
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD   DE  CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

ECONOMISTA 

 

TEMA:  

“ECUADOR: EL DÉFICIT FISCAL Y SU FINANCIAMIENTO. 

PERÍODO 2008-2010” 

AUTORA:  

BURBANO VALAREZO ADRIANA ISABEL 

DIRECTOR:  

ECO. FREDDY ALVARADO 

 

 OCTUBRE 2011  



 
II 

 

 

CONTENIDO DE LA TESIS  

 

CARÁTULA                  I 

CONTENIDO DE LA TESIS                II 

CERTIFICADO DE TUTOR              III 

CERTIFICADO DEL GRAMATÓLOGO                      IV 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTORÍA                      V 

DEDICATORIA                VI 

AGRADECIMIENTO                                                               VII 

JUSTIFICACIÓN                                                                       VIII-IX 

HIPÓTESIS                                                                                      X 

OBJETIVOS                                                                                    XI 

MARCO TEÓRICO                                                                 XII-XXV 

METODOLOGÍA                     XXVI-XXVII 

RESUMEN                              XXVIII 

SUMARIO ANALÍTICO                    XXIX-XXXI 

INDICE DE GRÁFICOS                                                             XXXII 

INDICE DE CUADROS                                                 XXXIII-XXXIV 

 

 



 
III 

 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

DE TESIS PARA OPTAR POR  EL TÍTULO DE ECONOMISTA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO LA TESIS DE GRADO 

PRESENTADA POR  SRTA.  ADRIANA  ISABEL  BURBANO  

VALAREZO   CON  C.I. #. 091621165-9 

CUYO TEMA DE TESIS ES: “ECUADOR: EL DÉFICIT FISCAL Y SU 

FINANCIAMIENTO. PERÍODO: 2008-2010”. 

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE APROBÓ EN SU 

TOTALIDAD, LO CERTIFICO: 

 

 

__________________________ 

ECO. FREDDY ALVARADO 

TUTOR 

 



 
IV 

 

 

CERTIFICADO DEL GRAMATÓLOGO 

 

 M. SC. CHRISTIAN WASHBURN HERRERA, con # de registro del 

CONESUP 1006-08-672066, por medio del presente tengo a bien 

CERTIFICAR: Que he leído la tesis de grado  elaborada por la Srta. 

ADRIANA ISABEL BURBANO VALAREZO con C.I. #. 091621165-9, 

previo a la obtención del titulo de: ECONOMISTA. 

TEMA DE TESIS: “ECUADOR: EL DÉFICIT FISCAL Y SU 

FINANCIAMIENTO. PERÍODO 2008-2010” 

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas 

ortográficas y de sintaxis vigentes. 

 

 

____________________________________ 

M. SC. CHRISTIAN WASHBURN HERRERA 

 

 C.I. 0912271905 

 Registro # 1006-08-672066 

                                                              

               

                            



 
V 

 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD 

Y   RESPONSABILIDAD DEL AUTOR DE ESTA TESIS  SRTA. ADRIANA 

ISABEL BURBANO VALAREZO CUYO TEMA DE TESIS ES: 

“ECUADOR: EL DÉFICIT FISCAL Y SU FINANCIAMIENTO. PERÍODO: 

2008-2010”. 

DERECHOS DE AUTORÍA QUE RENUNCIO A FAVOR DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN 

TENGA. 

 ADEMÁS DECLARO SER EL AUTOR EXCLUSIVO DE LA PRESENTE 

TESIS.  POR LO TANTO TODOS LOS EFECTOS ACADÉMICOS Y 

LEGALES QUE SE DESPRENDIEREN DE LA MISMA SON DE MI 

RESPONSABILIDAD. 

  

 

  

NOMBRE: ……………………………………… 

 

 



 
VI 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Para mi amada madre por su apoyo incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VII 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios por darme la oportunidad de culminar mis estudios 

universitarios, a mi madre por haberme descubierto el arte y la ciencia, a 

mi padre por su respaldo económico, y a mi tutor por sus conocimientos 

impartidos que han hecho posible el desarrollo de mi tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VIII 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Un elemento fundamental para el buen desempeño macroeconómico, es 

que el sector público y el gobierno central en particular, mantengan una 

posición financiera solvente. La solvencia de las finanzas públicas exige 

equilibrio entre los resultados presupuestarios futuros y el nivel de 

endeudamiento público, dos conceptos intrínsecamente relacionados son 

el del déficit público y el nivel de endeudamiento púbico, un Estado 

insolvente enfrenta problemas de liquidez que, a falta de financiamiento, 

sólo pueden ser superados con recortes del gasto, aumento de los 

ingresos o mayor endeudamiento.  

En una economía dolarizada como la ecuatoriana, no existe posibilidad de 

monetizar el déficit fiscal; por tanto, la única vía de tener liquidez, tiene 

efectos no deseados en la demanda agregada y la actividad económica.  

En consecuencia, el problema de la sostenibilidad de las finanzas 

públicas adquiere aún más relevancia pues, una eventual situación de 

insolvencia tiene fuertes impactos en el desempeño económico. 

El déficit fiscal  se define como la diferencia entre los egresos e ingresos 

totales del gobierno durante un lapso de tiempo, generalmente un año. 

Dentro de los egresos se excluyen los pagos por amortización de la 
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deuda acumulada, mientras que en la contabilización de los ingresos se 

excluyen aquellos obtenidos como créditos para el financiamiento del 

déficit. 

Es fundamental realizar un seguimiento de la evolución de la manera en 

que Ecuador  maneja el déficit fiscal, debido a que mientras mayor sea el 

nivel de este, mayor será el endeudamiento en el que incurrirá el Estado; 

esto provocará un desfinanciamiento y salida de divisas que harían más 

vulnerable el régimen monetario que maneja Ecuador y resultados 

indeseables en los indicadores macroeconómicos de la economía; 

además que es importante observar la estructura de  los egresos en los 

que incurre el gobierno, pues dependiendo de si son egresos que 

generaran recursos  y una mejora en la infraestructura productiva del país 

en el mediano o largo plazo, este será un sistema que se retroalimentará  

y generará ingresos para el futuro; la estructura de los ingresos fiscales y 

su evolución debe ser analizado para saber qué tan sostenible y  

perdurable son estos ingresos en el tiempo. 
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El Presupuesto General del Estado del actual presidente Rafael Correa 

viene experimentando un severo déficit debido fundamentalmente a la 

aplicación de políticas expansivas de gasto público para reactivar la 

producción y redistribuir el ingreso. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la situación fiscal, su financiamiento y los efectos económicos en 

el periodo 2008-2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Estudiar los componentes del déficit fiscal del gobierno central.  

2. Demostrar las causas del déficit fiscal en Ecuador  y las medidas que 

se  implementarán.   

3. Medir el impacto del gasto público en la balanza comercial. 

4. Presentar el impacto que ha tenido el déficit fiscal en Ecuador  y su 

financiamiento 2008-2010. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

Agentes económicos.- expresión genérica para hacer referencia a la 

multitud de individualidades que dentro de un sistema económico realizan 

operaciones de producción, distribución, administración, consumo, etc. En 

teoría económica, se habla de tres agentes económicos básicos: el 

individuo consumidor, o economía doméstica; la unidad de producción, o 

empresa; y el Estado. 

Agregado.- magnitud globalmente expresiva de una actividad económica, 

que se forma de la adicción de las sumas parciales de lo que aportan los 

distintos agentes. 

Ahorro.- en macroeconomía, parte no consumida de la renta, que se 

dedica a cubrir las necesidades futuras, y entre ellas muy especialmente 

las inversiones.  

Ajuste.- proceso por el que se aspira a resolver desequilibrios 

económicos, como tensiones inflacionistas, déficit público, desfases de 

balanzas de pagos, exceso de oferta, etc. El ajuste puede implicar 

medidas monetarias, reducción de gasto público, moderación salarial, 

reconversión industrial, etc. 

Arancel de aduanas.- documento oficial, promulgado con base en la Ley 

Arancelaria, en el que se establecen los derechos a la importación de las 

mercancías de procedencia extranjera. Protege la producción nacional, y 

de su aplicación se derivan ingresos para el presupuesto. 

Auge.- es la fase del ciclo económico subsiguiente a la recuperación, en 

la que se presentan signos evidentes de prosperidad; con la difusión del 
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más amplio optimismo entre los agentes económicos, que ilusoriamente 

llegan a pensar que el ciclo está definitivamente controlado. 

Austeridad.- en economía, situación concreta, en términos de consumo, 

en la cual éste se restringe conscientemente para frenar ciertos déficit, o 

desequilibrios graves de balanza de pagos y posibilitar así la 

reconstrucción de un excedente de ingresos que permita el aumento del 

ahorro y, subsiguientemente, de la inversión.  

Autonomía.- situación en la cual una parte dentro de un todo disfruta de 

una cierta libertad para tomar aquellas decisiones que no afectan al 

conjunto. Potestad de la que dentro de un Estado pueden gozar 

municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regir los intereses 

peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno 

propio. 

Balance.- documento contable que refleja la situación patrimonial de una 

empresa en un momento dado. Dividido en dos partes, activo y pasivo. 

Balanza comercial.- dentro de la balanza de pagos, registra las 

importaciones y las exportaciones de bienes, expresando su saldo el 

déficit o el superávit comercial. 

Balanza de pagos.- es el estado comparativo de los ingresos y de los 

pagos de una economía nacional. 

Banca.- tipo de negocio que desarrolla dos clases de actividades 

fundamentales: manejo del flujo del dinero de una economía, e 

intermediación financiera. En la primera, la banca constituye el canal de 

pagos y cobros de la economía, a cambio de comisiones por sus 

servicios: transferencias, cobro de cheques, etc. Para la segunda 

actividad, intermediación financiera, se toman recursos ajenos  en forma 

de depósitos o empréstitos, todas ellas operaciones de pasivo, para 

desarrollar operaciones de activos. 

Banco central.- es la entidad oficial, generalmente nacionalizada y 

organizada como corporación pública, que constituye el centro del sistema 
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monetario y la cúspide del sistema bancario. Los bancos centrales 

realizan normalmente cuatro funciones: agente del tesoro, con el anticipo 

de fondos a la administración, y la emisión y el reembolso de la deuda 

pública, de los pagarés, bonos del tesoro, etc.; banco emisor, con el 

monopolio de emisión de los billetes de banco de curso forzoso 

equivalentes a papel moneda; banco de bancos, por su concesión de 

créditos a las demás entidades del sistema bancario y por las otras 

operaciones activas o pasivas con ellas; inspección financiera, 

fundamentalmente de la banca y caja de ahorros, para garantizar el 

cumplimiento de las disposiciones legales en el sector crediticio, y 

asimismo para la vigilancia de los coeficientes bancarios si los hubiere. 

Base monetaria.- es la suma de los activos de caja y el dinero efectivo en 

manos del público, tal como se registran en el balance ajustado del banco 

central. Los activos de caja están constituidos por el efectivo y los 

depósitos de la banca privada, cajas de ahorro y cooperativas de crédito 

en el banco central. El efectivo en manos del público es el total del 

circulante fiduciario y las monedas acuñadas en circulación, menos el 

referido efectivo en el banco central y en el resto del sistema crediticio. La 

base monetaria refleja, por consiguiente, los recursos de inmediata 

disponibilidad. 

Beneficios fiscales.- son las subvenciones que se conceden a empresas 

para fomentar actividades concretas, vía exoneración  o bonificación 

fiscal. Su monto total y su desglose, deben especificarse anualmente en 

los presupuestos generales del Estado.  

Bienes públicos.- son aquellos de consumo indivisible y no excluyente, 

por lo cual han de ser ofrecidos por el sector públicos, sin que ningún 

empresario privado esté interesado en proveer, al no poder cobrar su 

precio. Típicos bienes públicos son la defensa, la justicia y el medio 

ambiente. 
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Bienestar.- en economía, se establecen ciertas correspondencias entre el 

bienestar y el niel de satisfacción de las necesidades, que en el pasado 

pretendieron medirse a través de la renta per cápita.  

Bono.- título valor con características básicas análogas a las 

obligaciones, pero generalmente más a corto plazo. Por medio de bonos 

se materializa la emisión de los empréstitos públicos o privados. 

Bono del Estado.- título representativo de la deuda pública. 

Burocracia.- se refiere a la influencia excesiva de los funcionarios 

públicos en los negocios el Estado o de los demás poderes públicos. 

Centralismo.- tendencia, en la política o en la economía, a decidirlo todo 

en un solo núcleo de poder, sin aceptar la autonomía del resto del cuerpo 

social (periferia).  

Ciclo económico.- en economía, la fluctuación  de la actividad a lo largo 

del tiempo que se advierte por las sucesivas expansiones y contracciones 

apreciadas en las diversas ramas. 

Comercio exterior.- el que se realiza con países extranjeros, conforme a  

diferentes regímenes. 

Constitución.- ley fundamental de la organización de un Estado, que 

establece los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, las bases de 

su régimen electoral, y el modo de regirse las instituciones. En la 

constitución figuran, como cuestiones importantes, la obligación de todos 

de contribuir a las cargas fiscales y la potestad fiscal del Estado de fijar 

los tributos. 

Consumo.- gasto en aquellas cosas que con su insumo o uso se 

extinguen. 

Consumo público.- en contabilidad nacional, el que realizan las 

administraciones públicas en sueldos y salarios, compra de servicios, y de 

bienes que no sean inventariables. 
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Contabilidad del sector público.- la que refleja todas las actividades y 

operaciones de las administraciones públicas, incluso con alcance 

analítico, y que constituye una acomodación del plan general de 

contabilidad a la esfera de los poderes públicos. 

