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INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2007, existe un gobierno extremadamente generoso en 

cuanto al gasto -2006: 24% en relación al PIB y el 2012: 41%/PIB- y al 

papel hegemónico del Estado en las actividades económicas. Un modelo 

keynesiano en que la inversión pública marca la pauta. En clara oposición 

a los clásicos, Keynes sostenía que los mercados hay que equilibrarlos 

mediante políticas económicas estatales (Inversión pública) que fomenten 

el consumo masivo (demanda global).  

En este sentido, si para los próximos años las tendencias de ingresos y 

gastos continúa según lo observado en años anteriores, las interrogantes 

sobre la solidez fiscal, a pesar de un mayor flujo de recursos petroleros y 

tributarios no auguran un sano ambiente macroeconómico que puede 

deteriorarse con mayor celeridad ante las demandas de gastos. En este 

gobierno se eliminaron las reglas que, en leyes anteriores, controlaban el 

crecimiento del gasto y del endeudamiento público. A partir de 2011, no 

hay límite alguno al aumento sustancial del gasto y la deuda, a pesar del 

gran riesgo que eso implica para la sostenibilidad de las finanzas públicas 

en el tiempo. 

En lo que respecta al gasto, en una economía pequeña como la nuestra 

no es posible que los subsidios lleguen cerca a  los $ 6.000 millones al 

2012–subsidios al gas, gasolina, BDH, créditos del BDH, etc.- y no es 

correcto que el humillante bono de desarrollo humano como lo calificó el 

director del SRI en su libro La Dolarización, haya crecido de 300.000 

beneficiarios el 2006 a 1´853.000 el 20121.  El gobierno Prioriza el gasto 

que exigen las ofertas del “buen vivir sobre la sostenibilidad 

presupuestaria. 

La hipótesis: 

El endeudamiento como política fiscal compensatoria ha producido un 

equilibrio entre los ingresos ordinarios y el gasto en el Ecuador. 
                                                             
1 Acosta Alberto, Historia Económica del Ecuador. 
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El objetivo general: 

Analizar el endeudamiento al que incurre el gobierno por el desequilibrio 

entre los ingresos y gastos. 

Objetivos específicos: 

 Analizar la intervención del Estado en la economía a través de su 

política fiscal y en la perspectiva del nuevo marco institucional. 

 Cuantificar los déficits presupuestarios producto de la diferencia 

entre los ingresos y gastos en el Presupuesto General del Estado. 

 Evaluar la deuda pública interna y externa en el Ecuador. 

Para el cumplimiento de la hipótesis y el objetivo general se estructuran 

los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, se analizará la intervención del Estado en la economía y 

la política fiscal, Keynes y la intervención del Estado en la economía, el 

presupuesto, los ingresos, el gasto y el déficits presupuestario, el 

endeudamiento interno y externo, la Constitución y el Buen Vivir. 

En el Capítulo II, se evaluará el presupuesto general del Estado y su 

estructura, los ingresos, petroleros, no petroleros, impuestos directos e 

indirectos, el gasto público, el gasto corriente, el per cápita y el gasto en 

América Latina. 

En el Capítulo III, se identificará el endeudamiento público como 

alternativa para cubrir el déficit fiscal, la deuda pública, la externa, la 

interna y la deuda que posee el Ecuador con China. 

En el Capítulo IV, se desarrollará una propuesta para controlar el gasto y 

buscar un mejor crecimiento económico, la masa salarial, subsidios, 

crecimiento económico, etc. Finalmente, en el Capítulo V, se plantearán 

las conclusiones y recomendaciones que se derivan del presente estudio 

investigativo. 
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CAPÍTULO I 

LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA Y LA POLITICA 

FISCAL 

1.1.- Keynes y la intervención del Estado en la economía 

Las leyes ecuatorianas actuales según art, 275, mencionan que: 

Tienen que existir un sistema organizado, y que actúe en las actividades 

socio-económicas que certifiquen lo que el Gobierno busca para las 

personas que es el derecho a las leyes y tener una libertad se lo 

denomina el buen vivir que es para todos los pueblos del Ecuador, este va 

enmarcado en la igualdad de las personas sin importar a que grupo 

pertenezcan. 

Entre todas las doctrinas que existieron cuando se acababa la segunda 

guerra mundial fue la de Keynes, y esta teoría que se comienza a 

manifestar con gran fuerza ya que constituye en sus bases el tener un 

empleo, por lo tanto los Estados enfocan o miden el bienestar del país 

donde exista empleo y la producción nacional del mismo sea buena, de 

esta manera se puede tener una idea de cómo está encaminado el país.  

Dentro de los pensamientos de este economista se encuentra la libertad 

para comercializar en un determinado mercado y se enfocó en lo que es 

el trabajo el cual da un empleo a las personas y va ligado a una 

remuneración económica y que va depender de la producción. 

Dentro de todo este contexto determino que el ahorrar los ingresos o 

comprar menos disminuyendo el consumo nacional no es la solución para 

los estados tengan un superávit, y determino que lo que había que hacer 

es promover la producción reactivándola dándole valores agregados que 



4 

 

hacen diferentes a los productos primarios, y en esto debe intervenir el 

Gobierno ya que invirtiendo, es decir, aumentando el gasto público de 

esta manera las economías se reactivan, existe mayor cantidad de 

empleo ya que aumenta la producción debido a que los inversionistas se 

incentivan y deciden dejar sus capitales en el país.  

Por su parte Adam Smith dice lo contrario a lo que propuso Keynes ya 

que menciona que no debe existir intervención de los Gobiernos con 

gasto público para reactivar la economía. 

Este mencionó que el empleo es la fuente directa de las personas para 

poder llegar al éxito desarrollándose de manera óptima ya que se dedica 

a producir con los recursos que tiene ya que en la naturaleza se 

encuentran todos los recursos.  

Este trabajo del cual menciono Adam lo explica que para que las 

personas se desarrollen de una mejor manera y la producción crezca las 

compañías deberían dividirles las funciones a los empleados teniendo así 

como resultado que cada empleado se especialice en cada oficio o 

función determinada optimizando el desempeño del empleado, de esta 

forma la compañía tendrá mejores resultados. 

Además da conocimientos sobre teorías que las a investigado y define a 

que existen entre estas actividades productivas un valor y este puede ser 

valor de uso o valor de cambio. 

Pero este valor no es el monetario sino más bien al valor que va en 

función al tiempo en el trabajo que se realiza es decir, al momento de la 

producción de los bienes, entonces se puede decir, además que el valor 

de uso es en lo que realmente va a emplear el bien adquirido o que tan 

importante es ese bien para la persona que lo adquiere, es por esto que 

además determinó el valor de cambio, dado a la necesidad de las 

personas por un determinado bien o por otro se puede dar el valor de 

cambio, es decir depende de la necesidad de la otra persona se 
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intercambia el producto, pero para hacerlo más sencillo este intercambio 

se lo da a través del dinero en cualquier transacción que se realice. 

Dado que a donde estén direccionados los productos denomina un valor 

de cambio, pero la persona que lo adquiere el producto determina en que 

lo va emplear y se lo denomina valor de uso. 

Es decir en toda producción se necesita un tiempo determinado, por esta 

razón surge otro concepto del empleo o trabajo que realizan las personas 

ya que las personas al invertir su tiempo y que no es recuperable 

determino que el primer propósito de trabajar es tener un ingreso 

económico, teniendo una ganancia por el tiempo invertido y es en el que 

se basa todos los procesos productivos tanto para las compañías como 

para los empleados. 
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1.1.1.- El Presupuesto: Principios Generales del Presupuesto. 

Se puede definir al presupuesto como el orden y planeación del cálculo y 

negociación anticipado de los ingresos y egresos que se tiene, estos 

pueden ser  para gastos o para inversiones, y que además se lo ha 

previsto como un valor fijo, estos presupuestos pueden ser anuales, 

mensuales, y en ciertos tipos diarios depende de la actividad económica 

que se realice. 

Son estrategias financieras que tienen metas a cumplir, con números y 

datos exactos relacionados al área financiera, estas tiene un plazo que 

cumplir y que van en función a los objetivos, es decir los tiempos que 

están determinados es una responsabilidad de todos los departamentos 

de la organización. 

Este plan que se denomina presupuesto es una herramienta fundamental 

para toda la empresa y que es están determinados por el lapso de un año. 

El poder tener una estrategia financiera como lo es un presupuesto, para 

todas las actividades que se pretenden realizar, ya sea para el hogar, 

gobierno o compañía, va a permitir tener una visión más clara de cómo se 

van a llegar a cumplir los objetivos. 

Puede darse el caso que para obtener los objetivos se puede llegar a un 

déficit que quiere decir que los ingresos son inferiores a los gastos que se 

tiene, y cuando se tiene un superávit es cuando los ingresos son más 

altos que los gastos que se tiene y de esta manera se puede llegar al 

ahorro. 

Estas estrategias que se tienen ayudan a palear en gran medida los 

problemas que se puedan presentar a corto y mediano plazo ya que se 

puede prever algún problema. 

Este además ayuda a tener los tiempos que se puedan cumplir sin 

exagerar ni hacer tampoco demasiados lentos, es decir, los precisos. 
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Estos son herramientas que determinan que decisiones se van a tomar 

frente a las diversas situaciones que se presenten y así llegar a los 

objetivos planteados. 

Como se mencionó estas estrategias, sirven para cumplir los objetivos y 

metas propuestas con ciertas normas y reglas a cumplirse y un tiempo 

determinado. 

Y esto debe cumplir todas las áreas de la compañía. 

Documento en el que se contiene una previsión generalmente anual de 

los ingresos y gastos relativos a una determinada actividad económica. 

Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan 

total de acción. 

Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de 

programas de personal en un determinado período, y sirven como norma 

de comparación una vez que se hayan completado los planes y 

programas. 

Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a 

determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro, una 

red de estimaciones presupuestarias y se filtran hacia arriba a través de 

niveles sucesivos para su interior análisis. 

Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser detectadas y 

tratadas al momento en que los gerentes observan su comportamiento en 

relación con el desenvolvimiento del presupuesto. 

El presupuesto es una herramienta, para la planificación de las 

actividades, o de una acción o de un conjunto de acciones, reflejadas en 

cantidades monetarias. Y que determinan de manera anticipada las líneas 

de acción que se seguirán en el transcurso de un periodo determinado. 
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El presupuesto tiene como objetivo planear de manera integral y 

sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe desarrollar 

en un periodo determinado. 

Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 

lograr el cumplimiento de las metas previstas.  

Como finalidad se puede decir que el presupuesto coordina los diferentes 

centros de costos para que se asegure la marcha de la empresa en forma 

integral.  

Planear los resultaos e la organización en dinero y volúmenes, además de 

controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

Coordinar y relacionar las actividades de la organización y lograr los 

resultados de las operaciones periódicas. 

El uso del presupuesto se lo define como: 

La planificación fundamentada de muchas estrategias por las cuales 

constituye un instrumento importante como norma, utilizado como 

medio administrativo de determinación adecuada de capital, costos e 

ingresos necesarios en una organización. 

Así como la debida utilización de los recursos disponibles acorde con las 

necesidades de cada una de las unidades o departamentos, este 

instrumento también sirve de ayuda para la determinación de metas que 

sean comparables a través del tiempo, coordinando así las actividades de 

los departamentos a la consecución de estas, evitando costos 

innecesarios y mala utilización de recursos. 

De igual manera permite a la administración conocer el desenvolvimiento 

de la empresa, por medio de la comparación de los hechos y cifras reales 

con los hechos y cifras presupuestadas o proyectadas para poder tomar 

medidas que permitan corregir o mejorar la actuación de la organización. 
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Y que ayudar en gran medida para la toma de correctivos o aclarativos, 

un presupuesto para cualquier persona, empresa o gobierno, es un plan 

de acción de gasto para un período futuro, generalmente de un año, a 

partir de los ingresos disponibles, un año calendario para un gobierno se 

le denomina "año fiscal". 

Entre los componentes de una estrategia financiera, es decir de los 

presupuestos están los siguientes: 

 

 Este presupuesto es decir un plan y es el que va a indicar hacia donde 

apunta la compañía y que siempre va a ser en función de crecimiento es 

decir de menos a más y esto permitirá un cambio. 

 Se puede decir que es integrador, ya que el presupuesto que se realiza es 

un objetivo a cumplir para toda la empresa no solo para una determinada 

área sino más bien es la unión y el esfuerzo de toda la compañía, este 

presupuesto se lo denomina presupuesto maestro que es el que engloba 

a toda la empresa con un solo objetivo. 

 Es también coordinador que quiere decir, que cada área tiene una parte 

que cumplir de este presupuesto maestro y la unión de todas estas partes 

debe dar como resultado el presupuesto maestro. 

 Para poder llevar un control financiero y es más factible medirlo se 

sugiere sea dado en valores monetarios de otra forma se ocasionaría 

confusión. 

 Se puede decir que es también de operaciones que quiere decir, que 

dentro de un presupuesto deben tener claros los objetivos de los ingresos 

que se apuntan a tener y también los gastos que se planea realizar y 

debe ser con claridad descrita. 

 Frente a todo también es de recursos que quiere decir, que se preocupa 

cuales va a utilizar y que cantidad, no basta con tener claro los ingresos y 
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los egresos a utilizar sino a demás determinar cómo va a obtener estos 

recursos, y esto es que incluye al presupuesto de efectivo y al 

presupuesto de activos.  

 Para finalizar todo presupuesto debe estar enmarcados en tiempos que 

deben ser alcanzables ya que tienen que cumplirse. 

Se puede decir además que dentro de los parámetros del uso de los 

presupuestos existen cuatro cosas que deben cumplir las empresas: 

1.- existe compromiso por efectuarlo. 

2.- debe existir coherencia en la coordinación de corto, mediano y largo 

plazo. 

3.- se deben crear procesos que sean alcanzables para realizar la 

ejecución de los presupuestos. 

4.- se modifica las inconsistencias que se presentan en los presupuestos 

y corregirlos. 
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1.1.1.1.- Los Ingresos en el presupuesto: Permanentes y no 

permanentes. 

Al hablar de ingresos permanentes en el presupuesto nos encontramos 

frente a los datos que se obtienen generalmente sin variación, estos 

ingresos permanentes se calculan con los ingresos que se van a obtener 

en el nuevo periodo y que están referidos con los ingresos del año 

anterior. 

Estos ingresos se mantienen por un periodo de tiempo y son predecibles. 

Se toma el valor neto de la utilidad sin tomar en cuenta el alza de precios 

que se pueda tener en los productos que se comercializa o la baja del 

precio del producto que además todos estos factores influyen en los 

ingresos. 

Es por esto que se obtiene un promedio de los ingresos del año anterior y 

se refiere el ingreso permanente del presupuesto tomando en 

consideración el peor de los escenarios. 

Por ejemplo si se tiene una fábrica de zapatos la cual sus utilidades 

fueron de US $10000 miles de dólares vendiendo 100000 unidades de 

zapatos y con gastos totales de US $5000 miles de dólares, con esta 

utilidad se calcula para el siguiente año un ingreso permanente que 

podría ser de US $8000 miles de dólares, por lo que no sabemos lo que 

pueda suceder, si se va a vender lo mismo o no o si van a mantener los 

precios en el mercado,  ya que así como existe el presupuesto de 

ingresos permanentes también está el presupuesto los gastos 

permanentes que deben ser cubiertos como es el pago a empleados e 

insumos de materia prima que se utiliza para la producción. 

