición de límites fiscales en el caso 

ecuatoriano. 

 

A lo largo de los años las políticas fiscales cada vez se vuelven más importantes 

como herramienta de los gobiernos, dentro de la gestión de la economía de un país, 

más aun, en momentos de crisis, donde dicha información es trascendental para 

diversos grupos de interés que están buscan realizar sus operaciones. 

En este contexto, para el caso ecuatoriano este tema toma más relevancia, por la 

razón de que poseemos una economía dolarizada y estamos expuestos a los impactos 

externos y a la volatilidad de los ingresos que nos hacen vulnerables. De la misma 

manera, priorizar el desarrollo, es uno de los objetivos de la política fiscal, donde el 

gobierno debe fundamentarse en reglas de solvencia o de sostenibilidad de las 

finanzas con la finalidad de mantener un equilibrio entre los resultados y el nivel de 

endeudamiento. Así un sistema fiscal solvente podrá generar superávits suficientes y 

necesarios para cancelar pasivos pendientes (TOALA MINDIOLA & SALAZAR 

CANTUÑI, 2014).           

Así, se tiene que los efectos del gasto público son expansivos más que contractivos, 

dando a la política fiscal como instrumento que posee una cualidad de estabilizador 

de la economía. Pero eso se debe estar consiente de una política económica 

razonable, se debe realizar un análisis macroeconómico de las diferentes variables 

que afectan la economía de un país como son: Producto Interno Bruto (PIB), Gasto 

Publico, Ingresos Fiscales nivel de endeudamiento, para determinar si en verdad está 
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cumpliendo con su papal de estabilizar la economía (TOALA MINDIOLA & 

SALAZAR CANTUÑI, 2014). 

En particular, entre las funciones fundamentales de la política fiscal están la de un 

redistribución adecuada de los ingresos, estabilizar y de fomentar el sistema 

económico, todo esto mediante diferentes instrumentos como la aplicación de 

políticas económicas racionadas al ingreso y al gasto. Considerando que estos deben 

estar asociados al fortalecimiento de la gestión tributaria para un óptimo desempeño          

En este contexto, Toala Mindiola & Salazar Cantuñi establecen que la politica 

economica debe estar fundamentada en los siguientes lineamientos: (TOALA 

MINDIOLA & SALAZAR CANTUÑI, 2014) 

 Eliminación de escudos fiscales mediante el control de precios de 

transferencia, límites de deducibilidad en gastos y subcapitalización. 

 

 Racionalización tributaria a través de limitar la creación de nuevas pre 

asignaciones. 

 

 Progresividad tributaria por intermedio de la aplicación del sistema 

para pequeños contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado del 

Ecuador (RISE), modificación a la tabla de Impuesto a la Renta (IR) para 

personas naturales, regulación sobre gastos deducibles de personas naturales 

y varias regulaciones referidas a deducciones y exenciones del IR.  

 

 Implementación de una política arancelaria que sustente una adecuada 

y correcta protección a los sectores productivos nacionales.  

 

 Profundización del seguimiento y control de la recaudación. 

 

 Impulso para el desarrollo de actividades productivas por medio de 

incentivos tributarios que permita un repunte de la inversión que realiza el 

sector privado en el territorio nacional, con beneficios como la exoneración y 

devolución de tributos, entre otros (previstos en el proyecto de Código 
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Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones presentado a la 

Asamblea Nacional) (p.39-40). 

 

Como observamos en el caso ecuatoriano es factible y necesario permitir la 

imposición de reglas fiscales, de manera que estas sean sostenibles a lo largo del 

tiempo, teniendo en cuenta que las reglas están para respetarse y no para romperlas 

cuando sea lo más conveniente para un grupo determinado. 

 

Otro punto a considerar es que se debe instaurar un marco político donde se respete 

las funciones de los otros poderes, y que no esté concentrado de manera individual, 

con el fin que estos puedan ejercer control cuando existan problemas fiscales. 

3.3.6. Índices Macroeconómicos  

 

Mediante los índices macroeconómico se puede analizar la economía del Ecuador, 

estos permiten interpretar la evolución de la cifras y obtener conclusiones del rumbo 

económico del país. De esta manera, a través fundamentos técnicos, los índices no 

permitirán entender la evolución de las cifras macroeconómicas que son publicadas 

por diferentes organismos gubernamentales, especialmente del Banco Central del 

Ecuador.  

Los índices construidos corresponden al periodo 2000-2014, tiempo en donde el 

Ecuador ha sufrido muchos cambios, en lo económico, social y político, de esta 

manera se presenta los siguientes indicadores:   

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ  

Por medio de la construcción de este indicador, lo que se busca es determinar la 

capacidad de pago que tiene el Ecuador para hacer frente a las deudas a corto plazo, 

es por ello que para el estudio se ha tomado para la construcción del ratio las cuentas 

más importantes.  
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Tabla 5. Razón Corriente: entre el Ingreso Permanente y Gasto Permanente (Total del Periodo) 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ       

    
Razón Corriente = 

Ingreso Permanente    

Gasto Permanente    

  
  

  

  
= 

               114.316,90      

                 108.528,06      

  
  

  

  =                     1,05    Veces 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

Como lo muestra la Tabla 5, el Estado por cada dólar que debe del Gasto 

Permanente, posee un 1,05 USD, para para pagar o respaldar sus pasivos. Así mismo, 

observamos que el Ecuador en el periodo analizado que corresponde al 2001-2014, 

presenta saldos positivos en relación a sus ingresos y gastos corrientes lo que le 

permite asumir sus obligaciones inmediatas.  

