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Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es analizar los ingresos asignados a la educación del Ecuador y por 

qué han disminuido del Presupuesto General del Estado, en el periodo 2014-2015, y no se ha 

cumplido con la asignación progresiva de recursos económicos hasta alcanzar el seis 

porciento del Producto Interno Bruto, ya que para el año 2014 fue de 3,6% del PIB y para el 

año 2015 fue de 3,1% del PIB, considerando como posibles causas el alto endeudamiento 

público, el elevado gasto público y la disminución de los ingresos en la economía, debido a la 

caída del precio del barril del petróleo.  En el presente estudio de investigación se ha aplicado 

la metodología cuantitativa, en base de información estadística de los organismos públicos y 

de entidades dedicadas al estudio económico del país, se determina en el periodo de análisis 

que el crecimiento de la deuda del estado tanto interna como externa, ha aumentado su 

participación en la economía,  en el Presupuesto General del Estado, el pago del servicio de la 

deuda durante el periodo 2014- 2015 se incrementó en 38,4%, superando el gasto en 

educación y cultura que para el mencionado periodo registro un decremento del 15,4%.   

Palabras Claves: Presupuesto General del Estado, Deuda Pública, Educación, PIB, 

Constitución Política del Ecuador. 
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Abstract 

 

The aim of this paper is to analyze the income allocated to the education of Ecuador and why 

they have declined the General State Budget in the period 2014-2015, and has not complied 

with the progressive allocation of financial resources to achieve the six percent of gross 

domestic product, since 2014 was 3,6% of GDP, for 2015 was 3,1% of GDP, considered as 

possible causes are the high public debt, high public spending and declining income in the 

economy, due to the falling price of the barrel of oil. In this research study has it applied 

quantitative methodology, based on statistical information from public agencies and 

organizations dedicated to the economic study of the country, is determined in the analysis 

period the growth of debt both internal  as external, has increased its share in the economy, in 

the General State Budget, payment of debt service for the period 2014-2015 increased by 

38,4%, exceeding the spending on education and culture for the mentioned period recording a 

decrease of 15,4%. 

Keywords: General Budget of the State, Public Debt, Education, Gross Domestic Product, 

Political Constitution of Ecuador. 
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Introducción 

Ecuador se ha caracterizado por mantener altos niveles de endeudamiento público, con una 

relación Deuda/PIB considerable en los últimos 8 años, situándose entre los años 2014 y 

2015 en el 29,9% y 32,5 % respectivamente. Y es que, después de los considerables ingresos 

en el Presupuesto General del Estado provenientes de la exportación del Petróleo, el gobierno 

se ha visto afectado por la disminución significa del precio del mencionado crudo, 

conllevando a recurrir a financiamiento externo, cuyas negociaciones han significado un alto 

costo financiero. 

Siendo los recursos económicos limitados, el Gobierno Nacional frente al crecimiento en 

el endeudamiento público, ha disminuido su asignación a la educación pública en el Ecuador, 

para el efecto ilustramos la relación entre el Gasto en Educación/PIB que en el año 2010 fue 

de 4%, ubicándose en el 2014 y 2015 en el 3,6% y 3,7% respectivamente, lejos está de 

cumplirse con lo indicado en la Constitución Política del Ecuador que indica un incremento 

progresivo anual de 0,5 del PIB hasta llegar al 6%. 

Delimitación del problema. 

Investigar por qué la educación pública en el Ecuador está recibiendo menores ingresos en 

los años 2014-2015, para el efecto estudiaremos las posibles causas como es el alto gasto 

público, el alto endeudamiento público, que en 2015 ascendió a USD 32.771,20 millones de 

dólares, representado el 32,5% en relación con el PIB, en cuanto a factores externos que han 

repercutido en la economía ecuatoriana, está la disminución del precio  del barril del petróleo, 

que en el año 2015 llegó a USD 42,17,  como efectos tenemos el aumento de recursos para el 

pago del servicio de la deuda, que en los años 2014 – 2015 representó el 4,9 % y 5% en 

relación con el PIB vs la asignación económica para la educación que fueron del 3,6% y 3,1% 

respectivamente, al no disponerse de mayores ingresos en el Presupuesto General del Estado 

por la baja de precios del crudo, y de la asignación a otros sectores de la economía. 
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Figura  1  Árbol del Problema 

Elaborado por: Marcia Bazante 

 

En la Figura 1 a continuación, analizaremos las posibles causas de la disminución en la 

asignación de recursos económicos en el Presupuesto General del Estado para la educación, 

durante los años 2014-2015 así como sus efectos. 

Causas 

 Alto endeudamiento Externo.  

 La Economía Ecuatoriana se ha caracterizado por registrar un alto endeudamiento 

público, aspecto que no es diferente durante los años 2010 hasta el 2015, a pesar de los 

ingresos considerables por la venta de petróleo, la deuda en relación con el PIB fue 

aumentando desde el 19,2 % hasta cerrar al 32,5% respectivamente, destacándose en su 

incremento, la Deuda Externa. 

 Alto Gasto Público.  

 Durante los años 2010 hasta el año 2015, se incrementó el gasto público del Sector 

Público no Financiero desde USD 24.122,6 hasta USD 38.676,4 millones de dólares, siendo 

la relación con el PIB de 34,7% a 38,3% respectivamente. La creación de ministerios en el 
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gobierno ha significado un aumento de la burocracia, así tenemos que en la función ejecutiva 

por número de empleados asciendo a un total de 226.597 a julio del año 2015.  

 Disminución del Precio del Barril del Petróleo. - 

En la economía ecuatoriana, los ingresos por venta de Petróleo han sido significativos 

durante los años 2010 a 2014, debido a los altos precios de barril del crudo, sin embargo, a 

finales del año 2014 y durante todo el año 2015 se registra una caída del precio del barril del 

crudo llegando alrededor de los 42,17 dólares, disminuyendo de esta manera los ingresos en 

el Presupuesto General del Estado, previsto por el Gobierno. 

 Disminución de los ingresos en la Educación respecto del PIB. - 

Durante el periodo 2010-2015, la educación registra una disminución en la participación 

del Producto Interno Bruto, que representó en el año 2010 el 4%, en el año 2014 fue de 3,6% 

y en el año 2015 fue de 3,1%. 

Efectos 

 Aumento de Recursos Económicos para pago del Servicio de la Deuda. 

Sin embargo, de los considerables ingresos por la venta del Petróleo, el Estado ecuatoriano 

siguió adquiriendo deuda, tanto externa como interna, incrementándose significativamente de 

13,336.8 millones de dólares que fue en el año 2010 a ubicarse en el año 2015 en el monto de 

32.771,20 millones de dólares, significando un incremento en relación con el PIB de 19,2% a 

32,5% en los mencionados años.   

 Asignación de recursos económicos a otros sectores de la economía. – 

El gasto público aumento y por ende el aparato estatal, que durante los años 2010-2015 se 

evidencia dicho crecimiento, manteniéndose el gasto corriente con dicha tendencia. 

 Incremento del pago del Servicio de la Deuda frente al PIB. 

En el año 2010, el pago del servicio de la deuda pública representó el 2% del Producto 

Interno Bruto, para el año 2014 fue del 4,9% del PIB y en el año 2015 significó el 6,8% del 

PIB. 

 Reducción de los ingresos Petroleros del Presupuesto General del Estado. 

Del presupuesto General del Estado, los ingresos petroleros representaron en el 2010 el -

19,1% y en el año 2015 disminuyó a 41,8%. 

Formulación del problema. 

Determinar si el incremento de la deuda pública ha ocasionado la disminución en la 

asignación de recursos económicos del Presupuesto General del Estado para la educación en 

el Ecuador en el periodo 2014-2015, considerando la causas probables como son el alto 
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endeudamiento público, especialmente el incremento de la Deuda Externa, la caída del precio 

del barril del petróleo, el alto gasto público, ocasionando que se asigne mayores recursos 

económicos del Presupuesto General del Estado al pago del servicio de la Deuda, mayores 

asignaciones económicas a otros sectores en detrimento de la educación pública. 

Justificación.  

La utilidad de asignar mayores recursos para la educación a base de mejorar la producción 

interna de exportación principalmente agropecuaria e industrial, de que el Gobierno 

planifique sus gastos en infraestructura, en gasto corriente, y,  que se refinancie la deuda 

externa para evitar la salida de divisas, permitirá contar con una enseñanza de calidad, con 

infraestructura adecuada, con docentes capacitados y estudiantes preparados, requiere de 

asignaciones económicas considerables y que sean sostenibles en el tiempo. 

Objeto de estudio. 

Analizar por qué se produce la disminución de recursos económicos para la educación en 

el Presupuesto General del Estado, en el periodo 2014-2015. 

Campo de acción de la investigación. 

El campo de estudio es el análisis del Presupuesto General del Estado con la finalidad de 

determinar las razones porque han disminuido los ingresos en el presupuesto y la razón para 

la disminución en la asignación en los gastos para la educación  

Objetivo general. 

Analizar los ingresos asignados a la educación en el Ecuador y por qué han disminuido del 

Presupuesto General del Estado en el periodo 2014-2015. 

Objetivos específicos. 

 Investigar en el Presupuesto General del Estado, de los años 2014-2015 los ingresos y 

egresos. 

 Analizar la deuda pública en el periodo 2014-2015. 

 Investigar si la educación pública del Ecuador ha tenido un incremento o decremento 

en las asignaciones económicas en el periodo 2014-2015. 

 Determinar cómo incide la Deuda Pública y su efecto socioeconómico en la educación 

en el Ecuador. 

Novedad Científica. 

La novedad científica del presente estudio, aporta al análisis de la inversión social, como 

prioridad del Estado, respecto de la inclusión de los sectores sociales empobrecidos en una 

educación de calidad, que contribuirá al bienestar de la sociedad.  



5 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

La pobreza es la expresión de la concentración de la riqueza, de la cual poco o nada han 

hecho los Gobiernos para erradicarla, y cuyas consecuencias es que la mayoría de la 

población no tenga acceso a servicios básicos que garanticen un buen vivir, situación que en 

países en vías en desarrollo como Ecuador se vuelve más acentuada. Y refiriéndose a la 

educación como parte de los servicios básicos al cual tiene derecho la población, la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en su 

informe de la “Educación para todos 2000-2015” (UNESCO, Educacion para todos, 2015) 

manifiesta lo siguiente: “En el mundo todavía hay 58 millones de niños sin escolarizar y otros 

100 millones que no terminan la enseñanza primaria. La desigualdad en la educación ha 

aumentado, y, los más pobres y desfavorecidos cargan con las peores consecuencias”.  

“En este marco, la Declaración Mundial de Educación Para Todos incorporó al debate la 

necesidad de que las naciones cuenten con un Plan Decenal, que permitan diseñar políticas y 

estrategias para contar con educación de calidad y para todos, incluyente”  (UNESCO, 2000). 