El objetivo de elaborar un buen presupuesto de ingresos es poder 

determinar que los ingresos permanentes no superen los gastos 

permanentes, de ahí se derivan una serie de problemas ya que puede 

haber déficit o superávit.  
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Por lo tanto si los ingresos permanentes están superando los gastos se 

tomaran las medidas pertinentes para no caer en déficit si este fuera el 

caso. 

En los Gobiernos es importantísimo tener el presupuesto de ingresos 

permanentes para poder cubrir los gastos permanentes si estos ingresos 

no cubren ingresos no cubren los gastos se denomina déficit fiscal. 

En el caso del Ecuador según el Gobierno Nacional estos ingresos 

permanentes no cubren en su totalidad los gastos permanentes ya que en 

el caso del Ecuador su mayor ingreso lo tiene por el barril del petróleo que 

es considerado como un ingreso no permanente ya que si este precio 

baja se encuentra afectado el presupuesto general de ingresos. 

En el Ecuador como ingresos permanentes se puede decir que son el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta, a la salida de 

divisas, tasas aduaneras entre otros. 

Ahora, así como existe en el presupuesto los ingresos permanentes y 

gastos permanentes, también existen en el presupuesto los ingresos no 

permanentes y gastos no permanentes. 

Se puede decir que, estos presupuestos de ingresos no permanentes son 

realizados con las proyecciones que se tiene dado en cualquier actividad 

económica que se realiza y que son alcanzables económicamente y en 

tiempo que no son predecibles. 

Que además van de la mano con la situación en que se encuentra el 

mercado y los datos estadísticos con referencia al periodo anterior 

tomando en cuenta también los gastos no permanentes. 

Estos presupuestos de ingresos no permanentes ayudan o dan la 

tranquilidad al inversionista, que el cumpliendo del año en curso sea 

favorable es decir que estos ingresos no permanentes palean si es el 

caso el déficit que se tenga en ingresos permanentes y no caer en déficit 
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y si es el caso este ingreso no permanente es un valor adicional que las 

personas lo tomamos como superávit. 

Dado el caso de los Gobiernos estos ingresos no permanentes cubren 

necesidades que los ingresos permanentes o alcanzan a cubrir, en países 

subdesarrollados como Ecuador estos ingresos no permanentes tampoco 

alcanzan a cubrir todas las necesidades, incluidos los gastos 

permanentes y gastos no permanentes. 

Se puede decir que se tiene en el Ecuador como ingresos no 

permanentes al petróleo, venta de activos y demás desembolsos de 

créditos, entre otros. 

En el caso de empresas estos ingresos no permanentes son todos los 

ingresos que representan un valor adicional que es lo que sucede con los 

gastos no permanentes que son imprevistos que so cubierto con el 

presupuesto de ingresos no permanentes. 

 

1.1.1.2.- El Gasto 

Los gastos son erogaciones de dinero que devengan las personas, sean 

físicas o jurídicas, para afrontar sus obligaciones y funcionamiento 

operativo.  

El gasto se define como expiración de elementos del activo en la que se 

han incurrido voluntariamente para producir ingresos.  

También podemos definir el gasto como la inversión necesaria para 

administrar la empresa o negocio, ya que sin eso sería imposible que 

funcione cualquier ente económico.  

Para un consumidor, el gasto es un egreso o salida de dinero que se debe 

pagar para adquirir un artículo o un servicio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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Sin embargo, hay sustancial diferencia entre el dinero que gasta una 

persona del dinero que gasta una empresa.  

La empresa sí lo recupera al generar ingresos o utilidades, por lo tanto no 

lo gasta sino que lo utiliza como parte de su inversión. 

En contabilidad, se denomina gasto o egreso al desembolso de dinero 

que representa un movimiento de caja cuyo registro contable afecta 

directamente el resultado operativo y el patrimonio de una empresa. 

Es una erogación propia del funcionamiento de la empresa, que no se 

incorpora al valor del producto. 

El costo en cambio incrementa directamente el activo formando parte del 

producto, ya que se transfiere al activo durante el mismo proceso de 

fabricación. 

Otra definición de gasto desde el punto de vista financiero, podemos decir 

que es la inversión en dinero necesaria para administrar el negocio o 

empresa, el cual se debe tener en cuenta cuando se calcula el precio de 

venta del producto.  

Cuando se habla de inversión es obtener utilidades o beneficio, por lo 

tanto el gasto si es recuperable.  

Otras definiciones de gasto y que en la actualidad no son tenidas en 

cuenta por que no reflejan la verdadera situación económica de la 

empresa o negocio, el gasto es una salida de dinero que no es 

recuperable, a diferencia del costo, que si lo es, por cuanto la salida es 

con la intención de obtener una ganancia y esto lo hace una inversión que 

es recuperable, es una salida de dinero y además se obtiene una utilidad.  

Podemos decir también que el gasto es la corriente de recursos o 

potenciales de servicios que se consumen en la obtención del producto 

neto de la entidad: sus ingresos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Costo
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Las pérdidas son expiraciones involuntarias de elementos del activo que 

no guardan relación con la producción de ingresos. 

Contablemente se denomina gasto a la partida contable de dinero que 

cierta y directamente disminuye el beneficio, o en su efecto, aumenta la 

perdida de los bolsillos, en el caso esa partida de dinero haya salido de la 

cuenta personal de un individuo o bien de una empresa o compañía.  

El gasto siempre implicara el desembolso de una suma de dinero que 

puede ser en efectivo o bien, en el caso que se trate de un gasto que se 

enfrentará a través de la cuenta bancaria.  

En los Gobiernos los  a los Gastos se los denomina Gasto Público y son 

manejado en cada estado con las diversas políticas económicas que se 

tome para cualquiera sea el caso. 

 

1.1.1.2.1.- Clasificación del gasto público. 

La suma de todos los egresos del sector público se los considera gasto 

público, en los de cualquier índole que estos fueran, incluido los 

beneficios al pueblo como lo son los subsidios que ese valor asume el 

Gobierno Central. 

Eso egresos considerados gastos sirven para el bienestar en común del 

pueblo, sin embargo existen otros que son como una inversión y ayudan a 

la producción para que los mercados se regulen. 

Es importante determinar y mencionar que estos también sirven para 

distribuir de mejor manera las utilidades y las riquezas. 

Son todas las cosa que se usan para poner en marcha las funciones del 

estado, es decir, bienes o servicios utilizados en las instituciones públicas, 

además son también todos los gastos que se los denomina inversión 

como los sueldos de los funcionarios o construcción de centros de salud, 

carreteras, entre otros. 
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El gasto de las jubilaciones no está dentro de esto ya que cuando se paga 

a un jubilado no se recibe nada a cambio solo se cancela y se considera 

gasto sin recibir un beneficio, cuando se paga un sueldo es diferente ya 

que se recibe el trabajo a cambio del sueldo es decir, compra trabajo, 

dado entonces, las pensiones jubilares no se las considera producción 

nacional. 

Existen diversos tipos de egresos que el gobierno tiene y que deben 

cumplirlas ya que se los tiene registrado en los presupuestos como son la 

compra de cualquier bien o los pagos de deudas de años anteriores. 

Como se mencionó también están direccionados a que los más 

necesitados puedan también gozar de las riquezas del país 

distribuyéndoles de manera equitativa a los más pobres del país.  

El conocer donde van direccionados estos egresos es de suma 

importancia ya que se puede determinar a quien se está ayudando y a 

quien le hace falta aún. 

Desde un punto de vista económico se pueden decir que el Gasto Público 

se clasifica en dos tipos como son: 

Gasto de Desarrollo Social, Gasto Económico. 

El gasto de desarrollo social es el egreso que se tiene por concepto del 

pago de todos los servicios que da el Estado al pueblo ecuatoriano y que 

son de carácter público en estos incluye la educación, salud y demás 

servicios que da el gobierno como aporte al desarrollo del país este gasto 

es subsidiado por el Gobierno es también denominado gasto de consumo 

ya que solo se gasta sin recibir ningún beneficio económico. 

Los egresos públicos son los gastos al efectuar las adquisiciones de 

productos que requiere el Gobierno en un tiempo de producción. 

Puede ser clasificado de acuerdo a los criterios Orgánico o Administrativo,  
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En las economías de los países se clasifican a los egresos fiscales desde 

dos formas de análisis. 

Gasto corriente es denominado de inyectar capital como la inversión que 

se realiza y los desembolsos unilaterales o transferencias. 

Se puede decir que se considera Gasto en valores monetarios a todas las 

inversiones que realiza el gobierno para mejorar o apoyar al desarrollo del 

país ya sea en tecnología, educación, transporte son servicios que el 

Estado planea estratégicamente y los pone en práctica para dinamizar la 

economía del país, apoyo a los empresarios como talleres y 

capacitaciones en diversos sectores. 

Existe una amplia división de gasto público pero a manera general o 

sintetizada, para ponerlo de alguna manera global o grande se tiene el 

gasto corriente, el gasto de capital y el gasto de transferencia estos tres 

grandes grupos se subdividen en otros más. 

Los gastos corrientes son los gastos que ya están determinados como 

fijos y son los que se manejan a diario y para el uso del funcionamiento de 

las instituciones es decir, el gasto de los servicios que se utiliza y el pago 

de los sueldos de estos. 

El gasto que es uno de los más fuertes, en tal sentido son gastos grandes 

y que se los hace de manera planificada y en base a proyectos, son más 

que todo, los de la inversión en infraestructuras de cualquier índole. 

El gasto que el gobierno lo determina para apoyar y reactivar las 

economías pequeñas como pequeñas empresas o familias se lo 

denomina de transferencia. 
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1.1.1.3.- El Déficit presupuestario. 

El concepto de déficit presupuestario o déficit público, también conocido 

como déficit fiscal, considera o describe que son todos los gasto 

realizados por el Estado ya que son más altos que lo que la compañía 

percibe como ingreso en el tiempo. 

Para determinar al déficit presupuestario es a través de los registros 

contables que lleva a compañía con datos reales y precisos para poder 

dar resultados. 

Se puede decir que la contabilidad nacional tiene también derechos que 

deben ser cumplidos, pero no solo de las deudas y valores pendientes por 

cobrar sino las obligaciones contraídas. 

Para poder determinar qué tan importante es, se debe analizar el déficit 

que hay frente a lo producido por el país de esta manera se podrá saber 

qué cantidad representa. 

Para llegar a un déficit total se tienen varios tipos de déficit entre ello el 

primer déficit o déficit primario, con este dato de déficit primario que es 

más alto que el total se puede saber el verdadero déficit que existe. 

Para poder tomar alguna medida propuesta por el Gobierno se debe 

conocer qué consecuencias hay con el déficit, ya que si el déficit continua 

existen también secuelas que pueden ser perjudiciales, y de esta manera 

se puede determinar que se va a logar con referencia a la deuda pública, 

que existe, si la deuda pública es muy alto y existe un déficit que no se lo 

puede controlar, sumado a la inflación los interés por la deuda 

incrementan y no se podrá cubrir ni los interese y mucho menos la deuda. 

Si dejamos de lado la inflación que es proveniente del déficit más el 

incremento de los interés por el no pago de la deuda lo que se va a 

referenciar es el cumulo de la deuda al no pagar suben los interés y se 

acumulan los pagos eso da del resultado del déficit total menos el déficit 
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primario, y que con las políticas fiscales no se llega a mucho que son las 

propuestas por el gobierno. 

 

1.2.- El endeudamiento público: externo e interno. 

El endeudamiento es un instrumento de la política monetaria y fiscal de 

los Estados. Gracias a la compraventa de títulos de deuda pública, un 

Estado puede aumentar o reducir la cantidad de dinero en circulación 

Si hay inflación sobra dinero en el mercado, el Estado puede vender 

deuda pública (cambiar títulos por dinero) para así reducir la cantidad de 

dinero en circulación. 

Si hay deflación el Estado puede comprar los títulos de deuda pública (dar 

dinero a cambio de ellos) para aportar más dinero al mercado. 

El mecanismo del capital financiero internacional impulsados por el fin de 

acumular sus ganancias y cobrar cumplidamente su servicio no se han 

limitado al endeudamiento externo para pagar su deuda. 

Ahora más bien se está impulsando en las últimas décadas el 

endeudamiento interno, este endeudamiento interno es especialmente la 

Emisión de Bonos y Certificados de Tesorería. 

Estos títulos han sido adquiridos, en épocas de elevadas tasas de interés,  

por la banca privada nacional e internacional, lo que configura una forma 

de intervención de intereses externos en el mercado financiero local. 

La deuda interna pública crece por lo general en tiempos de crisis y 

precisamente cuando se cierran algunas de las llaves del endeudamiento 

externo. 

Este endeudamiento ha sido utilizado para cubrir especialmente el déficit 

del Estado, a su vez, se da también por los elevados montos del pago del 

servicio de la deuda pública interna y externa. 
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Uno de los aspectos que ofrece mayor importancia por sus repercusiones 

económicas, es el de conocer en manos de quien está la deuda y en este 

sentido es necesario distinguir entre deuda interna y externa. 

La deuda interna es suscrita por nacionales y todos sus efectos quedan 

circunscritos al ámbito de la economía interna. 

La deuda externa por el contrario, es suscrita por extranjeros y ello tiene 

importantes novedades en cuanto a sus aspectos económicos, tanto para 

la economía nacional como para la de aquellos que suscriben la deuda. 

En este sentido la deuda externa posibilita los fondos necesarios sin 

menoscabo del ahorro nacional.  

Estas ventajas que ofrece a corto plazo la deuda externa tienen su 

contrapartida en el momento de la amortización de la deuda, cuando será 

necesario captar los recursos en el país sin que esos recursos produzcan 

una compensación en otros ciudadanos internos. 
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1.3.- La Constitución y el Buen Vivir. 

Si el Buen Vivir significa la satisfacción plena de las necesidades tanto 

objetivas como subjetivas de las personas y los pueblos, abolir la 

explotación, una vida armónica entre los seres humanos y entre 

comunidades y de estos con la naturaleza, eso solo es posible en el 

socialismo. 

La construcción de otra forma de sociedad, la del Buen Vivir de todas y 

todos los ciudadanos. 

No hay un modelo único, ni esquemas predefinidos, hay procesos 

sociales que deben ser autónomos y soberanos, pero profundamente 

comprometidos con la transformación de la justicia social, equidad y 

desarrollo que pone al centro el ser humano sobre todas las cosas.  

Cada sociedad define sus prioridades y también las formas bajo las 

cuales se construye los procesos de cambio.  

Sin embargo, hay algunos pilares que es preciso construir para que se 

defina el modelo de desarrollo progresista.  

Una democracia real participativa en la que se logre un empoderamiento 

a través de la participación de la ciudadanía en todos los ámbitos políticos 

públicos, rendición de cuentas y control social.  

Un modelo económico solidario, no en un modelo de economía de 

mercado en lo que prevalece es la oferta y la demanda, en la cual no 

existe ningún tipo de regulación, la propuesta nace que lo primordial es el 

trabajo y no el capital. 