 

Demostrando que el Ecuador está en capacidad para asumir los gastos que 

involucran: Gastos de personal, Bienes y servicios de consumo, Gastos financieros y 

otros, Transferencias. Demostrando que el manejo de las finanzas públicas está de 

manera equilibrada, lo que permite que el Ecuador no se vea forzado al 

endeudamiento, ya sea interno o externo.    

 

Gráfico 24. Razón Corriente 2001-2014 del Ingreso Permanente y Gasto Permanente  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 
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En el Gráfico Nro. 25, se presenta la razón corriente de cada año desde el 2001 hasta 

el 2014, donde claramente se aprecia que hasta el año 2006 el Estado por cada dólar 

que debe del Gasto Permanente que poseía, se ubicaba por debajo de la media del 

periodo analizado. Pero en 2007 en adelante se puede apreciar que esta tendencia 

cambio, en donde la Razón Corriente del Ingreso Permanente se ubicó encima de la 

media. 

 

En el periodo del actual gobierno, se observa que el ingreso permanente se ha 

mantenido por encima de su media, lo que demuestra que los Ingresos Permanentes 

están en la capacidad de cubrir el Gasto Permanente por la razón que estos son 

mayores a una unidad. 

 

Tabla 6. Razón Corriente: entre el Ingreso No Permanente y Gasto No Permanente (Total del 

Periodo) 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ       

    
Razón Corriente = 

Ingreso No Permanente    

Gasto No Permanente    

  
  

  

  
= 

                42.818,10      

                  69.251,50      

  
  

  

  =                     0,62    Veces 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

 

Al igual que en la ilustración anterior, Tabla 6, muestra la Razón Corriente, 

relacionando las cuentas del Ingreso No Permanente y Gasto No Permanente, donde 

según los resultados obtenidos del periodo 2001-2014, existe un déficit de 0,62 USD, 

que no logra cubrir los pasivos que posee el Ecuador, demostrando las cuentas que se 

encuentran conformadas por Gastos de personal, Gastos de capital y Transferencias, 

son cuentas que requieren un mayor flujo de recursos para cubrirlas. 

 

Los egresos no-permanentes pueden generar directamente acumulación de capital 

bruto, activos públicos o disminución de pasivos. En particular, los egresos no 

permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para 

reponer el desgaste del capital” (Subsecretaría de Presupuesto, 2014, p. 9).  
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Asimismo, “la generación de ingresos no permanentes puede ocasionar disminución 

de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes pueden provenir, entre 

otros, de la venta de activos públicos o del endeudamiento público” (Subsecretaría de 

Presupuesto, 2014, p. 9). 

 

Gráfico 25. Razón Corriente 2001-2014 del Ingreso No Permanente y Gasto No Permanente 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

 

En el Gráfico Nro. 26 se presenta la Razón Corriente Anual del periodo comprendido 

entre el año 2001-2014, donde en relación al anterior indicador, este se encuentra por 

encima de la media, hasta el año 20 06, dado que en aquel contexto o doctrina 

política lo que primaba era el ahorro como parte del manejo económico. 

A partir del año 2007 en adelante, periodo administrado por el actual gobierno, se 

aprecia que la Razón Corriente con relación Ingreso No Permanente y Gasto No 

Permanente disminuye por debajo de su media. El motivo de este comportamiento 

está supeditado dado por la Política Económica en el de prevalecer un alto gasto 

público, lo que ha traído como consecuencia que aumente las deudas y se disminuya 

la capacidad de pago de la misma.       
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Tabla 7. Razón Corriente: entre el Ingreso Total y Gasto Total (Total del Periodo) 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ       

    
Razón Corriente = 

Ingreso Total   

Gasto Total   

  
  

  

  
= 

               157.135,00      

                 177.779,56      

  
  

  

  =                     0,88    Veces 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

 

En la Tabla 7, se muestra la Razón Corriente, relacionando el Ingreso Total con el 

Gasto Total, donde claramente vemos que existe un déficit entre el Ingreso y el 

Gasto, evidenciando que por cada dólar de ingreso que se posee, en el periodo 

comprendido 2001-2014, se registra un déficit de 0,88 USD. Lo que ha llevado al 

Estado ecuatoriano a buscar formas de solventar este déficit, que muchas de las 

veces, se logra un equilibrio mediante el endeudamiento ya sea esta por medio de 

entidades u organismos internos o externos.  

 

Gráfico 26. Razón Corriente 2001-2014  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 
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En el Gráfico Nro. 27, se presenta la Razón Corriente con relación al Ingreso Total y 

Gasto Total, teniendo que desde el 2001 hasta el 2014, esta se encontraba por encima 

de su media, aunque no era suficiente para cubrir los gatos que se tenían en aquel 

entonces. 

 

Luego del año 2007 y 2008, años de la crisis financiera mundial, la Razón corriente 

del Ecuador, se ubicó por debajo de su media, pero a comienzos del 2009 hasta el 

2012, fluctuó al rededor su media, para en años posteriores recaer. Esta falta de 

dinero para cubrir los gastos totales del país ha llevado a que el actual gobierno se 

vea obligado a endeudarse tanto con organismos internos como externos.        

 

Tabla 8. Capital de Trabajo: Ingreso Totales -Gasto Totales (Total del Periodo) 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ       

    
Capital de Trabajo  = 

    

Ingreso Totales -Gasto Totales    

  
  

  

  
= 

 157135-177779,564    

  
 

  

  
  

  

  = -20.644,56   

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

 

En la Tabla 8, se presenta el Capital de Trabajo, es el resultado final después de 

pagar sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los Ingreso Totales-Gasto Totales; 

algo así como el dinero que le queda para poder operar. Nos indica la capacidad 

económica de generar un superávit.  