La educación como política de Estado debe ser prioritaria, considerando que es un derecho 

de las personas y un deber inexcusable del mismo. 

En nuestro país, la educación históricamente ha sido uno de los sectores afectados en 

cuanto a inversión estatal, recordemos las frecuentes escenas de establecimientos con 

infraestructura inadecuadas, de docentes en paro permanente por atrasos de pagos salariales, 

por falta de capacitación, factores que inciden directamente en la calidad de enseñanza y por 

ende del nivel de preparación del estudiante. 

 

Dentro del periodo de estudio del presente trabajo 2014 a 2015, se destaca que el 

gobierno Nacional implementó el Plan Decenal Para la Educación 2006-2015, que 

fueron aprobadas en el año 2007 mediante Plebiscito Nacional y ratificadas en la 

Constitución Política del Ecuador en el año 2008, orientado básicamente a contar con 

políticas de mediano y largo plazo dirigidas a disponer de una infraestructura adecuada, 

a capacitar los docentes, disponer de un solo plan en materia de educación y, desde 

luego con el respaldo financiero pertinente (UNESCO, Educacion para todos, 2000). 

 

Presupuesto General del Estado. – El Presupuesto General del Estado es la estimación 

de los recursos financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta 
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de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, 

producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, 

seguridad, transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las necesidades identificadas en los 

sectores y a la planificación de programas de desarrollo). (EDUARDO FLORES, 

2016). 

Las actividades económicas al momento de elaborar el presupuesto y de ejecutar el 

mismo, determinan los déficits o superávit, que para el caso de le economía ecuatoriana, se 

presenta déficit, por lo cual analizaremos el endeudamiento público, al cual se recurre en la 

mayoría de las veces. 

 

La deuda pública se refiere a los montos adeudados por los diferentes niveles de 

gobierno y que se utiliza para financiar los déficits públicos resultantes de programar un 

mayor nivel de gasto público que los ingresos presupuestados. La deuda puede ser 

adquirida dentro del mismo país o en el extranjero y por lo general asume la forma de 

bonos, papeles y valores gubernamentales (aunque en algunos casos la deuda es 

adquirida directamente a través de un organismo supranacional como el FMI), 

(DAVALOS, 2012). 

 

La deuda pública está compuesta por la deuda interna que es: una parte de la deuda 

pública de un estado donde los acreedores son los organismos, instituciones y personas 

del mismo país y todos los cambios que se generen en las renegociaciones quedan 

limitados al ámbito de la economía nacional. La deuda externa también es parte de la 

deuda pública, y se diferencia de la deuda interna porque son contraídas con entidades 

extranjeras (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Club de París, etc.), 

además tanto los deudores como acreedores están sujetos a los acontecimientos que se 

generen el mercado internacional, (QUIMI, 2014)  

1.1 Teorías Generales 

El gobierno del Econ. Rafael Correa, reformó la Constitución Política del Ecuador en el 

año 2008, incorporando aspectos muy importantes entre ellos el Derecho del Buen Vivir 

(capitulo segundo) Sección Quinta, Educación, Art. 26.- “La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir”. (ARIAS, 2014),  



7 

 

Disposición Transitoria Decimoctava que señala “El Estado asignará de forma progresiva 

recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación inicial básica y el 

bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del Producto 

Interior Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto Interior Bruto”. 

(ARIAS, 2014). 

 Siendo responsabilidad del Estado entonces, garantizar la asignación sostenida de 

recursos económicos para lograr no únicamente la llamada educación de “calidad” sino la 

inclusión de niños, jóvenes de estratos sociales pobres, que tienen una representatividad 

mayoritaria en un país de desigualdades sociales como es el Ecuador. 

En el año 2014, se emitió, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que 

señala en su Art.1- Objeto. - “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”, (ECUADOR, 2014). 

Sección II de los límites de endeudamiento, destino de los recursos y de los proyectos Art. 

124.- Límite al endeudamiento público. -  

 

El monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y 

organismos del sector público, en ningún caso podrá sobrepasar el cuarenta por ciento 

(40%) del PIB. En casos excepcionales, cuando se requiera endeudamiento para 

programas y/o proyectos de inversión pública de interés nacional, y dicho 

endeudamiento supere el límite establecido en este artículo, se requerirá la aprobación 

de la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta de sus miembros. Cuando se alcance 

el límite de endeudamiento se deberá implementar un plan de fortalecimiento y 

sostenibilidad fiscal. (BELTRAN CESAR, 2014). 

Con un elevado endeudamiento público, con bajo crecimiento del PIB de la economía 

ecuatoriana, el país presenta un panorama difícil, cuyos efectos serán sentidos mayormente 

por la clase media y baja del país. 

 

1.2 Teorías sustantivas  

El Presupuesto del Gobierno Central (PGC) es la parte del Presupuesto General del Estado 

(PGE) directamente administrada por el Gobierno y sus instituciones, a través del Ministerio 

de Finanzas. 
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Política Fiscal. Es el conjunto de normas que definen cuanto se va a gastar y en que se van 

a gastar los recursos. La orientación del gasto fiscal demuestra hasta donde un gobierno tiene 

la voluntad política de atender las necesidades de desarrollo del país y de la población y no 

favorecer meramente los intereses de determinados grupos económicos y financieros 

que se han beneficiado de los recursos del Estado. 

Por deuda pública o deuda soberana se entiende al conjunto de deudas que mantiene un 

Estado frente a los particulares u otro país. Constituye una forma de obtener recursos 

financieros por el Estado o cualquier poder público materializados normalmente mediante 

emisiones de títulos de valores o bonos. 

 

La creación de deuda es una consecuencia natural de la actividad económica.  

Siempre existen algunas entidades económicas cuyo ingreso supera su consumo 

corriente y sus necesidades de inversión, mientras que otras presentan deficiencias a 

este respecto y de ahí surge el término de deuda. Mediante la creación de deuda, se 

puede satisfacer mejor las preferencias en materia de consumo y producción, 

estimulando con ello el crecimiento económico (en teoría). Pero algunas veces este 

recurso de endeudarse suele perder su razón de ser y puede llegar a niveles 

incontrolables perdiéndose con ello la solvencia del deudor. (CENTENO, 2007) 

 

1.3 Referente empíricos 

A continuación, se presentan trabajos relacionados que se ajusten en cierta medida al tema 

de la presente investigación, se citan tesis en el que se destacan los aspectos relevantes. 

Tema: La Política Fiscal y sus efectos en la economía ecuatoriana, periodo 2007-2013. 

Autor: Javier Toala Mindiola, Guayaquil, 2014. 

Lo analizado ha permitido confirmar la hipótesis inicial, pues los efectos de una política 

fiscal expansiva, son evidentes, no podemos dejar de reconocer además la 

transformación en el direccionamiento que este Gobierno le ha dado, de manera 

específica, a la inversión pública, de hecho, estas acciones dependen de los ingresos 

petroleros, tributarios y de los créditos externos. (MINDIOLA, 2014). 

El Estado, debe planificar la asignación de recursos económicos, priorizando la inversión 

social, que para el caso que se investiga es la educación, de tal forma que pueda disponer de 

jóvenes profesionales que aporten al desarrollo del país.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_activa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_cr%C3%A9dito
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Tema: Análisis del Impacto de la Deuda Interna sobre el crecimiento económico del 

Ecuador. Autores: Luis Eduardo Hidalgo Flor y, Marcelo Fernando Guzmán Martínez, 

Guayaquil, 2009.  

Finalmente, a partir de 1998, se han presentado profundas desaceleraciones de la 

actividad económica y la inversión al mismo tiempo que la deuda externa privada ha 

disminuido. Por el contrario, en éste último periodo la deuda del sector público de ha 

incrementado. (FLOR, 2009). 

En efecto, el crecimineto del edeudamiento público no se ha detenido, como se ha 

observado, este se ha incrementado, considerando los periodos 2010-2015. 

Tema: “El aporte de la política no.5 –mejoramiento de la infraestructura física y 

equipamiento de las instituciones educativas- en la gestión del plan decenal de educación 

para el fortalecimiento pedagógico de los establecimientos fiscales del Ecuador.” 

Autora: Elisa Liliana Ojeda López, Quito DM, marzo 2011 

Las políticas públicas son estrategias encaminadas a solucionar problemas de cierta 

complejidad, que pueden ser implementadas por actores públicos o privados, llevan una 

carga implícita de ideología para la solución del problema cuya decisión emerge de los 

procesos políticos y de gobierno, con la finalidad de promover de manera estable el 

bienestar social. (LOPEZ, 2011). 

 

Es deber del Estado brindar un servicio de calidad en la educación y cultura, por 

consiguiente, dentro de la política económica debe contemplar las asignaciones económicas 

necesarias para su desarrollo.    
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CAPÍTULO 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

La metodología que se aplicará en el presente trabajo es la cuantitativa que refiere lo 

siguiente: La metodología cuantitativa es aquella empleada por las ciencias naturales o 

fácticas, que se vale de datos cuantificables a los cuales accede por observación y medición. 

Para su análisis, procede mediante la utilización de las estadísticas, la identificación de 

variables y patrones constantes. Su método de razonamiento es deductivo, para lo cual trabaja 

con base en una muestra representativa del universo estudiado. 

 2.1.1 Presupuesto del Sector Público no Financiero.  

Para efectos de nuestro análisis, partiremos analizando los ingresos del Sector Público No 

financiero, destacando que el Gobierno Nacional, recibió importantes ingresos, como se 

indicara en la información estadística detallada a continuación. 

 
Tabla  1  Ingresos del Sector Público No Financiero-Base devengado 
Ingresos del Sector Público No Financiero-Base devengado 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual de marzo de 2016. 