Una forma de sociedad incluyente, no discriminatoria, no racista, que se 

respete la individualidad del cada ciudadano con la posibilidad de generar 

y entender todas las cosmovisiones con el propósito de interactuar y 

convivir entre toda esta maravillosa diversidad, un proceso de 

relacionamiento equilibrado entre el entorno y la naturaleza. 
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El Buen Vivir es entonces vivir a plenitud, integrando todos los actores y 

factores tanto internos como externos, se trata de la construcción de 

un proyecto de ciudadanización en la que primen sus derechos y que 

estos se han negociables.  

La mayoría de los ecuatorianos apostó por esta nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, 

establecida en la Constitución de 2008 para alcanzar el Buen Vivir, 

el sumakkawsay.  

El Gobierno Nacional de la realiza un trabajo por los más necesitados, por 

los olvidados, consiguiendo un equilibrio a través de la implementación de 

las políticas públicas, para construir un desarrollo social sostenido, 

sustentable, eficiente y efectivo, para lograr la gran transformación 

histórica que le fue encargado por el pueblo ecuatoriano. 

Pero lo más importante es que toda transformación debe establecer un 

grado de participación incluyente, de una democracia real, de una 

ciudadanización del poder, no más imposiciones, no más cartas de 

intención, no más sometimiento a sistema capitalista. 

El renacimiento de Latinoamérica se la debe a la necesidad de su pueblo 

de ser libre, libre para decidir su suerte, su camino, su proyecto de vida, 

no por su extensión de tierra o por cuanto producen, lo es por su gente. 
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1.4.- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) 

El presente código tiene por objeto organizar, normar y vincular el 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el 

Sistema Nacional de Finanzas Públicas, y regular su funcionamiento en 

los diferentes niveles del sector público, en el marco del régimen de 

desarrollo, del régimen del buen vivir, de las garantías y los derechos 

constitucionales. 

Las disposiciones del presente código regulan el ejercicio de las 

competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos 

los niveles de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la programación presupuestaria cada cuatro años, del 

Sector Público, el Presupuesto General del Estado, los demás 

presupuestos de las entidades públicas, y todos los recursos públicos y 

demás instrumentos aplicables a la Planificación y las Finanzas Públicas. 

Art. 2.-“Lineamientos para el desarrollo.- Para la aplicación de este 

código, a través de la planificación del desarrollo y las finanzas públicas, 

se considerarán los siguientes lineamientos”. 

1.-Contribuir al ejercicio de la garantía de derechos de la ciudadanía que 

en este Código incluye a las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades por medio de las políticas públicas, la asignación 

equitativa de los recursos públicos y la gestión por resultados. 

2.- Fomentar la participación ciudadana y el control social en la 

formulación de la política pública, que reconozca la diversidad de 

identidades, así como los derechos de comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

3.- Aportar a la construcción de un sistema económico social, solidario y 

sostenible, que reconozca las distintas formas de producción y de trabajo, 

y promueva la transformación de la estructura económica primario-
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exportadora, las formas de acumulación de riqueza y la distribución 

equitativa de los beneficios del desarrollo. 

4.- Promover el equilibrio territorial, en el marco de la unidad del Estado, 

que reconozca la función social y ambiental de la propiedad y que 

garantice un reparto equitativo de las cargas y beneficios de las 

intervenciones públicas y privadas. 

5.- Fortalecer el proceso de construcción del Estado plurinacional e 

intercultural, y contribuir al ejercicio de derechos de los pueblos, 

nacionalidades y comunidades y sus instituciones. 

6.- Fortalecer la soberanía nacional y la integración latinoamericana a 

través de las decisiones de política pública. 

7.- Propiciar a través de la política pública, la convivencia armónica con la 

naturaleza, su recuperación y conservación. 

Art. 3.-El presente código tiene los siguientes objetivos 

1.- Normar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa y el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas, así como la 

vinculación entre éstos. 

2.- Articular y coordinar la planificación nacional con la planificación de los 

distintos niveles de gobierno y entre éstos. 

3.- Definir y regular la gestión integrada de las Finanzas Públicas para los 

distintos niveles de gobierno.  

Art. 4.-Ámbito.- Se someterán a este código todas las entidades, 

instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 

de la Constitución de la República, se respetará la facultad de gestión 

autónoma, de orden político, administrativo, económico, financiero y 

presupuestario que la Constitución de la República o las leyes 

establezcan para las instituciones del sector público. Para efectos del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, las 



25 

 

instituciones del gobierno central y de los gobiernos autónomos 

descentralizados aplicarán las normas de este código respecto de: 

Art. 5.-Principios comunes.- Para la aplicación de las disposiciones 

contenidas en el presente código, se observarán los siguientes principios. 

1.- Sujeción a la planificación, la programación, formulación, aprobación, 

asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General 

del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los 

recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del 

desarrollo de todos los niveles de gobierno, en observancia a lo dispuesto 

en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República.  

2.- Sostenibilidad fiscal, se entiende por sostenibilidad fiscal a la 

capacidad fiscal de generación de ingresos, la ejecución de gastos, el 

manejo del financiamiento, incluido el endeudamiento, y la adecuada 

gestión de los activos, pasivos y patrimonios, de carácter público, que 

permitan garantizar la ejecución de las políticas públicas en el corto, 

mediano y largo plazos, de manera responsable y oportuna, 

salvaguardando los intereses de las presentes y futuras generaciones. La 

planificación en todos los niveles de gobierno deberá guardar 

concordancia con criterios y lineamientos de sostenibilidad fiscal, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 286 de la Constitución de la 

República. 

3.- Coordinación, Las entidades rectoras de la planificación del desarrollo 

y de las finanzas públicas, y todas las entidades que forman parte de los 

sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el deber de coordinar 

acciones para el efectivo cumplimiento de sus fines.  

4.- Transparencia y acceso a la información, La información que generen 

los sistemas de planificación y de finanzas públicas es de libre acceso, de 

conformidad con lo que establecen la Constitución de la República y este 

código. Las autoridades competentes de estos sistemas, en forma 
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permanente y oportuna, rendirán cuentas y facilitarán los medios 

necesarios para el control social.  

5.- Participación Ciudadana, Las entidades a cargo de la planificación del 

desarrollo y de las finanzas públicas, y todas las entidades que forman 

parte de los sistemas de planificación y finanzas públicas, tienen el deber 

de coordinar los mecanismos que garanticen la participación en el 

funcionamiento de los sistemas.  

6.- Descentralización y Desconcentración, En el funcionamiento de los 

sistemas de planificación y de finanzas públicas se establecerán los 

mecanismos de descentralización y desconcentración pertinentes, que 

permitan una gestión eficiente y cercana a la población.  

Art. 6.- Responsabilidades conjuntas.- Las entidades a cargo de la 

planificación nacional del desarrollo y de las finanzas públicas de la 

función ejecutiva, no obstante el ejercicio de sus competencias, deberán 

realizar conjuntamente los siguientes procesos. 

1.- Evaluación de la sostenibilidad fiscal, con el objeto de analizar el 

desempeño fiscal y sus interrelaciones con los sectores real, externo, 

monetario y financiero, se realizará la evaluación de la sostenibilidad de 

las finanzas públicas en el marco de la programación económica, para lo 

cual se analizará la programación fiscal anual y cada cuatro años, así 

como la política fiscal. 

2.- todas las instituciones que se encargan de ejecutar los planes 

propuestos por el gobierno se deben guiar por una coordinación y esto es 

todas las que en especial tengan que ver con las finanzas y políticas que 

rigen el estado. 

3.- Estratégicamente se busca un plan que va ser programado para que la 

inversión pública del país sea en base de las prioridades que tenga el 

Gobierno y o sea de manera desordenada y que demás puedan ser 

cubierta todas las necesidades que requiere el Estado. 
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4.- Estas además deben tener un seguimiento y una planificación y 

consiste en obtener toda la información necesaria que se requiere para 

poder tomar acciones y medidas que lleven a cumplir los objetivos ya que 

las finanzas públicas a través de los presupuestos permiten a organismos 

y empresas del sector público a que estos se cumplan ya que pueden 

tomar acciones nuevamente y corregir. 

 

Art. 7.- De las condiciones para la gestión de las Finanzas Públicas.- Los 

entes a cargo de la planificación nacional y las finanzas públicas 

acordarán y definirán las orientaciones de política de carácter general, 

que serán de cumplimiento obligatorio para las finanzas públicas, en 

sujeción al Plan Nacional de Desarrollo.  

Art. 8.- Presupuestos participativos en los niveles de gobierno.- Cada nivel 

de gobierno definirá los procedimientos para la formulación de 

presupuestos participativos, de conformidad con la Ley, en el marco de 

sus competencias y prioridades definidas en los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial. 
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CAPÍTULO II 

 

EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y SU ESTRUCTURA 

 

2.1.- Estructura del  Presupuesto General del Estado 

El presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos 

financieros que tiene el Ecuador, en los cuales se encuentran los ingresos 

y los gastos, dentro de los ingresos encontramos la venta de petróleo, 

recaudación de impuestos y las remesas de los migrantes entre otros, y 

como Gasto se puede decir a los de servicios, producción, el 

funcionamiento estatal para la educación, salud, vivienda, agricultura, 

seguridad, transporte, electricidad y demás, estos gastos dependen de las 

necesidades que están identificadas en los distintos sectores y a la 

planificación de programas de desarrollo. 

El Presupuesto General del Estado se encuentra estructurado por varios 

presupuestos que se encuentran dentro de este como es el Presupuesto 

del Gobierno Central y que es directamente administrada por el Gobierno 

Central y sus instituciones, a través del Ministerio de Finanzas. 

Pero el Presupuesto General del Estado está estructurado por un 

presupuesto de ingresos y un presupuesto de gastos, todas las 

instituciones públicas realizan una planificación priorizando sus 

necesidades para poder satisfacer las necesidades de la población. 

Como es el caso del Ministerio de Salud prioridades tales como 

infraestructura hospitalaria, compra de medicamentos, campañas de 

prevención de enfermedades en el sector rural, entre otros esto quiere 
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decir que indican cuánto dinero necesitan para cumplir con estos objetivos 

ministeriales. 

Existe además un presupuesto de los ingresos ya antes asignados por 

ley, es decir, que anticipadamente según las necesidades de los 

municipios se destina un porcentaje de los recursos del Presupuesto 

General del Estado para estos gobiernos locales. 

Dentro del presupuesto se debe tomar en cuenta los ingresos del país 

tales como los ingresos generados por el petróleo, los no petroleros o 

ingresos tributarios 

Dentro de los impuestos se encuentran los directos y los indirectos, por tal 

motivo cuando se estructura un presupuesto se toman en consideración el 

presupuesto de ingresos mediantes las proyecciones y comparativos, con 

lo cual se procede a distribuir a los distintos ministerios o gobiernos 

autónomos descentralizados (GADS) según su presupuesto de gastos 

entre los que se puede mencionar al gasto público, gasto corriente y gasto 

de capital entre otros. 

Mediante estos ingresos y los gastos se registran y se determina si el país 

se encuentra en Superávit o Déficit. 

 

2.1.1.-Los ingresos 

Son los recursos financieros que posee Ecuador por venta de petróleo, 

recaudación de impuestos, transferencias, etc. 

En el siguiente cuadro y gráfico se analiza los ingresos corrientes y de 

capital netos en el Ecuador en millones de dólares. 
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Cuadro N° 1 

Ingresos del Presupuesto General del Estado en Ecuador en millones 

de dólares. Período: 2007-2014 

Rubros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos 
corrientes y de 
capital netos 

8.386,59 13.788,70 11.217,50 13.289,00 17.668,56 18.971,65 20.764,10 18.927,26 

No petroleros 5.339,66 6.844,46 7.256,73 8.683,82 10.249,32 12.718,01 14.492,59 15.318,27 

Petroleros 1.104,10 6.036,33 3.025,78 4.283,71 7.182,41 6.064,30 6.038,86 2.261,15 

Transferencias 1.934,90 871,67 877,79 285,61 163,88 107,47 171,25 1.298,57 

Entidades y 
organismos 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

De capital 7,93 36,25 57,17 35,86 72,95 81,87 61,41 49,28 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario N° 36 www.bce.fin.ec 
Elaboración: Autor 

 

Gráfico N° 1 

Ingresos del Presupuesto General del Estado en Ecuador 

Período: 2007-2014 

 

       Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario N° 36 www.bce.fin.ec 
       Elaboración: Autor 
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Los ingresos no petroleros han tenido mayor representatividad en total del 

Presupuesto General del Estado, estos han pasado de $5.339,66millones 

de dólares en el año 2007 a $15.318,27millones de dólares en el 2014, es 

decir, se han incrementado en 66,90% en todo el período. Mientras que, 

los petroleros en el año 2007 registraron ingresos por $1.104,10millones 

de dólares, cerrando el año 2014 en $2.261,15millones de dólares, dichos 

ingresos aumentaron en 40,98% en el período 2007-2014. 

 

2.1.1.1.- Ingresos petroleros 

El siguiente cuadro y gráfico analiza los ingresos petroleros en el 

Presupuesto General del Estado ecuatoriano en millones de dólares en el 

período 2007-2014. 

 

Cuadro N° 2 

Ingresos petroleros en Ecuador en millones de USD 

Período: 2007-2014 

Rubros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos 
petroleros 

1.104,1 6.036,3 3.025,8 4.283,7 7.182,4 6.064,3 6.538,8 2.261,0 

Tributarios 10,0 50,0 45,9 38,1 140,9 109,7 94,6 75,4 

No 
tributarios 

1.094,1 5.986,4 2.979,9 4.245,7 7.041,6 5.954,6 6.444,3 2.185,7 

 
            Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario N° 36 www.bce.fin.ec 
            Elaboración: Autor 
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Gráfico N° 2 

Ingresos petroleros en Ecuador en millones de USD 

Período: 2007-2014 

 

        Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario N° 36 www.bce.fin.ec 
        Elaboración: Autor 
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Cuadro N° 3 

Ingresos tributarios en Millones de USD. Período 2007-2014 

Rubros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos tributarios 4.726,0 5.791,7 6.525,2 7.924,0 9.031,3 11.173,4 12.795,7 13.812,4 

A la Renta 1.108,8 1.500,9 1.800,8 2.068,0 2.558,6 2.854,5 3.360,4 3.660,0 

Sobre la propiedad 72,1 97,0 137,3 174,9 199,4 212,3 251,7 260,2 

Sobre bienes y servicios 2.728,4 3.263,0 3.392,2 3.862,7 4.497,7 5.498,4 6.329,8 6.681,3 

Sobre el comercio y 
transacciones internacionales 

678,3 782,5 1.002,1 1.145,9 1.157,9 1.287,7 1.342,0 1.376,9 

Otros impuestos, multas e 
intereses 

138,4 148,3 192,9 672,6 617,7 1.320,6 1.511,7 1.834,0 

 
  Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario N° 36 www.bce.fin.ec 
  Elaboración: Autor 

 

 

Gráfico N° 3 

Ingresos tributarios en Millones de USD. Período 2007-2014 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín anuario N° 36 www.bce.fin.ec 
 Elaboración: Autor 
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2.1.1.2.1.- Impuestos directos e indirectos 

 

Se acostumbra clasificar los impuestos en directos (a los ingresos) e 

indirectos (al consumo). Los adjetivos directo e indirecto se refieren al 

ingreso de la persona y reflejan una curiosidad fiscal de tiempos actuales.  