      

Así, tenemos que en el periodo analizado 2001-2014, existe un déficit, especialmente 

desde el 2007 en adelante, donde la política económica del actual gobierno, fue la de 

aumentar el gasto público, especialmente en lo relacionado a inversión, que ha sido 

significativa. Aunque esto también ha a traído sus contras ya que el país se endeudo 

con créditos de la República de China.  
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Gráfico 27. Capital de Trabajo 2001-2014 Ingreso Total - Gasto Total  

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

 

En el Gráfico Nro. 28, se aprecia las operaciones financieras de Ecuador en el 

periodo 2001-2014, teniendo que en todo el periodo analizado ha presentado déficits, 

aunque hasta el 2009 se encontraba por encima de su media, lo que demuestra que en 

este periodo la política estaba fundamentada en la austeridad. 

 

Pero del 2009 en adelante el déficit comienza a ser mayor, donde la política 

económica del actual gobierno es la de aumentar el gasto público en inversión, con la 

finalidad de dinamizar la economía, de tal forma que los sectores productivos 

desarrollen sus potencialidades generando un crecimiento económico.        

 

SOLVENCIA 

 

Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores, ya sea en el 

corto o largo plazo, en relación a su ingreso. En este caso, el objetivo es medir el 

nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores 

con el Ecuador.  
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Tabla 9. Tasa de deuda: Gasto Total e Ingreso Total (Total del Periodo) 

    ÍNDICE DE SOLVENCIA  

    
Tasa de Deuda = 

Gasto Total   

Ingreso Total    

  
  

  

  
= 

               177.779,56      

                 157.135,00      

  
  

  

  = 113% 
 Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

 

Como se observa en la Tabla 9, en los periodos comprendidos entre 2000-2014, la 

tasa de la deuda llegó o a un total de 113% que financiado por diferentes acreedores 

especialmente por la República de China, que en los últimos años ha crecido de 

forma rápida. Se puede decir que esta tasa de deuda ha crecido más del 100%, por la 

necesidad de crear infraestructura en el país, con el objetivo de dinamizar la 

economía.  

 

En este contexto, muchas de las veces la deuda publica en el Ecuador, obedece a un 

contexto político, ideológico y pragmático. Donde se busca el inmediatismo con el 

fin de satisfacer a las masas, y aunque el gobierno actual ha fomentado un escenario 

con un enfoque de la distribución de la riqueza, este ha tenido un coste o de 

oportunidad alto, que ha sido trasladado al endeudamiento. 
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Gráfico 28. Endeudamiento 2001-2014 de Gasto Totales e Ingreso Total 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores. 

En el Gráfico Nro. 29, se presenta la Razón de Endeudamiento, donde se observa 

claramente que la tasa en los primeros años del periodo estudiado se mantiene de 

manera constante por debajo de su media, enseñando que el gasto público en aquel 

entonces no era considerado como una prioridad. 

A partir del 2008, en adelante se observa que éste se comienza a ubicar por encima 

de su media, donde se demuestra una vez más, que el principal instrumento para 

manejar y distribuir la riqueza del actual gobierno es el gasto público. Por medio de 

este sea tratado de crear infraestructura acorde a las necesidades del país. 

       

Tabla 10. Cobertura de gastos fijos: Superávit y Gasto Permanente (Total del Periodo) 

ÍNDICE DE SOLVENCIA  

    Cobertura de gastos 
permanentes  

= 
Superávit   

Gasto Permanente   

  
  

  

  
= 

-               20.644,56      

                 108.528,06      

  
  

  

  = -0,1902 veces 

          

Como se observa en la Tabla 10, este ratio permite visualizar la capacidad de 

supervivencia, endeudamiento y también medir la capacidad del país para asumir su 

carga de costos permanentes. Para calcularlo dividimos el superávit por los gastos 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Endeudamiento
2001-2014

Promedio



83 

 

permanentes, la ganancia es la única posibilidad que tiene el Ecuador para responder 

por cualquier gasto adicional que se le presente. 

 

Como se observa en la tabla 10, este índice es negativo, estableciendo que el 

Ecuador, no posee capacidad de pago, si se presentan inconvenientes, como por 

ejemplo por gastos financieros, ya que este posee un valor negativo de -0,19 USD.    

 

 Gráfico 29. Cobertura para gastos fijos: Superávit y Gasto Permanente   

 

     

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Los Autores 

En el Gráfico Nro. 30, se muestra la Cobertura para Gasto Fijos, en donde como se 

puede observarse en todo el periodo se encuentra en número negativos, demostrando 

que el Ecuador posee una buena capacidad de pago. En relación, al inicio del año 

2000 hasta el año 2006 aunque la cobertura de Pago es deficiente, se encuentra por 

encima de su media, luego en el 2009 se ubica por debajo de la misma. Así mismo, 

podemos observar que la capacidad de pago del Ecuador ha disminuido aún más con 

el actual gobierno que en épocas pasadas, la causa de esto por el gasto público 

desmedido, que complicado la liquidez del país.      
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PARTE IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 Según la investigación aunque sobrepasar los límites fiscales puede ser 

riesgoso para la economía, también se encontró evidencia de que pueden 

aportar a un crecimiento económico, teniendo en cuenta siempre los factores 

de sobre endeudamiento y de déficits que puedan existir  

 

 En el Ecuador existen reglas fiscales para evitar que se sobre pase los limites, 

pero por motivos de concentración de poder en el ejecutivo esto no se ha 

aplicado a cabalidad, llevando a sobre endeudar al país para cumplir con los 

objetivos políticos propuestos. 