Contabilidad nacional.- es el sistema de registro contable cerrado, y por 

partida doble, de las transacciones, expresadas en términos 

macroeconómicos, que se producen entre los cinco sectores resultantes 

de la agregación de los diversos agentes económicos: empresas, familias 

e instituciones sin fin de lucro, administraciones públicas, exterior, y el 

ahorro. 

Coyuntura económica.- situación de una empresa o de una comunidad 

en un momento dado, como consecuencia de la interacción simultánea de 

una serie de circunstancias. 

Crecimiento.- en economía, aumento de una variable, y especialmente 

del PIB, cuyo ritmo puede dar una idea de la expansión de una economía 

determinada, pero no de su calidad y sus consecuencias para el 

bienestar, que sí son objetos de atención, en cambio, por quienes se 

preocupan del verdadero desarrollo con calidad de vida.  

Crisis.- fase del ciclo económico en la cual se pasa de la etapa de 

recuperación y auge a otra recesión y depresión. 

Déficit.- situación inversa a la de superávit, y que expresa una diferencia 

negativa entre el haber y el debe; y en la administración pública entre 

ingresos y gastos, déficit público, para medir el cual se aplican diferentes 

ratios, especialmente el que lo relaciona con el PIB. 

Déficit gemelos.- se entiende por déficit comercial y déficit público. 

Déficit público.- es el déficit que tienen las administraciones públicas, 

incluyéndose el provocado por las comunidades autónomas y los entes 

locales. Su importancia radica en ser un exceso de gasto actual a ser 

pagadero por generaciones futuras y que su financiación mediante 

creación de dinero creación inflación y mediante emisión de deuda crea el 
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efecto de exclusión. Sumado al ahorro nacional y al déficit comercial es 

igual a la inversión. 

Demanda agregada.- concepto keynesiano que se refiere a lo que se 

demanda en el mercado en relación con toda clase de mercancías y 

servicios durante un período de tiempo determinado.  

Desempleo.- paro forzoso o situación en la que un trabajador no tiene 

ninguna ocupación laboral. 

Desempleo estructural.- surge de cambios duraderos en demandas 

concretas o por causas tecnológicas específicas, generándose con ello 

una sobreoferta laboral en localizaciones generalmente bien delimitadas. 

Deuda externa.- es el procedimiento para obtener recursos, por parte del 

Estado, otros poderes públicos o grandes empresas de ámbito nacional 

en los mercados de capitales de fuera del propio país. 

Deuda pública.- forma de obtener recursos financieros por el Estado, 

otros poderes públicos, o sus organismos autónomos mediante emisiones 

de títulos valores, generalmente negociables en bolsa. 

Distribución.- es la forma en que la riqueza se reparte en un sistema 

económico  en particular. 

Divisas.- corresponde a los ingresos en todas las monedas extranjeras a 

través de las transacciones exteriores. 

Elusión del impuesto.- actitud del contribuyente que renuncia a poseer, 

materializar o desarrollar una capacidad económica por hallarse sujeta a 

gravamen. 

Emigración.- el hecho que se produce cuando habitantes de un país se 

traslada de su domicilio por tiempo ilimitado o temporalmente, ya sea 

dentro de sus fronteras o hacia el exterior. 
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Empleo.- variable fundamental del mercado laboral, en el que los 

trabajadores aspiran a ocuparse en una actividad remunerada con un 

salario. 

Encaje bancario.- se denomina a las reservas de dinero legal que los 

bancos han de mantener en su caja y en el banco central para atender a 

la demanda de efectivo por parte de sus depositante. 

Endógeno.- efecto sobre algo, que tiene su origen en el interior de sí 

mismo. En economía, los factores que influyen en un cierto 

comportamiento y que por su procedencia interior son factibles de 

estimular y controlar. 

Estabilización.- acción de detener el alza de los precios y de mejorar la 

tendencia de las demás variables económicas, tras un período de fuertes 

tensiones inflacionistas y otros graves desequilibrios. La estabilización se 

impone mediante medidas monetarias, fiscales, etc. 

Exógeno.- efecto sobre algo, que se origina en el exterior, por una causa 

externa. En economía, los factores que influyen en un cierto 

comportamiento, y que por su procedencia exterior resultan difícilmente 

controlables. 

Financiación con déficit.- situación concreta en la que puede incurrir la 

hacienda pública para financiar una serie de actividades de inversión, de 

transferencia a las economías familiares, etc. Al objeto de mantener los 

niveles de la demanda efectiva, y garantizar así los propósitos de pleno 

empleo. Keynes propuso esta fórmula frente a los preceptos ortodoxos del 

equilibrio presupuestario. Más modernamente, la financiación con déficit 

es objeto de las más acerbas críticas por los monetaristas. 

Fiscalizar.- vigilar y comprobar que  los ingresos y gastos públicos se 

ajustan a lo presupuestado. 

Fondo.- las cantidades de dinero reunido en una caja o en un depósito 

para llevar a cabo determinadas actividades económicas, tales como 
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amortización de deudas, fomento de la agricultura, ayuda al desarrollo, 

etc.  

Fondos públicos.- títulos de la deuda pública que en distintas 

modalidades perpetua, amortizable, obligaciones, letras y pagarés del 

tesoro, deuda exterior, euro-emisiones, etc. Son emitidos por el Estado. 

Gasto público.- el que realizan en su conjunto las administraciones 

públicas, conforme a las obligaciones contraídas en sus respectivos 

presupuestos y adicionalmente a través de créditos extrapresupuestarios. 

La expansión del gasto público por encima de los ingresos  conduce al 

déficit público. 

Impuesto.- en el sistema fiscal, el tributo o carga que recae sobre el 

contribuyente, para de este modo subvenir al gasto público. 

Impuestos directos.- cuando se pagan por quienes han sido previamente 

designados en listas nominativas, por sus disponibilidad de riqueza o 

renta, no contándose con facilidades para repercutirlo inmediatamente a 

los precios; es el caso de los impuestos sobre el patrimonio, la renta, las 

sucesiones, etc. 

Impuestos indirectos.- cuando de pagan sin necesidad de identificarse 

el contribuyente, simplemente al adquirir un producto o retribuir un servicio 

(IVA, derechos de aduanas, etc.), repercutiéndose después a los 

consumidores, de forma que comerciantes y fabricantes actúan, de hecho, 

como recaudadores por cuenta del Estado. 

Incertidumbre.- situación que se da cuando hay dos o más salidas para 

una acción en curso, sin que se conozca con exactitud cuál es la 

posibilidad de ninguna de ellas. 

Inflación.- elevación del nivel general de precios. 

Infraestructura.- referencia  a la base o medio natural de una economía 

en términos de posición geográfica, recursos naturales, climas, etc. 
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Interdependencia.- situación de las relaciones entre dos o más países, 

según la cual uno depende de otro y pretendidamente a la recíproca a los 

efectos de su desarrollo económico o de su presencia internacional. 

Intermediación.- actividad que realizan los bancos, al tomar depósitos de 

clientes a un cierto plazo y con un determinado interés, y prestarlos a 

otros clientes a otro plazo y con un tipo de interés, generalmente más 

altos. 

Inversión.- es el gasto de dinero que se utiliza en un proyecto, con la 

intención de que los flujos de caja más que compensen el capital 

invertido. 

Macroeconomía.- la parte de la teoría que estudia el comportamiento de 

los agentes económicos en grandes agregados de demanda, oferta, 

magnitudes monetarias, variables del producto nacional, etc. 

Microeconomía.- parte de la teoría económica que analiza la lógica 

subyacente del comportamiento individual de agentes económicos como 

el empresario, el consumidor, etc. 

Migración.- cambio de lugar de residencia, generalmente por razones de 

trabajo. 

Nacionalizar.- el paso a manos de los nacionales de un país de cualquier 

clase de bienes que anteriormente se hallaban en poder de extranjeros. 

Necesidades de financiación.- el exceso del gasto del sector público 

sobre sus ingresos, que obliga a la obtención recursos para enjugar el 

déficit. 

Nivel de vida.- situación de una persona o de un grupo de personas en 

una escala de bienestar previamente definida o implícitamente admitida. 

Paraíso fiscal.- el país en el cual existe un régimen tributario que 

favorece a los residentes extranjeros. 
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Paro.- carencia de trabajo por causa independiente de la voluntad del 

trabajador, y normalmente también de la del empresario. 

PIB.- la suma del valor de todos los bienes y servicios finales producidos 

en el país por lo cual se denomina interior en un año. Se habla de bienes 

y servicios finales porque es producción consolidada, que implica la 

agregación sector por sector, eliminando posibles duplicaciones del 

cálculo. Se le llama bruto porque en él no se deducen las amortizaciones. 

Pleno empleo.- situación en el mercado laboral de un país en el cual 

todos los que deseen trabajar pueden hacerlo, a los niveles de salario 

resultantes de la oferta y la demanda. 

Población activa.- son todos los ocupados más los que están buscando 

empleo. 

Política fiscal expansiva.- aumento del gasto público o reducción de los 

impuestos. 

Presión fiscal.- expresa la proporción del PIB que se dedica por los 

contribuyentes al pago de los impuestos. 

Préstamo.- uso de un dinero ajeno a cambio del pago de intereses. 

Presupuesto.- es la expresión contable del plan económico del Estado, 

generalmente de un año de duración. 

Privatización.- transferencia de activos o de servicios públicos desde el 

control de los poderes del Estado y de otras autoridades al sector privado. 

Proteccionismo.- actitud económica y política que preconiza la 

salvaguardia de la industria o la agricultura nacionales respecto de la 

competencia extranjera, y que propone para ello métodos de defensa del 

tipo de aranceles aduaneros elevados, listas de mercancías prohibidas, 

comercio estrictamente bilateral, restricciones cuantitativas a la 

importación , y hasta controles de cambios discriminatorios.  
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Recuperación.- en el ciclo económico, la fase en la cual los indicadores 

empiezan a mostrar que se ha superado el fondo de la crisis, o el valle 

más profundo de la recesión o depresión. 

Reservas.- se denomina con este nombre genérico en economía de la 

empresa la parte del beneficio social no distribuida entre los accionistas, 

ni destinada al pago de impuestos. 

Reservas internacionales.- conjunto de disponibilidades líquidas que un 

país acumula, generalmente en su banco central, y que permite asegurar 

el flujo normal de los pagos internacionales. Están formadas por oro, 

divisas convertibles y no convertibles, derechos automáticos de giro, y 

derechos especiales de giro frente al Fondo Monetario Internacional 

(FMI). La evolución de las reservas internacionales es un indicador de la 

solvencia exterior de un país. Normalmente, las reservas se comparan 

con la deuda exterior, para así obtener una especie de cifra de 

obligaciones o de recursos netos frente al resto del mundo. 

Salario.- remuneración monetaria o en especie por la prestación de 

trabajo en una empresa. Los salarios se pactan entre el patrono o 

empleador y el trabajador o empleado, de común acuerdo, bilateralmente; 

o son objeto de convenio colectivo. 

Salario mínimo.- cantidad que se considera que es indispensable para 

garantizar un nivel de vida suficiente para cada unidad de consumo.  

Salario social.- estimación monetaria de la prestaciones y beneficios que 

los asalariados perciben, directa e indirectamente, del Estado benefactor, 

descontando su aportación fiscal. Transferencia que se hace a quienes 

estando por debajo de los niveles de pobreza no perciben otros ingresos. 

Sector exterior.- comprende el conjunto de las relaciones económicas de 

un país con el resto del mundo. Para su estudio, las principales fuentes de 

información son la balanza de pagos, y las estadísticas de aduanas. 

Sector primario.- es el que abarca a las actividades que significan una 

extracción de la naturaleza, sin más transformaciones que las realizadas 
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por ésta. Normalmente, se entiende que forma parte del sector primario la 

minería, la agricultura, la ganadería, la silvicultura, y la pesca. 

Sector público.- dentro de la economía, todo el ámbito que está 

directamente controlado por los poderes políticos, no sólo las 

administraciones en el sentido estricto de la contabilidad nacional, sino 

también las empresas en las que participan el Estado, las demás 

instancias del poder, o sus organismos autónomos. El sector público 

puede estar presente en toda una serie de manifestaciones productivas, 

financieras y de servicios. 

Sector secundario.- el que cubre todas las actividades que implican las 

transformaciones de alimentos y materias primas a través de los más 

variados procesos industriales. Normalmente se incluyen siderurgia, 

industrias mecánicas, químicas, textil, bienes de consumo, hardware 

informático, etc. La construcción, aunque se considera sector secundario, 

suele que se compruebe su conformidad. 

Seguridad social.- es el conjunto de dispositivos legales que configuran 

un sistema de aseguramiento a los componentes de una sociedad. Se 

financia con las aportaciones de los empresarios, del los trabajadores y 

del Estado. La seguridad social cubre las situaciones de enfermedad, 

accidentes, jubilación, viudedad, orfandad, invalidez, etc. 

Seguro.- contrato mercantil por el cual una determinada empresa se 

compromete con respecto al asegurado mediante el pago por éste de una 

prima a cubrir el riesgo de un siniestro (seguro de accidente, incendio, 

robo, etc.) o de una previsión sobre la propia vida del asegurado (seguros 

de vida, etc.). 

Señoriaje.- es la facultad de que se dispone la autoridad monetaria para 

reducir la carga de intereses de su endeudamiento. Primero, en virtud de 

su potestad de obtener recursos vía coeficientes de retención monetaria 

de la banca, con nula o baja retribución. En segundo término, por la 

inflación, pues el endeudamiento público se beneficia del hecho de tomar 

dinero a un valor x en un momento t, devolviéndolo por la erosión 
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monetaria a un valor mayor a x en un momento t. El señoriaje debe ser 

calculado a los efectos de un cómputo depurado del déficit público. 

Servicio público.- actividad de interés general, desarrollada por un poder 

público directamente, contabilizarse aparte, pues su importancia le 

confiere entidad propia. 