Se supone que los impuestos indirectos, como el IVA, dañan más a los 

pobres que a los ricos, porque reducen el poder de compra de sus 

salarios y en cambio, los impuestos directos como el Impuesto Sobre la 

Renta exime a los pobres y recae en los de más altos ingresos. Se 

considera que por tener mayor capacidad de pago es justo que absorban 

una mayor carga impositiva y no afectar el consumo de los más pobres. 

Ese razonamiento suena bien, pero es equivocado porque concentra la 

atención en el corto plazo y soslaya los efectos más graves y duraderos 

que afectan la capacidad de consumo; es decir, el salario real de los 

pobres. 

Es necesario recordar que quien gana muy poco consume todos sus 

ingresos y no ahorra nada. A medida que aumentan sus ingresos, primero 

aumenta la cantidad y calidad de su consumo, luego se muda a un barrio 

donde existe mejor calidad de vida, pero su capacidad de ahorro sigue 

siendo pequeña.  

No es hasta cuando su ingreso es bastante mayor a lo que acostumbraba 

consumir que comienza a ahorrar. Ese ingreso que no se gasta en 

consumo es la fuente de capital para todas las nuevas inversiones. 

Mientras más alto es su ingreso, mayor será su ahorro y si su ingreso está 

sujeto a un impuesto, primero sacrificará el ahorro y después el consumo. 

Entonces se puede observar que un impuesto aplicado a altos ingresos se 

paga sacrificando el ahorro, no el consumo y, por lo tanto, sería más 

exacto llamar el impuesto sobre la renta un impuesto a la capitalización 

del país porque quienes lo pagan reducen su capital y no su consumo. 
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A fin de cuentas, el nivel de salarios lo determina la demanda y la oferta 

de servicios laborales. Y, como solamente el capital demanda mano de 

obra, si hay menos ahorros (menos capital) más bajos será los salarios 

porque cae la demanda de mano de obra. La consecuencia del impuesto 

la sufren quienes ven su capacidad de consumo reducida por ese 

impuesto, debido a que su salario real se verá reducido por el impuesto a 

los ingresos capitalizables.  

A esto hay que agregar el hecho, poco comprendido y menos apreciado, 

que otra función del capital es aumentar la productividad del trabajo, lo 

cual logra aumentar salarios sin aumentar costos ni precios. 

Debido a que el capital se invierte para obtener un rendimiento, ponerle 

un impuesto al rendimiento tiene el doble efecto de reducir la 

disponibilidad de inversiones y también el incentivo para realizar nuevas 

inversiones.  

Ambos efectos disminuyen la demanda de trabajo y en consecuencia 

disminuyen los salarios en mayor cuantía de lo que sería con un impuesto 

al consumo. Y allí descubrimos una cruel ironía: sufre más el consumo del 

pobre (su salario) debido al impuesto sobre la renta que no paga de lo 

que sufriría con un moderado impuesto al consumo. 

Por último, los ingresos fiscales forman parte del pastel de la producción. 

Para aumentar el tamaño del pastel y también los ingresos fiscales hace 

falta más inversión de capital. 

Los impuestos se clasifican desde distintos puntos de vista, en primer 

lugar hay que destacar una clasificación tradicional que los distingue en 

impuestos indirectos e impuestos indirectos. 

Pese ser la clasificación más tradicional, es la que se ha prestado a las 

más diversas interpretaciones y dado origen a controversias en los 

estudios financieros, que van desde los que le niegan todo valor, hasta los 
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que creen que es una de las clasificaciones básicas en el estudio de los 

impuestos. 

Para comprender ¿por qué son directos e indirectos? Es necesario 

empezar dando unos ejemplos: los impuestos que gravan cualquier clase 

de ingresos y las herencias, son impuestos directos. Los individuos que 

reciben determinados montos de ingresos o herencias deben pagar al 

Estado, directamente, cada vez que se presente ese hecho imponible de 

la recepción de un ingreso o de una herencia. 

Ahora bien, los impuestos que se establecen sobre el importe de la venta 

de bienes económicos en general son impuestos indirectos. Estos 

impuestos son pagados por el vendedor o empresario productor de la 

mercancía, quien, mediante el recargo sobre el precio, traslada el 

impuesto al comprador. De este modo, el impuesto a las ventas grava 

indirectamente al consumidor, 

Los impuestos directos gravan los ingresos de los individuos en cuanto 

éstos quedan a disposición del contribuyente para adoptar decisiones 

económicas que pueden ser: de consumirla, de invertirla o de ahorrarla. 

Mientras que, los impuestos indirectos solo gravan los ingresos de los 

individuos en cuanto éstos se gastan o se invierten, pero que no afecta a 

los ingresos que quedan atesorados o ahorrados. 

Esta clasificación de impuestos directos e indirectos, tiene muchos 

reparos, sobre todo, en cuanto al criterio de que los impuestos indirectos 

se trasladan, porque hay impuestos directos que también se trasladan, 

como ocurre con los impuestos a la renta de los propietarios de casas, 

que los trasladan a sus inquilinos. Otro ejemplo: cualquier impuesto al 

capital en giro de un comerciante industrial, puede dar lugar a un aumento 

en el precio de venta de los productos terminados, quedándole al 

empresario las mismas utilidades que percibía antes de establecerse el 

tributo. 
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En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la evolución de los 

impuestos directos e indirectos en el Ecuador en miles de dólares, en el 

período 2007-2014. 

Cuadro N° 4 

Impuestos indirectos e indirectos en el Ecuador en millones de USD. 

Período: 2007-2014 

Rubros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Impuestos 
directos 

1.682 2.250 2.970 3.569 3.985 5.066 5.811 6.243 

Impuestos 
indirectos 

3.462 3.944 3.723 4.295 5.575 6.197 6.946 7.373 

Total 
recaudado 

5.144 6.194 6.693 7.864 9.560 11.263 12.757 13.616 

 
             Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
             Elaboración: Autor 

 

Gráfico N° 4 

Impuestos indirectos e indirectos en el Ecuador en millones de USD. 

Período: 2007-2014 

 

      Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
      Elaboración: Autor 
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Los impuestos indirectos mantienen supremacía sobre los directos debido 

a la cantidad de rubros expuestos, así en los indirectos se grava el 

Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los Consumos Especiales y el 

Impuesto Redimible a las Bebidas Plásticas. 

 

2.2.- Gasto público 

Ecuador tiene un elevado gasto público en relación con otros países lo 

que lleva a tener un 42% de gasto en la producción nacional, países con 

elevado gasto público en relación a su producción no podrán sostenerlo 

en el largo plazo, ni alcanzar un bienestar, puesto que el financiamiento 

no se contrarresta con la producción nacional, así, es necesario producir 

más y gastar en una medida que exista liquidez suficiente para sufragar 

gastos productivos. 

Cuadro Nº 5 
 

Gasto Público de Países como porcentaje del PIB 2007-2012 
 

Países 2007 % 
PIB 

2008 % 
PIB 

2009 % 
PIB 

2010 % 
PIB 

2011 % 
PIB 

2012 % 
PIB 

Inglaterra 26 30 38 40 46 45 

Italia 36 38 40 52 57 56 

Grecia 28 33 37 43 49 46 

Portugal 38 40 42 48 50 49 

EEUU 33 36 38 40 41 42 

España 36 39 41 43 45 44 

Chile 23 22 24 25 25 25 

China 21 20 22 21 22 22 

Colombia 25 24 25 26 27 25 

Corea 
del Sur 

20 19 20 20 21 20 

Perú 25 23 24 23 20 22 

Singapur 20 18 20 20 18 19 

Ecuador 46 44 40 41 42 41 
 
Fuente: Observatorio de la política fiscal. 
Elaboración: Autor. 
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El Ecuador tiene un elevado gasto público, en relación al PIB, debido al 

modelo implantado por el actual gobierno, que se centra en la expansión 

del gasto, en la inversión social, reactivar el aparato productivo vía 

créditos productivos y sin mantener una capacidad de ahorro para 

prevenir externalidades negativas como: climas, catástrofes, guerras, etc.  

Continuando con el análisis, a nivel sudamericano. Perú es uno de los 

países que tiene el menor gasto público, junto con Colombia y Chile. 

Por otro lado, tanto Grecia como España tienen un gasto similar al de 

Ecuador, y estos países están actualmente en crisis económica 

financiera, lo cual da la pauta para mencionar que un elevado gasto 

público es negativo porque no deja capacidad de ahorro.  

Ecuador al no incentivar la variable ahorro podría existir el riesgo de que 

la economía caiga en el ciclo recesivo. 

Ecuador no tiene tratados de libre comercio, es por esto que sus 

productos son difíciles de integrarse al mercado internacional, en cambio, 

los países antes mencionados tienen facilidad de vender sus productos a 

países con Tratado de Libre Comercio con lo que posibilita ingresar 

liquidez al sistema productivo de dichos países. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del gasto público en el Ecuador 

en el período 2009-2014. 
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Gráfico Nº 5 

Evolución del gasto público en el Ecuador 

En millones de USD 2009-2014 

 

Fuente: Observatorio de la política fiscal. 
Elaboración: Autor. 
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Para el 2013 el crecimiento anual fue de 0,47% con relación al 2012. 

Finalmente, en el 2014, el crecimiento del gasto público anual fue de 

1,06%, con relación al 2013. 

Se puede decir que antes de hacer cualquier análisis de los gastos 

efectuados por el gobierno se debe tener claro cuáles son los 

lineamientos en todos los sentidos y las leyes jurídicas determinadas por 

el estado en lo que se refiere a la constitución de cada país. 

Como se conoce todo lleva un orden que es la política que se encuentra 

dirigida por los funcionarios públicos, la parte económica que es la 

referente al país, y por último el área financiera que es la encargada de 

todos los presupuestos de ingresos y gastos. 

La importancia del gasto público en una economía, puede considerarse 

acorde al modelo de desarrollo económico aplicado. Este afecta en el 

monto de gasto público  que dinamiza la economía. Bajo esta perspectiva, 

ahorrar para el futuro ya sea para invertir o como previsión para tiempos 

difíciles resulta muy costoso socialmente. 

Como se mencionó, el área administrativa financiera es la encargada de 

determinar los presupuestos de ingresos y gastos se rigen para poder 

llevar un pleno control de los gastos y el dinero que genera el país, estas 

son planificadas y hechas organizadamente. 

 

2.2.1.- El Gasto Corriente 

Los gastos para el mantenimiento u operación de los servicios que presta 

el Estado. En el clasificador de Gastos Públicos la Categoría Gastos 

Corrientes se identifica como los gastos de consumo y/o producción, la 

renta de la propiedad y las transacciones otorgadas a los otros 

componentes del sistema económico para financiar gastos de esas 

características. 
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Son pagos no recuperables de carácter permanente que ejecutan el 

gobierno o las empresas. Comprenden los gastos en planilla, la compra 

de bienes y servicios, el pago de intereses, los gastos de defensa y 

transferencia de estos mismos gastos. 

Son los gastos destinados al mantenimiento y operación de los servicios 

que prestan los gobiernos. También incluye las transferencias corrientes. 

No incluye los gastos con fines que impliquen la adquisición de activos de 

capital. El Gasto Corriente No Financiero se obtiene al sumar el gasto por 

remuneraciones, bienes y servicios y transferencias corrientes. El Gasto 

corriente Financiero es el pago de intereses por servicio de la deuda. 

 

2.2.2.- El Gasto de Capital 

Son los gastos destinados a la inversión real y las transferencias de 

capital que se efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema 

económico. Gastos destinados al aumento de la producción o al 

incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. Los pagos que 

se hace por: estudios de pre inversión; ejecución de obras; compra de 

maquinarias y equipos; préstamos y adquisición de valores; transferencia 

de recursos para gastos de la misma índole. 

Incluye pagos con contraprestación, como son: compra de inmuebles, 

maquinaria, activos intangibles, etc., y pagos sin contraprestación, como 

las transferencias de capital. Comprende el total de asignaciones 

destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya 

existentes, a la adquisición de bienes inmuebles y valores por parte del 

Gobierno Federal, así como los recursos transferidos a otros sectores 

para los mismos fines, que contribuyen a acrecentar y preservar los 

activos físicos patrimoniales o financieros de la nación. También se 

incluye el gasto destinado a cubrir la amortización de la deuda, derivada 

de la contratación de créditos o financiamientos al Gobierno Federal por 

instituciones nacionales o extranjeras. 
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El gasto de capital está dirigido fundamentalmente a actividades 

estratégicas para el desarrollo nacional, por ejemplo: la construcción de 

carreteras y la producción de energéticos y para mejorar las condiciones 

de bienestar de la población (escuelas, universidades, hospitales, etc.). 

otros ejemplos considerados como gasto de capital son: las maquinarias y 

equipo agropecuario, industrial y de comunicación; los vehículos y equipo 

de transporte; los equipos e instrumental médico y de laboratorio; 

herramientas y refacción; maquinaria y equipo de defensa y seguridad 

pública; obras públicas por contrato y administración; concesión de 

créditos; adquisición de valores; amortización de la deuda pública. 

Además, el gasto de capital se desagrega en inversión física, que 

contempla el gasto que se destina a la construcción de obra pública y a la 

adquisición de bienes de capital para la obra pública; e inversión 

financiera, que incluye el gasto que realiza el sector público en la 

adquisición de acciones, bonos y otros títulos, así como préstamos 

otorgados a diversos agentes económicos y a países del resto del mundo. 

Se incluyen aportaciones de capital a las empresas de participación 

estatal y organismos descentralizados que producen bienes y/o servicios 

para su venta en el mercado y la adquisición de otros derechos. 

 

2.3.- Déficit o Superávit 

Esto no es otra cosa que los ingresos del país no alcanzan a cubrir los 

gastos del país, empresa o cualquier organización existente a esto se lo 

denomina déficit, cuando los ingresos provenientes de la producción que 

se realice son más altos que los egresos o gastos se lo denomina 

superávit, todo esto se lo mide en un determinado tiempo. 

Además esto se refiere a todas las áreas que rigen el país incluye todo es 

un déficit general o superávit. 
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Así pues, se puede hacer referencia al fuerte déficit presupuestario que 

mantiene Ecuador a lo largo del período 2007-2014, originada por el 

Estado, tal como lo muestra el siguiente cuadro y gráfico: 

 

Cuadro N° 6 

Déficit o Superávit del Presupuesto General del Estado en Ecuador 

en millones de USD. Período: 2007-2014 

Rubros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ingresos corrientes y 
capital netos 

8.386,59 13.788,70 11.217,50 13.289,00 17.668,56 18.971,65 20.764,10 18.927,26 

Egresos corrientes y 
de capital 

8.160,79 11.405,40 12.922,30 15.158,30 18.119,82 20.729,71 24.780,86 26.239,47 

Déficit ó Superávit 
de caja 

225,80 2.383,30 -1.704,80 -1.869,30 -451,26 -1.758,06 -4.016,76 -7.312,21 

 
    Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín anuario N° 37. 
    Elaboración: Autor. 

 

Gráfico N° 6 

Déficit o Superávit del Presupuesto General del Estado en Ecuador 

en millones de USD. Período: 2007-2014 

 

       Fuente: Banco Central del Ecuador Boletín anuario N° 37. 
       Elaboración: Autor. 
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El déficit presupuestario ha ido aumentando en el período 2007-2014, al 

pasar de $225,80millones de dólares en el año 2007 a $-7.312,21millones 

de dólares en el año 2014, es preocupante este registro ya que el Estado 

se encuentra endeudado, refleja claros gastos que exceden a los ingresos 

del presupuesto. 