 

 En el caso de la economía ecuatoriana, llevar al límite el gasto fiscal y aún 

más allá; ha servido para generar un crecimiento económico, pero solo a 

mediano plazo ya que la economía es vulnerable a los shocks externos como 

son las variaciones de los precios del petróleo que desde el 2015 se 

desplomaron, y por no existir ahorro se recurrió a nuevos endeudamientos. 

 

 Se deben buscar otras fuentes de ingresos, por la razón, de que solo depender 

del petróleo a largo plazo es riesgoso, por la inestabilidad del precio en el 

mercado internacional que presenta inciertos intervalos en el tiempo.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Si se sobrepasa los límites fiscales por parte de los gobiernos de turno, estos 

deben estar conscientes que este tipo de decisiones repercutirán en el futuro, y 

estar preparados con un plan de contingencia, en caso de optar por estas 

estrategias, para no padecer en el futuro de crisis económicas severas. 

 

 Debe existir una desconcentración de los poderes del estado, específicamente 

el Ejecutivo y el Legislativo, de tal manera que el uno pueda controlar al otro 

en los excesos de los gastos fiscales. 

 

 Si se lleva al límite los gastos fiscales, se debe diversificar los ingresos, de tal 

forma que si sucede un imprevisto como por ejemplo el desplome del precio 

del petróleo no se deba recurrir sólo al endeudamiento. 

 

 Fomentar el sector primario y secundario con el afán de diversificar la 

producción con el propósito de no solo depender de los ingresos del petróleo, 

que ha demostrado que en ciertos intervalos del tiempo tienden a 

desplomarse. 
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ANEXOS 

 

Sector Real 

El sector real hace referencia al estudio de crecimiento de la economía ecuatoriana 

según su composición histórica por industrias, relacionándola con otras variables 

como: el crecimiento de la población, los precios (Inidce), la inversión y el mercado 

laboral 

En el Gráfico. 7 se muestra cuál ha sido la evolución del PIB Nominal en el Ecuador. 

PIB Nominal del Ecuador (USD Millones) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Reporte de Consistencia Macroeconómica 

 

Es importante conocer el crecimiento del consumo tanto en el sector público como 

privado, por ello en el Grafico, se muestra esta relación.  
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Consumo Privado Vs Consumo Público (Tasa de crecimiento real) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Reporte de Consistencia Macroeconómica 

 

Lo que concierne al Ecuador, en el siguiente grafico se puede realizar una 

comparación de la información con los países de América Latina y El Caribe, y 

Estado Unidos de Norte América:     

Tasa de Crecimiento Real 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Reporte de Consistencia Macroeconómica 
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Cuando se analiza los aspectos económicos del país es relevante estudiar El PIB, 

entendiéndose a éste como: “El valor total de los bienes y servicios finales en el 

mercado, producidos en un país durante un año dado” (Samuelson, Nordhaus 1999). 

En el Gráfico. se muestra qué tan afectado por los ciclos económicos se han visto el 

PIB de Ecuador. Asimismo en el Gráfico. Se representa un comparativo del PIB 

anual en porcentajes:  

Crecimiento PIB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Reporte de Consistencia Macroeconómica 

 

PIB anual en porcentajes. 

 

Fuente: Index Mundi, Mind Marketing. 

Elaborado por: Los Autores. 
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Tomando como base el PIB del año 2000 (0,8%), respecto al pico importante 

registrado en el 2007 (7,80%) y el registrado en el año 2014 (3,40%), es de interés 

conocer cuál ha sido el nivel inversión en Ecuador.  

En este sentido se presenta a continuación, la información necesaria para el análisis:   

Inversión total del Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Reporte de Consistencia Macroeconómica 

 

Sector Fiscal 

Este sector se enfoca en el análisis de las principales características de los ingresos, 

gastos, inversión, y deuda. 

El Gráfico muestra la evolución de los resultados de los tres niveles de gobierno del 

Sector Público no Financiero (SPNF) 

Resultado Global y por Niveles del SPNF (% del PIB) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Reporte de Consistencia Macroeconómica 

 

Otro indicador que es importante analizar, es la tasa de crecimiento anual de los 

gastos del Gobierno Central, tal como se detalla en el Gráfico. 

Tasa de crecimiento anual de los gastos del Gobierno Central 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Reporte de Consistencia Macroeconómica 

 

Sector Monetario – Financiero 

BCE (2015) establece que este sector se orienta en las transacciones económicas que 

se realizan en el ámbito monetario y financiero, es decir, a todas las operaciones que 

los distintos agentes económicos realizan en todas instituciones bancarias 
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Entre los indicadores que se han considerado se destacan los siguientes: tasa de 

crecimiento de los ingresos petroleros y no petroleros del Gobierno Central, en el que 

se muestra un pico del 60% en el año 2008. (Ver Gráfico) 

Tasa de crecimiento de los ingresos petroleros y no petroleros del Gobierno Central 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Reporte de Consistencia Macroeconómica 

 

Sector Externo 

En este sector se hace énfasis en el comportamiento de la Balanza Comercial (BC) 

Total, BC Petrolera y la BC No Petrolera 

Balanza Comercial (BC), BC Petrolera y BC No Petrolera (como % del PIB) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Reporte ce Consistencia Macroeconómica 

 

Con estos datos es pertinente afianzar lo mostrado, considerando que los principales 

instrumentos de la política fiscal son: El gasto público y los impuestos. 

El gasto público se basa en invertir en varios sectores, tales como: salud, educación, 

buscando reactivar la matriz productiva del país, (Ministerio de Finanzas, PGE 

2015), identificándose 3 categorías: 

 Los pagos de salarios que realiza el gobierno a los empleados públicos, y los 

bienes y servicios usados para el consumo. 