Subdesarrollo.- situación de los países menos avanzados, caracterizada 

por la baja renta per cápita, reducido nivel de ahorro, e insuficiencia de 

disponibilidades tecnológicas. 

Subsidios.- subvención del gobierno a las empresas o a los gobiernos 

locales para programas específicos. Para recibir tales subvenciones los 

receptores deben financiar parte de los costos del programa. 

Subvenciones.- transferencias, generalmente de las administraciones 

públicas a las empresas, o a las familias o instituciones sin fines de lucro, 

destinadas a enjugar pérdidas, fomentar actividades que impulsen el 

crecimiento económico, mantener el nivel de la demanda global, hacer 

posible la venta a precios políticos de ciertos servicios públicos, sostener 

el poder adquisitivo de agentes de la producción. Puede subvencionarse 

de forma directa o por omisión (mediante bonificaciones o exoneraciones 

fiscales de actividades concretas); en este último caso, se habla de 

beneficios fiscales. 

Superávit.- cantidad en la cual, en una cuenta, exceden los ingresos a los 

pagos. Se contrapone con la idea de déficit.  

Tipo de cambio.- es la relación de equivalentes entre dos monedas, 

medida por el número de unidades de un país que es preciso entregar 

para adquirir una unidad monetaria de otro. Conforme a este criterio, los 

tipos de cambio se expresan normalmente en el número de unidades 

monetarias necesarias para comprar un dólar. 

Tipo de cambio efectivo real.- índice  construido  por  los bancos  

centrales, con el cual se trata de medir el tipo de cambio de una moneda 

frente a las de los países con los que se comercia. 
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Tipo de cambio fijo.- es el determinado por las autoridades monetarias 

de un país, que se comprometen a comprar o vender su divisa a ese 

precio. Para mantenerlo, el banco central interviene en los mercados de 

divisas y modifica los tipos de interés.  

Tipo de interés nominal.- es el que figura en los contratos de 

financiación o inversión. Dependiendo de la frecuencia de pago de 

intereses se puede calcular el tipo de interés efectivo.  

Tipo de interés real.- es el tipo de interés nominal una vez deducida la 

tasa de inflación. 

Transferencia.- movimientos unilaterales de fondos que se producen son 

contrapartida entre residentes de un país con el exterior. 
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METODOLOGÍA 

 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre: “EL DÉFICIT 

FISCAL Y SU FINANCIAMIENTO. PERÍODO 2009 – 2010” utilizaremos 

diferentes métodos, técnicas y procedimientos para posibilitar; cumplir con 

el postulado fundamental que es probar la hipótesis. De este modo que 

este trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para ello, 

realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos 

metodológicos de la macroeconomía, política económica, desarrollo 

económico, e análisis económicos. 

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características de la macroeconomía. Para el desarrollo 

de este cometido, tendremos que hacer uso de distintos métodos, 

técnicas y procedimientos de investigación, estudio y análisis. 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionadas con hechos y procedimientos hipotéticos deductivos, 

inductivos, con técnicas y observación, etc. Así como también con el uso 

de análisis históricos que nos permitan establecer las debidas 

comparaciones de hechos y fenómenos directamente correlacionados con 

el presente tema. 
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En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en el proceso resulten, para registrarlos, 

tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomando en 

consideración los resultados que sean arrojados en el proceso, 

acudiremos a técnicas y métodos estadísticos y matemáticos que nos 

permitan explicar y comprender los por qué y cómo de esos indicadores. 

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y de 

registro bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los aspectos 

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace imprescindible 

el uso adecuado de información estadística de primera mano que 

proviene del Estado y sus instituciones: Banco Central, Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y 

tablas estadísticas para de esta manera, nos permitan mostrar de manera 

más explícita la observación y comparación de los distintos estudios 

económicos. 
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RESUMEN 

 

En este documento de investigación se realiza un estudio del déficit fiscal 

y su financiamiento en el período 2008-2010. Tomando como base el 

Presupuesto General del Estado, la Política Fiscal implementada, el 

comportamiento de los ingresos y gastos del gobierno central y las 

fuentes de financiamiento para cubrir dicho déficit. Este documento se 

divide de la siguiente forma: en el capítulo I, se analiza la economía 

ecuatoriana en el período 2006-2007 y de qué manera influye la política 

fiscal en los ingresos y gastos públicos; en el capítulo II, se registra la 

evolución de los ingresos y gastos del gobierno central en el período 

2008-2010, y las fuentes de financiamiento donde se destaca el 

desempeño de la deuda pública externa, deuda pública interna y el 

funcionamiento de la reserva internacional de libre disponibilidad; en el 

capítulo III, se investiga las implicaciones económicas del déficit fiscal en 

el PIB, en el empleo, en la balanza comercial y en la distribución del 

ingreso; y finalmente, en el capítulo IV, incluye la prueba de la hipótesis 

planteada, las conclusiones y las recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

LA ECONOMÍA Y EL DÉFICIT FISCAL EN ECUADOR  

 

1.1 El Presupuesto General del Estado y su clasificación 

El Presupuesto General del Estado (PGE) es la estimación del balance 

entre los ingresos que tendría el Estado, a través de la recaudación de las 

instituciones de todo el Sector Público No Financiero (SPNF1), por 

concepto de: producción y exportación de petróleo y derivados, 

impuestos, aranceles y transferencias crediticias, entre otros; y, los gastos 

que planificados en las diferentes áreas de servicio, producción y 

funcionamiento estatal: educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 

transporte, electricidad, entre otras, de acuerdo a las necesidades 

identificadas en los sectores y a la planificación de programas de 

desarrollo. 

 

El presupuesto del gobierno central es directamente administrado por el 

gobierno y sus instituciones, a través del Ministerio de Finanzas en el 

marco de la legislación vigente. Es el instrumento que mejor traduce las 

políticas y los compromisos gubernamentales, y comprende tomar 

decisiones importantes para saber cómo se obtendrán los recursos y en 

qué serán gastados. Mediante el presupuesto, que siempre tiene límites y 

restricciones, el gobierno financia los planes de acción, programas y 

proyectos enfocados a resolver los problemas nacionales. Esto exige un 

mayor control y transparencia de las finanzas públicas, la provisión de 

                                                           
1
 incluye dos grupos a nivel de gobierno: el gobierno general y las empresas públicas no 

financieras. 
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servicios a la sociedad y la definición de prioridades para atender 

problemas estructurales, como la pobreza e inequidad. 

 

El análisis, seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria por 

parte de la sociedad civil, son fundamentales para vigilar el cumplimiento 

de las metas de la política económica, lograr mayor eficacia en la 

administración de los recursos públicos y asegurar los niveles de 

respuesta a las necesidades y anhelos sociales. 

 

Clasificación  

El Presupuesto General del Estado se divide en: ingresos y gastos.  

Con estos componentes se determina el déficit o superávit que pueden 

ser:  

  Déficit o superávit global:  

Hay déficit global cuando se gastó (incluidos intereses) más de lo que se 

ganó.  

  Déficit o superávit primario:  

Cuando los gastos, sin incluir los intereses de la deuda, son mayores a los 

ingresos hay un déficit primario. Si estos gastos son menores a los 

ingresos hay superávit primario. 

Ingresos 

Los ingresos se dividen en dos grandes grupos:  

Petroleros y no petroleros.  

 

Ingresos petroleros  

Se generan con la venta de petróleo. Representan aproximadamente un 

tercio de los ingresos totales del Estado.  

Se dividen en: 

  

  Ingresos por exportación de petróleo 

Son los dólares que recibe el Estado por  vender petróleo en el exterior.  
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Esto proviene de las ventas directas de la producción de Petroecuador2 y 

de su participación en la producción de las empresas privadas.  

También se incluye las regalías3 de Petroecuador y de las derivadas de la 

participación del Estado en contratos con compañías privadas. Otro 

ingreso por exportación es el proveniente de la venta de crudos pesados. 

Los flujos de exportación también provienen de los campos marginales, 

alianzas operativas y otros  conceptos.  

  Exportación de derivados  

El Ecuador también obtiene dólares por exponer determinados derivados 

como fuel oíl # 64 y nafta5 reformada. También se vende diesel # 2 y fuel 

oíl # 4, en el mercado interno a naves internacionales.  

 

Ingresos no petroleros  

Los ingresos no petroleros se dividen en:  

No tributarios y tributarios 

 

  Ingresos no tributarios 

En estos constan las tasas y derechos, las rentas de la actividad 

empresarial, las rentas de la propiedad y otros ingresos que percibe el 

Estado por prestación de servicios públicos. 

 

 Ingresos tributarios 

Constan de los impuestos que administran el Servicio de Renta Internas 

(SRI) como:  

Impuesto a la Renta Global (IR).  

Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).  

                                                           
2
 Limoncocha, bloque 15, Eden Yuturi, Yanaquincha, pasan a partir del 16 de mayo de 2006 a ser 

operados por Petroecuador por caducidad del contrato entre el Estado y la Compañía Occidental. 
3
 A partir de julio de 2000 incluye las cuentas ¨Regalías Participación del Estado¨ y ¨Regalías 

Campos Marginales¨, respectivamente. 
4
  A partir de mayo de 2000 se produce residuo que reemplaza a Fuel Oil #6. Desde enero de 2006 

incluye Cutter Stock empleado como diluyente para el Combustible Mezcla de exportación  (Fuel 
Oil #6). 
5
 Se refiere a gasolina. 
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El Impuesto a los Vehículos Motorizados de Transportes Terrestre.  

Los que administra el CAE:  

Aranceles  (que  son  los  impuestos  a  las  importaciones),  Impuesto a la 

salida del país, que esta bajo el control de los  Municipios  de  Guayaquil y 

Quito. 

 

Transferencias6 

Constituyen todos los ingresos del gobierno por concepto de pagos 

voluntarios, sin contraprestación, no recuperables de fuentes 

gubernamental y no gubernamental, interna y externa, con fines corrientes 

o de capital. 

 

Gastos 

Gastos corrientes  

En el país, alrededor de tres cuartos de los gastos totales son corrientes. 

Entre los más importantes están: sueldos, bienes y servicios de consumo, 

transferencias, intereses de la deuda: 

 Intereses de la deuda: aproximadamente un sexto de los gastos 

totales se va en intereses de la deuda pública, ya sea interna 

(contraída en el país) o externa (contraída fuera del país). 

 Sueldos: corresponden a los salarios que se pagan a los empleados 

públicos del gobierno central. Este rubro representa más de un tercio 

del gasto total. 

 Bienes y servicios de consumo: son las compras y pagos que realiza el 

gobierno para su funcionamiento diario. 

 Transferencias: los dos principales componentes de este rubro son el 

gasto que representa el Bono de Desarrollo Humano y el pago del 

40% de las pensiones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS). 

                                                           
6
 provenientes del propio sector público, principalmente del Presupuesto del Estado, FODESEC 

(ex-FONAPAR), FONEN, etc. 
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Gastos de capital  

Representan alrededor de un cuarto de los gastos totales. Los más 

importantes son: 

 Proyectos con deuda externa e interna: corresponde a gastos en obras 

públicas en infraestructura como: escuelas, colegios, hospitales, 

carreteras y puentes; estudios y proyectos sociales financiados con 

deudas. 

 Contraparte de préstamos: la mayoría de organismos internacionales 

exige, a la hora de dar un préstamo para un proyecto, una contraparte 

local, es decir que parte del proyecto se financia con dinero del propio 

Gobierno. 

 15% de los Gobiernos Seccionales: la Constitución exige que por lo 

menos el 15% de los ingresos del Presupuesto del Estado se destine a 

gobiernos seccionales como los municipios y las prefecturas 

provinciales. 

Existe otra clasificación de los principales gastos según su destino: 

Servicios públicos: 

 Defensa nacional 

 Seguridad interna 

 Servicio exterior 

 Medio ambiente 

 Administración de justicia 

Egresos que la sociedad decide cubrir: 

 Educación 

 Salud 

 Infraestructura básica  

 Desarrollo comunitario 
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Egresos para la Administración del Estado: 

 Ministerios y entidades adscritas 

 Entidades autónomas del Estado (CAE, SRI y BCE). 

 

1.2 La Política fiscal y sus objetivos 

La política fiscal es una rama de la política económica que configura el 

presupuesto del Estado, y sus componentes, el gasto público y los 

impuestos como variables de control para asegurar y mantener la 

estabilidad económica, amortiguando las oscilaciones de los ciclos 

económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de 

pleno empleo y sin inflación alta. 

El nacimiento de la teoría macroeconómica keynesiana puso de 

manifiesto que las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en 

las variaciones a corto plazo de la producción, el empleo y los precios. 

Objetivos 

 Acelerar el crecimiento económico.  

 Plena ocupación de todos los recursos productivos de la sociedad, 

tanto humanos, como materiales y capitales.  

 Plena estabilidad de los precios, entendida como los índices generales 

de precios para que no sufran elevaciones o disminuciones 

importantes.  

 Redistribuir la renta. 

La manifestación principal de la política fiscal se materializa en los 

presupuestos del Estado, la política fiscal consiste en el conjunto de 

medidas que toma un gobierno referentes al gasto público y a los ingresos 

públicos, en los primeros se ha de determinar cuanto es el gasto total, 

cual es la composición del mismo, si son compras de bienes y servicios 

por el Estado o transferencias realizadas a las empresas y a los 

ciudadanos. En cuanto a los ingresos se de determinar cuanto se espera 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Estabilidad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n
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recaudar, a través de qué impuestos y como síntesis la relación entre 

ingresos y gastos. 