Elaboración: Autora 

 

En el año 2010 los ingresos totales fueron de 23.178,4 millones de dólares y en el año 

2015 fue de 33.585,9 millones de dólares, representando un incremento de 10.407,5 millones 

de dólares, equivalente al 44,9%, de los cuales, los ingresos petroleros decrecieron en 19,1%,  

en cuanto a los Ingresos No petroleros registraron un incremento de 85,5%, correspondiendo 

a los ingresos tributarios en el año 2010 la cantidad de 8.667,5 millones de dólares y en el año 

2015 de 15.588,3 millones de dólares, es decir que aumentaron en el periodo en el 85,5%,  el 

de mayor impacto dentro de los tributos fueron en términos absolutos el IVA, que incrementó 

Transacciones/Períodos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Incremento
%  

Incremento

Total Ingresos 23.178,4      31.189,8    34.569,6      37.259,8           39.032,0 33.585,9    10.407,5   44,9              

Ingresos Petroleros 7.845,0        12.934,6    12.219,7      11.433,4           10.905,8 6.346,2      -1.498,8    -19,1            

    Exportación 7.845,0        12.934,6    12.219,7      11.433,4           10.905,8 6.346,2      -1.498,8    -19,1            

    Venta Derivados -               -            -               -                    -          -            -              

Ingresos no petroleros 13.987,1      16.488,9    19.782,5      22.630,4           23.939,2 25.942,0    11.955,0   85,5              

 Ingresos tributarios 8.667,5        9.765,0      12.254,6      13.667,6           14.460,0 15.588,3    6.920,8     79,8              

    Impuesto a la renta 2.353,1        3.030,2      3.312,9        3.847,4             4.160,7   4.734,2      2.381,0     101,2            

    IVA 3.759,5        4.200,3      5.415,0        6.056,1             6.375,6   6.352,3      2.592,9     69,0              

    ICE 530,3           617,9         684,5           743,6                803,2      839,6         309,3        58,3              

    Arancelarios 1.152,7        1.155,7      1.261,1        1.352,2             1.357,1   2.025,7      873,0        75,7              

    Otros Impuestos 871,9           760,9         1.581,2        1.668,2             1.763,3   1.636,4      764,5        87,7              

 Contribuciones a la Seguridad social 2.540,4        3.970,8      4.755,9        4.546,5             4.718,1   5.055,5      2.515,0     99,0              

 Otros 2.779,0        2.753,1      2.771,9        4.416,3             4.761,1   5.298,3      2.519,3     90,7              
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en 69,0%, el Impuesto a la renta aumentó en el 101,2%, como podemos observar en la tabla 

1, en el periodo 2010-2015 los ingresos totales crecieron, en gran parte por el aumento de los 

ingresos no petroleros. 

 

 

Tabla  2  Ingresos del Sector Público No Financiero-Base devengado 

Ingresos del Sector Público No Financiero-Base devengado 
Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual de marzo de 2016 

Elaboración: Autora 

 

Los ingresos totales del año 2014 fueron de 39.032 millones de dólares y en el 2015 de 

33.585,9 millones de dólares, lo que significó  un decremento de 5.446,2 millones de dólares 

que representa el 14%,  en cuanto a los ingresos petroleros en el 2014 fue de 10.905,8 

millones de dólares y en el 2015 de 6.346,2 millones de dólares, disminuyendo 

significativamente en 4.559,6 millones de dólares que equivale a 41,8%, los ingresos no 

petroleros en el año 2014 fueron de  23.939,2 millones de dólares y en el año 2015 de 25.942 

millones de dólares, registrando en el periodo un incremento de 2.002,8 millones de dólares 

lo cual significó el 8,4%.  

En lo correspondiente a los ingresos tributarios en el año 2014 fueron de 14.460 millones 

de dólares y en el año 2015 de 15.588,3 millones de dólares y representó un aumento de 

1.128,3 millones de dólares, equivalente a 7,8%, de éste rubro, el Impuesto a la Renta  

aumentó en 573,5 millones de dólares y representó el 13,8%, en cuanto al impuesto al IVA en 

el periodo 2014-2015, registra un decremento de 23,3 millones de dólares, que presenta el 

0.4%, conforme se aprecia en la tabla 2, al respecto es de indicar que en este periodo la 

economía ecuatoriana es afectada por una disminución significativa de los ingresos 

petroleros, considerando la caída del precio del barril del petróleo que llegó a USD 42,17. 

Transacciones/  Períodos 2014 2015 Incremento %  Incremento

Total Ingresos 39.032,0    33.585,9  -5.446,2       -14,0                 

Ingresos Petroleros 10.905,8    6.346,2    -4.559,6       -41,8                 

    Exportación 10.905,8      6.346,2      -4.559,6       -41,8                 

    Venta Derivados -               -            -                 

Ingresos no petroleros 23.939,2    25.942,0  2.002,8        8,4                    

 Ingresos tributarios 14.460,0      15.588,3    1.128,3        7,8                    

    Impuesto a la renta 4.160,7        4.734,2      573,5           13,8                  

    IVA 6.375,6        6.352,3      -23,3            -0,4                   

    ICE 803,2           839,6         36,4             4,5                    

    Arancelarios 1.357,1        2.025,7      668,6           49,3                  

    Otros Impuestos 1.763,3        1.636,4      -126,9          -7,2                   

 Contribuciones a la Seguridad social 4.718,1        5.055,5      337,4           7,2                    

 Otros 4.761,1        5.298,3      537,1           11,3                  
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Referente a la disminución en la recaudación del IVA, el estado adopta las medidas de 

salvaguardias dadas la falta de liquidez en la economía y la disminución en el consumo 

interno, por lo cual:   

 

“Galo Cabanilla, rector de la UTEG (Universidad Tecnológica Empresarial de 

Guayaquil), señala a Diario EXPRESO que la reducción de la actividad económica, 

evidenciada prácticamente en los tres trimestres seguidos de recaídas en el crecimiento 

del PIB (Producto Interno Bruto), entre enero y septiembre del año pasado, pesaron 

sobre los impuestos recaudados, pues justamente van en relación directa con esas 

transacciones. Él augura que el menor nivel de tributos captados seguirá porque los 

empresarios mantienen sus expectativas negativas, así como los consumidores, tal 

como lo revelan los indicadores del Banco Central de Ecuador. Y es que, esos son los 

sectores más importantes porque tienen el peso mayor sobre el Producto Interno Bruto 

(PIB)” (EXPRESO, 2016). 

 

Tabla  3  Gastos del Sector Público No Financiero-Base devengado 
Gastos del Sector Público No Financiero-Base devengado 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual de marzo de 2016 

Elaboración: Autora 

 

El gasto del SPNF en el año 2010 fue de 24.122,6 millones de dólares y en el 2015 fue de 

38.676,4 millones de dólares, lo cual significó un incremento de 14.553,8 millones de dólares 

equivalente a 60,3%, siendo el gasto corriente el más alto, al ubicarse en el año 2010 en 

16.905,1 millones de dólares y en el año 2015 en 27.481,6 millones de dólares, es decir que 

en dicho periodo hubo un aumento de 10.576,6 millones de dólares que significó el 62,6%, y 

el gasto de capital y préstamo neto fue en el año 2010 de 7.217,5 millones de dólares y, en el 

año a 2015 ascendió a 11.194,7 millones de dólares,  un incremento del periodo de  3.977,3 

millones de dólares, equivalente a 55,1%, como se puede observar en la tabla 3,  el Gobierno 

Transacciones/ Períodos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Incremento %  Incremento

Total Gastos 24.122,6          31.290,2        35.393,6       41.607,3                  44.346,2     38.676,4       14.553,8         60,3                 

-                   

Gasto Corriente 16.905,1          21.942,6        24.431,1       26.976,6                  28.991,8     27.481,6       10.576,6         62,6                 

  Intereses 412,7               502,1             652,1            970,6                       1.023,6       1.367,5         954,9              231,4               

     Externos 377,2               451,6             533,4            713,7                       828,5          1.143,4         766,1              203,1               

     Internos 35,4                 50,5               118,7            256,9                       195,1          224,2            188,7              533,0               

  Sueldos y salarios 6.785,9            7.264,6          8.345,5         8.896,4                    9.478,3       9.903,7         3.117,8           45,9                 

  Compra de bienes y servicios 2.090,2            2.543,2          3.472,8         4.435,1                    5.327,7       5.111,9         3.021,6           144,6               

  Prestaciones de la seguridad social social 2.245,3            3.204,6          3.334,7         3.409,9                    3.665,2       4.214,5         1.969,2           87,7                 

 Otros 5.371,1            8.428,1          8.626,1         9.264,6                    9.497,1       6.884,1         1.513,1           28,2                 

-                   

Gasto de Capital y préstamo neto 7.217,5            9.347,6          10.962,5       14.630,6                  15.354,4     11.194,7       3.977,3           55,1                 

  Formación bruta de capital 6.571,0            9.014,0          10.312,4       14.038,6                  13.979,7     10.344,7       3.773,7           57,4                 

      Gobierno Central 3.698,1            5.296,8          6.191,2         8.505,7                    8.289,5       5.541,6         1.843,5           49,9                 

      Resto del Gobierno General 1.378,6            1.565,7          1.623,9         1.545,2                    1.471,8       1.517,7         139,0              10,1                 

      Empresas Públicas 1.494,2            2.151,6          2.497,3         3.987,8                    4.218,3       3.285,4         1.791,1           119,9               

  Otro Gasto de Capital 646,5               333,6             650,1            592,0                       1.374,7       850,1            203,5              31,5                 
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del Econ. Rafael Correa se caracterizó por mantener un elevado gasto público, situación que 

puede apreciarse en los años 2010-2015.  

De los gastos corrientes, el incremento más destacado en el periodo indicado, corresponde 

a pago por intereses que representa el 231,4%, en lo correspondiente a los intereses de la 

deuda interna el incremento fue de 533%, y los intereses externos aumentaron en 203,1%, en 

lo referente a la compra de bienes y servicios en el indicado periodo incrementó en 144,6%, 

y, sueldo y salarios el aumento fue de 45,9%, conforme se observa en la tabla 3, de este grupo 

de gasto todos registran aumentos.  

“El gobierno del Econ. Rafael Correa, incrementó el gasto corriente del SPNF en los años 

analizados, para el caso concreto del rubro de sueldos y salarios esto se debe el número de 

instituciones públicas que fueron creadas, es así que en la “Función Ejecutiva por número de 

empleados totalizan 226.597 empleados por lo cual el Gobierno Nacional deberá analizar y 

tomar los correctivos necesarios de ser el caso” (VISTAZO, 2015). 

 

Tabla  4  Gastos del Sector Público No Financiero-Base devengado 
Gastos del Sector Público No Financiero-Base devengado 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual de marzo de 2016 

Elaboración: Autora 

 

En el año 2014, los gastos del SPNF fueron de 44.346,2 millones de dólares y en el año 

2015 de 38.676,4 millones de dólares, lo cual representó que el estado deje de gastar 5.669,9 

millones de dólares equivalente a 12,8%, en cuanto a los Gastos Corrientes en el ejercicio 

económico 2014 fueron de 28.991,8 millones de dólares y en el año 2015 de 27.481,6 

millones de dólares, que representaron una disminución en el periodo de 1.510,2 millones de 

Transacciones/Períodos 2014 2015 Incremento %  Incremento

Total Gastos 44.346,2          38.676,4        -5.669,9        -12,8                        

-                  

Gasto Corriente 28.991,8          27.481,6        -1.510,2        -5,2                          

  Intereses 1.023,6            1.367,5          343,9            33,6                         

     Externos 828,5               1.143,4          314,8            38,0                         

     Internos 195,1               224,2             29,1              14,9                         

  Sueldos y salarios 9.478,3            9.903,7          425,3            4,5                           

  Compra de bienes y servicios 5.327,7            5.111,9          -215,8           -4,1                          

  Prestaciones de la seguridad social social 3.665,2            4.214,5          549,3            15,0                         

 Otros 9.497,1            6.884,1          -2.612,9        -27,5                        

-                  

Gasto de Capital y préstamo neto 15.354,4          11.194,7        -4.159,7        -27,1                        

  Formación bruta de capital 13.979,7          10.344,7        -3.635,0        -26,0                        

      Gobierno Central 8.289,5            5.541,6          -2.747,9        -33,1                        

      Resto del Gobierno General 1.471,8            1.517,7          45,9              3,1                           

      Empresas Públicas 4.218,3            3.285,4          -932,9           -22,1                        

  Otro Gasto de Capital 1.374,7            850,1             -524,7           -38,2                        
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dólares, lo que significa el 5,2%, sin embargo, en este rubro se incrementaron los gastos en 

Intereses en 33,6%, en lo que respecta s los intereses externos en el periodo 2014-2015 

aumentó en 38% y los intereses internos incrementaron en 14,9%, sueldos y salarios continuó 

aumentando en 4,5%, compra de bienes y servicios representó un decremento de 4,1%.  