 Las inversiones que realiza el gobierno, ya sea en activos físicos, o la 

aprobación de préstamo, de acuerdo a la política económica. 

 Transferencias de capital se trata de invertir en el sector público o privado, 

como una herramienta de apoyo, brindando beneficio a la población (Larraín 

y Sachs, 2002). 

Tomando en cuenta que solamente las instituciones públicas obtendrán beneficio de 

las tasas y contribuciones especiales. 

Los impuestos son otro de los instrumentos de la política fiscal, son considerados 

como los ingresos del estado que recauda mediante diversas entidades financieras, 

mismas que se encargan de regular el cobro por los servicios prestados. 



98 

 

Para esto se cuenta con el sistema tributario controlado en el Ecuador por el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), orientado a conseguir una mejor distribución de la riqueza 

y una igualdad económica. Otro objetivo importante que se toma en cuenta son los 

proyectos de inversión, que mediante una adecuada recaudación de impuestos se 

puede lograr de forma eficiente (Ministerio de Finanzas, PGE 2015). 

Como se puede observar el PIB ha sido fluctuante a través de los años con aumentos 

y disminuciones, el año que registra mayor crecimiento fue el 2011, cerrando el 2014 

con un porcentaje aceptable. 

También es importante considerar factores que contribuyen a los instrumentos de la 

política fiscal tales como: la inflación, tasa de interés, desempleo, índice de precios, 

riesgo país, etc. 

En una economía eficiente se necesita una baja inflación y una disminución del 

desempleo, por eso se analiza cada uno de ellos y sus influencias en la política fiscal. 

La inflación.- Según Samuelson, Nordhaus, (1999) es el aumento sostenido y 

generalizado del nivel de precios. Así mismo puede presentarse la deflación que es 

una disminución de los precios a nivel general.  

La inflación en el Ecuador se encuentra por debajo del promedio general en 

comparación con los países de América, ya que cerró el año con un 3,38%, los meses 

de mayor inflación han sido abril y febrero. En Cuenca se vio el mayor porcentaje de 

inflación mensual, siendo considerada la ciudad más cara del Ecuador (El Comercio, 

2016). 

Para identificar con mayor claridad estos factores se describe en el siguiente gráfico. 

(Mind Marketing 2015), (Zona Económica, 2009). 
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Inflación anual en porcentajes. 

 

Fuente: Mind Marketing. Zona Económica. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

Como se observa en el Gráfico en el año 2000 se registró la inflación más alta de 

todos los tiempos, por lo que en el Gobierno de Jamil Mahuad dio paso a la 

dolarización, que permitió reducir a mediano plazo el aumento de los precios, 

logrando en el 2002 conseguir una inflación más aceptable. Desde el año 2007 este 

indicador se encuentra en una relativa estabilidad (Zona Económica, 2009). 

Tasas de interés.- “Es el precio que se paga por pedir dinero prestado.” 

(Samuelson y Nordhaus 1999). 

Las tasas de interés en el Ecuador son de dos tipos: 

 Activa: es cobrada por el banco con ingresos a favor de este. 

 Pasiva: es el valor que debe cancelar la institución financiera (Calderón 

Arribasplata, 2015). 

La entidad rectora de fijar las tasas de interés es el Banco Central, de manera que 

estas varíen de acuerdo a las necesidades del Gobierno, con efectos como: Aumento 

del ahorro o disminución del consumo. (Calderón, Arribasplata 2015). 

En el siguiente Gráfico detalla la situación de las tasas de interés en el país: (Banco 

Central del Ecuador 2016)  
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INFLACIÓN 96,10 37,70 12,50 7,90 3,00 2,00 8,80 3,32 8,83 4,31 3,33 5,41 4,16 2,70 3,67 3,38

96,10

37,70

12,50
7,90

3,00 2,00
8,80

3,32
8,83

4,31 3,33 5,41 4,16 2,70 3,67 3,38

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00



100 

 

Tasa de interés activa 2000 -2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Los Autores. 

 

Tasa de interés pasiva 2000 - 2015 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Desempleo: Para tener una mejor visión del análisis Samuelson afirma que el 

desempleo es un grupo de personas sin empleo, que buscan trabajo de manera activa, 

o que esperan volverlo a hacer (Samuelson y Nordhaus, 1999). 
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El Ecuador ha registrado un porcentaje de desempleo en el 2015 de 5,48% sin una 

gran diferencia con respecto al año anterior. Con respecto al desempleo por ciudades, 

Quito registra el menor porcentaje de desempleo en el país, seguido de Guayaquil y 

Cuenca respectivamente. (INEC 2015). 

Ecuador es considerado uno de los países con la menor tasa de desempleo. A 

continuación se detalla en un gráfico comparativo de la situación en el país (Banco 

Central del Ecuador, 2016). 

Índices desempleo anual 2007 – 2015. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por: Los Autores 

Como se puede observar en el Gráfico el desempleo desde el año 2007 ha registrado 

bajas en especial en el 2014, cerrando el 2015 con un pequeño aumento. 

Con los datos antes expuestos, se puede concluir que el Ecuador tiene una historia 

larga de déficits fiscales. Por ello es importante profundizar este análisis respecto a la 

incidencia del gasto público en la producción del país. 
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del..c.rcirnien.to. del. .Ecuador. .... ............................ .. ... ........... ....... ..... .... ...... ............................... ................... ................. ......... .. ... .................. 

2.3 	Pregunta de investigaciOn 

Al desarrollar el trabajo de investigación, se desea conocer: 

................... cM.41.e... 

Yn .............aportealgastopUbiicopara 

fomentar la producción? 