1.2.1 Mecanismos de la política fiscal 

Los dos mecanismos de control sugeridos por los keynesianos son: 

 Variación del gasto público  

 Variación de los impuestos  

De los dos, es más importante el control de la inversión pública. Pero si 

hay que elegir entre hacer que el estado gaste más o bajar los impuestos, 

los políticos suelen preferir lo segundo, porque es inmediato, reversible, y 

les da buena fama. 

Variación del gasto público  

Gasto público (inversión pública) es cuánto dinero gasta el Estado en 

pagar los proyectos públicos, como carreteras y otras construcciones. 

Conjunto de gastos realizados por el gobierno en bienes y servicios para 

el Estado. 

Cuando un gobierno altera las compras de bienes y servicios del Estado, 

logra desplazar la curva de demanda agregada. 

Variación de los impuestos  

La otra gran herramienta de la política fiscal es el nivel de tributación. 

Cuando el gobierno de un país baja los impuestos, aumentan los ingresos 

netos de los hogares. Éstos ahorran parte de esta renta adicional, pero 

también gastan alguna en bienes de consumo. Como la reducción de los 

impuestos eleva el gasto de consumo, desplaza la curva de demanda 

agregada hacia la derecha. Asimismo, una subida de los impuestos 

reduce el gasto de consumo y desplaza la curva de demanda agregada 

hacia la izquierda. En la magnitud del desplazamiento de la demanda 
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agregada provocado por una modificación de los impuestos también 

influyen el efecto multiplicador y el efecto-expulsión. Cuando el gobierno 

baja los impuestos y estimula el gasto de consumo, los ingresos y los 

beneficios aumentan, lo que estimula aún más el gasto de consumo. Éste 

es el efecto multiplicador. Al mismo tiempo, un aumento de la renta eleva 

la demanda de dinero, lo que tiende a elevar los tipos de interés. La 

subida de los tipos de interés encarece la petición de préstamos, lo cual 

reduce el gasto de inversión. Éste es el efecto-expulsión. Dependiendo de 

la magnitud del efecto multiplicador y del efecto-expulsión, el 

desplazamiento de la demanda agregada puede ser mayor o menor que 

la variación de los impuestos que lo ha provocado. 

Si aumenta la renta de los consumidores (el dinero que la gente tiene 

disponible para gastar), entonces pueden gastar más, y es probable que 

lo hagan. Hay medidas para saber qué porcentaje de la renta se gasta; 

son la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro.  

El estímulo del consumo permite mejorar la economía gracias al efecto 

multiplicador, un punto importante de la teoría de Keynes. Dice que el 

dinero, al pasar de mano en mano, va generando incrementos en la 

producción (producto nacional). 

1.2.2 La Política fiscal y su clasificación 

Política fiscal expansiva  

Cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente 

cuando la economía está atravesando un período de recesión y necesita 

un impulso para expandirse. Como resultado se tiende al déficit o incluso 

puede provocar inflación.  

Los mecanismos  son: 

 Aumentar el gasto público, para aumentar la producción y reducir el 

paro.  
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 Bajar los impuestos, para aumentar la renta disponible de las personas 

físicas, lo que provocará un mayor consumo y una mayor inversión de 

las empresas, en conclusión, un desplazamiento de la demanda 

agregada en sentido expansivo.  

De esta forma, al haber mayor gasto público, y menores impuestos, el 

presupuesto del Estado, genera el déficit. Después se puede decir que 

favorece el gasto fiscal en el impuesto presupuestario. 

 

Política fiscal restrictiva  

Cuando el objetivo es frenar la demanda agregada, por ejemplo cuando la 

economía está en un período de excesiva expansión y tiene necesidad de 

frenarse por la excesiva inflación que está creando. Como resultado se 

tiende al superávit.  

Es la que hace disminuir la demanda agregada, a fin de generar un 

exceso de oferta agregada de bienes, lo que finalmente hará reducir el 

nivel de ingreso. 

Los mecanismos son: 

 Reducir el gasto público, para bajar la demanda agregada y por tanto 

la producción.  

 Aumentar los impuestos, para que los ciudadanos tengan una renta 

menor y en consecuencia disminuyan su consumo y así la demanda 

agregada se desplaza hacia la izquierda.  

 

De esta forma, al disminuir el gasto público, y aumentar los impuestos, el 

presupuesto del Estado, tiende a generar un superávit o disminuir el 

déficit. 
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1.2.3 Déficit fiscal y su medición 

El déficit fiscal describe la situación en la cual los gastos realizados por el 

Estado u otras entidades públicas en un determinado período, 

normalmente un año, superan a sus ingresos. 

La medida cuantitativa del déficit presupuestario se hace a través de la 

contabilidad nacional.  

El criterio que sigue la contabilidad nacional es un criterio de obligaciones 

contraídas, independiente de los pagos y cobros efectuados. 

Para medir su importancia en una economía se recurre al ratio que 

representa el déficit sobre el producto interno bruto que da una idea de la 

importancia y la trascendencia de éste. 

Una medida más exacta del déficit es el déficit primario, que es superior al 

déficit total. Este déficit revela los efectos de las medidas fiscales sobre la 

deuda neta del sector público con que es importante para ver si el déficit 

del sector público es sostenible. Pero se debe tomar en cuenta a la 

inflación pues este puede afectar el tamaño de los pagos de los intereses. 

Fuera de la inflación, la diferencia entre el déficit fiscal total y el déficit 

fiscal primario es la deuda acumulada, que no necesariamente refleja las 

políticas fiscales vigentes. 

1.2.4 Déficit fiscal y sus efectos 

Los déficit presupuestarios se habían considerado de forma tradicional en 

la política económica keynesiana como forma de estimular la demanda de 

productos y en general la actividad económica ante situaciones de caída 

del consumo y la inversión privados, pero estas medidas se han 

demostrado poco eficientes, en determinadas ocasiones, por la existencia 

de una serie de consecuencias indeseadas de los déficit presupuestario 

que anulan el efecto inicial expansivo. 
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Para entender los efectos del déficit presupuestario sobre el nivel de 

actividad hay que tener en cuenta no solo la cuantía del mismo, sino 

también de la composición del gasto público que se lleva a cabo, la 

estructura del sistema impositivo, su financiación y también el carácter 

coyuntural o permanente de sus causas. 

Las actuaciones básicas de lucha frente al déficit presupuestario son las 

que conllevan el incremento de los ingresos, la reducción de los gastos o 

(preferiblemente) ambos. Esto puede instanciarse, por ejemplo, en un 

adelgazamiento del sector público y por otra parte en políticas de 

ensanchamiento del sector privado. Evidentemente, el problema no tiene 

solución sencilla, debido a la gran interdependencia de las variables 

económicas, su multiplicidad y su permanente mutabilidad. 

1.3 Evolución de los ingresos y gastos fiscales  

1.3.1 Evolución de los ingresos fiscales: 2006-2007. 

Al analizar la evolución de los ingresos del gobierno central, se observa 

que durante el año 2007, éstos aumentaron, frente al año 2006. Este 

comportamiento se explica por un incremento importante de las 

transferencias recibidas y por el incremento de los ingresos tributarios 

respecto del 2006. Estos dos factores permitieron compensar el deterioro 

registrado en los ingresos petroleros respecto al PIB, conforme se 

observa en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 1-1 

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de dólares 

2006 - 2007 

PERÍODO 2006 2007 

INGRESOS TOTALES            6.895             8.490  

PETROLEROS            1.719             1.764  

NO PETROLEROS            4.697             5.255  

TRIBUTARIOS            4.244             4.749  

IVA            2.228             2.509  

ICE                257                 220  

IMPUESTO A LA RENTA            1.068             1.268  

ARANCELARIOS                618                 679  

VEHÍCULOS                  70                   72  

OTROS IMPUESTOS                     3                      3  

NO TRIBUTARIOS                453                 505  

TRANSFERENCIAS                480             1.471  
Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

Ingresos petroleros 

Los ingresos petroleros del gobierno central provienen en su totalidad de 

las exportaciones petroleras, por lo que son consecuencia del nivel del 

precio internacional del crudo y de la producción nacional. 

Los ingresos petroleros del gobierno central se incrementan en USD 45 

millones, al pasar de USD 1,719 millones registrados en 2006 a USD 

1,764 millones en 2007, equivalente a una tasa de crecimiento de 2.6%, y 

en términos del PIB un decremento de 0.2%. 

Cabe considerar que los recursos petroleros que ingresan al presupuesto 

del gobierno central están limitados por el precio con el cual el Congreso 

Nacional aprueba el presupuesto de cada año, así como la presencia de 

diversos partícipes de los ingresos petroleros. Estos aspectos conducen a 

que la participación porcentual de los ingresos petroleros del gobierno 

central en el conjunto del SPNF sea menor, particularmente a partir de la 

vigencia de la LOREYTF7. 

                                                           
7
  Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal. 
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De los USD 1,764 millones de ingresos petroleros, USD 1,311 millones 

ingresan a través del presupuesto y USD 453 millones a través del FEP. 

En el caso de 2006, de los USD 1,719 millones que registró el gobierno 

central, USD 1,081 corresponden al presupuesto, USD 244 por la Ley de 

Hidrocarburos y USD 522 millones ingresaron a través del FEP. 

Por su parte, los recursos de los fondos petroleros (FAC, FEP y FEISEH)8 

que nutren al gobierno central, no constituyen ingresos petroleros para 

este nivel de gobierno, sino transferencias9. 

Ingresos no petroleros 

Este concepto está conformado por los ingresos tributarios y los no 

tributarios. Dentro de los ingresos tributarios, es importante considerar 

que una de las limitaciones que enfrenta permanentemente el gobierno 

central constituye las rigideces presupuestarias. Estas tienen que ver, 

entre otros aspectos, con los términos en los que se han aprobado y se 

mantienen vigentes las preasignaciones a diversos partícipes, ya sean 

instituciones públicas o privadas, o ciertos fines específicos. Los 

mencionados términos implican, entre otras consecuencias  

 Menores recursos permanentes para el presupuesto y por tanto, 

menor capacidad de dicho presupuesto para cubrir gastos 

permanentes; y,  

 Mayores requerimientos de financiamiento de la caja fiscal. 

Así, en el año 2007 se observa que en cumplimiento del marco legal 

vigente, alrededor del 20.8% de la recaudación tributaria se orienta a 

instituciones públicas y privadas y el 79.2% restante ingresa al 

presupuesto del gobierno central. 

Después de la distribución a los referidos partícipes, se distribuye el 15% 

de los ingresos corrientes del presupuesto del gobierno central a los 

gobiernos seccionales, situación que agrava la rigidez del ejercicio 

presupuestario pues tales transferencias de recursos no contemplan 

                                                           
8
 Fondo de Ahorro y Contingencia (FAC), Fondo de Estabilización Petrolera (FEP), y Fondo 

Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífero (FEISEH). 
9
 Estas transferencias incrementaron los ingresos del gobierno central en el año 2007, puesto que 

provenían de los diversos fondos de acumulación y depósito de los recursos financieros públicos, 
en especial de los relativos al ingreso petrolero. 
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ningún mecanismo especial de rendición de cuentas respecto a la calidad 

del gasto, ni conllevan transferencia de competencias. 

En 2007, los ingresos tributarios muestran un crecimiento de 11.9% 

respecto a lo observado en el año anterior, que se traduce en USD 505 

millones y en términos del PIB en 0.2 puntos porcentuales. 

Según información de la base fiscal del Ministerio de Finanzas, la 

recaudación del impuesto a la renta que ingresó al gobierno central 

durante el año 2007 (USD 1,268 millones) supera en USD 200 millones a 

la del año anterior (USD 1,068 millones) y representa una tasa de 

crecimiento del orden de 18.7%. En términos del PIB, este 

comportamiento se traduce en un aumento de 0.2 puntos porcentuales. 

Esto tiene que ver, entre otros factores, con los cambios en la normativa 

de 2006, como la caducidad del contrato con la Oxy, las reformas a la Ley 

de Hidrocarburos, la reducción del porcentaje de retención a 

profesionales, vigente en el primer semestre del año, los incentivos 

tributarios. 

En cuanto a las recaudaciones del IVA  se observa una tasa de 

crecimiento del 12.6%, pues los ingresos pasan de USD 2,228 millones en 

2006 a USD 2,509 millones en 2007, ocasionando así un incremento de 

0.2 puntos porcentuales del PIB. 

En vista de que el IVA grava a bienes y servicios transados en el mercado 

interno y mediante las importaciones, cabe señalar que en 2007, el aporte 

de la recaudación proveniente del mercado interno representa el 50.5%, 

mientras la recaudación del IVA a las importaciones alcanza el restante 

49.5%. Esta estructura del IVA da continuidad a la tendencia que se viene 

registrando en los últimos años, la recaudación proveniente del mercado 

interno tiende a una menor participación porcentual, mientras la 

recaudación vía importaciones se incrementa de forma progresiva. 

La importación de combustibles y derivados de petróleo a elevados 

precios internacionales, sobre los cuales se efectúa el pago del IVA en 

aduanas. 



 

15 

En su conjunto, la totalidad del IVA constituye la mayor fuente de ingresos 

tributarios con que cuenta la caja fiscal, pues representa el 52.8% de 

dichos ingresos. En vista de que el IVA constituye un impuesto indirecto, 

se conserva un marco legal que procura reducir los efectos propios de la 

regresividad, mediante la vigencia de tarifas cero para los bienes básicos 

como productos agrícolas y medicinas, así como de servicios de 

educación y salud, entre otros. 

En el caso del ICE, en 2007 el Ministerio de Finanzas reporta un ingreso 

para el gobierno central del orden de USD 220 millones (0.5% del PIB). 

Este monto es menor en USD 37 millones al ingreso registrado en 2006 

de USD 257 millones (0.6% del PIB), lo que ocasiona que la tasa de 

crecimiento sea negativa en 14.4% anual. 