Referente a los gastos de capital y préstamo neto, en el año 2014 fueron de 15.354,4 

millones de dólares y en el año 2015 fueron de 11.194,7 millones de dólares, lo que evidencia 

una reducción en los mencionados años de 4.159,7 millones de dólares lo que significó el 

27,1%, en este rubro gran parte de sus componentes presentan un decremento en el periodo, 

como se ilustra en la tabla 4, durante los años 2014-2015 disminuyen los gastos del SPNF lo 

cual se explica dada la reducción de los ingresos en la economía ecuatoriana.  

“La política adoptada por el gobierno del Econ. Correa, se caracterizó por un mantener 

alto el gasto público, y para el efecto, destino parte de los ingresos petroleros aprovechando 

su alto precio, al igual que de los ingresos provenientes del aumento de los impuestos, y 

aumento del endeudamiento interno y externo para financiar el déficit fiscal, que para los 

años 2014-2015 fue de 5.314,1 y 5.090,5 millones de dólares respectivamente” (ECUADOR 

B. C., 2016).  

2.1.2.-  Educación y cultura.  

Como se ha mencionado anteriormente, la educación es un deber inexcusable del Estado y el 

derecho que tienen todas las personas para educarse, en este aspecto, analizaremos la 

asignación del presupuesto del gobierno en la educación. 

 

 

Tabla  5  Egresos del Presupuesto del Gobierno Central-Base Caja 
Egresos del Presupuesto del Gobierno Central-Base Caja 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual de marzo de 2016 

Elaboración: Autora 

Períodos

b=c+d+e+f+g+h+i c d e f g  h 

2010 15.750,3 16.628,8 7.731,6 2.805,1 1.330,3 274,3 1.216,6 1.862,7

2011 18.119,8 19.791,1 9.044,3 2.696,6 1.288,7 293,8 1.110,4 3.022,3

2012 20.729,7 22.253,2 10.161,1 2.986,3 1.658,5 403,4 1.362,5 3.211,1

2013 24.780,9 26.889,4 11.524,9 3.688,8 1.951,2 346,5 1.809,8 4.277,6

2014 26.239,5 29.813,1 13.148,0 3.639,0 2.155,6 430,0 1.491,9 4.012,9

2015 22.527,4 27.594,3 11.071,7 3.078,7 2.119,3 452,1 796,2 3.247,6

Incremento 6.777,1 10.965,5 3.340,1 273,6 789,0 177,8 -420,4 1.384,9

%  Inremento 43,0 65,9 43,2 9,8 59,3 64,8 -34,6 74,4
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comunal

Desarrollo 

agropecuario

Transportes 

y 

comunicacion

es

Otros  

 T O T A L            S  E  C  T  O  R  E  S

Excluye 

amortización

Incluye 

amortización 

e intereses
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El Gobierno Central asignó en el año 2010 el monto de 15.750,3 millones de dólares para 

los egresos que excluyen amortización y en el año 2015 ascendieron a 22.527,4 millones de 

dólares con un incremento en el periodo de  6.777,1 millones de dólares que representó el 

43%, para los egresos que incluyen amortización e intereses en el año 2010 fueron de 

16.628,8 millones dólares y en el año 2015 fue de 27.594,3 millones de dólares que significó 

un aumento en los mencionados años de  10.965,5 millones de dólares equivalente a 65,9%, 

servicios generales fue en el año 2010 de 7.731,6 millones de dólares y en el año 2015 de 

11.071,7 millones de dólares, lo que significó un aumento de 3.340,1 millones de dólares y 

que porcentualmente fue de 43,2%. 

Educación y cultura en el año 2010 fue de 2.805,1 millones de dólares y la asignación en 

el año 2015 fue de 3.078,7 millones de dólares, en el periodo indicado el incremento fue de 

273,6 millones de dólares que significó el 9,8%, salud y desarrollo comunal en el año 2010 

fue de 1.330,3 millones de dólares y en el año 2015 fue de 2.119,3 millones de dólares, 

aumentó en los mencionados años en 789,0 millones de dólares que representó el 59,3%, 

desarrollo agropecuario en el año 2010 fue de 274,3 millones de dólares y en el año 2015 se 

asignó el monto de 452,1 millones de dólares, que representó un incremento de 177,8 

millones de dólares equivalente a 64,8%. 

Transporte y comunicación en el año 2010 fue de 1.216,6 millones de dólares y en el año 

2015 de 796,2 millones de dólares, en los indicados años la reducción significó el 34,6%, 

otros egresos en el año 2010 fue de 1.862,7 millones de dólares y en el año 2015 fue de  

3.247,6 millones de dólares, significó un aumento de 1.384,9 millones de dólares que 

representa el 74,4%, como se observa en la tabla 5, los gastos del gobierno central 

aumentaron a lo largo del periodo 2010-2015, en la mayoría de los sectores, exceptuando 

transporte y comunicación. 

 
Tabla  6  Egresos del Presupuesto del Gobierno Central-Base caja 
Egresos del Presupuesto del Gobierno Central-Base caja 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual de marzo de 2016 

Elaboración: Autora 

Períodos

a=b-l-m b=c+d+e+f+g+h+i c d e f g  h 

2014 26.239,5 29.813,1 13.148,0 3.639,0 2.155,6 430,0 1.491,9 4.012,9

2015 22.527,4 27.594,3 11.071,7 3.078,7 2.119,3 452,1 796,2 3.247,6

Incremento -3.712,1 -2.218,8 -2.076,3 -560,3 -36,3 22,1 -695,7 -765,3

%  Inremento -14,1 -7,4 -15,8 -15,4 -1,7 5,1 -46,6 -19,1

Servicios 

generales

Educación y 

cultura

Salud y 

desarrollo 

comunal

Desarrollo 

agropecuario

Transportes 

y 

comunicacion

es

Otros  

 T O T A L            S  E  C  T  O  R  E  S

Excluye 

amortización

Incluye 

amortización 

e intereses
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Para el caso de los egresos del Presupuesto del Gobierno Central que excluyen 

amortización en el año 2014 fue de 26.239,5 millones de dólares y en el año 2015 ascendió al 

monto de 22.527,4 millones de dólares, registrando un decremento en el ejercicio de 3.712,1 

millones de dólares y porcentualmente fue de 14,1%, los gastos que incluye amortización e 

intereses en el año 2014 fueron de 29.813,1 millones de dólares y en el año 2015 fueron de  

27.594,3 millones de dólares, lo que significó una disminución en los indicados años de 

2.218,8 millones de dólares que significó 7,4%, servicios generales en el año 2014 fue de 

13.148,0 millones de dólares y en el año 2015 fue de 11.071,7 millones de dólares,  

representando un decremento en el periodo de 2.076,3 millones de dólares equivalente a 

15,8%. 

Educación y cultura en el año 2014 fue de 3.639,0 millones de dólares y en el año 2015 

ascendió a 3.078,7 millones de dólares, decreciendo en los mencionados años en 560,3 

millones de dólares, lo que significó el 15,4%, salud y desarrollo comunal en el año 2014 fue 

de 2.155,6 millones de dólares y en el año 2015 fue de 2.119,3 millones de dólares, lo que 

representó una reducción de 36,3 millones de dólares equivalente a 1,7%, desarrollo 

agropecuario en el 2014 fue de 430,0 millones de dólares y en el año 2015 de 452,1 millones 

de dólares que significó un incremento de 22,1 millones de dólares representando el 5,1%. 

Transporte y comunicación en el año 2014 fue de 1.491,9 millones de dólares y en el año 

2015 el monto llegó a 796,2 millones de dólares, una reducción en el periodo  de 695,7 

millones de dólares lo cual significó 46,6% y finalmente, otros egresos que en el año 2014 

fueron de 4.012,9 millones de dólares y en el año 2015 fueron de 3.247,6 millones de dólares, 

representando una disminución en los mencionados año de 765,3 millones de dólares 

equivalente a 19,1%, como se ilustra en la tabla 6, respecto de los años 2014-2015, se 

presentan disminuciones en los egresos del gobierno central en la mayoría de los sectores 

sociales, exceptuando desarrollo agropecuario que se presentó un leve aumento.  
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            Figura  2  Ingresos del SPNF vs. Egresos en Educación y Cultura 

             Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual, marzo 2016 

             Elaborado por: Autora 

 

A efecto de analizar el sector de educación y cultura y su participación en los ingresos 

totales del Sector Público No Financiero (SPNF), revisamos que en el año 2010 el total de 

ingresos fueron de 23.178,4 millones de dólares y la asignación económica en educación y 

cultura fue de 2.805,1 millones de dólares representando en el mencionado año  una relación 

de 12,1%,  en el año 2015 los ingresos totales del SPNF fueron de 33.585,9 millones de 

dólares y el monto asignado a educación y cultura fue de 3.078,7 millones de dólares 

representando una participación de 9,2%, como puede apreciarse en la figura 2, en el periodo 

2010-2015 los ingresos aumentaron, no así las asignaciones económicas para el área de 

educación y cultura cuya participación descendió de 12,1% a 9,2%. 

Cabe destacar que, durante este periodo, el gobierno Nacional ejecuta el Plan Decenal de 

Educación (PDE), el mismo que fuera aprobado mediante Consulta Popular del 26 de 

noviembre del 2006, este plan contiene 8 políticas, orientadas a mejorar infraestructura de las 

unidades educativas, a capacitar a docentes, a ampliar cobertura de educación de los niños, 

niñas y jóvenes, también incorpora la necesidad de incrementar anualmente recursos 

económicos o hasta llegar al seis por ciento del Producto Interno Bruto, y para el efecto de su 

ejecución contó con las asignaciones antes mencionados. 
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Tabla  7  Egresos en Educación y Cultura-Base caja 

Egresos en Educación y Cultura-Base caja  

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, boletín estadístico mensual de marzo de 2016 

Elaboración: Autora 

 

Se observa que en el año 2014 el área de educación y cultura recibe 3.639 millones de 

dólares y en el año 2015 el monto ascendió a 3.078.7 millones de dólares, evidenciándose en 

el periodo una disminución de 560,3 millones de dólares, equivalente a 15,4%, como se 

aprecia en la Tabla 7, las políticas adoptadas durante este periodo revelan que se asignó 

menos recursos económicos para la educación y cultura. 