 

2.4.- El Gasto en América Latina 

Entre el año 2011 y 2014, Bolivia incrementó el gasto público de 30,9% a 

39,1%. Actualmente ocupa el primer lugar entre los países de Sudamérica 

con mayor gasto público, de acuerdo con el resultado del informe 

presentado por la CEPAL. 

En América Latina, el aumento del gasto fue cercano a un punto del PIB, 

desde un 21,6% del PIB en el año 2013, a un 22,4% en el 2014. Los 

países donde se produjeron los mayores incrementos son Argentina, 

Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú. 

En el período 2011-2014 Ecuador aumentó su gasto público en 5 puntos 

porcentuales con relación al Producto Interno Bruto, es decir, que 

Ecuador gastó en el año 2014 un 29,1% de su producción, lo cual sirvió 

para realizar gasto social, como se evidencia en el sector salud, 

educación, vivienda, entre otros. 

Continuando con el análisis de las economías de la Región, los países 

que presentan menor gasto público con relación al PIB son: Guatemala y 

Haití, que son economías que han tenido problemas estructurales y 

golpeadas por catástrofes naturales, los cuales les ha costado un alto 

valor económico, político y social volver a reactivar la economía interna y 

externa, siendo así que no existe una inyección de liquidez al aparato 

productivo nacional. Otra economía que se destaca es Paraguay con un 

menor gasto público, tal como lo muestra el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 7 

Gasto público en América Latina frente al Producto Interno Bruto 

Regiones 2011 2012 2013 2014 

América Latina 20,5 20,8 21,6 22,4 

Argentina 22,8 24,5 26 27,3 

Bolivia 30,9 33,9 33,3 39,1 

Brasil 26 26,4 26,3 26,4 

Chile 21,9 21,4 21,4 21,7 

Colombia 17,6 18 18,4 18,7 

Costa Rica 19,5 18,7 18,8 19,3 

Cuba 49 48,4 43,2 41,6 

Ecuador 24 24 25,3 29,1 

El Salvador 17,7 17,6 17,5 - 

Guatemala 14,5 14,4 14,1 15,2 

Haití 14,4 12,5 16,4 16,5 

Honduras 21,5 21,6 22,6 - 

México 25,1 25 25,2 24 

Nicaragua 17,3 17 17,2 17,9 

Panamá 21 21,3 21,2 22,2 

Paraguay 15,9 17,3 20,8 21,3 

Perú 16,9 16,8 16,9 18 

República 
Dominicana 16,3 15,7 19,3 18,1 

Uruguay 22,7 21,8 22,5 23,2 

Venezuela 22,9 26,4 28,4 26,9 
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 
Elaboración: Autor 
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CAPITULO III 

EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO COMO ALTERNATIVA PARA 

CUBRIR EL DÉFICIT FISCAL 

3.1.- Deuda pública. 

La Deuda Pública del Ecuador ha ido incrementando por varios factores 

como se analizara en el siguiente cuadro sin dejar de lado que la Deuda 

Pública también ha tenido un crecimiento por el pago de interés por 

retraso, y que además si se refleja un incremento en el comparativo de los 

años es también porque ha aumentado el gasto público y ha servido para 

la inversión en educación, tecnología, infraestructura como carreteras, 

hospitales entre otros, este endeudamiento que el Ecuador ha adquirido 

es además para reactivar la economía dando créditos a los productores a 

través del sector financiero. 

De esta Deuda tampoco se ha podido disminuir debido a que el Ecuador 

es netamente productor de petróleo y en estos últimos años el precio de 

barril de petróleo cayó en el año 2012 fue de US $ 99,82 dólares  

mientras que en el año 2013 US $ 92,12 dólares ya a esto se le suma el 

castigo por baja calidad, afectando la economía del país. 

Frente a esto el Gobierno ha tenido que endeudarse para cubrir las 

necesidades básicas del Ecuador  en el siguiente gráfico se puede 

observar el crecimiento de la deuda pública. 
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Cuadro N°8 

Deuda Pública frente a PIB del Ecuador en millones de dólares. 

Periodo 2007-2014 

Años Deuda PIB 
Participación 

porcentual 
Deuda/PIB 

2007 6.945 66.644 0,10% 

2008 7.726 72.144 0,11% 

2009 8.295 70.677 0,12% 

2010 8.853 74.990 0,12% 

2011 9.356 80.108 0,12% 

2012 10.871 83.706 0,13% 

2013 12.906 88.189 0,15% 

2014 13.134 91.842 0,14% 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario N°36 
Elaboración: Autor 
 
 

Grafico N°7 

Deuda Pública frente a PIB del Ecuador en millones de dólares. 

Periodo 2007-2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario N°36 
Elaboración: Autor 
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La deuda pública en el Ecuador se ha duplicado en el período 2007-2014, 

pasando así de $6.945 millones de dólares en el 2007, a $13.134 millones 

de dólares en el año 2014, lo que provocó una participación porcentual en 

la producción del 0,10% a 0,14%, siendo el pico más elevado en el año 

2013 con 0,15% de participación de la deuda en el PIB. 

En el año 2012 la Deuda Pública del Ecuador fue de US$10.871 millones 

de dólares, siendo que para el año 2013 la deuda pública del Ecuador 

aumento y paso a ser de UD $ 12.906 millones de dólares con un 

incremento del 18,72% y esto se debe también al gasto público que 

presenta el Gobierno. 

Debido a que se ha invertido en país con el objetivo que tiene el Estado 

que propuso la política del Buen Vivir, esto consiste en repartir 

equitativamente los ingresos del país para tener todas las mismas 

oportunidades. 

La deuda pública si bien es cierto ha crecido pero esto sirve para cubrir el 

déficit fiscal que existe en el Ecuador, debido a la inversión en proyectos 

de desarrollo. 

Este incremento en la inversión ha llevado al Ecuador a endeudarse, 

anteriormente la inversión pública se la venia cubriendo con los 

excedentes que dejaba el petróleo por su alto precio, pero con la baja del 

precio del barril del petróleo que tuvo este no ha sido suficiente para 

cubrir el plan anual de inversión. 

Por lo tanto el gobierno ha encontrado en el endeudamiento una fuente 

para su financiamiento, como se puede observar en el grafico N° 1 en el 

año 2012 y 2013 ha tenido un crecimiento. 

Si se compara la relación deuda pública frente al Producto Interno Bruto 

(PIB)está en un 24,4% hasta el año 2013 con un incremento de 2,2 

puntos con relación a los años anteriores. 
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Este endeudamiento del Gobierno se lo destina a proyectos de desarrollo, 

pero si se sigue con este endeudamiento se proyecta crecer hasta el 2017 

en 34%. 

Según el artículo 126 de la ley de Planificación de las Finanzas Públicas 

establece que los recursos, productos de transacciones de deuda pública, 

solo podrán ser utilizados para programas estatales, proyectos de 

inversión de infraestructura, que tengan capacidad financiera de pago. 

También se puede destinar para financiar deuda pública externa en 

condiciones más beneficiosa para el país. 

Esta norma prohíbe además que este endeudamiento sea dirigido para 

gasto permanente, con excepción de los que prevén la constitución como 

son salud y justicia previa autorización del presidente. 

 

3.1.1.- Externa: Organismos internacionales. 

La deuda externa del Ecuador no debe confundirse con la deuda pública 

ya que la deuda externa refleja el pasivo en moneda extranjera tanto del 

sector público y privado y que debe ser financiada por los ingresos de 

divisas al país. 

Frente a la crisis actual en la cual Ecuador no tiene reservas para 

enfrentar tiempos difíciles por la caída del petróleo, solo tiene dos 

opciones endeudamiento o más impuestos ya que el precio del barril de 

petróleo bajo. 

Así la opción de Ecuador ha sido endeudarse con China, que tiene 

grandes reservas liquidas, y está interesada en rentabilizar sus reservas y 

acceder a activos estratégicos en la región. Esta deuda puede constituir 

un respiro para Ecuador, siempre que sirva para cerrar el déficit. 

 



51 

 

Cuadro N° 9 

Variación porcentual de la Deuda Externa del Ecuador en millones de 

dólares. Periodo 2012-2013 

Año 
Total Deuda 

Externa 
Variación 

Porcentual 

2012 16.018 - 

2013 18.624 16,27% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario N°36 
Elaboración: Autor 

 

Grafico N°8 

Comparativo de la Deuda Externa del Ecuador en millones de 

dólares. Periodo 2012-2013 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario N°36 
Elaboración: Autor 
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Esta tendencia creciente se mantiene hasta que no se recupere el precio 

del barril de petróleo y no le queda más al Ecuador que recurrir al 

endeudamiento o incrementar los impuestos para cubrir este déficit fiscal. 

En el año 2013 la deuda china representa el 36,7% del total, esto ha 

llevado al Ecuador a buscar sus fuentes de financiamiento y reducir en 

gran medida el endeudamiento chino. 

Por lo que el Ecuador emitió bonos por US $ 2.000 millones de dólares y 

a podido concretar con bancos internacionales. 

En estos próximos años anuncia nuevas líneas de créditos por parte de 

china ya que el Ecuador necesita más financiamiento y por ello busca 

nuevamente a China. 

Pero además de todo esto una posible colocación de bonos soberanos no 

sería viable por el incremento del riesgo país.  

 

3.2.2.-  Interna: IESS. 

Los mecanismos impulsados por el capital financiero internacional con el 

fin de acumular sus ganancias y cobrar cumplidamente su servicio no se 

han limitado al endeudamiento externo, sino que además se impulsa el 

endeudamiento interno, especialmente a través de la emisión de bonos y 

certificados de tesorería (CETE), estos títulos han sido adquiridos en 

épocas de elevadas tasas de interés por la banca privada nacional e 

internacional, lo que hace una forma de intervención de interés externos 

en el mercado financiero local. 

El endeudamiento interno público comprende con la clasificación oficial la 

emisión de bonos del estado y de certificación de tesorería (CETE) los 

préstamos a entidades por parte del Banco Central, colocación del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), créditos del Banco del 

Estado para inversiones y los valores que se encuentran en fideicomisos. 
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Este endeudamiento interno ha crecido de manera importante primero 

creció antes del endeudamiento chino y luego ha habido un importante 

crecimiento de la deuda interna lo cual el Gobierno ha consolidado su 

deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y a pagado 

gran parte con bonos, en este sentido la deuda ha subido y tiene una 

tendencia creciente. 

La base que fundamenta la creación del Banco de Instituto y Seguridad 

Social es la venta de bonos, y se refiere a las negociaciones que se han 

realizado, y que permiten tener dinero circulante ya que el BIESS, también 

invierte sus fondos para que le generen un ingreso. 

Se puede decir que además de estos existen los fideicomisos, referente a 

esto el gobierno otorga bonos al IESS a cambio de dinero circulante 

creando una brecha muy grande la cual al paso del tiempo es imposible 

cubrir, por ello el gobierno exige que ingresen más afiliados de esta manera 

se solventa el IESS para el pago de sus obligaciones. 

Esto se ha venido arrastrando desde muchos años atrás que se ha venido 

dando por los déficit del gobierno que ha tenido y no han tenido como cubrir 

las necesidades de primer orden. 

Sin embargo esto no es lo permitido según la última Constitución que fue 

reformada en el año 2008, esto ha causado una intranquilidad ya que el 

dinero de los afiliados se encuentra en papeles y físicamente no existe el 

dinero lo ha tomado el Estado para su liquidez al tomar estos recursos se 

pone en peligro la seguridad de todos los que aportan al IESS. 

Estos valores han superado lo permitido que últimas instancias de lo 

establecido y ha ido por encima de las leyes que rigen al Instituto de 

Seguridad Social. 

Según el art. 22 se prohíbe al Banco: 

a) Ocupar o dar de cualquier forma los aportes que existen como fondos o 

recursos del seguro al gobierno para cualquier gasto. 
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Nadie puede planear u ocupar los fondos o mucho menos utilizar o contar 

con esos recursos. 

b) eximir del pago de las obligaciones a la institución. 

c) no puede donar o ayudar ocupando el dinero de los fondos como 

beneficio social para todas las personas. 

Una de las medidas en las cuales surgió desacuerdo entre el pueblo del 

Ecuador fue el determinado por la dación de bonos, que quiere decir que el 

gobierno paga en papeles la deuda que tiene con el Instituto de Seguridad 

Social ya que por la falta de dinero circulante que necesitaba el Estado se 

tomó el dinero de la institución causando inestabilidad. 

Poe ello se puede decir que el estado lo está llevando al IESS a una 

profunda crisis en la cual se le va ser imposible salir, el incremento de los 

afiliados no ha sido el causal de la crisis de la institución sino más bie el dar 

dinero al Estado a cambio de papeles que en si, con el paso del tiempo no 

se podrá recuperar. 

El IESS ha caído en el problema de gobiernos anteriores con la pequeña 

diferencia que antes estos bonos eran puestos a la venta en la bolsa de 

valores ahora los adquiere directamente el Estado. 

Todos estas críticas del ml uso de los fondos o más bien, el dar al estado 

dinero que no le correspondería recibir, sino que además las críticas 

también fueron por dineros que se invirtieron en fideicomisos y que no 

constaban con las garantías necesarias. 

Los controles no se hicieron esperar ya que anualmente se realizaron los 

controles contables y de fondos, en un año hicieron tres auditorias de las 

cuales los funcionarios no dieron ninguna declaración. 

Lo que el Estado concluye que existen sectores planeados en los cuales 

decidieron poner capital ya que son de suma importancia para mejorar la 
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economía del país y por lo consiguiente se pueda desarrollar, el dinero está 

invertido es lo que dice el Gobierno. 

Y que todo esto es para el desarrollo del país ya que se pueden ejecutar 

proyectos es decir, llevarlos a cabo la prueba está en la mejora del sector 

vial, infraestructura entre otros, estos además dan trabajo y las personas 

tienen empleo que aporta al desarrollo del país. 

Esta inversión funciona como un fideicomiso, básicamente es una sociedad 

donde el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  (BIESS), en 

calidad de constituyente o adherente, aporta hasta con un 60% del costo 

total del proyecto en capital o bienes y el proponente aporta un mínimo del 

40% para la realización de un proyecto. 

 

Cuadro N° 10 

Egresos operacionales Millones de dólares 2007-2014 

Rubros 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Egresos 
Operacionales 

4.572,80 2.349,00 2.100,00 1.801,90 2.401,80 2.940,80 3.163,80 3.546,50 

Sueldos 236,5 261,8 288,1 284,2 334,3 392,6 395,5 402,6 

Aportes al IESS 29,1 32,7 42,2 41,1 65,8 71,8 79,9 83,5 

Compra de 
bienes y servicios 

4.307,30 2.054,50 1.769,70 1.476,60 2.001,60 2.476,50 2.688,40 3.060,40 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario N°36 
Elaboración: Autor 
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Gráfico N° 9 

Egresos operacionales Millones de dólares 2007-2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario N°36 
Elaboración: Autor 
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Las relaciones entre nuestro aliado estratégico, la República Popular de 

China  empiezan desde mediados del 2009. 