Respecto a la estructura del ICE recaudado en 2007, la información del 

SRI muestra que el 83% proviene de fuente nacional y el restante 17% de 

origen importado. Al igual que en años anteriores, en este año, la mayor 

recaudación se concentra en el impuesto especial al consumo de 

telecomunicaciones, cerveza y cigarrillos los mismos que en su conjunto 

representan el 90% de la recaudación interna del ICE (49.3%, 21.3% y 

19.4%, respectivamente). 

La cuantía de la recaudación de cada impuesto lleva a  importantes tasas 

de crecimiento, como es la de los vehículos (87.5%), y aviones, tricares y 

otros (54.8%), no generan efectos significativos en términos nominales. 

En cuanto a los impuestos arancelarios del gobierno central, la 

recaudación de 2007 es del orden de USD 679 millones, equivalente a 

1.5% del PIB. Respecto al año anterior, la mencionada recaudación 

presenta una tasa de crecimiento del orden de 9.9% y en términos del PIB 

mantiene el mismo nivel que en el año 2006. 

Respecto al monto inicialmente presupuestado para este año (USD 733 

millones), la recaudación arancelaria es menor en USD 54 millones, 

básicamente como consecuencia de la aplicación de diferimientos y 

reducciones arancelarias a bienes de capital e insumos, de modo 

especial, orientados a incentivar la producción nacional.  
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Por su parte, las importaciones presentan una tasa de crecimiento de 

14.4%. Al relacionar la recaudación tributaria con el valor de las 

importaciones registradas en la balanza de pagos, se observa que la 

carga arancelaria alcanza 5.4%, nivel que da continuidad a la tendencia 

decreciente registrada en los últimos años. 

 

Los ingresos no tributarios contienen, entre otros conceptos, los ingresos 

provenientes de autogestión, multas, intereses y otros ingresos no 

especificados. En 2007, los ingresos no tributarios son del orden de USD 

505 millones (1.1% del PIB), de los cuales, los de autogestión alcanzaron 

a USD 419 millones (0.9% del PIB). Esta recaudación es importante si se 

considera que contiene una tasa de crecimiento de 11.6%, respecto a 

2006 (USD 453 millones), en un contexto en el que las tasas por el uso de 

diversos servicios públicos a partir de 2007, básicamente de educación y 

salud, fueron reducidas y en algunos casos eliminadas, con el propósito 

de permitir una mayor disponibilidad de recursos de las familias que 

demandan los servicios mencionados. En 2007, los ingresos de 

autogestión representan el 83% de los ingresos no tributarios del gobierno 

central, mientras en 2006 representaron el 88% de los mismos. En cuanto 

al ingreso de las Transferencias al gobierno central registradas en el año 

2007, éstas provienen principalmente de la cuenta CEREPS10 y de los 

fondos FAC11, y FEISEH12. 

El conjunto de los diferentes conceptos que conforman las transferencias 

del gobierno central registran un incremento de USD 991 millones, 

equivalente a 2.1% del PIB, con una tasa de crecimiento anual de 

206.5%, porcentaje que evidencia la importancia que ejercen los recursos 

provenientes de las transferencias en este nivel de gobierno. Así, de los 

USD 1,471 millones de transferencias, USD 1,273 millones provienen de 

                                                           
10

 Cuenta Especial de Reactivación Económica, Productiva y Social, del Desarrollo Científico   
Tecnológico y de la Estabilización Fiscal, que gestiona los ingresos del Estado provenientes del 
crudo pesado de los contratos de participación con el Estado, el 45% de lo que liquide el FEP y los 
rendimientos del FAC. 
11

  FAC, este fidecomiso mercantil gestiona el 20% de la CEREPS más todos los ingresos no 
utilizados por otros conceptos en dicha cuenta (del 80% restante) al 31 de diciembre de cada año. 
12

  FEISEH, gestiona el Crudo pesado del Estado que proviene del Bloque 15 y campos aledaños. 
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fuente petrolera, mientras que USD 293 millones proceden de otras 

fuentes (superávit del BCE, donaciones y otras transferencias). Es decir, 

el 86.5% de las transferencias que ingresaron al gobierno central es de 

origen petrolero y el restante 13.5% de fuente no petrolera. 

Las transferencias de la cuenta CEREPS y el fideicomiso FEISEH 

destinadas a inversión y gastos de capital ascendieron a USD 668 

millones, en términos del PIB pasan de 0.5% en 2006 a 1.5% en 2007. La 

composición del referido monto es la siguiente:  

USD 575 millones fueron transferidos de la cuenta CEREPS al gobierno 

central, y se orientaron a financiar inversiones, entre otras, de salud, 

educación, obras públicas así como las inversiones derivadas de las 

emergencias decretadas en el marco legal vigente. 

Del monto mencionado, USD 276 millones se destinaron a apoyar a la 

producción, mediante créditos a los sectores productivos privados; y, 

USD 93 millones constituyen transferencias efectuadas por el FEISEH al 

presupuesto del gobierno central por concepto de compensación del 

impuesto a la renta, a raíz de la salida de la empresa Occidental. 

Los USD 605 millones fueron transferidos desde la cuenta CEREPS al 

presupuesto del gobierno central para fines de estabilización de ingresos 

de dicho presupuesto, en cumplimiento de lo dispuesto por el marco legal 

vigente. En términos del PIB, estas transferencias pasan de 0.2% 

registrado en 2006, a 1.3% observado en 2007. 

Por su parte, el Banco Central del Ecuador transfirió a la caja fiscal USD 

106 millones en el año 2007 (0.2% del PIB), por concepto de las utilidades 

generadas por las operaciones efectuadas. Como se puede apreciar, este 

monto implica una tasa de crecimiento de 69.8% respecto a los USD 62 

millones transferidos en 2006. 

Los dos últimos rubros corresponden a donaciones para cubrir gastos de 

capital e inversiones, las mismas que en este año decrecen en USD 8 

millones respecto a 2006; y, las transferencias de otras instituciones 

públicas, que este año también se contraen, en USD 12 millones. 
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1.3.2 Evolución de los gastos fiscales: 2006-2007 

En cuanto a los gastos del gobierno central correspondientes al 2006-

2007, su comportamiento puede ser apreciado en el siguiente cuadro: 

CUADRO 1-2 

GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de dólares 

2006 – 2007 

PERÍODO 2006 2007 

GASTOS TOTALES 7.011 8.627 

GASTOS CORRIENTES 5.342 6.000 

SUELDOS Y SALARIOS 2.581 2.914 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 776 800 

BIENES Y SERVICIOS 459 537 

OTROS GASTOS CORRIENTES 584 833 

INTERESES 942 915 

GASTOS DE CAPITAL 1.669 2.628 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

La totalidad de gastos 2007 presentan una tasa de crecimiento de 

23.01%, ritmo igual al que crecieron los ingresos en el mismo período. Así 

mismo, en términos del PIB, los gastos presentan un incremento de 2.0%, 

nivel también igual al incremento registrado en los ingresos, en este año. 

En cambio, en la estructura del gasto se observan diferencias 

importantes, ya que en 2007 el 69.5% del gasto es de naturaleza corriente 

y el 30.5%, de capital e inversiones; mientras que en 2006, las relaciones 

fueron de 76.2% y 23.8%, en el mismo orden. Esto también implica un 

comportamiento diferente de las tasas de crecimiento de 2007 frente al 

año anterior, pues la de los gastos corrientes es del orden de 12.3%, 

mientras que los de capital e inversiones, de 57.4%. Esto evidencia que el 

crecimiento del gasto total está asociado a los aumentos de la inversión 

pública. 
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En términos del PIB, la participación de los gastos corrientes muestra un 

crecimiento menor al que reflejan los gastos de capital e inversión. Más 

aún, estos últimos registran el segundo nivel más alto de la década, 

después del observado en el año 2001. 

Dentro de los gastos corrientes el pago de sueldos y salarios en el 2007 

representó el 48.6% de la totalidad de gastos corrientes, porcentaje 

ligeramente superior al de 2006 (48.3%). Este rubro se incrementó en 

USD 333 millones frente a lo pagado en el año anterior y excedió en 

alrededor de 3% al monto presupuestado para este año. En vista de que 

se trata de un gasto permanente, conviene que sus incrementos guarden 

consistencia con los ingresos permanentes, a fin de precautelar la 

sostenibilidad fiscal. 

Cabe considerar que para 2007 se presupuestaron los pagos 

correspondientes a los compromisos suscritos en años anteriores en la 

Ley de Homologación Salarial y Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa. Durante la fase de ejecución presupuestaria, los 

principales incrementos salariales que se han concretado en 2007 son los 

siguientes: Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Magisterio, entre otros. 

Adicionalmente, en el marco del proceso de homologación salarial que se 

está llevando a cabo, en este año se efectuaron incrementos mayores a 

los previstos, lo cual incidió en la base de aportación al IESS y por tanto 

implicó mayores erogaciones de la caja fiscal. 

Adicionalmente, la expansión de la masa salarial registrada este año 

respecto al anterior resulta consistente con la creación de nuevos 

organismos públicos que a su vez demandan nuevas contrataciones de 

personal. 

Dentro de otros gastos corrientes constan conceptos como el Bono de 

Desarrollo Humano, subsidio eléctrico, cuotas por convenios 

internacionales, entre otros. En cuanto al Bono de Desarrollo Humano, en 

2007 su valor per cápita fue duplicado y su cobertura alcanza alrededor 

de un millón cien mil personas. Así, en 2007 se han destinado USD 389 
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millones (0.9% del PIB), mientras en 2006, USD 180 millones (0.4% del 

PIB). 

El subsidio eléctrico constituye una erogación que también forma parte del 

rubro ―otros gastos corrientes‖. Si bien el Ministerio de Finanzas 

presupuestó USD 30 millones para este fin, de acuerdo a información 

proporcionada por esta cartera de Estado en 2007 habrían destinado USD 

236 millones para el mencionado concepto. Este monto es apenas mayor 

en USD 6 millones al erogado en 2006 (USD 230 millones) para este 

mismo fin, sin embargo, en términos del PIB implica una reducción de 0.1 

puntos porcentuales. 

En el caso de los intereses, se observa una reducción de USD 27 millones 

respecto al año anterior, gracias al efecto combinado de la reducción de 

USD 46 millones correspondientes al pago de intereses de deuda interna, 

y al incremento de USD 20 millones por concepto de intereses de deuda 

externa. Cabe considerar que alrededor del 50% de los intereses externos 

corresponde al servicio de los intereses de los Bonos Global 12, 15 y 30 

años. 

Para reducir el peso del servicio de la deuda sobre el presupuesto del 

gobierno central se realizaron varias operaciones que modificaron el perfil 

de pago de la deuda pública. Para ello se contó con créditos otorgados 

por la Corporación Andina de Fomento (CAF) por más de USD 960 

millones. 

En cuanto a la adquisición de bienes y servicios se observa un incremento 

de USD 78 millones (0.1% del PIB) respecto al año anterior. Este 

incremento es consistente con la creación de nuevos organismos públicos 

(ministerios, subsecretarías, etc.). 

Por su parte, las erogaciones por concepto de transferencias corrientes 

son del orden de USD 800 millones y registran un incremento de USD 24 

millones con una tasa de crecimiento de 3.1% frente a 2006. Este 

aumento implica una reducción en términos del PIB del orden de 0.2 

puntos porcentuales. Cerca de la mitad de las transferencias corrientes de 

2007 (47.3%) se dirigen al IESS (USD 378 millones) por concepto de las 
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aportaciones y el 40% de las aportaciones que obligatoriamente debe 

transferir al Instituto en cumplimiento del marco legal vigente. 

En orden de magnitud, siguen las transferencias que entrega el 

FODESEC13 a los gobiernos seccionales, USD 193 millones que 

representan el 24.1% del total. Cabe considerar que la distribución de los 

recursos de este Fondo se efectúa en base a varios indicadores como el 

de las Necesidades Básicas Insatisfechas y Población, entre otros. 

Las transferencias al ISSFA y al ISSPOL14 alcanzan USD 105 millones y 

USD 46 millones respectivamente, y representan el 13.1% y el 5.7%, en 

su orden. Se debe tener en cuenta que el monto de estas transferencias 

es afectado por los incrementos salariales aprobados en cada ejercicio 

fiscal. 

En menor magnitud, constan las transferencias entregadas a la Junta de 

Defensa Nacional, Universidades y Empresa Nacional de Ferrocarriles, 

que constituyen recursos para financiar el funcionamiento de cada una de 

tales instituciones públicas. 

Los gastos de capital e inversión del gobierno central en el año 2007 

ascienden a USD 2,627 millones, registrando así una tasa de crecimiento 

de 57.4%, frente a 2006. De este monto, aproximadamente USD 1,672 

millones corresponderían a inversiones y gasto de capital, y USD 956 

millones a transferencias, las mismas que corresponden básicamente a 

los gobiernos seccionales por concepto de la Ley de Distribución del 15% 

de los ingresos del presupuesto del gobierno central. 

 

Si bien en 2007 la expansión del gasto está asociada a la mayor 

disponibilidad de recursos de fuente petrolera, es importante considerar la 

necesidad de precautelar su sostenibilidad, con el propósito de evitar que 

eventuales contracciones del flujo de recursos afecte la continuidad de la 

inversión pública, y/o, ejerza presión sobre las fuentes que financian los 

gastos corrientes que permiten la provisión de servicios públicos. 

                                                           
13

  Fondo de Desarrollo Seccional. 
14

  Instituto de Seguridad Social de la Fuerzas Armadas y  al Instituto de Seguridad Social de la 
Policía Nacional. 
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Al respecto, es importante considerar la relación entre los ingresos 

tributarios y los gastos corrientes, toda vez que los dos conceptos podrían 

asimilarse como de carácter permanente, aún cuando no se debe 

desestimar que parte de la recaudación tributaria proviene del impuesto a 

la renta pagado por las empresas petroleras privadas en un contexto de 

altos precios internacionales del crudo, los mismos que ocasionan, a su 

vez, choques positivos y temporales no solo en las cuentas del gobierno 

central sino en la economía ecuatoriana en general. 