... ..... ..... .Pregunta.Gener.ai ................ .... ........... ........ ........ ... ....... ... .................. .... .... ....................... .... ........... ... ..................... 

Cuál ha sido Ia contribución de lImites en el Gasto Puiblico para generar ci crecimiento 

dIäëOIiYm..ädlfrfftée....peiioda"2OOO:2OT4.................................... .... ............  ...... ............. ........... ....... .................... .......... ............ 

Preguntas especIficas 

.... ......... ..Lo.s..Gobi.emo...generalmente,.de1aran.e1..Gasto.P.ublico.en.términos.nomina1es,.nQ ................. ............. 

obstante •pe....jd.sco.....c.cc ... 
estructura del Gasto Real. 

SieIcecirnientodelaEconrniaEcuatorian ha. idornayorqueelcrecjmjentorea}de}a.............. 

d.da.ento.nces.Se..podr.ia.cubrir.el..endeudamiento7.................................................................................................................. 

La teorla neoclásica recomienda establecer Ilmites al gasto fiscal para el crecimiento a 

EëiIãdOYtIëiIëiiñödë 
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cr.cirn...a..cQmo.m...Etons.Ex.... 
el crecimiento económ 	dolarelaciónentre 	d.Ilmites del gasto 	.n 
la economla ecuatoriana y el crecirniento econOmico? 

24 .....  ...... .Resumen. .... . ................... .. ..... .. ...... . ... ......... ............ ...... ............................................................. .............................................................. 

d1a...áiä1ê iñTh.ién éí ti"ÜbTièo.. fl[ 

eiiiauormativaecuatoriana;"perrnitiránstudiareieonjuntodesectoresqu...confoa1a... ... .. ...... .... ...... ............. 

produeciónIelpaisdesde1aperspeetiva del gastofiscalysuaporte en, el. ereerniento .... .............. ---- ...... ............ . 

................................................................................................. 

Qrm.aflYO .. Econom.iEmp.sril... ........................ .................................................... ...... ......... ..... --- ...... .. .......... ........ 

Aliid1a... 

ysucontribuciónaldesarroikrproductivodeFpaIs.  ......... . .................. ............. .......... ....... ............... ........... .......... .......... .......... .............. 

2.5. 	Estado del arte y marco teOrico 

25•1. ... LaGestióyidel PoIItict Fiscal 

................................................................................... 

cornpras.de.bi.enes..y..servic.ios(.Lagos..2Q.O5....En.c.onsccuenc.ia.el.manejo.del..gasto.fisca..es........ 

c 	s14ica4o.cQm.Q,Jna.hcflnt4q......iQcQnmico..............................................................................  

EtudfóIIöe..............iy..kim.Pu topiiiiëiIäiapfOduei&iy... leitiplo...de........................... 

............................................................................. 

.............................................................................................. 

Analizar el gasto püblico sobre el crecimiento económico, en el que se incluye a Ia 

• ddüëi6id...ün..j5à1e..iä"fm. tiiIë"hã1iEábäjäd...did Eji 	iin..LJds.......................................... 

Kyneiii.sy .. Ii.tibaad... n..thdthita....brI ëOflThis...ie...äafáPdeii!ila4ue 



• defienden..el..libre.rnercado..y oras.que.a.rgumentan..Ia4n.tervenc.ión.de.1.E.s.ta.do..a..paves..de.I..gasto................. 

•.......... 	 ............... 

................Sm.th...1776)ë1iiiàiãT 	édifdhte...de....dtddiiàc 	däbüe...â hiddida................ 

correc asparapromovereicrecirniento;eIdesarroiio......... 	xiOnandobr1ifOn?ia...............  

enquelasdeeisioneseconóm..assoneoerdinadasefieientemente"por1asfuerzasdernereado...................... 

Sus.demostraciones,a..favor..de..Laissez..Fair.e).se..basan.en.un..rnodeo.teórico.de.cdrno..los............................... 

mercados pxc.4.....acio....s 	a. 	n.fnci..au...Qb,s.v.cQns..d.e ..as............................................ 

. 	........................................... 	 que .osresultadosde .. 
9 	 --   

intervención del Estado eran menos aceptables que los que producla el libre mercado. 

d,l..actor.pb.lico..d.omin.ado..po..Ia ,no.ciOn.de..lapruden.cia.fnauciera.que..s.e.materializaha..entres............. 

spIcp.;.rç 	1jçjne ..s 

funciones pennitidas y, fmalmente, equilibrio presupuestario. 

....... ........ G.u.iilen.(2007)..sostienequelacrisisdeladeud..extemade1982signific&elfm del ........... ................ 

(MNT).A'iqp.. e..neolibera....p.°.... instaur6 en los 	cis....lcpa..esde..Co .S,.c.pn............... 

ascenso de las dictaduras militares, se generalizá en la region cuando Mexico y después otras 

naciones, se declararon incapaces de cubrir el servicio de sus deudas, se sometieron a las 

directrices del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos trasnacionales acreedores 

cerraron la have del crddito. 

Davalos (2014) considera que "El neo liberal ismo es rnás queunadoctrinaeconomica, 

politica o social. Es economia porque estudia la regulacion a través de una analitica concreta, 

aquella de la economla clásica. Es poiltica, porque fundamenta al Estado modemo, la 

democracia, y el sistema politico moderno, desde el hiberalismo clásico. Es ética, porque 

establece los fundamentos de la convivencia social desde una posición determinada por la razón 

"dd béidädd eIidiidIrithd Ehi1i 

1. 
ExpresiOn francesa qua significa "dejen hacer, dejen pasar', refiridndose auna compieta libertad en Ia economiaHibremercado, 

libre manufactura, bajo o nulos impuestos, libre mercado laboral y minima intervenciOn de los gobiemos 
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ç2007) 	fajié hãt 	D2....1m 	bbiiis .. 
	.......... 

f. 
 ..... 
..................... 

itid?i" 	bnd 	im. d1......................  

intern.................................................................................................. 