 
Tabla  8  Ingresos del Sector Público No Financiero-Base devengado-Egreso en Educación y Cultura 
Ingresos del Sector Público No Financiero-Base devengado-Egreso en Educación y Cultura Base caja-

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, boletín estadístico mensual de marzo de 2016 

Elaboración: Autora 

 

 

La participación del gasto en educación y cultura en los ingresos del Sector Público No 

Financiero (SPNF), presentó el siguiente comportamiento, en el año 2014 los ingresos totales 

fueron de 39.032 millones de dólares y para educación  y cultura la asignación ascendió a 

3.639 millones de dólares, representado  una participación de 9,3%,  en el año 2015 los 

ingresos totales fueron de 33.585,9 millones de dólares y el monto destinado a educación y 

cultura fue de 3.078,7 millones de dólares, la relación en el indicado año fue de 9,2%, como 

se observa en la tabla 8, disminuyeron los ingresos totales y de igual manera la asignación 

económica en el área de educación y cultura en el periodo 2014-2015. 

 

 

 

 

Períodos Educación y cultura

2014 3.639,0

2015 3.078,7

Incremento -560,3

%  Inremento -15,4

Transacciones /  

Períodos
2014 2015

Total Ingresos 39.032,0          33.585,9          

Educación y Cultura 3.639,0 3.078,7

% 9,3 9,2
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Tabla  9  Egreso Educación y Cultura y Relación con el PIB 

Egreso Educación y Cultura y Relación con el PIB 

Millones de dólares y Porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual de marzo de 2016 

Elaboración: Autora 

 

En lo referente a la relación Gasto en Educación/PIB, en el año 2010 el Producto Interno 

Bruto (PIB) fue de 69.555,40 millones de dólares y el gasto en educación y cultura fue de 

2.805,1 millones de dólares, equivalente a 4%,  para el año  2013 el PIB ascendió a 94.776,20 

millones de dólares y el gasto en educación y cultura fue de 3.688,8 millones de dólares lo 

que representó el 3,9%, en el año 2014 el PIB alcanzó el monto de 100.917,4 millones de 

dólares y la educación y cultura recibió el monto de 3.639 millones de dólares equivalente la 

relación a 3,6% y,  en el año 2015 el PIB fue de 100.872 millones de dólares y el egreso en 

educación y cultura fue de 3.078,7 millones de dólares que representó el 3,1%, como se 

puede observar en la tabla 9, en los periodos 2010-2015 fue disminuyendo la participación de 

la educación en el Producto Interno Bruto (PIB). 

 De tal forma que no se cumplió con la disposición Transitoria Decimoctava que señala 

“El Estado asignará de forma progresiva recursos públicos del Presupuesto General del 

Estado para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos 

el cero punto cinco por ciento del Producto Interior Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis 

por ciento del Producto Interior Bruto”  (CONSTITUCIONAL, 2008), el área de educación y 

cultura participó cada vez menos en la economía ecuatoriana.  

Es necesario que el Gobierno Nacional articule la política económica de manera conjunta 

con los aspectos sociales, ya que nuestro país se ha caracterizado por implementar medidas 

de ajustes en la política fiscal que han significado reducir la inversión social, para el caso 

particular de la educación y cultura, lo que conlleva sin lugar a dudas a no obtener  calidad en 

la enseñanza que esperamos, ni lograr incluir a niños/niñas y jóvenes de estratos sociales 

bajos  por la falta de asignación de recursos económicos necesarios para este cometido. 

Se ha ejecutado el Plan Decenal para la Educación,  el  Ministro de Educación Raúl 

Vallejo fue muy claro al indicar que “Para la ejecución del Plan es imprescindible que, de 

entrada, se cumpla la política ocho: aumento del 0,5% anual en la participación del sector 

Años PIB
Educación y 

Cultura

Relación con 

el PIB

2010 69.555,40 2.805,1 4,0

2011 79.276,70 2.696,6 3,4

2012 87.924,50 2.986,3 3,4

2013 94.776,20 3.688,8 3,9

2014 100.917,40 3.639,0 3,6

2015 100.872,00 3.078,7 3,1
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educativo en el PIB hasta el año 2012 o hasta alcanzar al menos el 6% o, de lo contrario, el 

Plan no será ejecutado” (CULTURA, 2015), por lo que es fundamental que se cumpla con 

esta progresividad en las asignaciones económicas, dentro de las metas de crecimiento 

económico que el gobierno se proponga. 

 

Es fundamental que se revolucione en el ámbito de la educación  el compromiso 

gubernamental, dando prioridad a éste sector, que contribuirá al desarrollo del país,  de tal 

forma que, para el nuevo Plan Decenal de la educación, contemple la asignación 

económica que señala la Constitución Política del Ecuador, debiendo el estado analizar la 

situación de los jóvenes de entre 15 a 29 años que actualmente se encuentran sin estudiar y 

trabajar, y que de acuerdo a cifras publicadas en el año 2013 llegaban a 720.000 y en el 

año 2015 ascendió a 852.000, cifras jóvenes que provienen de estratos sociales más 

pobres, debiendo el Estado intervenir de manera efectiva, de ampliar los niveles de 

participación a efecto de lograr una educación incluyente y de calidad. (VISTAZO, 

Radiografia de la niñes, 2016).     

2.1.3 Deuda Pública.  

“La economía a nivel mundial presentó un bajo crecimiento, entre el 2014 y 2015 el 

crecimiento del PIB real fue del 3,4% y 3,1%”. (INTERNACIONAL, 2016), 

respectivamente, caracterizado por una disminución del precio de las materias primas, de la 

apreciación del dólar y una recuperación poco significativa en las economías emergentes 

como es el caso de China, siendo éste el contexto en el que se desenvuelven las economías de 

los países de América Latina. 

“América del Sur registró un decrecimiento del Producto Interno Bruto del 1,7% en el 

2015 según lo indicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en la 

Tabla de Proyecciones de Crecimiento de América Latina, siendo el impacto de la crisis 

internacional diferente al interior de cada país por sus propias características. En este aspecto, 

la economía ecuatoriana de acuerdo a lo señalado por la CEPAL registro un crecimiento del 

PIB en el 2015 del 0,3%”  (CEPAL, 2016). 
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              Figura  3  Deuda Pública Total 

             Millones de dólares 

             Fuente: Banco Central del Ecuador, boletín estadístico mensual, marzo 2016 

             Elaborado por: Autora 

 

El endeudamiento público en Ecuador para el año 2010 fue de 13.336,8 millones de 

dólares y en el año 2015 ascendió a 32.771,20 millones de dólares,  en lo referente a la deuda 

interna en el año 2010 fue de 4.665,1 millones de dólares y en el año 2015 fue de 12.546,00 

millones de dólares, y la deuda externa en el año 2010 fue de 8.671,7 millones de dólares y 

en el año 2015 fue de 20.225,20 millones de dólares,  como puede apreciarse en la figura 3, 

en el periodo 2010-2015 la deuda total aumentó significativamente, evidenciando una 

tendencia creciente la duda externa, así como la interna. 

 

Tabla  10  Egresos del Presupuesto del Gobierno Central-Base caja 
Egresos del Presupuesto del Gobierno Central-Base caja 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual de marzo de 2016 

Elaboración: Autora 

Períodos

a=b-l-m b=c+d+e+f+g+h+i i=j+k+l+m j k l m 

2010 15.750,3 16.628,8 1.408,2 305,6 224,2 442,2 436,2

2011 18.119,8 19.791,1 2.335,0 387,0 276,7 958,9 712,4

2012 20.729,7 22.253,2 2.470,1 489,4 457,3 1.041,2 482,3

2013 24.780,9 26.889,4 3.290,5 651,1 530,9 1.106,8 1.001,7

2014 26.239,5 29.813,1 4.935,6 702,0 659,9 1.616,4 1.957,2

2015 22.527,4 27.594,3 6.828,7 656,6 1.105,2 3.047,6 2.019,3

Incremento 6.777,1 10.965,5 5.420,4 351,0 881,0 2.605,4 1.583,0

%  Inremento 43,0 65,9 384,9 114,9 392,9 589,2 362,9

Amortización

Externa Interna Externa Interna

 T O T A L

Excluye 

amortización

Incluye 

amortización 

e intereses

 Servicio de la deuda

TOTAL  

SERVICIO 

DE LA 

DEUDA

Intereses
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Los egresos que excluyen amortización en el año 2010 fueron de 15.750,3 millones de 

dólares y en el año 2015 fue de 22.527,4  millones de dólares, con un incremento en el 

periodo de 6.771,1 millones de dólares que representó el 43%, egresos que incluyen 

amortización e intereses en el año 2010 fue de 16.628,8 millones de dólares y en el año 2015 

fue de 27.594,3 millones de dólares, un aumento en los indicados años de 10.965,5 millones 

de dólares que significó el 65,9%, el total del servicio de la deuda en el año 2010 fue de 

1.408,2 millones de dólares y en el año 2015 ascendió a 6.828,7 millones de dólares, el 

incremento en el periodo fue de 5.420,4 millones de dólares equivalente a 384,9%. 

Referente a los intereses por el servicio de la deuda, tuvieron un comportamiento creciente 

en el periodo 2010-2015, correspondiendo  al servicio de la deuda externa el 114,9%, el 

servicio de la deuda interna fue de 392,9%, en cuanto a la amortización del servicio de la 

deuda externa en los indicados años aumentaron en 589,2% y, la amortización de la deuda 

interna incremento en el 362,9%, conforme se ilustra en la tabla 10, durante los años 2010-

2015, los egresos del gobierno central aumentaron, así como también el servicio de la deuda 

pública que presentó un significativo incremento. 

 

 

Tabla  11  Deuda Pública Total 

Deuda Pública Total 

Millones de dólares 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Autora 

 

El saldo de la deuda pública total, en el año 2014 fue de 30.140,20 millones de dólares y 

en el año 2015 ascendió a 32.771,20 millones de dólares, el incremento en el periodo 

indicado fue de 2.631,0 millones de dólares que representó el 8,7%, de los cuales, la deuda 

externa fue de 17.581,90 millones de dólares en el 2014 y en el año 2015 fue de 20.225,20 

millones de dólares, significando en el periodo un aumento de 2.643,3 millones de dólares 

equivalente a 15% y, la deuda interna en el año 2014 fue de 12.558,30 millones de dólares y 

en el año 2015 fue de 12.546 millones de dólares, lo que representó un ligero decrecimiento 

de 12.3 millones de dólares que significó el 0.1% como se observa en la tabla 11, durante el 

periodo 2014-2015 la deuda pública creció significativamente, la deuda externa continuó su 

crecimiento y la deuda interna registra leve disminución. 