Al comparar las tasas de crecimiento de los dos conceptos mencionados, 

se observa que en los últimos años, los ritmos de crecimiento de los 

ingresos superan a los de los gastos corrientes, excepto en el caso del 

2007, año en el cual los gastos corrientes (12.3%) crecen ligeramente 

más que los ingresos tributarios (11.9%). 

Adicionalmente, al comparar los ingresos tributarios y los gastos 

corrientes en términos del PIB, se observa que la relación porcentual se 

mantiene en 79%. Esto significa que los mencionados ingresos logran 

cubrir el 79% de los gastos corrientes, lo que a su vez conduce a que el 

restante 21% sea cubierto con recursos provenientes de las 

transferencias. En este sentido, en el caso de 2007, se reitera que el 

86.5% de las transferencias son de origen petrolero debido a que 

provienen de los fondos petroleros; y, solo el restante 13.5%, de origen no 

petrolero. 

 

1.4 Visión general de la macroeconomía nacional: 2006-2007 

Los hechos más relevantes que han determinado la evolución de la 

economía ecuatoriana durante 2007 han sido los siguientes: 

La actividad económica registró la tasa de crecimiento más baja de los 

últimos años debido en gran medida a fuerte disminución en la producción 

y exportación de crudo como consecuencia de la falta de inversiones 

realizadas en los años anteriores y las continuas paralizaciones en las 

provincias amazónicas. 
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Los sectores no petroleros mantuvieron ritmos de crecimientos elevados, 

aunque también fueron inferiores a los experimentados en 2006. 

Los sectores económicos que más crecieron durante 2007 fueron: 

agricultura; construcción y obras públicas; y servicios (suministro de 

electricidad y agua, comercio, transporte y comunicaciones). Por el 

contrario, los que tuvieron un peor comportamiento fueron el sector 

industrial con  excepción de la elaboración de azúcar, productos del 

tabaco, textil y prendas de vestir y productos químicos. 

Durante el 2007, la actividad económica, medida a través del PIB real, 

presentó una caída hasta el segundo trimestre. Donde  las cifras de 

crecimiento del PIB en el tercer trimestre del año 2007, muestran una 

recuperación. 

GRÁFICO 1-1 

PIB TRIMESTRAL REAL 

(Tasa de Variación t / t-1) 

 

    2006       2007     

PERÍODO I II III IV I II III IV 

PIB REAL 0,75 1,93 1,00 -0,27 -0,55 -0,60 2,42 4,21 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

Prácticamente todos los componentes de demanda agregada presentaron 

un mejor comportamiento que en el 2006, con excepción de las 

exportaciones que disminuyeron  significativamente respecto a los años 

anteriores. 
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Las importaciones siguieron creciendo a un fuerte ritmo pero también 

inferior a los años anteriores.  

La inflación descendió en 2007 respecto a 2006. Los sectores más 

inflacionarios fueron el de la educación; muebles-artículos para el hogar y 

alimentos. 

CUADRO 1-3 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

2006 - 2007 

    VARIACIÓN PORCENTUAL 

PERÍODO ÍNDICE ANUAL MENSUAL 

2006 105,45 3,30 0,24 

2007 107,85 2,28 0,27 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

A partir de agosto de 2007, se produce un fuerte crecimiento del empleo, 

situándose en el mayor nivel de ocupación de los últimos años. También 

se evidenció un desplazamiento de la población ocupada desde el sector 

informal al formal y una disminución del desempleo que pudo incorporarse 

al sector de ocupados no clasificados. 

CUADRO 1-4 

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL  

2006 – 2007 

PERÍODO   
DESOCUPACIÓN 

TOTAL 
OCUPACIÓN 

PLENA 

2006 MARZO 10,4 89,6 

  JUNIO  10,7 89,3 

  SEPTIEMBRE 10,4 89,6 

  DICIEMBRE 9,0 91,0 

2007 MARZO 10,3 89,7 

  JUNIO  9,9 90,1 

  SEPTIEMBRE 7,0 93,0 

  DICIEMBRE 6,1 93,9 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 
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El sistema financiero experimento un constante crecimiento en la 

economía ecuatoriana. El porcentaje de depósitos sobre el PIB creció 

respecto a 2006, la mayor parte de ellos pertenecen al sector privado. Los 

préstamos permanecieron prácticamente constantes respecto al año 

2006. 

Por destino, los créditos con fines comerciales absorbieron casi la mitad 

de los créditos concedidos, con una marcada tendencia descendente de 

los últimos años. Le siguieron los créditos para consumo de los hogares 

en claro ascenso respecto a 2006. También el crédito hipotecario para la 

adquisición de vivienda experimento un fuerte aumento entre 2006 y 

2007. Sin embargo el crédito a la microempresa disminuyó respecto al 

año anterior, lo cual demuestra la falta de vinculación entre el sector 

financiero y el sector productivo. 

Las tasas de interés tanto activas como pasivas aumentaron respecto a 

los años anteriores debido a la reforma de la Ley Financiera por el 

Congreso Nacional, la cual obligo a transparentar las tasas de interés 

incorporando las comisiones bancarias en dichas tasas. En 2008 se 

espera una considerable reducción en la tasa de interés ya que es uno de 

los objetivos principales del actual gobierno.  

 

GRÁFICO 1-2 

TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES 

2006 – 2007 
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PERÍODO  2006 2007 

ACTIVA REFERENCIAL 5,8 10,7 

PASIVA REFERENCIAL 1,5 5,6 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Adriana Burbano 

 

Existen marcadas diferencias en los sistemas bancarios de los países 

latinoamericanos. Ecuador, a pesas de tener una menor concentración 

bancaria, tiene uno de los costos operacionales más elevados de la 

región, y bajos promedios per cápita de depósitos y préstamos. 

Respecto al sector externo, si bien durante 2006 el debate se centró en la 

conveniencia de firmar un Tratado de Libre Comercio con los Estados 

Unidos, en 2007 las negociaciones quedaron paralizadas debido a una 

decisión política del gobierno nacional. 

Por otra parte, las preferencias arancelarias con los EEUU caducaron en 

febrero del 2008, y en caso de no ser nuevamente negociadas, afectará a 

un alto porcentaje de productos exportados a EEUU en detrimento de los 

productos colombianos y peruanos que sí firmaron el TLC con EEUU. 

Esta afectación, sin embargo, según estimaciones del Ministerio de 

Economía, podría suponer un costo relativamente bajo de 30 millones de 

dólares. 

La balanza comercial siguió teniendo saldo positivo aunque se reduce 

respecto a 2006. Continúa la clara dependencia del país en exportaciones 

de productos primarios generadores de bajo valor agregado adicional e 

importaciones de productos manufacturados. Las exportaciones del país 

crecieron durante 2007 aunque a una tasa muy inferior a la 

experimentada en años anteriores, debido a la caída sufrida en las 

exportaciones petroleras, componente principal de las exportaciones del 

país, mientras que las exportaciones primarias no petroleras 

experimentaron un moderado crecimiento, gracias al fuerte impulso del 

cacao y banano. El camarón por el contrario tuvo un crecimiento negativo. 
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Las exportaciones de los productos industrializados tuvieron un mayor 

crecimiento aunque también inferior a años anteriores, gracias al aumento 

en las exportaciones de derivado del petróleo y del café elaborado. Por el 

contrario, las manufacturas de metales y, químicos y fármacos sufrieron 

un retroceso. 

Durante el año 2007, la evolución de la balanza de pagos presentó 

algunas variaciones importantes: 

CUADRO 1-5 

BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA 

Millones de dólares 

2006 – 2007 

PERÍODO 2006 2007 

1 CUENTA CORRIENTE 1.540 1.588 

BIENES 1.765 1.823 

SERVICIOS -1.325 -1.372 

RENTA -1.950 -2.047 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.049 3.184 

2 CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA -2.062 -1.532 

CUENTA DE CAPITAL 14 58 

CUENTA FINANCIERA  -2.076 -1.590 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

Las remesas recibidas por los emigrantes ecuatorianos crecieron respecto 

a 2006, situándose en la segunda fuente de ingresos para el país 

después de las exportaciones petroleras. 

El saldo de la balanza por cuenta corriente fue positivo gracias al 

superávit comercial y de transferencias corrientes. Por el contrario, las 

balanzas de servicios y de rentas mantuvieron un año más, saldo 

negativo. 

La balanza por cuenta financiera tuvo un saldo negativo lo que significa 

una salida neta de capitales hacia el resto del mundo, es decir, un 

aumento de la posición acreedora del país. 
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Además, se evidenció una recuperación de las inversiones extranjeras 

directas recibidas, debido principalmente a un mayor endeudamiento neto 

de las empresas extranjeras con sus empresas relacionadas del exterior. 

 

1.5 Déficit fiscal en Ecuador : 2006-2007 

En el año 2007, el gobierno central presenta una caída del superávit 

global y del  superávit primario como resultado de los mayores gastos 

sobre todo en inversión pública y en salarios; como se puede observar en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO 1-6 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

Millones de dólares 

2006 - 2007 

PERÍODO 2006 2007 

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) GLOBAL 318 276 

DESEMBOLSOS INTERNOS Y EXTERNOS 1.756 2.041 

AMORTIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA 2.918 1.854 

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRESUPUESTARIO -845 463 

GASTOS FINANCIEROS (INTERESES) 867 888 

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) PRIMARIO 1.184 1.164 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

El financiamiento del gobierno central a diciembre 2007 registró un 

superávit de USD 276 millones, monto inferior al observado en igual 

período del año anterior (318 millones). 

Las amortizaciones de deuda pública, fueron USD 1,854 millones. Este 

monto incluye pagos de deuda externa, realizados principalmente a la 

CAF; al BID; y, al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), entre 

otros. Por su parte, las amortizaciones internas corresponden 

básicamente a pagos realizados por el Ministerio de Finanzas dentro del 

mismo sector público no financiero en especial al IESS. 
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En cuanto a los desembolsos, estos registran un flujo de USD 2,041 

millones, de los cuales los  de origen interno  corresponden a:  

 colocaciones de títulos de mediano y largo plazos;  

 créditos directos al Banco del Estado; y,  

 Certificados de Tesorería (CETES).  

Por su parte, los desembolsos externos ascendieron, una parte se 

constituyeron transferencias de recursos atados a proyectos específicos y 

provienen básicamente de organismos internacionales; y la otra parte de 

libre disponibilidad, fueron destinados a financiar el proyecto de 

reingeniería de deuda y amortización de deuda pública del gobierno 

central. 

Por otra parte, el gobierno central acumuló depósitos en el BCE y en la 

IFIs15. Respecto a los atrasos (deuda pendiente de pago), en el período 

enero-diciembre 2007, se estaría acumulando un flujo adicional, en 

relación al saldo observado al 31 de diciembre de 2006. La mayor deuda 

flotante registrada resulta consistente con el financiamiento neto positivo 

de deuda pública y con el resultado  del gobierno central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Depósitos en el Banco Central del Ecuador y en la Institución Financiera Internacional. 
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CAPÍTULO II 

 

FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT FISCAL 

 

2.1 Visión general de la macroeconómica nacional: 2008-2010 

La crisis económica mundial del año 2007-2008 impactó a la economía 

ecuatoriana. La actividad económica de Ecuador, medida a través del PIB 

real, luego de un importante repunte en el año 2008, habría crecido en el 

año 2009, en menos de 1%. Donde  las cifras de crecimiento del PIB en el 

tercer trimestre del año 2009, muestran que las posibilidades de llegar a 

1% se desvanecen. En dicho trimestre, la economía habría crecido a 

0,25%, rompiendo la tendencia recesiva anterior. En estas condiciones, 

para alcanzar la cifra de 1%, en el último trimestre del año, el crecimiento 

debería superar el 3%. Una situación definitivamente imposible, si se 

considera, además, el impacto negativo de los racionamientos de 

electricidad. Mientras que para el año 2010, se registra un crecimiento del 

PIB en comparación a los años anteriores, llegando al 2,64% en el cuarto 

trimestre. 

GRÁFICO 2-1 

PIB TRIMESTRAL REAL 

(Tasa de Variación t / t-1) 
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    2008       2009       2010     

PERÍODO I II III IV I II III IV I II III IV 

PIB REAL 0,53 2,08 1,85 -0,5 -0,7 -0,2 0,08 0,25 0,24 1,92 2,03 2,64 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

Hay que anotar que el año 2009 pasará a la historia económica como el 

año de la danza de cifras. Desde el segundo trimestre del año 2009 se 

registró una desaceleración de la inflación. Esta se había convertido  en  

un  asunto muy preocupante desde finales de 2007. La inflación anual, 

que empezó una carrera alcista, sobre todo por factores exógenos, en ese 

año, registró todavía una tendencia al alza en 2008 que, sin embargo, en 

el año 2009, disminuyó hasta el 2010.  

 

CUADRO 2-1 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

2008 - 2010 

    VARIACIÓN PORCENTUAL 

PERÍODO ÍNDICE ANUAL MENSUAL 

2008 116,91 8,40 0,71 

2009 122,94 5,16 0,35 

2010 127,31 3,55 0,27 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

La inflación en una economía dolarizada es un asunto que  exige  

especial atención, pues el país no cuenta con instrumentos para 

recuperar la competitividad de sus productos como la política de tipo de 

cambio.  