Cuando el Ecuador recibió los primeros créditos en financiamiento más 

intereses del 7,25% para ayudar a equilibrar su presupuesto y de esta 

manera financiar al Ecuador. 

La forma de pago se acuerda por medio de entregas de petróleo de 

Petroecuador a Petrochina, a través de contratos de largo plazo.  

Ecuador comprometió 96 000 barriles de petróleo por día, a partir de allí 

China comienza a recibir la exclusividad en el manejo del crudo ecuatoriano. 

Desde aquel entonces Petrochina ha llegado a dominar la comercialización 

al momento Petroecuador entrega a la empresa casi el 90% de la 

producción total de petróleo.  

Un trato inusual considerando la gran diversificación de la demanda de 

petróleo en el mundo.  

Con esos suministros comprometidos, la capacidad de Petroecuador de 

buscar otros clientes dispuestos a pagar mejor. 

Así como la posibilidad de vender el petróleo en subastas competitivas casi 

ha desaparecido.  

A estos factores se debe añadir la adjudicación de grandes obras, sin 

licitación, y de varios bloques petroleros en el sur oriente.  

Hoy por hoy la República popular China se encuentra entre uno de los 

países donde se encuentran la mayor parte de los capitales por esta 

razón buscan países donde puedan invertir. 

Siendo la una economía sólida pero que aún no supera a Estados unidos, 

sin embargo expertos aseguran que en pocos años es decir, entre el 

2015y 2020 podría superar al antes mencionado y ser la primera potencia 

en economía. 
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China ha buscado países de América para poder invertir y dejar su capital 

a cambio de materia prima que es lo que a ellos les falta, por tal motivo en 

el Ecuador hay capital chino, y que empezaron sus inversiones en el año 

2006 comprando una petrolera llamada Petroleum. 

Como se explicó a china le hace falta materia prima por este motivo a 

América Latina como su principal mercado comercial del cual puede 

obtener toda la materia prima, invirtiendo en la extracción de materiales 

que le sirve a china como insumo para crear sus productos. 

El foco de china es la energía o material minero, constituyendo al Ecuador 

como el país de américa del sur que más negociaciones ha hecho con 

china y que por lo consiguiente ha recibido más dinero proveniente de 

este país. 

La aplicación para pedir un crédito a una institución conlleva muchas 

circunstancias que se debe cumplir, entre ellas existen parámetros que 

debe la persona cumplir, ahora para mencionar una de las reglas que 

debe cumplir el que aplica a un crédito, es el pago de los intereses, este 

pago es uno de los requisitos que debe aceptar, por tal motivo las 

instituciones financieras han buscado la tasa de interés que este atractiva 

para el cliente dando una baja tasa de interés, sin embargo, frente a esto 

existen otro tipo de condiciones que se dificultan al momento de aceptar 

un crédito. 

El gobierno no acepta cierto tipo de condiciones, pero por la presión 

ejercida de ciertos grupos políticos se ve obligado por la necesidad y por 

la presión a aceptar esto tipo de intereses o condiciones que están 

expuestas. 

Se puede decir que una de las presiones de grupos políticos es la 

indígena que se opone a la libre explotación minera, poniendo como 

justificación al gobierno que está libre explotación y gran magnitud va a 

ser perjudicial para los pueblos que se encuentran en esa zona y para 
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todo el medio ambiente, sin dejar de lado la contaminación del líquido 

vital. 

Todo este sin número de dificultades ha hecho que el Ecuador suspendas 

dichas actividades a pesar de que la empresa china la cual es la 

encargada de realizar la actividad ya estaba instalada y a quedado en 

segundo plano paralizando la producción. 

No solo en Ecuador se encuentran las empresas de la república popular 

china sino también en todo América latina ya que para la china el foco es 

América ha visto que el continente tiene mucha materia prima que es lo 

que ellos necesitan, es por esto que lo que busca china no es otra cosa 

que hacer negocios y quiere la materia prima de Ecuador, y en si todos 

los recursos naturales como petróleo y en si los minerales. 

Y otro de los negocios que además busca es hacer negocios con Ecuador 

para poder colocar los productos que ellos producen y ponerlos a la venta 

y regarlos por todo América, además de los mega proyectos, y en la 

construcción y que estos sirven para el país para un mejor y más rápido 

desarrollo, ayudando a reactivar la economía ecuatoriana y con ello el 

desarrollo del pueblo. 

Si bien es cierto con toda esta incursión china, por todas las estrategias 

comerciales entre ambos países existe la entrada de ciudadanos chinos 

que se quedan en el país y emprenden otro tipo de negocios, estos 

vienen primero como técnicos o personal de apoyo como mano de obra, 

incluso profesionales, estos ven al Ecuador como un país el cual se 

pueden poner un restaurante, ponerse a sembrar. 

Todos estos factores también causan inconformidad por parte del pueblo 

ecuatoriano, ya que existe una migración de ciudadanos chinos en 

grandes cantidades, y existe mayor competencia en lo referente a los 

negocios ya que los productos de ellos suelen ser más económicos.   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PARA CONTROLAR EL GASTO Y BUSCAR UN MEJOR 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

4.1.- Controlar el gasto: principalmente el gasto corriente 

Existe un exagerado gasto público que se refleja en la suma del gasto 

corriente y de capital, en el siguiente cuadro se refleja la relación entre el 

gasto público y la deuda en el Ecuador: 

Cuadro N° 11 

Relación entre gasto público y deuda 

Años 
Gasto 

público 
Deuda 

Participación 
porcentual 

Control 
de gasto 

2007 8.239 6.945 84,29% 15,71% 

2008 8.512 7.726 90,77% 9,23% 

2009 8.627 8.295 96,15% 3,85% 

2010 14.389 8.853 61,53% 38,47% 

2011 14.217 9.356 65,81% 34,19% 

2012 15.750 10.871 69,02% 30,98% 

2013 15.825 12.906 81,55% 18,45% 

2014 15.994 13.134 82,12% 17,88% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario N°36 
Elaboración: Autor 
 



61 

 

Gráfico N° 10 

Relación entre gasto público y deuda 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario N°36 
Elaboración: Autor 
 

Se muestra claramente cómo el gasto público sobre pasa la deuda 

pública, es por eso que la relación exige que se controle el gasto público, 

en el año 2007, se debió de controlar en un 15,71% el gasto ante la 

deuda, en el año 2008 en 9,23%, en el año 2009 el gasto debió de 

controlarse en 3,85%, sin embargo, el gasto público siguió con tendencia 

creciente, así en el año 2010 debió de controlarse en 38,47%, para los 

años 2012 y 2013 el gasto debió de reducirse en 34,19% y 30,98% 

respectivamente, y en los años 2013 y 2014, el gasto no se controló en 

18,45% y 17,88%, respectivamente. 

El gasto corriente no se puede pagar o financiar con venta de petróleo 

más aun con las reservas que se encuentran en el parque Yasuní ya que 

la constitución lo prohíbe además que los sueldos de los burócratas 

siendo este un gasto corriente se debe de  pagar con otro tipo de ingresos 

como es el de tributos. 
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Los ingresos que registra el Ecuador del sector público son US $13.549 

millones de dólares y los gastos corrientes están en US $8.345 millones 

de dólares, lo cual permite que cubrir los sueldos. 

Sin embargo, es necesario analizar comparativamente el ingreso estatal 

frente a la deuda, tal como lo muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 12 

Relación entre ingresos y deuda 

Años Ingresos Deuda 
Participación 

porcentual 

2007 8.386 6.945 82,82% 

2008 13.788 7.726 56,03% 

2009 11.217 8.295 73,95% 

2010 13.289 8.853 66,62% 

2011 17.668 9.356 52,95% 

2012 18.971 10.871 57,30% 

2013 20.764 12.906 62,16% 

2014 18.927 13.134 69,39% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín anuario N°36 
Elaboración: Autor 
 

Es preocupante ver cómo el ingreso cubrió en 82,82% la deuda pública, 

hasta cerrar en una cobertura del 69,39% en el año 2014, es decir, no se 

logra aún que los ingresos sean superiores en tal magnitud que no se 

tenga q cubrir tanto a la deuda, y es por eso que existen los déficits 

presupuestarios, es necesario una política fiscal compensatoria que 

ayude al equilibrio entre los ingresos y los gastos. 

En artículos anteriores analizamos los ingresos que recibe el Gobierno 

Central hacia el país, para cubrir gastos, endeudamientos, inversiones, 

etc. Veamos lo que el Gobierno Central destina al país en Gastos: 
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Gastos Corrientes y Gastos de Capital 

Por lo general los gatos públicos no generan ganancias ya que se los usa 

para la creación de infraestructura, y estos no general mayor utilidad, por 

ejemplo en el gobierno estos valores representan un signo negativo ya 

que se reduce empeorando la situación del país si estos gastos 

continúan. 

 

Gastos Corrientes 

Son todos los egresos que tiene el gobierno para tener bienes y servicios 

y que estos ayudan a u mejor funcionamiento del país ya que se 

consideran también las ayudas a las entidades sociales y contribuciones 

que se realizan es decir, comprenden: 

Pago de intereses: son todos los valores monetarios que el Estado 

cancela por las deudas y cualquier otra obligación financiera que se ha 

adquirido en el transcurso de los tiempos estos intereses pueden ser 

internos es decir a entidades dentro del país y las externas que es el pago 

de deuda externa como ya se explicó. 

Sueldos: son los valores monetarios que reciben los empleados por 

efectuar cierta actividad designada y que las debe realizar en un 

determinado tiempo, siempre y cuando sean estas pertenecientes al 

Gobierno. 

Compra de Bienes y Servicios: son los recursos que se necesitan para 

poder tener un funcionamiento adecuado en la administración del 

Gobierno y estos engloba todos los gastos que requieren estos que va 

desde los servicios básicos hasta los traslados y viáticos y tributos 

generados por la compra de algo, además de la seguridad. 

Otros Gastos Corrientes: son todos los gastos que se pagan por los 

tributos, seguros y cualquier otra función que realiza el estado.  
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Transferencias Corrientes: Comprenden es decir, las regalías o ayudas 

que efectúa el gobierno para las operaciones que se realzan. 

En artículos anteriores analizamos los ingresos que recibe el Gobierno 

Central hacia el país, para cubrir gastos, endeudamientos, inversiones, 

etc. Veamos lo que el Gobierno Central destina al país en Gastos: 

Esto quiere decir, que son bienes duraderos y estos gastos tienen como 

fin comprarlos para poder seguir con los procesos de operaciones y de 

producción, estas comprenden: 

Formación bruta de capital fijo: la formación bruta de capital fijo son los 

gastos que se dan para prolongar la productividad de algún bien o servicio 

que sea parte del dominio público que ayude a mejorar la rentabilidad. (se 

encuentran los bienes muebles, inmuebles e intangibles, terrenos, 

inversiones en títulos, valores, acciones y participaciones de capital 

negociados en el mercado financiero y además, el otorgamiento de 

préstamos de corto, mediano y largo plazo. 

Otros: son los gastos asignados que no se incluyen en los rubros 

mencionados. 

Transferencias: son las transferencias que otorga el Gobierno Central y 

que son utilizadas para la adquisición de bienes de capital fijo como; 

aportaciones, participaciones, fondos para exportaciones, asignaciones, 

etc. 

Gastos del Gobierno Central 

De enero a diciembre del año 2010 según datos del Banco Central del 

Ecuador los gastos corrientes estaban en un 62%  y en un 38 %  los 

gastos en capital lo que indica que el gobierno central tuvo mayores 

gastos corrientes. 

 

 



65 

 

4.1.1.- Masa salarial 

Este concepto se usa en el contexto de la economía y las finanzas 

públicas, se define como la remuneración de los asalariados en dinero o 

en especie, que un establecimiento o industria paga a un asalariado como 

contraprestación por el trabajo que éste realiza. 

También se incluye el valor de las contribuciones sociales a pagar por el 

empleador a los sistemas de seguridad social obligatoria, o a los sistemas 

privados de seguro social. 

La masa salarial pública crece en un 23 por ciento entre el 2008 y el 2007 

y si la comparación se extiende desde el 2006, este crecimiento alcanza 

el 43 por ciento, que es un crecimiento desproporcionado en relación con 

el crecimiento de la economía. 

El gasto de capital, por su parte, apenas crecería, y a la pro forma 

presupuestaría presentada por el régimen, en un 9,9% el 2008. Entre el 

2006 y el 2008 el crecimiento de este rubro alcanzaría un 23% Pero en el 

2008 es más acelerada la expansión del gasto corriente y de los salarios. 

Expectativas sobre estimadas la pro forma 2008 guarda algunas 

interrogantes en lo relacionado a los ingresos que espera obtener, pues 

las expectativas previstas en el documento que al momento analiza la 

Comisión de lo Tributario, Fiscal y Bancario del Congreso Nacional, 

pueden estar sobre estimadas como ocurrió con el presupuesto 2007. 

El impuesto a la renta estaría creciendo en un 19%, este es un valor muy 

por encima de lo que crece la economía y la inflación. 

Las prestaciones Sociales, a que tienen derecho los empleados públicos 

del orden  nacional y algunas entidades territoriales de acuerdo con las no

rmas  vigentes, están clasificadas en:  

Prima de vacaciones 

Prima de navidad 
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Cesantías 

Los factores salariales a que tienen derecho los empleaos públicos del 

orden nacional y algunas entidades territoriales de acuerdo con las 

normas vigentes, están clasificadas por  

Bonificación por servicios prestados. 

Prima de servicios.  

Seguridad Social 

 

4.1.2.- Subsidios 

Esto quiere decir cuando el gobierno invierte para obtener ciertos 

servicios o bienes en beneficio al pueblo ecuatoriano de esta manera 

ayuda para que todos puedan tener acceso a ciertos servicios que no 

pueden. 

Este subsidio también puede servir como ayuda a la producción en 

cualquier tipo de actividad que se realice y que se la da por un tiempo 

definido, dependiendo de la producción o actividad económica que 

realice. 

Todo estos tipos de subsidios son con propósito social y es por ello que 

es en beneficio del pueblo, ya que existen personas que pueden acceder 

a muchos servicios o bienes que son de carácter básico como es, los 

alimentos, o la vivienda. 

También se puede aprovechar un subsidio para cierto tipo de producción 

de carácter urgente y que va a ser analizada y por supuesto tendrá sus 

condiciones ya que es para beneficios de todos como una ayuda social. 

Para citar un ejemplo se puede decir que en España se ha usado mucho 

este beneficio del subsidio y así pueden palear en gran medida los 

problemas de la crisis. 



67 

 

Esta crisis los ha llevado a los españoles  quedarse sin una fuente de 

ingresos ya que no hay trabajo, y estos subsidios han servido de gran 

ayuda. 

Dentro de los subsidios a la demanda, existen los subsidios directos (a 

través de los cuales el Estado paga directamente una parte del servicio a 

los consumidores) y los subsidios cruzados (el Estado no establece una 

única tarifa para todos los consumidores, sino que hay quienes abonan 

más por el servicio para que otros puedan pagar menos). 

Como ya se mencionó anteriormente existen también los subsidios que 

sirven para producir algún tipo de bien y que el estado paga a las 

empresas como dinero circulante y así aporta a la realización del 

producto. 

En épocas pasadas en la parte de la religión había también un valor que 

se lo conocía como subsidio, sin embargo hoy en dio no se encuentra 

vigente este rubro. 