Deuda 2014 2015 Incremento %  Incremento

Externa 17.581,90 20.225,20 2.643,3 15,0

Interna 12.558,30 12.546,00 -12,3 -0,1

Total 30.140,20 32.771,20 2.631,0 8,7

Saldo
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Tabla  12  Egresos del Presupuesto del Gobierno Central-Base caja 
Egresos del Presupuesto del Gobierno Central-Base caja 

Millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual de marzo de 2016 

Elaboración: Autora 

  

 

En el año 2014 los egresos del gobierno central que excluyen amortización fueron de 

26.239,5 millones de dólares y en el año 2015 ascendieron a 22.527,4 millones de dólares, 

significó en el periodo una reducción de  3.712,1 millones de dólares equivalente a 14,1%, 

los egresos que incluyen amortización e intereses en el año 2014 fueron de 29.813,1 millones 

de dólares y en el año 2015 fueron de 27.594,3 millones de dólares, representaron un 

decremento en los años 2014-2015 de 2.218,8 millones de dólares que representó el 7,4%, en 

cuanto al servicio de la deuda, en el año 2014 fue de 4.935,6 millones de dólares y en el año 

2015 a 6.828,7 millones de dólares, un incremento en el periodo de 1.893,1 millones de 

dólares, que significó el 38,4%. 

De los intereses del servicio de la deuda externa en los años 2014-2015 presentaron un 

decremento de  6,5%,  referente a los intereses del servicio de la deuda  interna se 

incrementaron en 67,5%, la amortización del servicio de la deuda externa en los indicados 

años aumentaron en 88,5%  y, la amortización del servicio de la deuda interna se incrementó 

en 3,2%, como se puede observar en la tabla 12, en el periodo 2014-2015 parte de los egresos 

del gobierno central disminuyeron, no así el servicio de la deuda pública que se incrementó, 

en cuanto a los intereses por el servicio de la deuda externa, presentó un ligero decremento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Períodos

b=c+d+e+f+g+h+i i=j+k+l+m j k l m 

2014 26.239,5 29.813,1 4.935,6 702,0 659,9 1.616,4 1.957,2

2015 22.527,4 27.594,3 6.828,7 656,6 1.105,2 3.047,6 2.019,3

Incremento -3.712,1 -2.218,8 1.893,1 -45,5 445,3 1.431,3 62,0

%  Inremento -14,1 -7,4 38,4 -6,5 67,5 88,5 3,2

Incluye 

amortización 

e intereses

 Servicio de la deuda

TOTAL  

SERVICIO 

DE LA 

DEUDA

Intereses

Externa

Amortización

Interna Externa Interna

 T O T A L

Excluye 

amortización
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Tabla  13  Saldos de la Deuda Pública Relación con el PIB 

Saldos de la Deuda Pública Relación con el PIB 

Millones de dólares y Porcentajes 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Ministerio de Finanzas del Ecuador 

 

La Deuda Pública Ecuatoriana con  relación al PIB, en el año 2010 el Producto Interno 

Bruto (PIB) fue de 69.555,4 millones de dólares y el monto por deuda total ascendió a 

13.336,80 millones de dólares, que significó el 19,2%,  para el año 2014 el PIB ascendió a 

100.917,40 millones de dólares y la deuda fue de 30.140,20 millones de dólares equivalente a 

29,9%, y, para el año 2015 el PIB fue de 100.872,0 millones de dólares y la deuda total fue de 

32.771,20 millones de dólares, que representó el 32,5%, conforme se puede apreciar en la 

tabla 13, durante el periodo 2010-2015 el endeudamiento público aumento progresivamente, 

y por ende su participación en la economía. 

 

 

Tabla  14  Egreso Servicio de la Deuda Pública Relación con el PIB 

Egreso Servicio de la Deuda Pública Relación con el PIB 

Millones de dólares y Porcentajes 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual de marzo de 2016 

Elaboración: Autora 

 

Referente a la relación Egresos del Servicio de la Deuda/PIB, en el año 2010 el PIB fue de 

69.555,40 millones de dólares y el monto del servicio de la deuda ascendió a 1.408,2 

millones de dólares significó el 2%, para el año 2013 el monto del PIB fue de 94.776,20 

millones de dólares y el servicio de la deuda ascendió a 3.290,5 millones de dólares 

significando el 3,5%, para el año 2014 el PIB ascendió a 100.917,40 millones de dólares y el 

Años PIB Saldo Deuda/PIB Saldo Deuda/PIB Saldo Deuda/PIB

2010 69.555,40 8.671,7 12,5 4.665,1 6,7 13.336,80 19,2

2011 79.276,70 10.055,3 12,7 4.506,5 5,7 14.561,80 18,4

2012 87.924,50 10.871,8 12,4 7.780,5 8,9 18.652,30 21,3

2013 94.776,20 12.920,1 13,7 9.926,6 10,5 22.846,70 24,2

2014 100.917,40 17.581,90 17,4 12.558,30 12,4 30.140,20 29,9

2015 100.872,00 20.225,20 20,1 12.546,00 12,4 32.771,20 32,5

Deuda Externa Deuda Interna Total

Períodos PIB

Total 

Servicio de la 

Deuda

Relación con 

el PIB

2010 69.555,40 1.408,2 2,0

2011 79.276,70 2.335,0 2,9

2012 87.924,50 2.470,1 2,8

2013 94.776,20 3.290,5 3,5

2014 100.917,40 4.935,6 4,9

2015 100.872,00 6.828,7 6,8
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servicio de la deuda fue de 4.935,6 millones de dólares que significó el 4,9%, en el año 2015 

el  PIB fue de 100.872 millones de dólares y el servicio de la deuda fue de 6.828,7 millones 

de dólares que representó el 6,8%, conforme se observa en la tabla 14, como se puede 

apreciar los egresos por servicio de la deuda en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) 

crecieron durante el periodo 2010-2015.  

   

Durante los años 2010 a 2014 el Estado recibió importantes ingresos provenientes de la 

exportación de petróleo, considerando el precio promedio del barril de petróleo, sin 

embargo, de éstas condiciones favorables, el endeudamiento público  creció sin 

detenerse a pesar de la reducción de los ingresos entre los años 2014-2015,  es 

importante destacar que  gran parte de esta deuda ha sido contraída a tasas elevadas, en 

un contexto internacional de bajas tasas de interés las emisiones de bonos 2020 han 

sido a una tasa de interés elevada de 10,5% con un plazo de 5 años, lo cual significa 

que el gobierno central debe cancelar elevados montos por estas negociaciones. 

(MENDEZ, 2015). 

 

Tabla  15  Egresos en Educación y Cultura y Servicio de la Deuda-base caja 
Egresos en Educación y Cultura y Servicio de la Deuda-base caja 

Millones de dólares 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual de marzo de 2016 

Elaboración: Autora 

 

El total de egresos para el año 2014 fue de 29.813,1 millones de dólares y para el año 2015 

fue de 27.594,3 millones de dólares, registrando un decremento en el periodo de 2.218,8 

millones de dólares, que significó el 7,4%, el gasto en educación y cultura para el año 2014 

ascendió al monto de 3.6939 millones de dólares y para el año 2015 fue de 3.078,7 millones 

de dólares, una reducción en los indicados años de 560,3 millones de dólares equivalente a 

15,4%, y el servicio de la deuda para el año 2014 fue de 4.935,6 millones de dólares y para el 

año 2015 fue de 6.828,7 millones de dólares, crecieron en el periodo en 1.893,1 millones de 

dólares que representó el 38,4%. 

Períodos Total Egreso
Educación y 

cultura

Total 

Servicio de la 

Deuda

2014 29.813,1 3.639,0 4.935,6

2015 27.594,3 3.078,7 6.828,7

Incremento -2.218,8 -560,3 1.893,1

%  Inremento -7,4 -15,4 38,4
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Durante el periodo analizado 2014-2015, se evidencia que el total de egresos registraron 

una disminución, sin embargo, de esta situación, se mantuvo el incremento en el rubro de 

egreso del total del servicio de la deuda pública, como se puede observar en la tabla 15, 

priorizando el cumplimiento del pago del servicio de la deuda en detrimento de la inversión 

social en el sector de educación y cultura que registró un decremento en el periodo de 15,4%.  

2.2 Métodos 

El método utilizado es el cuantitativo, de la información estadística mensual y anual 

proporcionada por las entidades públicas como el Ministerio de Finanzas, Banco Central del 

Ecuador, Ministerio de Educación entre otras, permitieron realizar comparaciones de las 

variables objetos de estudio, realizar diagnósticos de incremento o decremento de las mismas, 

representadas en valores absolutos y relativos, efectuadas en excel 2010, así como también 

las representaciones gráficas. 

2.3 Premisa o Hipótesis 

El incremento de la deuda pública en el periodo 2014-2015 afectó a los ingresos del 

Estado y como consecuencia de la educación ecuatoriana. 

 

2.4 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Finanzas PGE-Egresos 

en Educación y 

Cultura 

Análisis de 

documento de 

informe de 

estadística mensual 

Banco Central del 

Ecuador.  

Política 

Económica 

Deuda Pública Análisis de 

documento de 

información de 

estadística mensual 

Ministerio de 

Finanzas 

Política Fiscal Asignación 

presupuestaria 

Análisis de 

documento de 

estadística mensual 

y anual 

Ministerio de 

Educación 

     Elaborado por: Autora 

2.4.1 Categoría 

Se ha analizado en el área de finanzas en lo referente al Presupuesto General del Estado, 

con sus componentes de ingresos totales y egresos totales, y de éstos en relación con el área 

de educación y cultura, durante los periodos 2010-2015 y, 2014-2015. 
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En lo referente a la política económica, se analiza las acciones que el gobierno ha 

adoptado, en el ámbito fiscal, y para el manejo del endeudamiento público, tanto interno 

como externo. 

En cuanto al manejo de la política fiscal adoptada, para efectuar los ajustes económicos 

para enfrentar los problemas deficitarios en el presupuesto general del estado, dado la 

disminución de los ingresos petroleros, y el elevado gasto público gestionado por el gobierno 

central.  

2.4.2 Dimensiones.  

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el 

Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) 

pero también están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para 

educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc de acuerdo a 

las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de desarrollo), 

al respecto se ha analizado los ingresos y parte de los egresos, en lo inherente a la educación 

y cultura, montos que fueron asignados por el gobierno central en el periodo de análisis 

(2014-2015).   

Respecto de la Deuda Pública se ha analizado el nivel de endeudamiento tanto interno 

como externo, así como también el pago del servicio de la deuda y su relación con el 

Producto Interno Bruto. 

En la Asignación Presupuestaria corresponde a los montos destinados al área social, en 

especial de la educación y cultura en los años de estudio, que son 2014-2015.   