 

La crisis económica mundial afectó  a Ecuador desde mediados del año 

2008, siendo uno de los rubros más afectados el empleo. A diciembre del 

2008, el desempleo urbano se ubicó en 7,3%, y para el mes de marzo de 

2009 ya estaba en 8,6%. Para el mes de septiembre, el índice de 

desempleo llegó a 9,06%, equivalente a 402 776 desempleados a nivel 
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nacional; es innegable el impacto producido por el colapso del precio del 

petróleo y la recesión económica imperante. A diciembre, el desempleo se 

redujo a 7,9%. 

La revisión de las cifras de diciembre a diciembre, de 2008 y 2009, 

presenta una alza de 7,3% a 7,9%. En términos absolutos, el número de 

desempleos creció en 31 000, al pasar de 320 000 a 351 000 personas. 

Sin embargo, en marzo 2010, el desempleo llegó a 9,09% 

experimentando la tasa más alta, mientras que en junio disminuyó hasta 

diciembre donde se cierra con 6,1%. Y si se compara estos porcentajes 

de diciembre de 2008 y 2009 con la cifra de diciembre de 2010 (6,1%), se 

constata que diciembre de 2009 tiene la cifra más alta de desempleo del 

período. 

CUADRO 2-2 

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 

2008 - 2010 

PERÍODO   DESOCUPACIÓN TOTAL OCUPACIÓN PLENA 

2008 MARZO 6,86 38,77 

  JUNIO  6,39 42,59 

  SEPTIEMBRE 7,06 41,07 

  DICIEMBRE 7,31 43,59 

2009 MARZO 8,58 38,76 

  JUNIO  8,34 38,36 

  SEPTIEMBRE 9,06 37,14 

  DICIEMBRE 7,93 38,83 

2010 MARZO 9,09 37,57 

  JUNIO  7,71 40,26 

  SEPTIEMBRE 7,44 41,94 

  DICIEMBRE 6,11 45,60 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

Cabe destacar que a partir de noviembre de 2008, el Gobierno Nacional 

del Ecuador decidió dejar insubsistente la política de disminución gradual 

de los techos a las tasas de interés por un período de 6 meses como 

parte del paquete de medidas económicas para enfrentar la crisis 

económica y financiera a nivel mundial.  
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Como efecto de la vigencia de la Ley del Costo Máximo Efectivo del 

Crédito, las tasas de interés efectivas activas, pasivas, referenciales y 

máximas en todos los segmentos de crédito disminuyeron continuamente.  

Adicionalmente, se incrementó la transparencia hacia el cliente al 

incorporar el concepto de tasa de interés activa efectiva, que refleja el 

costo total de una operación de crédito, y al eliminar las comisiones en las 

operaciones de crédito. Por otra parte, se crearon ocho segmentos de 

crédito, tomando en cuenta la heterogeneidad de costos y riesgos que 

implican atender a los diferentes agentes económicos.  

La aplicación de esta política gubernamental de disminución gradual de 

los techos a las tasas de interés en todos los segmentos de crédito. 

Efectivamente, las tasas de interés máximas por tipo de crédito 

disminuyeron paulatinamente, en especial la del sector microcrédito. Cabe 

señalar que el mercado de crédito en Ecuador es altamente concentrado 

en el segmento corporativo y de mediana empresa, segmentos que al 

mismo tiempo poseen el más bajo costo del crédito. 

 

GRÁFICO 2-2 

TASAS DE INTERÉS REFERENCIALES 

2008 - 2010 

 

PERÍODO  2008 2009 2010 

ACTIVA REFERENCIAL 9,8 9,3 9,0 

PASIVA REFERENCIAL 5,5 5,3 4,6 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Adriana Burbano 
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Durante el año 2009, la evolución de la balanza de pagos presentó 

algunas variaciones importantes. La contracción económica mundial se 

visibilizó en una balanza comercial negativa, la disminución del envío de 

remesas del exterior, un mayor pago por servicios al exterior y envío de 

rentas de empresas internacionales que operan en Ecuador. La cuenta 

corriente cerró con un saldo negativo. Mientras que en el 2010, se 

presentó un mayor saldo negativo en comparación al 2009, por la caída 

considerable de las exportaciones de bienes, y por la disminución del 

30,8% de las remesas recibidas del exterior. 

 

CUADRO 2-3 

BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA 

Millones de dólares 

2008 - 2010 

PERÍODO 2008 2009 2010
16

 

1. CUENTA CORRIENTE 1.086 -306 -1.036 

BIENES 1.371 78 -737 

SERVICIOS -1.641 -1.377 -1.165 

RENTA -1.590 -1.439 -816 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.946 2.432 1.682 

2. CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA -1.100 146 1.254 

CUENTA DE CAPITAL 45 1.990 27 

CUENTA FINANCIERA -1.145 -1.844 1.226 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

Por otro lado, en el 2009, la cuenta de capital se incrementó, 

fundamentalmente por  la repatriación de recursos de la Reserva 

Internacional de Libre Disponibilidad (RILD), que ayudó a enfrentar la 

crisis económica. La cuenta financiera recoge ese aumento de dinero en 

la oferta monetaria del país por 1 570 millones de dólares inyectados 

durante los tres primeros trimestres del año 2009. Y en el 2010, la cuenta 

                                                           
16

 Hasta el tercer trimestre del 2010. 
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capital cayó drásticamente, sin embargo la cuenta financiera experimento 

un incremento importante. 

 

2.2 Ingresos del gobierno central.  

2.2.1 Ingresos petroleros 

Uno de los puntos recurrentes en el debate actual ha girado alrededor del 

monto de los ingresos petroleros obtenidos por el actual gobierno. A 

primera vista, considerando los ingresos nominales provenientes de las 

exportaciones petroleras, es evidente que el gobierno del presidente 

Rafael Correa se ha beneficiado del mayor auge petrolero de todos los 

gobiernos democráticos. Esta constatación se ratifica si se llevan los 

ingresos nominales a valor constante17. 

Ecuador sigue dependiendo de las exportaciones petroleras. Los ingresos 

que estas producen son indispensables para financiar la economía en el 

actual modelo de acumulación y, por lo tanto, dependen mucho de 

factores exógenos. Por un lado, fluctúan de conformidad con su cotización 

en el mercado internacional y también están atadas a las disponibilidades 

de crudo. 

Es importante anotar que el comportamiento de las exportaciones de 

petróleo crudo en número de barriles, en los últimos seis años alcanzó su 

máximo, en 2006, con 137 millones. Este volumen descendió para el año 

2008 a 127 millones de barriles. Y en el año 2009, las ventas externas de 

crudo se redujeron a 120 millones. En el año 2009, Petroecuador habría 

logrado revertir la caída de la extracción de crudo, no así las empresas 

privadas. Mientras que en el 2010, se presenta 124 millones de barriles 

exportados. 

                                                           
17

 Para realizar este cálculo se trabajó con valores nominales de exportaciones de crudo e 
importaciones de derivados a partir de 1981, año en que está disponible el deflactor PPP 
(Purchasing Power Parity, conocido en español como ―paridad de poder adquisitivo‖). Este 
deflactor, aun cuando tiene algunas debilidades metodológicas, permite establecer la variación de 
los precios del petróleo en función de la inflación mundial. Para el gobierno de Jaime Roldós solo 
se consideraron los promedios mensuales del año 1981, hasta mayo. 
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CUADRO 2-4 

EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS 

2008 - 2010 

     TOTAL PETRÓLEO   CRUDO                  TOTAL   DERIVADOS 

PERÍODO 
MILES DE 
BARRILES 

MILES DE 
$ FOB 

V.UNIT 
$/BARRIL 

MILES DE 
BARRILES 

MILES DE 
$ FOB 

V.UNIT 
$/BARRIL 

2008 127.395 10.567.947 82,95 15.416 1.145.446 74,30 

2009 119.558 6.284.131 52,56 12.334 675.075 54,73 

2010 124.464 8.952.538 71,93 10.259 712.706 69,47 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

Ecuador no logra autoabastecerse de derivados de petróleo, sobre todo 

de derivados livianos. Por otra parte, las exportaciones de derivados son, 

principalmente, de productos pesados, con un menor precio en el 

mercado internacional como es el caso de fuel oíl. No obstante lo 

expuesto, se podría anticipar un aumento en el nivel de importaciones de 

derivados de petróleo como producto de la crisis eléctrica. 

Un factor que incide en la escalada de precios del petróleo es la 

estabilidad del dólar frente a otras monedas, principalmente el euro. 

De todas maneras, es evidente la vulnerabilidad de la economía 

ecuatoriana ante los shocks externos. La demanda y el precio del petróleo 

(principal producto de exportación y generador de divisas de la economía 

ecuatoriana) están determinados por factores externos, en que la 

especulación está presente. Resulta también preocupante que el actual 

gobierno mantenga la modalidad de acumulación extractivista, como 

sucede en todos los países con gobiernos considerados progresistas. 

 

La producción total nacional cerró el año 2009 y 2010, con una extracción 

de crudo total de 177 millones de barriles al año. Esto representó una 

caída de 4% respecto a 2008, cuando la extracción de crudo fue de 185 

millones de barriles anuales. En el ámbito de la empresa estatal 

Petroecuador más Petroamazonas se registró un aumento de 98 millones, 

en el año 2008, a 103 millones de barriles, en 2009. Este incremento en el 
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último año se habría debido, principalmente, a la mayor inversión en la 

explotación hidrocarburífera; para lograrlo se perforaron 57 pozos, cinco 

más que en el año 2008. Petroecuador aportó con ingresos anuales de 2 

824 millones de dólares por exportaciones y 1 636 millones por regalías; 

mientras que las empresas privadas extrajeron 76 millones de barriles, 

que generaron ingresos por 1 824 millones de dólares en exportaciones. 

En el año 2009, el precio promedio del crudo ecuatoriano, la canasta de 

crudo ecuatoriano: Oriente y Napo, fue de 52,56 dólares por barril, inferior 

en casi 30 dólares a lo obtenido en el año anterior: 82,5 dólares por barril. 

Cerrando en el 2010 con 71,93 dólares por barril, superior al 2009, lo que 

trajo consigo mayores ingresos anuales por exportación y por regalías.  

. 

En otro orden de cosas, el Estado continúa gastando cuantiosos recursos 

en la importación de derivados. Al finalizar 2009, el egreso total ascendió 

a 2.239,1 millones de dólares por este concepto, exacerbado por la 

sequía y su consiguiente crisis en el sector eléctrico. 

Esta situación muestra la escasa eficiencia del sector energético 

ecuatoriano: el país extrae y exporta petróleo, pero se ve forzado a 

importar derivados como consecuencia de las limitaciones de sus 

refinerías, y este cuadro se complejiza aún más, en la medida que un 

volumen sustantivo de estos derivados es quemado para generar 

electricidad. 

Todo ello constituye una verdadera aberración, no subsanada por ninguno 

de los gobiernos democráticos, en un país con enormes y diversas 

disponibilidades de fuentes energéticas renovables. 

En cuanto a los ingresos petroleros, en el año 2009 alcanzaron la cifra de 

6.284 millones de dólares. Esto significó una caída de 40,5% frente a lo 

recaudado durante el año 2008 (10 568 millones de dólares). La 

explicación es simple: los precios del crudo cayeron en el mercado 

internacional. El precio promedio por barril de petróleo crudo ecuatoriano, 

para el año 2007, fue de 60 dólares, mientras que en 2008 fue de 83 

dólares, y en 2009 alcanzó 52,56 dólares. Sin embargo, los ingresos 
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petroleros en el 2010 alcanzaron la cifra 8 953 millones de dólares; 

superior a la obtenido en el 2009, debido, a que el precio promedio por 

barril de petróleo llegó a 71,93 dólares. 

A pesar de esta compleja situación, en el año 2009 los ingresos petroleros 

para el Estado fueron mayores, en proporción a los obtenidos por las 

empresas privadas a partir del año 2007, aunque inferiores a lo recibido el 

año 2008. Esto se debe a la disminución de producción de las empresas 

privadas y al mayor porcentaje de participación del Estado en los ingresos 

extraordinarios de dichas empresas, que en un inicio representaban el 

99% y que inmediatamente fueron cambiados a la fórmula 70-30, 70% 

para el Estado y 30% para las empresas privadas. 

 

Un punto a destacar es la evolución del diferencial por calidad que 

experimenta el petróleo ecuatoriano en relación al crudo WTI18. Los 

esfuerzos desplegados por el actual gobierno se han reflejado en algunas 

mejoras; en enero de 2007, este diferencial era de 14,29 dólares (26,2% 

del precio del WTI), el cual se redujo, a diciembre del año 2009, a 6,65 

dólares (8,9% del precio del WTI); la evolución de este diferencial  es un 

logro importante en beneficio del país. 

 

En cuanto a ingresos y egresos de dinero por concepto de exportación e 

importación de derivados de petróleo, para el año 2009 se calcula un 

egreso de 2 239,1 millones de dólares por importación de derivados, lo 

que equivalió a una reducción del 22,2% respecto a 2008. El ingreso por 

exportación de derivados fue de 675,1 millones de dólares, lo cual 

representó, también, una disminución del 40,6% respecto a 2008. Así, en 

el año 2009 se alcanzó un déficit de 1 564 millones de dólares, es decir 

10,1% menos que en 2008. Las variaciones hacia la baja se explican, 

sobre todo, por la caída de los precios de los derivados del petróleo. 

Mientras que en el año 2010 se alcanzó un déficit  de 2 873 millones de 

dólares, es decir 45,6% superior al año 2009, debido fundamentalmente, 

                                                           
18

 El precio promedio del petróleo en el mercado internacional. 
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por el incremento de los precios de los derivados del petróleo (69,6  a 

87,5 dólares). 

 

2.2.2 Ingresos no petroleros 

En cuanto a  los ingresos no petroleros, los ingresos tributarios  han 

desempeñado un papel importante en la economía ecuatoriana  gracias a 

las políticas de ajustes y a la gestión del SRI han subido de manera 

considerable, incluso en esta época de crisis. 