El subsidio es un apoyo económico o en especie que otorga un Gobierno 

para compensar recursos que una persona y grupos de personas dejan 

de recibir por diversas razones. 

Los subsidios no son ni buenos ni malos, son ventajosos o perjudiciales 

según cumplan o dejen de cumplir sus objetivos. 

En palabras sencillas, los subsidios deben cumplir el rol de proteger a 

sectores desposeídos y no deben producir efectos perjudiciales para el 

resto de la economía, es correcto afirmar que si un sector de la sociedad 

se ve beneficiado por la aplicación de subsidios es porque alguien más se 

perjudica. 

Sin embargo, ese es un análisis puramente contable y cuantitativo, el 

criterio correcto es decir que el traspaso de un sector a otro, vale decir, 

del sector público al sector privado, no puede ser visto como una tema de 

transferencia contable. 
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Es un asunto cualitativo y de política económica, en el caso del gas y las 

gasolinas, el Estado se perjudica, pierde recursos que puede ahorrar o 

invertir en otros objetivos importantes y la sociedad más adinerada es la 

que se beneficia. 

En el gas, la gente pobre ya no paga el precio oficial, paga valores 

mayores, los más pobres en el área rural pagan cinco o seis veces por 

encima del valor oficial de $1,60 el cilindro de 15 kilogramos, pues deben 

pagar el trasporte; el contrabando por las fronteras es imposible de 

detener, entre otros perjuicios.  

Los sectores más pudientes de la sociedad sacan provecho porque, 

pudiendo pagar un precio mayor, el mismo Gobierno los subsidia. 

Hay estudios técnicos serios que demuestran que el caso de las gasolinas 

es el 20% más adinerado de la población el que se apropia del 80% del 

subsidio. Se puede preguntar: ¿quiénes pueden pagar vehículos sobre los 

$25 mil que son los que consumen más gasolina? Obviamente, los 

sectores más favorecidos. 

El subsidio eléctrico es otro que genera distorsiones de toda naturaleza, 

una mayoría de empresas de distribución eléctrica ineficientes que no 

facturan lo que deben facturar y tampoco cobran todo lo que facturan.  

No pagan a las generadoras, estas no cumplen con las obligaciones con 

Petroecuador del combustible que le compran y esta empresa pasa la 

cuenta al Presupuesto del Estado, es decir, a toda la economía.  

Luego, nos pasa la cuenta a todos y el Estado deja de gastar en lo que sí 

debe gastar, en resumen, es otro mal subsidio. 

 

4.2.-Crecimiento económico. 

Esto quiere decir que existe un desarrollo en la producción y 

comercialización de los productos tales como bienes o servicios, de tal 
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manera que dinamiza la economía de un país teniendo como resultado un 

desarrollo económico, esto se lo mide en un tiempo determinado es decir 

por periodos de un año o el tiempo que se quiera referir. 

Como se mencionó por tiempo puede ser medido incluso por trimestre, sin 

embargo, lo que va a determinar el crecimiento de una economía van a 

ser los factores inmersos o que influyeron para este crecimiento y es lo 

que se analiza. 

Es por ello que se preocupa del crecimiento de la producción y esto se da 

por la capacidad que tenga el país para hacerlo. 

 

MEDIDAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Con mucha frecuencia, se pueden leer en los medios de comunicación, o 

en distintos informes sobre la situación de una economía, datos referentes 

a su tasa de crecimiento. ¿Qué y cómo se está midiendo? 

La primera instancia para saber cuál es la cantidad producida de un país y 

poder determinar con los precios de los productos que se encuentran 

vigentes en un mercado donde se realiza la comercialización, sin dejar de 

lado que se lo mide con tiempo ya establecido, este indicador se lo 

conoce como el Producto Interno Bruto (PIB). 

Para poder conocer el crecimiento real de la producción no se debe dejar 

de lado los incrementos que se da de los precios ya sea por cualquier sea 

el motivo de esta forma se conoce la tasa de crecimiento. 

El tiempo es un indicador muy importante dentro de todo este proceso ya 

que se debe comprar la producción de cualquier trimestre pero esta debe 

ser comparada con la mismo del trimestre pasado, es decir, si se compara 

con los tres primeros meses del año, la comparación se la debe hacer el 

siguiente año con los tres primeros meses de esta manera se tiene una 

mejor visión de lo que se está haciendo. 
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A pesar que las proyecciones del gobierno ecuatoriano no son 

alentadoras debido a la baja del precio del barril de petróleo se espera 

que el PIB siga creciendo de manera estable ya que en años anteriores 

se demostró que el Ecuador había crecido de manera importante y el que 

mejor crecimiento de PIB tuvo en América. 

Se ha podido analizar durante un periodo de cinco años el crecimiento de 

PIB y se la ha hecho por trimestre dando como resultado crecimientos 

importantes que han llevado al Ecuador a mejorar la calidad de vida. 

Se puede decir que después del estudio realizado se determinó que el 

crecimiento del PIB se ha venido dando por el incremento de las ventas 

macroeconómicas que ha obtenido los productores nacionales. 

Sin dejar de lado que las familias han seguido consumiendo la misma 

cantidad de productos es decir, el consumo de hogares se ha atenido de 

manera estable. 

Los resultado arrojados determinaron que el incremento de la producción 

no petrolera incremento y esto es en sector manufacturero, ya que en 

años anteriores antes del periodo del gobierno actual habían sido por 

debajo del 4%, mientras a partir del 2008 este incremento, hasta la 

actualidad. 

En este periodo del gobierno actual que comenzó a partir del 2008 se ha 

registrado un crecimiento importante en las rentas o utilidades de los 

inversionistas teniendo u crecimiento sustentable de la formación de 

capital, dinero que sirve para ser reinvertido y que además da las 

garantías suficientes para demostrar que la economía se encuentra 

estable, por tal motivo la Balanza de Pagos con el exterior arrojó valores 

positivos muy altos demostrando que el país ha tenido crecimiento en las 

ventas macroeconómicas. 

Año a año se han realizado las comparaciones con el primer trimestre de 

cada año y demuestra un crecimiento del 0,5% con relación a los años 
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anteriores y esto se ha venido dando cada año, es decir del año 2013 al 

año 2014. 

Como ya se mencionó los factores que han sido determinantes para 

demostrar que el PIB ha crecido es el incremento de los capitales 

teniendo una formación de capital importante que y esto se debe a los 

incrementos de las ventas macroeconómicas y al consumo de los hogares 

ya que han mejorado sus ingresos y son estables. 

A pesar de que el precio del petróleo no ha ayudado ya que el precio del 

barril cayó y por ende hizo poner por debajo las proyecciones del 

gobierno que había hecho con referencia a los anteriores años, el sector 

no petrolero aumento marcando un crecimiento del 4,3% crecimiento que 

es importante para la economía del país. 

Las ventas macroeconómicas crecieron y con ello lleva un peso muy 

importante dentro de las comparaciones de años anteriores, marcando un 

crecimiento en la cuenta corriente, entre los sectores de mayor dinamismo 

a parte del petróleo son la construcción, personal de trabajo como 

profesionales y técnicos y el sector manufacturero. 

No dejando de lado el turismo que gracias a los beneficios que el 

gobierno ha dado con la inversión del gasto público ha permitido que este 

sector se desarrolle de manera considerable ya que tiene con agua 

potable alojamiento transporte y comida que hace atractivo al país, como 

manera de descanso y atractivo al turismo. 

 

4.2.1.- Apertura Inversión extranjera 

A pesar de que la inversión extranjera directa en América del sur y en sí 

de toda la región como la denominan, no fue buena según datos 

registrado a tenido una caída referente a los años anteriores, sin embargo 

en el Ecuador registro un crecimiento de las inversiones y esto es en el 

año 2014 tuvo un crecimiento con relación al año anterior 2013. 
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Pero esto tiene un justificativo que según los países de América 

argumentan a la caída de precios de los productos que normalmente se 

vendían macroeconómicamente, además al estancamiento de la inversión 

dejando inactiva a la economía y estancada. 

Estas tendencias de seguir decreciendo según expertos continúan en los 

próximos años, dejando preocupados a los países de la región. 

Brasil registra un disminución de 2%, México de 49% y Argentina de 41%, 

la mayor baja se registra en Venezuela (-88%) donde la Inversión 

Extranjera Directa (IED) se redujo de 2.680 millones de dólares en 2013 a 

320 millones en 2014.  

En tanto que el mayor crecimiento se evidencia en Paraguay (230%), 

pasando de US $72 millones de dólares a US $236 millones. 

En el caso de Ecuador, los números muestran un aumento de 6%, de US 

$731 millones de dólares en 2013 a US $774 millones en 2014, un poco 

más de dos tercios se concentraron en el sector de recursos naturales, en 

el que creció de US $ 279 millones de dólares a US $ 528 millones. 

Las inversiones procedentes del exterior también se evidenciaron en los 

ámbitos de manufactura y servicios aunque en esos sectores los montos 

disminuyeron respecto al año previo. 

Se puede decir que el mercado ecuatoriano de alimentos y bebidas ha 

suscitado un considerable interés de varias empresas extranjeras.  

En lo que respecta al ámbito financiero resalta la transacción de 

Promerica Financial Corporation de Panamá, que compró el 56% del 

Banco de la Producción, el cuarto mayor del país, por US $130 millones 

de dólares, según información publicada por el organismo regional de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

Brasil se mantiene como el mayor receptor de inversión extranjera directa 

en América Latina y el Caribe, el año pasado ingresaron US $62.495 
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millones de dólares, un 2% menos que en 2013 cuando se registraron US 

$63.996 millones. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indicó 

que esta caída se produce luego que el Banco Central de Brasil cambió la 

metodología de recopilación de datos para la medición de las Inversiones 

Extranjeras Directas(IED), además de la inclusión de las utilidades 

reinvertidas, que este país no trataba antes como inversión extranjera. 

México ocupa el segundo lugar, con entradas por US $22.795 millones de 

dólares, un 49% por debajo del año previo por una operación 

extraordinaria producida en 2013 (la compra de la cervecera Modelo por 

US $13.249 millones de dólares y la desinversión de AT&T en 2014 por 

US $5.570 millones de dólares). 

En tanto, Venezuela encabezó los países donde más cayó la IED con un 

88%, seguido de El Salvador (-53%), Bolivia (-63%), Argentina (-41%), 

Costa Rica (-21%), Perú (-18%), Colombia y Panamá (1%). 

La Inversión Extranjera Directa constituye la entrada neta de inversiones 

para obtener un control de gestión duradero de una empresa que funciona 

en un país que no es el del inversionista. 

Es la suma de capital accionario, la reinversión de las ganancias, otras 

formas de capital a largo plazo y capital a corto plazo, tal como se 

describe en la balanza de pagos, esta serie refleja el neto total, es decir la 

Inversión Extranjera Directa en la economía informante provenientes de 

fuentes extranjeras menos la Inversión Extranjera Directa neta de la 

economía informante hacia el resto del mundo. 

Esta serie refleja las entradas netas en la economía informante y se divide 

por el Producto Interno Bruto. 
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4.2.2.- Acuerdos comerciales 

El Ecuador tiene acuerdos comerciales con varios países, también se 

encuentran los convenios bilaterales y los tratados. 

El Ecuador ha firmado un sin número de Acuerdos comerciales sean 

estos bilaterales o multilaterales como bloque económico, los mismos que 

le otorgan el beneficio de preferencia arancelaria total o parcial para el 

ingreso de productos ecuatorianos a muchos de esos países con que 

constan en el Acuerdo.  

Es por esto que, la política de comercio exterior ha girado en torno al 

establecimiento de convenios y tratados comerciales, ya sea de libre 

comercio o de tratamiento preferencial, para eliminar o disminuir la 

discriminación en los aranceles aduaneros de un país contra los 

productos originarios de otro, o bien para reducir los trámites de que 

deben seguir para ingresar. 

 

Los bloques económicos a los cuales pertenecemos son: 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 Comunidad Andina (CAN) 

 Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en 

desarrollo (SGPC) 

El Acuerdo de Alcance Parcial se basa en el otorgamiento de 

preferencias, con respecto a los gravámenes y demás restricciones 

aplicadas por las Partes a la importación de los productos negociados en 

el mismo, cuando éstos sean originarios y provenientes de sus 

respectivos territorios. 

Las preferencias acordadas podrán ser permanentes, de carácter 

temporal o estacional, estar sujetas a contingentes o cupos de 
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importación o recaer sobre productos de uno o más sectores de sus 

respectivas nomenclaturas arancelarias. 

Las preferencias arancelarias que se otorgan en base a este Acuerdo 

consisten en rebajas porcentuales, cuyas magnitudes se aplicarán sobre 

los aranceles de importación establecidos para terceros países. 

Las preferencias arancelarias que se otorgan en base a este Acuerdo 

consisten en rebajas porcentuales, cuyas magnitudes se aplicarán sobre 

los aranceles de importación establecidos para terceros países. 

 

Características: 

 Eliminación de todas las barreras para todos los productos del 

área. 

 Establecimiento de una política exterior común: el mismo arancel 

para todos los países. 

 La integración sólo afecta a las mercancías, no a otros factores 

productivos. 

 Acuerdo Comercial entre los Países Miembros de la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) 

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) es un organismo 

intergubernamental que, continuando el proceso iniciado por la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) en el año 1960, promueve la 

expansión de la integración de la región, con el objetivo de asegurar su 

desarrollo económico y social. 

La creación de estos acuerdos es fortalecer las economías de los países 

miembros del bloque estableciendo un mercado que defina precios y así 

mejorar las negociaciones comerciales con los cliente, además de esto 

entre los países miembros se podrán intercambiar sus productos 
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realizando ventas y compra macroeconómicas con mejores condiciones 

en relación a los países que no son miembros. 

Siendo Ecuador miembro de este acuerdo todos los productores 

nacionales gozan de este beneficio simplemente tienen que pedir un 

certificado ya que es un beneficio del no pago de impuestos, esto se lo 

solicita a las cámaras y a FedExpor, que es la asociación de vendedores 

macroeconómicos. 

 Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 con México 

Acuerdo firmado entre Ecuador y México en 1993. Mediante este 

Acuerdo, Ecuador obtuvo preferencias arancelarias con distintos niveles 

de desgravación, a una lista de productos específica. 

Debido a la importancia de este mercado para la economía ecuatoriana 

se han solicitado la inclusión de nuevos productos por ambas partes, y 

actualmente existe un proceso de profundización del mismo. 

 Acuerdo de Complementación Económica No. 65 con Chile 

Acuerdo por el cual Ecuador mantiene una zona de libre comercio con 

Chile. Fue suscrito el 10 de marzo de 2008, remplazando al Acuerdo No 

32 firmado entre ambos países en 1992. Dentro de este acuerdo existe 

una lista reducida de excepciones y de requisitos específicos de origen. 

 Acuerdo de Alcance Parcial entre Ecuador y El Salvador 

Actualmente la República del Ecuador y la República de El Salvador se 

encuentran en negociaciones para la consecución de un Acuerdo 

Comercial. 