2.4.3 Instrumentos.  

El análisis se fundamenta en la información estadística mensual y anual, que provienen de 

las entidades Públicas como el Boletín estadístico del Banco Central del Ecuador, del 

Ministerio de Finanzas y del Ministerio de Educación y Cultura. 

2.4.4 Unidad de Análisis.  

El Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Finanzas proporcionan la información 

estadística mensual, anual, necesaria para cuantificar, analizar y exponer las causas y posibles 

efectos del tema de investigación del presente trabajo, de igual manera el Ministerio de 

Educación aporta con la información respecto de los principales indicadores de este sector. 

2.5 Gestión de datos 

El sistema de gestión de datos es importante dentro de la investigación científica, pues 

permite, establecer los procedimientos pares para la recolección y procesamiento de la 

información, con las herramientas disponibles para estudiar el tema en concreto. La 
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información se tomó de los boletines estadísticos mensuales y anuales del Presupuesto 

Genera del Estado emitidos por el Banco Central del Ecuador sobre el presupuesto del 

Estado, la deuda pública y las asignaciones a la educación y a la deuda pública, las tablas 

fueron elaboradas en Excel. 

2.6 Criterios éticos de la investigación 

El trabajo de investigación se elaboró a partir de la información estadística mensual y 

anual del Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas, a través de la página web. Las 

tablas fueron elaboradas en Excel, considerando el periodo de referencia que es 2010-2015 y 

el periodo que se analiza 2014-2015. 
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CAPÍTULO 3  

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis 

El gobierno central recibió durante los años 2010-2014 importantes ingresos para la 

economía, por la exportación de petróleo, considerando el elevado precio del barril del crudo, 

que registró un promedio de 93 dólares, siendo los ingresos petroleros en el año 2010 de 

7.845,00 millones de dólares y en el año 2014 ascendió a 10.905,8 millones de dólares,  en lo 

que respecta a los ingresos no petroleros, estos crecieron durante todo el periodo 2010-2015 y 

representaron el 85,5% de los ingresos totales, como se puede apreciar en la tabla 1. 

Entre los años 2014 y 2015, en el mercado internacional, se evidencia una significativa 

reducción en el precio del barril del petróleo que llegó a 42,17 dólares, así como la 

apreciación del dólar, lo cual generó en la economía ecuatoriana,  una reducción en los 

ingresos totales que representó el 14%, de estos, los ingresos petroleros disminuyeron en los 

indicados años en 41,8% , y en lo referente a los ingresos no petroleros se incrementaron en 

el 8,4%,  correspondiendo a los ingresos tributarios un aumento en el indicado periodo de 

7,8%, se observa que de las recaudaciones tributarias que durante el periodo 2010-2014 

presentaron un importante crecimiento como fue el IVA, sin embargo, en los años 2014-2015 

decrece en 0,4%, como se ilustra en la tabla 2, esta disminución se debe a la recesión 

económica dado un bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). 

Como se ha mencionado anteriormente, el gobierno del Econ. Correa, registró un elevado 

gasto público, observándose que los periodos de mayores niveles de gastos fueron en el año 

2010 que  alcanzó el monto de 24.122,6 millones de dólares y en el año 2014 que ascendió a 

44.346,2 millones de dólares,   de éstos, el gasto corriente también mantuvo un nivel alto en 

los mencionados años y en este rubro los más representativos fueron los intereses externos e 

internos, sueldos y salarios,   de igual manera los gasto de capital y préstamo neto 

mantuvieron un incremento a lo largo del periodo 2010-2015 del 55,1%, como se puede 

apreciar en la tabla 3. 

Las disminuciones de los ingresos en la economía fueron evidentes en la reducción del 

gasto del Sector Público No Financiero, para el periodo 2014-2015 el gasto total registró un 

decremento del 12,8%, también disminuyeron los gastos corrientes en 5,2%, sin embargo, 

dentro de éste rubro se mantuvieron los incrementos en los gastos de intereses que fueron el 

33,6% y sueldos y salarios que representaron el 4,5%, decrecieron la compra de bienes y 
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servicios en 4,1%, en lo referente al otro componente del gasto como es el de capital y 

préstamo neto,  decreció en el periodo en 27,1%,  como se observa en la tabla 4.  

En lo relacionado con los egresos del Gobierno Central-Base caja, lo sectores que 

registraron un incremento en el periodo 2010-2015, en los siguientes niveles fueron: gastos 

que incluyen amortización e intereses, en 65,9%, servicios generales en 43,2%, educación y 

cultura en 9,8%, salud y desarrollo comunal en 59,3%, desarrollo agropecuario en 64,8%, y 

otros egresos en 74,4%, como se ilustra en la tabla 5, los egresos del gobierno central, se 

incrementaron durante el periodo 2010-2015, exceptuando el sector de transporte y 

comunicaciones que presentó un decremento del 34,6%. 

Durante los años 2014-2015, se registra una disminución de los egresos del gobierno 

central, en la mayoría de los sectores, los egresos que incluyen amortización e intereses 

representaron el 7,4%, servicios generales fueron de 15,8%, educación y cultura fueron de 

15,4%, salud y desarrollo comunal fueron de 1,7%, transporte y comunicación fueron de 46,6 

y otros egresos fueron de 19,1%, como se observa en la tabla 6, el único sector que presentó 

un leve incremento fue desarrollo agropecuario en 5,1%, disminuyendo la inversión social en 

su gran mayoría.   

De igual manera, la participación en la economía del área de educación y cultura fue 

reduciendo su participación, en el año 2010 representó el 4% del Producto Interno Bruto, en 

el año 2012 fue de 3,4%, en el año 2014 fue del 3,6 y finalmente en el año 2015 llegó a 

representar el 3,1% del PIB, como se aprecia en la tabla 9,  de tal forma que no se cumplió 

con lo indicado en la Constitución Política del Ecuador, ya que cada año disminuyó la 

inversión en el área de educación, por ende no logró alcanzar en ningún momento el 6% del 

Producto Interno Bruto.  

Dentro de la política económica adoptada por el gobierno, fue incrementar el 

endeudamiento público, para ilustrar lo señalado, se observa en la figura 3 que en el año 2010 

el saldo de la deuda total llegó a 13.336,8 millones de dólares, la deuda externa fue de 

8.671,7 millones de dólares y la deuda interna fue de 4.665,1 millones de dólares, y para el 

año 2015 la deuda pública total llegó al monto de 32.771,2 millones de dólares, la deuda 

externa ascendió  a 20.225,2 millones de dólares y la deuda interno fue de 12.546 millones de 

dólares, durante los años 2010-2015 la tendencia ha sido creciente en la deuda pública, tanto 

interna como externa.  

El agresivo endeudamiento público ha conllevado a mantener un elevado pago del servicio 

de la deuda, se observa que durante el periodo 2010-2015 el incremento fue de 384,9%, 

correspondiendo a los intereses por endeudamiento externo un aumento en dicho periodo de 
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114,9% y por endeudamiento interno de 392,9%, la amortización de la deuda externa e 

interna presentó igual comportamiento aumentando en 589,2% y 362,9% respectivamente, tal 

como se evidencia en la tabla 10. 

Dada la drástica disminución de los ingresos petroleros y por ende de los ingresos totales 

durante el periodo 2014-2015, los egresos del Presupuesto General del Estado-base caja que 

incluyen amortización e intereses se redujeron en 7,4%, mientras que el servicio de la deuda 

en el mencionado periodo se incrementó en el 38,4%, como se ilustra en la tabla 12, los 

intereses por deuda externa decrecieron en 6,5%, los intereses por deuda interna aumentaron 

en 67,5% y la amortización de la deuda externa e interna se incrementaron en los indicados 

años en 88,5% y el 3,2%, respectivamente, se continuó con las elevadas asignaciones 

económicas para honrar el pago del servicio de la deuda.   

Este crecimiento de la deuda pública, fue incrementando su participación en la economía, 

en el año 2010 representó el 19,2% del Producto Interno Bruto (PIB), la deuda interna 

significó el 6,7% del PIB y la deuda externa el 12,5% del PIB, en el año 2014 la deuda total 

fue del 29,9% del PIB, la deuda interna representó el 12,4% del PIB y la deuda externa 

significó el 17,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y para el año 2015 el saldo de la deuda 

total representó el 32,5% del PIB, la deuda interna fue del 12,4% del PIB y la deuda externa 

significó el 20,1% del PIB, como se observa en la tabla 13, al respecto el gobierno deberá 

arbitrar medidas para que no siga aumentando el endeudamiento público, ya que ha 

comprometido cada vez más recursos económicos, que han afectado y podrían afectar aún 

más a los sectores sociales, en particular al área de educación y cultura.  

El egreso por servicio de la deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) 

fue aumentando, en el año 2010 fue del 2% del PIB, en el año 2014 representó el 4,9 y para el 

año 2015 la participación fue del 6,8%, como se ilustra en la tabla 14, se evidencia la 

tendencia creciente en la participación del servicio de la deuda en la economía. 

La diminución de los egresos que incluye amortización e intereses del gobierno central en 

el periodo 2014-2015 que representó  el 7,4%, no significó una reducción en el egreso del 

servicio de la deuda pública, ya que al contrario se incrementó en el 38,4%, no así el gasto en 

educación y cultura que registró un decremento del 15,4%, como se evidencia en la tabla 15, 

los ajustes implementados por el gobierno debido a la disminución de los ingresos totales en 

el periodo 2014-2015, fueron dirigidos a algunos sectores sociales, entre ellos la educación y 

cultura, que recibió cada vez menores recursos económicos. 
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CAPÍTULO 4  

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica  

Los significativos ingresos que el Estado recibió durante los años 2010-2014, provinieron 

del elevado precio del barril de petróleo que promedio los 93 dólares, registrando los ingresos 

petroleros en el año 2010 montos de 7.845 millones de dólares y en el año 2014 de 10.905,8 

millones de dólares, en lo referente a los ingresos no petroleros se incrementaron en 85,5%, 

tendencia que se mantuvo a lo largo del periodo 2010-2015.  

A nivel internacional, se registra una caída significativa del precio del barril del petróleo 

que llegó alrededor de 42,17 dólares, por consiguiente, los ingresos en el periodo 2014-2015 

se redujeron en 14%, de los cuales los ingresos petroleros disminuyeron en 41,8%, y, los 

ingresos no petroleros, mantuvieron su incremento que representó el 8,4%, correspondiendo a 

los ingresos tributarios un aumento del 7,8% en el periodo señalado, es importante destacar 

que dentro de las recaudaciones tributarias que mantuvieron un nivel creciente durante los 

años 2010-2014, se redujeron en 0,4% en el periodo 2014-2015, periodo en el que la 

economía ecuatoriana se ve afectada, con otro factor externo como es la apreciación del 

dólar, con un consumo interno restringido y, con medidas de salvaguardias impuestas por el 

gobierno, para enfrentar la falta de liquidez en el economía.  