Ios..anos..se&ent.a..loque..s.igni.fico.. 

mayorIa,.de..sus..gobierno.s.seguIan.adherido.s.al,.patrOn.deacumu1acion,.sustitutiv..de.................................................... 

P 	.c9P°......DaltrefTiriéndosea .apolitica econOm.cade .osgobiemo. 

militares de Brasil, "a pesar de los pronunciamientos amistosos al libre mercado, esas reformas 

de hecho estrecharon el control del gobierno sobre Ia economla, de la misma manera que lo habla 

hecho el anterior modelo. Sin embargo, contrariamente al molde más nacionalista del modelo de 

desarrollo previo, las reformas de los hacedores de polltica de los militares trajeron la economla 

brasilefla más cerca de los movimientos del capital financiero" 

Keynes (1936) propuso un mayor protagonismo del Estado en Ia vida social y económica, 

debido a que el financiamiento gubemamental, sea por el ahorro interno, ahorro extemo, ingresos 

fiscales, crédito interno o extemo, entre otras formas de financiamiento, afectan directamente 

variables macroeconómicas como inflación, el ahorro privado y el consumo. Por otra parte la 

iia1,.......................................... 
afectandoprincipatmente lacompetitividad y1aproducción............................................................................................................ 

En el Ecuador, a finales del siglo XIX con el gobierno de Antonio Flores Jijón se inició 

con los estudios relacionados a Ia renegociación de Ia deuda externa, este fue el inicio de estudiar 

ltemática relacionada a las finanzas püblicas del Ecuador. En los aflos 1950 con la ilegada de 

iiiöhdIä CEPALFMI NäibiIëThIidãs..ëiëa.iãn..  

interpretar las cuentasfiscales .................. ................. .... ..... ... ....... ......... ................................... ............................. ............ ............................. ....... 

Ecuador en la dictadura militar de 1972, sufrió un cambio en su economIa que se basaba 

en la fortaleza del sector agroexportador (cacao, café y banano) hacia un crecimiento del sector 

j3b1io 	oienz.6dé3ñdfde...ö 	ëjfro 	 ...(iis..................................  

CEPF hiyPetr 	adcryPttuamata):Dd...1989 	Xptim. tfiitUtidi1,................................. 
.................................................................................................................. 



dev.a.luaci6n.po1lticas. de.l.iberaión.del..mercado..fi4ancierc.o..1a.il.amada.global.iz.aion.de!capi.taJ 	. 

losprobiernas•fi•naneierosdefsetorpiblieo. 

......... ........... 
Actualmente desde la renovaciOn de la constitución en el 2008 el Estado tiene nuevas 

. 	 iifiâid 	 ianciados por el mismo. Asi se 

brv.a.............r!tEtdo.. l.........oIIlin 	lóiieiObiä"öyec..o4üeTfadiTithn...a..............  

produeeióncornocarreterasyeentraleshidroei&ctricas"que'ensurnayorlaestánsiendo......................................  

financiadas.co..ahorro.exte me, ........... .................. .... .......................... . ....... ..... ............. ............. ............. ......... ......... ............................... ... 

El Banco Central del Ecuador como entidad dirigente encargada de regular las poilticas 

ffiëtiuiäde... ETEëIädöiüiIo...dIö 	faëdeAm.éiiäLâtlbäëön..ñive..... ............ .... 

masaltosdegastopübIicrespectoa1PIB...conreferenciaalBalancePreüminardcla...........  ............. .............. 

Econornlas.deArnéricaLatinay E.l.Car.ibe.(CEP.A.L).Seguin.e14nform..presentadoporéste.......................... 

orgaaismo.,,,e1,gato.f s.caF...ec.uatoriano..en.2.0 12.registrá.un.3.05%.de1.PJB,..rn.ientras.que.la..region............ 

.qiigcb...rnoçen...al 

dedicó un 27,3% del Pifi para la misma partida. Para el año 2014 el pals cerró con un 

crecimiento del PIB de 3,8%, lo que supone 0,8 puntos porcentuales menos que en el año 2013. 

La desaceleración se explica en gran medida por la baja de los precios del petróleo y el 

consiguiente retroceso del gasto piThlico debido a la contracción de los ingresos petroleros. 

Eèiiador es uno de ks palses de la regiOn con los niveles más altos de gasto püblico respecto a. 

PIBbjijimde...40%7im.iifiOëiin...âCEPALël 	iëg....&a 	 jj5 ................................ 

pblica/PfB(alrededordel12%delPfB)..... ... . ..... ........ ... ........... .... ................... ................................................... . ......... .... .................. 

En el siguiente gráfico, se muestra datos del endeudamiento püblico en relaciOn al PIB, 

segOn el Ministerio de Finanzas del Ecuador: 

to 	 .... .fii0 	 egalnte,parasatjsfa... 
las necesidades pflblicas. SegOn el diccionario de economIa y finanzas-Sabino, seflala que son gastos hechos por el gobiemo y sus 
agencias[... I se coritabiliza segOn los organismoso entes que efectfian ......i?iY se PrOYet,  en cada ejercicio, en el 

uuesto dbilco .flscal ..euiii dis, está thtegr 	ii- los desembolsos que reaiiaèl estado, deben estar balanceados con los 
ingresos fiscales, existiendo en cada caso de discrepancia un deficit o un superáit fiscal 
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252histrumentosde1aPoIificwfisca1.................................................................................................................................. 