La primera ronda de negociaciones se llevó a cabo del 2 al 4 de julio 2012 

en El Salvador. La segunda ronda de negociación se desarrolló en Quito 

durante la segunda semana de septiembre 2012. 
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 Acuerdo Comercial entre los Países Miembro de la Comunidad 

Andina (CAN) 

Las empresas ecuatorianas pueden emitir Certificado de Origen a los 

países miembros de la CAN  (Comunidad Andina), considerando que sus 

productos cumplen según la Decisión 416 del Acuerdo de Cartagena.  

Con este documento, emitido por las Cámaras y Fedexpor, los productos 

ecuatorianos podrán ingresar a los países miembros con preferencias 

arancelarias. 

Los países miembros de la Comunidad Andina son: Bolivia, Colombia, 

Perú y Ecuador. 

 Acuerdo de Complementación Económica No. 59 – Mercosur 

Con el Mercado Común del Sur (Mercosur), Ecuador mantienen un 

sistema de preferencias arancelarias mediante el Acuerdo de 

Complementación Económica No. 59, suscrito entre los estados partes 

del MERCOSUR y los países miembros de la Comunidad Andina. El ACE 

No. 59 fue suscrito el 2 de noviembre de 2004. 

Bajo este acuerdo se negociaron una canasta de productos y diferentes 

preferencias con los diferentes países, con un cronograma de 

desgravación arancelaria hasta el año 2018. 

Entre los convenios para la promoción y protección recíproca de 

inversiones se encuentran los siguientes países: 

Argentina, Bolivia, Chile, China, Estados Unidos, Francia, España, Italia, 

Perú, Países bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido, Venezuela. 
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4.2.3- Exportaciones con valor agregado 

La experiencia brasileña replicada en Ecuador de incentivar la 

participación de emprendedores a exportar sus productos logra resultados 

positivos al obtener en poco más de dos años 18.314 embarques.  

El modelo ecuatoriano se lo denomina Exporta Fácil y es un sistema que 

permite vender en menor escala productos nacionales en los mercados 

internacionales. 

El proceso es sencillo, la parte de la comercialización lo hacen los propios 

microempresarios, quienes a través de contactos, amigos y  familiares en 

el exterior ubican los lugares y demandantes de los artículos 

ecuatorianos.  

Luego de llenar un formulario en aduanas solo embarcan el producto al 

mercado de destino. 

La directora de Desarrollo de Mypimes y Artesanos del Ministerio de 

Industrias y Productividad (Mipro), María Erazo, precisó que los resultados 

han sobrepasado las expectativas con el programa que agilita las 

exportaciones donde ya hay ventas registradas por US $2,1 millones de 

dólares. 

La cifra es alentadora para las proyecciones del Gobierno que busca 

insertar en el mercado internacional a los medianos, pequeños y micro 

emprendedores.  

La presencia de compatriotas que viven en el extranjero es parte del éxito 

del proyecto.  

Ellos hacen de contactos con redes de distribución y la vez muestran los 

productos que ofrecen artesanos o familiares. 

La asesoría del Mipro es la clave del éxito del programa, porque hay 

normas que deben tener los productos en los mercados del destino, en 

especial a lo que se refiere a alimentos. 
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Los mercados a donde principalmente llegan los productos ecuatorianos 

con alto valor agregado son el europeo y estadounidense, precisamente 

por la relación que existe con los compatriotas en esos sitios. 

Como complemento de los planes para modificar y fortalecer la matriz 

productiva del país, está el desarrollo de políticas que beneficien los 

intereses nacionales en materia de comercio exterior, con la finalidad de 

potencializar la oferta exportable a los mercados internacionales. 

Es así que, el Gobierno continuará con su convicción de rechazo a los 

tratados de libre comercio (TLC) y de apoyo a los acuerdos comerciales 

para el desarrollo (ACD), como una alternativa para la protección del 

exportador ecuatoriano frente a las asimetrías del comercio mundial. 

Estos tratados introducen cláusulas como “la preservación de 

sensibilidades productivas, la cooperación para el comercio y la 

salvaguardia para el desarrollo”, según expresa el Programa de Gobierno 

2013-2017. 

El sector exportador se encuentra en la búsqueda de aquellos mercados, 

para lo cual se podría beneficiar de la Alianza del Pacífico, creada en 

2011 e integrada por Chile, Perú, México y Colombia, que buscan llegar a 

los mercados asiáticos.  

Para formar parte de estos acuerdos, el régimen priorizará las inversiones 

en aquellas industrias con un mayor potencial para la diversificación de la 

oferta exportable. 

Además se dará una mayor importancia a los negocios sur-sur, es decir, a 

los países de la región, pues la cercanía geográfica y cultural reduce los 

costos de las transacciones, lo cual facilita y optimiza el intercambio 

comercial. 

El Sistema Único de Compensación Regional (Sucre) también recibirá un 

impulso destacable en el período 2013-2017, luego de los buenos 

resultados con los que arrancó este año. 
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Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), entre enero y febrero 

se realizaron 1.067 transacciones bajo esta modalidad, por un total de US 

$491,5 millones de dólares, el equivalente a US $393 millones de sucres. 

POLÍTICA COMERCIAL SE ORIENTARÁ AL DESARROLLO 

En el periodo 2013-2017 se priorizará el apoyo a sectores que permitan 

diversificar la oferta exportable ecuatoriana. 

Diseñar una política comercial soberana y articulada a los procesos 

económicos, sociales y culturales nacionales. 

Consolidar la integración regional como una herramienta para diversificar 

mercados. 

Impulsar el comercio Sur-Sur, dando prioridad a la región. 

Financiar la promoción de exportaciones mediante un banco de comercio 

exterior con crédito, garantías y seguros. 

Impulsar la conformación de mecanismos de solución de diferencias 

dentro de los organismos multilaterales del Sur, alternativos al Ciadi. 

Por otro lado los empresarios cuentan con todo el apoyo del gobierno 

para que sigan diversificando sus productos y sus mercados, para lo que 

tienen una mano amiga en el MCE y PRO ECUADOR. 

Finalmente, los empresarios deben aprovechar este espacio para 

expresar todas sus inquietudes, no solo dentro de las competencias del 

Ministerio de Comercio Exterior (MCE), sino también sobre toda su 

cadena de procesos, para poder aclarar cómo los demás actores del 

Estado los pueden ayudar a exportar de manera más efectiva.  

El objetivo de este tipo de encuentros, que se realizan con todos los 

sectores productivos, es que puedan dialogar con las diferentes 

contrapartes del gobierno para realizar un trabajo conjunto. 
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Con ese objetivo, además del Ministerio de Comercio Exterior y PRO 

ECUADOR, participaron del diálogo representantes de diversas 

instituciones públicas como: 

Agrocalidad, Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad, Ministerio de Transporte, Ministerio de Industrias y 

Productividad, Policía Nacional, Ministerio de Agricultura, Servicio de 

Rentas Internas, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria, entre otras. 

Quienes escucharon las inquietudes de los empresarios y entablaron 

hojas de ruta para trabajar conjuntamente en el objetivo de superar los 

problemas que actualmente pueden presentarse. 

 

4.2.4.- Generar Políticas de Competitividad. 

Si menciona a la competitividad bajo estos parámetros se puede decir, 

que es la habilidad con la cual se demuestra las capacidades que tengan 

para poder negociar y entrar en mercados extranjeros, y esto se lo debe 

hacer de manera firme es decir que se pueda sustentar los crecimientos y 

que además se desarrolle el pueblo, con la mejora de la calidad de vida. 

En transcurso del tiempo se ha podido investigar y dar como resultado 

que el desarrollo a gran escala de un país frente a otros que no han 

tenido tanto éxito, y lograr estar metido en la comercialización con 

mercados extranjeros se da por tres factores que son fundamentales para 

el desarrollo. 

La competitividad se genera en las empresas y no en los países. 

Esta competitividad es creada o nace de las compañías de cada lugar 

donde se encuentran, estas al estar inmersas en un mundo globalizado 

interviene el intercambio extranjero creando una ventaja los cuales les 

obliga a mejorar la calidad en todos los procesos.  
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La productividad determina la competitividad. 

La productividad y la competitividad son conceptos que están 

estrechamente ligados. 

Cuando un país aumenta la producción de sus bienes y servicios, quiere 

decir que optimiza sus recursos, aprovechando de mejor manera. 

El nivel de competitividad incide en el desarrollo económico. 

Si se tiene un aumento de la producción de los bienes y servicios como ya 

se mencionó se tendrá una mejor calidad de vida ya que incrementan los 

sueldos y habrá mejor utilidades para los inversionistas, es por esto que 

una mejora en la productividad es decir un incremento con lleva a una 

mejora en todos los aspectos desarrollo económico, calidad de vida, es 

decir un desarrollo del país. 

Existen varios tipos de competencias a las cuales el país se debe ajustar 

para estar presente dentro de los mercados internacionales de tal manera 

no quedar rezagado, estos son factores fijos, es decir, están siempre 

presentes, y estos son los que se deben apuntar a realizarlos con calidad 

ya que estos factores ayudan a mejorar el desarrollo del país. 

Están estipuladas tres etapas de mayor importancia en el presente 

modelo como son las siguientes: 

Etapa Impulsada por los factores. Las industrias internacionalmente 

exitosas obtienen su ventaja de los factores básicos de la producción: 

recursos naturales, condiciones climáticas favorables, 

y fuerza de trabajo abundante o barato. 

Estos factores son determinantes para el desarrollo del país ya que 

aprovechan los beneficios que tienen frente a otros aprovechando el clima 

por ejemplo en la agricultura. 

Etapa Impulsada por la inversión. Las empresas además de las 

ventajas que logran de los factores básicos, obtienen otras derivadas del 
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acceso a recursos más tecnificados y avanzados provenientes del acceso 

a gerencia especializada, servicios, así como de 

las instituciones educativas y los institutos de investigación. 

Por tal motivo se deben dar la apertura a los inversionistas extranjeros 

para la mejora en la producción y el incentivo para que el gobierno invierta 

como se ha venido dando en los últimos años. 

Etapa Impulsada por la innovación. Quiere decir que las empresas o 

compañías no solo se quedan con los productos ya determinados o 

creados sino más bien buscan crear nuevos y mejores bienes llevando 

una ventaja dentro de la competencia, y es en todos los aspectos de la 

producción. 

El crear es lo que los va diferenciar frente al resto de países que se 

quedan con lo ya establecido sin darles un valor agregado que va mucho 

más de las expectativas de los consumidores. 

Existen países que tienen un desarrollo en la producción de factores 

básicos, que en muchas ocasiones no les es suficientes para poder 

desarrollarse ya que deben ir más allá de la producción innovando con la 

tecnología y capacitando a los empleados para que sean más 

productivos.  

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Luego de desarrollar el tema denominado: “El desequilibrio entre los 

ingresos ordinarios y el gasto: La emisión de deuda como instrumento de 

política fiscal compensatoria”, se llegó a concluir lo siguiente: 

 La hipótesis del trabajo: “El endeudamiento como política fiscal 

compensatoria ha producido un equilibrio entre los ingresos 

ordinarios y el gasto en el Ecuador”. Se comprueba, porque ha 

existido un incremento permanente del gasto público en la 

economía, priorizando el sector social, y esto hace comprometer el  

la estabilidad económica del país en el largo plazo. 

 El objetivo general: “Analizar el endeudamiento al que incurre el 

gobierno por el desequilibrio entre los ingresos y gastos”. El cual 

también se cumplió al evaluar el endeudamiento en el que se 

circunscribe el gobierno a causa del exagerado gasto, y que no 

solo es por ingresos petroleros y recaudación tributaria, porque el 

precio del crudo tiene tendencia a la baja. Los ingresos y gastos 

estatales se encuentran en desequilibrio y está endeudado interna 

y externamente, con países como china donde financian mega 

proyectos hidroeléctricos. 

 Hay que destacar que a partir del 2007 el Ecuador contaba con 

bonanza económica, es decir, existían excelentes precios de 

petróleo en el mercado mundial, y se fue dando apertura interna 

para que por medio de la recaudación tributaria se creen nuevos 

ministerios, secretarías, coordinaciones, entre otros, esto abrió 

también la pauta para dinamizar el empleo y estabilizar la 

economía, sin embargo, la baja desmedida de los precios del crudo 

hicieron declinar la demanda y desequilibraron los ingresos y 

gastos del gobierno. 
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 Luego de la crisis económica internacional año 2009-2010 el 

Ecuador continúa con la construcción de proyectos que 

beneficiarían en gran medida a los ingresos nacionales, sin 

embargo, con la baja del precio del petróleo en el mercado, estos 

hicieron que el país busque posibilidades de endeudamiento 

extranjero, solicitando crédito chino, para el financiamiento de estas 

mega obras, y así con el relativo estancamiento de la economía 

nacional, los puestos de trabajo, ministerios y secretarías de 

coordinación aún siguen en vigencia, sin ningún cambio estructural. 

 Una de las medidas que tomó el actual gobierno ante tal crisis que 

atraviesa actualmente el país, como reflejo del impacto que sucede 

en el sector externo a causa de la apreciación del dólar, la 

devaluación de monedas de países como Colombia y Perú y el 

desequilibrio en balanza de pagos, fue congelar los sueldos 

públicos en el país. Como medida comercial impuso salvaguardias 

a ciertos productos para defenderse de la competitividad y el alto 

consumo interno como preferencia de productos internacionales, 

esto en gran medida equilibra relativamente el mercado interno. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de haber desarrollado las conclusiones del tema, a continuación se 

presentan las recomendaciones suscitadas en el estudio: 

 Que el Gobierno Nacional busque generar y crear políticas públicas 

de generación e incremento de la producción y no de la deuda y el 

gasto público, uno de los aspectos negativos del exceso de gasto 

público es el endeudamiento externo, esto trae consigo una serie 

de dificultades entre ellas el apoderamiento de países prestamistas 

en la economía nacional, aplicando políticas a favor de su 

producción, sin velar por los intereses nacionales. 

 A las empresas productoras en el Ecuador abrir la posibilidad para 

que incrementen su producción, ayudando a la importación de 

maquinarias y capacidad instalada para los nuevos procesos 

productivos en el país, a su vez dar apertura a charlas, 

capacitaciones de negocios nuevos, atención al cliente, seguridad 

laboral, entre otros, todos estos adiestramientos hacen crecer las 

empresas, y a su vez impacta en el desarrollo nacional, hay que 

destacar que uno de los sectores estratégicos actualmente en el 

Ecuador es el de la economía popular y solidaria. 

 A los bancos comerciales e instituciones bancarias en el Ecuador 

que abran la posibilidad de dar apertura a nuevos créditos en el 

sector productivo, con el fin de dinamizar el aparato productivo en 

el Ecuador, con estos créditos se financiarán las empresas de 

insumos, materias primas, nuevo y mejor personal, crearán 

sucursales, el dinero se quedará en el Ecuador y no se fugará a 

otros países, el banco gana por el préstamo intereses no muy 

altos, y clientes con gran dinamismo productivo. 

 A los consumidores nacionales, que ellos puedan elegir libremente 

productos nacionales, es decir, prefieran productos hechos en el 

Ecuador, y no en países como China, Estados Unidos, o el 
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Continente Europeo; el producto nacional es uno de los más 

demandados a nivel exterior, y los productos no son preferidos 

nacionalmente, es una gran contradicción que es necesario 

combatirla con políticas de incentivo, publicidad, mercadotécnica, 

disminución de precio final de mercadería y por ende de los 

insumos incorporados en el proceso productivo. 
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