“El gobierno como medida para enfrentar la disminución de los ingresos petroleros,  

aprobó la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal para 

desincentivar el consumo de productos considerados “nocivos” para la salud, así mismo se 

buscó financiamiento externo con China” (COMERCIO, 2014), medidas que evidencian  la 

firme decisión del gobierno de continuar incrementando  la recaudación tributaria a través de 

impuestos para solventar la difícil situación económica, dejando relegado el sector 

agropecuario, productivo del país. 

La expansión del gasto público en el gobierno del Econ. Correa ha sido otra de sus 

características, se observa que los mayores niveles de gasto fueron en el año 2010 que 

alcanzó el monto de 24.122,6 millones de dólares y en el año 2014 que llegó a 44.346, 

millones de dólares, de igual manera los gastos corriente en los años 2010-2014 mantuvieron 

un nivel creciente y de éste rubro los más representativos fueron los intereses externos e 

internos, sueldos y salarios, el otro componente del gasto que son los de capital y préstamo 

neto también registraron un incremento.    
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Frente a la caída de los ingresos en la economía ecuatoriana en los años 2014-2015, los 

gastos del Sector Público No financiero disminuyeron en el 12,8%, de igual manera los 

gastos corrientes en 5,2%, sin embargo, dentro de éste rubro se mantuvieron los incrementos 

en los gastos de intereses que fueron del 33,6% y sueldos y salarios que fueron del 4,5%, en 

cuanto a los gastos de capital y préstamo neto el decremento en el periodo fue de 27,1%.   

En lo relacionado con los egresos del gobierno central base caja, los egresos que incluye 

amortización e interés en el periodo 2010-2015 se incrementaron en 65,9%, servicios 

generales aumentaron en 43,2%, educación y cultura el incremento fue de 9,8%, salud y 

desarrollo comunal creció en 59,3%, desarrollo agropecuario aumentó en 64,8% y otros 

egresos incrementó en 74,4%., el sector que registró un decremento del 34,6% fue transporte 

y comunicación. 

Los ajustes continuaron para los egresos del gobierno central base caja, en los años 2014-

2015, los gastos que incluye amortización e interés disminuyeron en 7,4%, también 

registraron decrementos los siguientes sectores: servicios generales fue de 15,8%, educación 

y cultura representó 15,4%, salud y desarrollo comunal fue de 1,7%, transporte y 

comunicación significó 46,6% y otros egresos representó 19,1%, el sector que presentó un 

leve crecimiento fue desarrollo agropecuario en 5,1%.     

De igual manera, ha sido firme la decisión del gobierno de incrementar el endeudamiento 

público que en el año 2010 fue de 13.336,8 millones de dólares y en el año 2015 ascendió a 

32.771,2 millones de dólares, ha alcanzado una importante participación en la economía al 

representar en el año 2010 el 19,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y en el 2015 fue del 

32,5%, en comparación con la participación de educación y cultura y el PIB, que registra 

decrementos, en el año 2010 representó el 4% del PIB y en el año 2015 fue del 3.1%, así 

mismo el pago del servicio de la deuda pública creció significativamente, en el año 2010 

representó el 2% del Producto Interno Bruto y en el año 2015 fue de 6,8%. 

Frente a la situación que atraviesa la economía ecuatoriana, el Econ. Alberto Acosta señala 

que “Una reducción de los precios del petróleo, la apreciación del dólar y el encarecimiento 

de los créditos en el mercado financiero internacional dejan la mesa servida para una nueva 

crisis, incluso política” (ACOSTA, 2015),  en efecto, durante gran parte de los años 2010-

2014 los ingresos en la economía fueron importantes, sin embargo se mantuvo un alto gasto 

público, un creciente endeudamiento público y una  reducción significativa en la inversión 

social en el área de la educación y cultura.   
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4.2 Limitaciones  

Considerando la ejecución del Plan Decenal de Educación (PDE)-2006-2016, no está 

disponible un análisis objetivo de los resultados de las ocho políticas establecidas, si bien 

existe una descripción general de las metas alcanzadas según el Ministerio de Educación, 

pero dicho informe de resultados consta dentro de la propuesta del nuevo Plan Decenal de 

Educación periodo 2016-2025 disponible en la página web de la mencionada entidad. 

Por la importancia y relevancia que tiene la educación, debería dedicarse un análisis 

especifico a los resultados alcanzados en el Plan Decenal de Educación 2006-2016, debiendo 

ser contrastado con las asignaciones económicas anuales para dicho sector. 

 

4.3 Líneas de investigación  

El trabajo de investigación desarrollado genera algunas inquietudes inherentes al 

crecimiento del endeudamiento público en la economía ecuatoriana, hasta dónde podría 

incrementarse la deuda, y los efectos que podría causar en el ámbito de la inversión social, 

que, para el presente caso, se refiere a la educación y cultura.  

Que acciones en política económica, política fiscal el gobierno deberá de implementar 

para no que no se afecte el nuevo Plan Decenal en Educación para el periodo 2016-2025, 

como ha ocurrido con el plan anterior, y lograr que se asigne un mínimo del 6% del Producto 

Interno Bruto para gasto en educación y cultura. La línea de investigación refiere a Historia y 

Coyuntura Económica. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Se destaca que el Estado ha cancelado más por el servicio de la deuda pública, que durante 

el año 2010 representó el 2% del Producto Interno Bruto y para el año 2014 fue el 4,9% del 

PIB y el año 2015 alcanzó el 6,8% del PIB, mientras que para la educación fue menor la 

asignación de recursos económicos y por ende su participación en el PIB, que en el año 2010 

fue de 4% del Producto Interno Bruto, en el año 2014 representó el 3,6% del PIB y en el año 

2015 significó el 3,1% del PIB. 

Al respecto, de los trabajos desarrollados que guardan cierta similitud con el presente, se 

indica que “Finalmente, a partir de 1998, se han presentado profundas desaceleraciones de la 

actividad económica y la inversión al mismo tiempo que la deuda externa privada ha 

disminuido. Por el contrario, en éste último periodo la deuda del sector público de ha 

incrementado”. (FLOR, 2009), en efecto, el crecimiento del endeudamiento externo y su pago 
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tiene una participación significativa en la economía, afectando los demás sectores, en especial 

a la educación y cultura. 

De igual manera se indica en otro de los trabajos investigados, que “Lo analizado ha 

permitido confirmar la hipótesis inicial, pues los efectos de una política fiscal expansiva, son 

evidentes, no podemos dejar de reconocer además la transformación en el direccionamiento 

que este Gobierno le ha dado, de manera específica, a la inversión pública, de hecho, estas 

acciones dependen de los ingresos petroleros, tributarios y de los créditos externos” 

(MINDIOLA, 2014), al respecto no solo debe invertirse en infraestructura, ya que el 

Gobierno Nacional lo ha realizado, si no que el estado debe invertir en el área social, como es 

la educación.  
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CAPÍTULO 5  

PROPUESTA 

1.- Transformar desde la estructura el aparato productivo, que permitirá diversificar la 

producción interna para incrementar el nivel de exportaciones principalmente agropecuarias e 

industrial, lo que permitirá disponer de mayor ingreso de divisas.   

2.- Que el Gobierno Nacional planifique sus gastos en infraestructura, que disminuya el 

gasto corriente, lo cual permitirá disponer de recursos económicos para la educación, hasta 

alcanzar el 6% del PIB, como lo señala la Constitución Política del Ecuador. 

3.- Refinanciar la Deuda Pública externa e interna.  

4.- En lo referente a las recaudaciones tributarias, se debe impulsar políticas orientadas a 

aumentar los impuestos progresivos, más no los regresivos, ya que amplios sectores sociales 

son los afectados. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

1.- La hipótesis que indica ¿Si el incremento de la deuda pública en el periodo 2014-2015 

afectó a los ingresos del estado y como consecuencia de la educación ecuatoriana?, si se 

cumplió ya que el endeudamiento público creció de 30.140,20 millones de dólares en el año 

2014 a 32.771,2 millones de dólares en el año 2015, representando el 8,7%  y, la relación con 

el PIB fue de 29,9% en el año 2014 y en el año 2015 fue de 32,5%, igual situación ocurrió 

con el  pago del servicio de la deuda, que durante los años 2014-2015 creció en 38,4% y la 

relación con el Producto Interno Bruto , fue en el año 2014 de 4,9% en el año 2014 y en el 

año 2015 de 6,8%, los gastos en educación y cultura disminuyeron en los indicados años en 

15,4%, y la relación con el PIB en el año 2014 fue de 3,6% y en el año 2015 representó el 

3,1%, no cumpliéndose con la disposición Constitucional de asignar al menos el 6% del PIB .   

2.- La disminución de los ingresos petroleros, refleja la vulnerabilidad de la economía al 

ser dependiente de un modelo primario exportador, y a su vez refleja que el estado se ha 

convertido en un impulsador de las recaudaciones tributarias a través de reformas tributarias, 

que se ha convertido en una de las fuentes importantes para la generación de otros ingresos 

no petroleros.  

3.- En una economía dolarizada como la ecuatoriana, la fragilidad es visible, que la expone 

a los vaivenes de los ciclos económicos internacionales, pues además de la caída del precio 

del barril del petróleo, se enfrenta a la apreciación del dólar que conllevo a que el gobierno 

adopte de manera urgente medidas de salvaguardias, para evitar la salida de dólares por las 

importaciones, lo que evidentemente afecta a los sectores productivos, que bajo las 

circunstancias de recesión que se atraviesa es preocupante.  

4.-  El Estado ha crecido significativamente, por ende, el gasto público, lo preocupante es 

que no haya existido un estudio previo que contemple objetivos, metas para este crecimiento, 

ni tampoco se disponga de los resultados que se hayan logrado por esta expansión. 

5.-  Dentro de los gastos del gobierno, la inversión social ha sido la más afectada, en el 

área de educación y cultura ha disminuido la asignación económica que en el año 2014 fue de 

3.639 millones de dólares y en el año 2015 fue de 3.078,7 millones de dólares, representando 

una reducción en el periodo de 15,4%, mientras que el servicio de la deuda en el año 2014 fue 

de 4.935,6 millones de dólares y en el año 2015 ascendió a 6.828,7 millones de dólares, 

significando un incremento en los indicados años del 38,4%. 
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Recomendaciones 

1.- Que el Gobierno, diversifique la producción Nacional, principalmente la producción no 

petrolera. 

2.- Que el Gobierno realice un verdadero cambio de la matriz productiva, y que se 

direccione a los sectores productivos reales. 

3.- Que el Gobierno realice una reingeniería de los gastos del Estado, priorizando el gasto 

social con la finalidad que la educación y cultura alcance el 6% del Producto Interno Bruto. 

4.- Que el Gobierno renegocie la deuda pública externa e interna. 
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