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Resumen 

 

El presente estudio analiza el impacto que ha generado el gasto público en la balanza 

comercial del Ecuador en el periodo comprendido entre los años 2002 – 2017. En una 

primera instancia, se examinó el comportamiento de estas variables macroeconómicas 

de una manera descriptiva. Posteriormente, se identificó el efecto que ha generado el 

incremento del gasto del gobierno central sobre las importaciones y consecuentemente 

en los saldos comerciales del país. Así, se determinó la repercusión que genera el 

fenómeno de déficits gemelos en una economía dolarizada como es el caso del 

Ecuador. 
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Introducción. 

 

La crisis financiera de finales de la década de los 90, ocasionada por diversos 

acontecimientos económicos, políticos y sociales, provocó a partir del año 2000 que el 

Ecuador opte por la dolarización de la economía, con ello el país renunció a la posibilidad 

de utilizar las políticas monetaria y cambiaria, como herramientas económicas para buscar 

equilibrar los fallos del mercado. Puesto que, desde que Ecuador adoptó el dólar como 

moneda oficial, la política fiscal se ha convertido en el único mecanismo con el cual cuenta 

el gobierno para conducir su economía; en consecuencia, para la sostenibilidad de la 

misma, es necesario una administración rigurosa de las finanzas estatales, que permitan 

hacer frente a desequilibrios tanto externos como internos. 

Debido a la importancia del manejo de la política fiscal, se ha generado un constante 

debate en torno al excesivo gasto incurrido por el Estado, que se ha dado de manera notoria 

en la última década de gobierno durante el periodo presidencial del Econ. Rafael Correa 

Delgado. Por esta razón, se ha cuestionado la sobredimensión del aparato fiscal que existe 

en la actualidad, argumentando que esta no es acorde a la realidad económica que vive el 

país, lo que lo hace insostenible en el tiempo. 

Y es que, de hecho, el gasto público a más que una herramienta de la política fiscal, se ha 

convertido en el propulsor del desarrollo de la economía, ocasionando que sea el consumo 

interno quien dinamice el funcionamiento económico del país sin mayores muestras de un 

crecimiento en cuanto a la producción. 

Sumado a esto, pese al auge económico que experimentó el Ecuador en los últimos 10 

años hasta antes de la caída del precio del petróleo, el gobierno optó por incurrir en déficits 

en el presupuesto general del Estado. La tendencia a incurrir a déficits presupuestarios se 

relaciona con lo planteado por Jhon Maynard Keynes quien defiende la intervención del 

Estado con la finalidad equilibrar la actividad económica, siempre y cuando este gasto se 

lo destine a la inversión pública directa. 

Por otra parte, existe la posibilidad de que al incurrir en déficits presupuestarios se genere 

un desequilibrio en el sector externo de la economía, o lo que se lo conoce como déficits 
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gemelos hipótesis que sostiene que el déficit fiscal y el desequilibrio de la balanza 

comercial se encuentran relacionados.  

La idea de que el resultado fiscal se encuentra conectado con el déficit de la cuenta 

corriente, por lo que, a su vez, mantener al mismo tiempo desequilibrios internos y 

externos podría ser riesgoso para la economía, se origina en el trabajo de Polak (1997), 

uno de los precursores de la llamada propuesta monetaria de la balanza de pagos. De 

acuerdo con este autor, el incremento en el déficit interno tendría un impacto negativo 

permanente en la cuenta corriente, por lo que controlar el crédito doméstico y evitar el 

déficit fiscal sería crucial para garantizar el equilibrio del sector externo y un crecimiento 

sostenible. 

Por esta razón el presente estudio, pretende determinar si existe una relación entre el 

aumento del gasto público del gobierno central y la salida de recursos vía importaciones, 

lo que ha afectado a los saldos comerciales del Ecuador durante el periodo 2002-2017. 

Además de, constatar si se han presentado desequilibrios gemelos y cuantificar el impacto 

que esto genera, con la finalidad de contribuir dentro de la investigación académica en la 

búsqueda de explicaciones y alternativas a los problemas dentro de la coyuntura 

económica del Ecuador, sabiendo que, de ser así los gobiernos podrían controlar 

simultáneamente ambas variables: el resultado fiscal y el saldo de la cuenta corriente. Para 

así, mantener un presupuesto balanceado, lo que podría garantizar el equilibrio interno y 

externo de la economía. 

Para ello, en los primeros capítulos se busca analizar las variables gasto público y balanza 

comercial de una manera descriptiva, para posteriormente estudiar su relación conjunta de 

acuerdo a lo estipulado en la teoría economía y así, en el último capítulo, determinar el 

impacto que genera el gasto del gobierno central en las importaciones, a través de un 

modelo econométrico. 

 

 

 

 