Rbura (2006) seflala que: "la manipulación deliberada de las variables presupuestarias 
eöy 	

..no.. 

eeonomIaunefeoto de. estabiiizaciónautornáieaqueesprecisoconsiderw. .............. ..... ........... ... .... ................... ............... 

Planteado en otros términos, la cuestión cave a dilucidar es cóino puede distinguirse 

es i 
t" 	 .... 

................................................................................... 

equilib4o.p.resupuetario....la.norrna.del..aompasa..iniento..en.i.cre'irnient..de.Jos..gastos..................................... 

pzbiidas..y.de.l.J?IB'............. .... .. ... ........... ................. ......... ............ ........... ................. ......... ............. .... ... .... ..... .... ..... ........ .... .... ........ ... .......... ................. 

Dë äüëFda...éfläTádën..  

potiticafiscalpuederegularIaarticulaciOnestári:  ............ .... ........... ........................................... .... ......... ................. 



4... ..La.s.variacione&.d€•.lo&gastospüblicos(G) bienrnediante 

........y.4c.Lm 	 ............................................................................................................................... 

.. 	............... 
	

cam. n . 

mediante modificaciones de los tipos de gravamen, actüan en sentido inverso a las del gasto 

püblico, tal y como pueden comprobarse examinando el signo negativo de su multiplicador 

KT, que además es menor —en valores absoluto- que el del gasto. 

4 Las variaciones en las transferencias (TR), incidirIan sobre la den-ianda en el mismo sentido 

que el gasto püblico, pero con una menor intensidad al ser el valor de su multiplicador KTR, 

	

me n 
	dëëtiiltiLio.................................................................................................................................................................. 

	

2.6. 	Hipótesis 

	

Los 
................. 	

lImites del Gasto Pub......... 	 periodo2000-20i4nogeneraro. 

estImulos en el fortalecimiento de la producción. 

.... 27.... ........ Objetivoge.nea.1 .... ................................ .............................. .... ................................ ................ .... ........... 

................j ali2a~f fëtb dëIGätä PiThliöë üëtäiOn..ättIm.iilddë IäiddiIöidn..êiie......................... 

Ecuador20002-014............................................................................................................................................................................................. 

	

2.8. 	Objetivos espeelficos 

4 Analizar la estructura y evolución del Gasto Fiscal en el Ecuador para el perIodo 2000-2014. 

4 Analizar la relación entre la deuda publica real y el PIB real en ci Ecuador para el perlodo 

2000-2014. 

4 Establecer cOmo la inexistencia de ilmites en el Gasto Fiscal generó crecimiento en la 

Economfa Ecuatoriana en el periodo 2000-2014. 

2.9. MetodologIa 

.. 	 pqyo. .qçn...... p çe .9 ..m.qpqs .. 

desde el punto de vista del gasto corriente e inversion; tomando en cuenta además las normas y 

reglas establecidas para dicho gasto. El método será inductivo, razón de que a partir de los 

resultados, se realizará el análisis de lo particular a lo general. 
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2.10. Alcance y resultados esperados 

Las cifras estructuradas por el Banco Central del Ecuador enfocadas al gasto piThlico, al 

crecimiento económico; y los ilmites de los gastos fiscales establecidos en la normativa vigente, 

serán el punto de partida de la investigacián. Se analizarán la gestión püblica, su crecimiento 

económico y el modelo keynesiano y gasto püblico en el Ecuador para el perlodo 20002014, a 

través del cual se identificaran las variables de estudio y la relación que existe entre ellas. Se 

utilizará cuadros, tablas y áficos para el análisis e in,  terpretación de los resu It,  ados, los que 

	

ds ..raves del programa informioEf 	f3......... .................................................... 

2.11. 	Supuestos y riesgos 

Se..consideran..corno..riesgo.s.que.pod.rIan.afecta.r.el..avance.de.ia.i.nvestigacidn..los....................................... 

..sigLuat.es.:............................... .................................... ..................... ................. ................... ... ............. .................. ...................... ............. ........................ ........ 

Acceso a información idónea y actualizada.- En caso de presentarse este supuesto se acudirá 

Th
ëféiâb..ës. --- .... .... ................. ... ................ .. ..... ............... ............. ................ .................. ............ ............ .... .................. ...................... 

Ciibio  .... dëfiörm.äti\m5iie.äiäSëtuau 	áiih 	tiäöión..dëäëiiëfd 	däñiEids.......................  

plantedo...degerelcaso.................................................................................................................................................................................... 

2.12. Presupuesto 
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2.15. Cronograma de actividades 

ObjtiVôepifiô' °  Tiipo...........  
esperacio (semanas) 

Anauzar 	Ia 	estructura 	v 

evoudOndeGasto"Fiscai 
. 

en....el ... .Ec.uao.r. .... para. .... el .................................. 
......................................... 

4................... redacck5n marco 
periodo 2000-2014. .................... te.Oco terminado 

Analizar la relaciOn entre la 
d 	dTbTca itifliäión. ..... ..de... urio . 
fea4•er}eEcuac1orparaet... idëiIa 	..... .CaptuIo ... ....... 3 ....... ............ 
pQ..ZQP21.4...................... terminado 

inex(stericia.de.iirnites,en..ef...  ..... 
Gasto 	Fiscal 	generô 

Establecer...........corno........... Ia............. 

Establecimiento de Capftulo 
resultados...................... terrntnado............  ..................... creclmiento en la economia 

..... 

y correcciones y 

Ter ........ ....... 

2 
èüt•öi1a.... nè1ido ...oores 

2000-2014............................................ 





2.19. 	Fecha de entrega 