 

CUADRO 2-5 

INGRESOS NO PETROLEROS  

Millones de dólares 

2008 – 2010 

 

PERÍODO 2008 2009 2010 

NO PETROLEROS 9.157 9.285 9.653 

TRIBUTARIOS 6.570 7.257 8.461 

IVA 2.825 3.019 3.553 

ICE 474 448 530 

IMPUESTO A LA RENTA  2.339 2.518 2.353 

ARANCELARIOS 789 923 1.153 

VEHÍCULOS 95 118 156 

OTROS IMPUESTOS 48 231 716 

NO TRIBUTARIOS 969 752 830 

TRANSFERENCIAS 1.618 1.276 363 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

Al analizar los ingresos no petroleros, se puede observar un incremento, 

en el año 2009 de 1,4% en comparación al 2008, y en el año 2010; 3,96%  

con respecto al año anterior.  
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Este incremento se da fundamentalmente por la eficiencia de los ingresos 

tributarios los cuales implantan sus bases en la Reforma para la Equidad 

Tributaria19 tiene como objetivos principales: 

 Fortalecer el sistema tributario para contrarrestar la evasión y elusión 

fiscal, 

 Mejorar la equidad de la política y de la recaudación tributaria,  

 Reactivar el aparato productivo y la generación de empleo 

 Incorporar impuestos y normas regulatorias, 

 Mejorar la normativa tributaria aclarando los procesos tributarios, 

facilidades hacia el contribuyente y régimen sancionatorio y, 

 Flexibilizar la política tributaria. 

Cabe indicar que la reforma pone un énfasis importante en cuestiones 

como la evasión y elusión fiscal, con aspectos novedosos como es el de 

elevar a categoría de Ley la normativa los precios de transferencia. Los 

precios de transferencia tienen una historia larga en lo que respecta al 

proceso de elusión fiscal realizada por empresas exportadoras, empresas 

nacionales con integración vertical y empresas transnacionales, entre 

otras. 

Otro de los temas importantes de la reforma es la implementación del 

Régimen Simplificado para las declaraciones del Impuesto a la Renta y al 

Valor Agregado, para contribuyentes que cumplan con determinadas 

condiciones y opten por este régimen voluntariamente. La incorporación 

de un Régimen  Simplificado contribuye significativamente a crear una 

cultura tributaria en el país, especialmente del sector informal de la 

economía, más allá del nivel de recaudación que es bajo. Este 

mecanismo, permite ampliar la base de contribuyentes y ayuda al SRI a 

obtener mayor información para el seguimiento de las recaudaciones. 

La nueva tabla para el cálculo del Impuesto a la Renta para personas 

naturales tiene un mayor grado de progresividad, establece la fracción 

básica exenta en 7.850 dólares y aumenta el porcentaje de la fracción 

básica hasta llegar al 35% para una fracción básica de 80.000 dólares en 

                                                           
19

 aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en diciembre de 2007. 
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adelante. Además, la reforma permite la deducción de gastos personales 

hasta el 50% de los ingresos gravables y sin superar tres fracciones 

básicas. 

 

Otros aspectos relevantes de la reforma son: 

 El incremento del ICE para algunos productos y servicios suntuarios y 

otros que generan altos costos en la salud pública: cigarrillos, bebidas 

alcohólicas, perfumes, agua de tocado, video juegos, armas de fuego, 

vehículos, entre otros. 

 Impuestos a las Herencias, Legados y Donaciones con un tope 

máximo del 35%, y se calcula entre lo heredado y la fracción exenta 

50.000 dólares para cada heredero. También se han introducido 

exenciones por consanguinidad, discapacidad y edad. 

 La eliminación de algunas preasignaciones, como la mal llamada 

donación del impuesto a la renta, lo que permitirá un mejor manejo de 

la política fiscal y transparentar la asignación de recursos públicos. 

 Incentivos para la reactivación del aparato productivo y la generación 

de empleo, entre otros, la posibilidad que la empresas puedan pagar el 

IVA facturado hasta el mes subsiguiente de la facturación; reinvertir un 

porcentaje de las utilidades de las empresas en maquinaria y equipo 

destinado a mejorar la producción de las empresas; sobre los nuevos 

empleados los empleadores pueden deducir el 200% de los gastos 

salariales. En el caso de personas con discapacidad o que tengan a su 

cargo familiares con discapacidad, las empresas podrán descontar el 

250% de gasto en esos salarios todos los años. 

 Creación  del impuesto a la salida de divisas del 0,5% sobre el valor de 

todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen al 

exterior, con o sin intervención de instituciones del sistema financiero. 

 Creación del impuesto a los ingresos extraordinarios del 70% obtenido 

por empresas que han suscrito contratos con el Estado para la 

explotación de recursos no renovables. 
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 Creación del impuesto a las tierras rurales del 1% de la fracción básica 

no gravada del impuesto a la renta de personas naturales por cada 

hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase las 25 

hectáreas. 

 

En cuanto a los impuestos arancelarios en el año 2009 han obtenido un 

incremento 16,98% en comparación al año 2008. Sin embargo en el  

2010, se observo un incremento del 24,92% en comparación al año 2009. 

Al respecto, cabe señalar que los objetivos de la reforma arancelaria que 

se están llevando  a cabo son: 

 Reactivar la producción nacional, favoreciendo la competitividad y 

eficiencia por medio de reducciones arancelarias de materias primas, 

insumos y bienes de capital, siempre que no se afecte a la producción 

nacional; y, 

 Desalentar el consumo de bienes suntuarios 

 

Por otra parte, los ingresos no tributarios presentaron un incremento 

considerable en el año 2009 de 22,4% y en el año 2010 de 10,4%.  

En cuanto a los ingresos de las transferencias se registra una disminución 

de 21,14% en el año 2009 y 71,55% en el 2010. 

 

Al concluir el análisis de los ingresos no petroleros se destaca la 

importancia de las  reformas tanto tributarias que lleva  acabo el SRI y la 

arancelaria que efectúa la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), las 

cuales han aportado, ha  mejorar la eficiencia de los ingresos tributarios 

dando como resultado que los ingresos no petroleros sean mayores que 

los ingresos petroleros. 
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2.3 Evolución de los ingresos públicos: 2008-2010 

Durante el año 2010, el aumento considerable de los ingresos respecto a 

los años anteriores se explica principalmente por los mayores ingresos 

petroleros, consecuencia del incremento en los precios de exportación del 

barril de petróleo, pasando de 52,56 dólares en el 2009, a 71,93 dólares 

en el 2010. Mientras que el año 2009 se efectúo una reducción de los 

ingresos respecto al 2008, debido a la reducción en los precios de 

exportación del barril de petróleo, así como por la reducción en las 

transferencias. Estas transferencias incrementaron los ingresos del 

gobierno central en el año 2008, puesto que provenían de los diversos 

fondos de acumulación y depósito de los recursos financieros públicos, en 

especial de los relativos al ingreso petrolero: FEISEH y CEREPS, así 

como también del FAC y el FEP; y también ciertos rubros de autogestión. 

En el 2009, los ingresos totales tuvieron una reducción de -16,1 % 

respecto al mismo período de 2008. Sin embargo, los ingresos tributarios, 

se incrementaron en 1,8%. Mientras que el 2010, los ingresos totales 

alcanzaron los 14 063 millones de dólares. Esto significó un incremento 

de 21,4 % respecto al 2009. En ese año, los ingresos petroleros 

alcanzaron los 4 410 millones de dólares y los ingresos no petroleros, 9 

653 millones de dólares. Por otra parte, los ingresos tributarios, los más 

importantes en los ingresos del gobierno central, se incrementaron en 

16,6%, pasando de 7 257 a 8 461 millones de dólares, entre 2009 y 2010. 

Estos ingresos representan 60,2% del total de ingresos. 
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CUADRO 2-6 

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de dólares 

2008 – 2010 

PERÍODO 2008 2009 2010 

INGRESOS TOTALES          13.799           11.583           14.063  

PETROLEROS            4.642             2.298             4.410  

NO PETROLEROS            9.157             9.285             9.653  

TRIBUTARIOS            6.570             7.257             8.461  

IVA            2.825             3.019             3.553  

ICE                474                 448                 530  

IMPUESTO A LA RENTA             2.339             2.518             2.353  

ARANCELARIOS                789                 923             1.153  

VEHÍCULOS                  95                 118                 156  

OTROS IMPUESTOS                  48                 231                 716  

NO TRIBUTARIOS                969                 752                 830  

TRANSFERENCIAS              1.618             1.276                 363  
Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

Durante el 2009, tanto el impuesto a la renta como el impuesto al valor 

agregado (IVA) presentan un aumento. Los impuestos a los consumos 

especiales (ICE) presentan un decrecimiento,  mientras que los 

arancelarios presentan un aumento. Por otro lado, el impuesto a la salida 

de capitales tuvo el mayor crecimiento, en 381,3%, pasando de 48 a 

231millones de dólares, entre el 2008 y 2009. 

En el 2010, el impuesto a la renta pasó de 2 518 millones de dólares, en 

2009, a 2.353 millones de dólares, en 2010, una disminución de 6,6%. El 

impuesto al valor agregado (IVA) presenta un aumento 17,7%, pasando 

de 3 019 a 3 553 millones de dólares, en el 2010, síntoma de un 

incremento en la actividad económica durante ese año. Tanto los 

impuestos a los consumos especiales (ICE) como los arancelarios 

presentan un aumento considerable, debido, fundamentalmente, a las 

salvaguardas a las importaciones que impuso este gobierno para proteger 
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la industria nacional20. El impuesto a la salida de capitales, que podría ser 

entendido en la lógica del Impuesto Tobin21, representa el impuesto de 

mayor crecimiento, en 209,96%, al pasar de 231 a 716 millones de 

dólares. 

Al analizar los ingresos del gobierno central, es evidente que los ingresos 

tributarios  ocupan el papel más importante en comparación a los ingresos 

petroleros, debido, fundamentalmente, por la eficiencia del SRI en mejorar 

el perfil tributario. Sin embargo en el 2009, los impuestos directos tuvieron 

un mayor incremento y en el 2010, los impuestos indirectos. Con las 

nuevas reformas tributarias se han  incrementado  los ingresos del 

gobierno central y aportan a mejorar la equidad del país. 

 

2.4 Evolución de los gastos públicos: 2008-2010 

En cuanto a los gastos del gobierno central en el período 2009, se registra 

una reducción de -1,2% frente al mismo período del año 2008. Mientras 

que en el 2010, se registra un aumento considerable de 10,8%. Estos 

gastos pasan de 14 218 a 15 750 millones de dólares.  

Durante el 2010, los sueldos y salarios se incrementaron más de 300 

millones de dólares. Sin embargo, en el período 2009, se presenta un 

aumento de más de 600 millones de dólares, debido, entre otras razones, 

a las reformas en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 

del sector público (LOSCCA) que permitió equiparar los sueldos y salarios 

a los servidores públicos, especialmente a Fuerzas Armadas y Policía. 

Por otro lado, las transferencias corrientes del año 2009, se 

incrementaron en 4,3%, debido, principalmente, al pago de intereses de 

                                                           
20

 A partir de marzo de 2010, estas salvaguardas serán sustituidas. El arancel de 30% para 
textiles, para mencionar un caso, por un arancel mixto: 5,5 dólares por kilo neto importado y un ad 
valórem de 10%. 
21

 El Impuesto o la tasa Tobin es un tributo sobre el flujo internacional de capitales sugerido por 
James Tobin, en el año 1971, quien recibió el Premio Nobel de Economía en 1981.  Su  
instauración  a  nivel internacional ha cobrado fuerza nuevamente a raíz de la grave crisis 
internacional. 
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deuda interna que se le hizo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

–IESS- por cerca de 400 millones. Sin embargo, en el 2010 disminuyeron 

en -32,1%. Finalmente, los gastos de capital22 del 2009, sufrieron una 

reducción de -10,9%. Mientras que en el 2010, incrementaron un 17,5%. 

Una parte de los ingresos petroleros pasa directamente a las provincias 

donde se desarrolla la actividad petrolera. Antes recibían 0,50 centavos 

de dólar por cada barril exportado, actualmente perciben un dólar por 

cada barril. 

CUADRO 2-7 

GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 

Millones de dólares 

2008 – 2010 

 

PERÍODO 2008 2009 2010 

GASTOS TOTALES 14.389 14.218 15.750 

GASTOS CORRIENTES 8.460 8.934 9.541 

SUELDOS Y SALARIOS 3.929 4.708 5.049 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  1.881 1.962 1.332 

BIENES Y SERVICIOS  845 824 840 

OTROS GASTOS CORRIENTES 1.035 966 1.790 

INTERESES  627 294 530 

GASTOS DE CAPITAL  5.929 5.284 6.210 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

Al analizar los gastos del gobierno central, se destaca el incremento  de 

los gastos que se ha llevado a cabo en este gobierno, debido, 

fundamentalmente, a las políticas expansivas implementadas para 

reactivar la economía del país. Uno de los sucesos más relevantes es que 

los gastos realizados se han destinado a la inversión social cuyo fin es 

mejorar la eficiencia de los sectores que se encontraban desmantelados 

como es la educación y salud. 

 

                                                           
22

 Se incluyen las transferencias realizadas a Petroecuador  y las inversiones en proyectos de 
infraestructura. 
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2.5 Fuentes de financiamientos del déficit fiscal: 2008-2010 

El déficit global del gobierno central en el período de 2009 alcanzó 2 635 

millones de dólares, lo que representa un -5,1% del PIB. Esto contrasta 

con el déficit registrado en el mismo período de 2008, que fue de 756 

millones de dólares. Por tanto en el periodo 2010, el déficit global alcanzó  

1 687 millones de dólares, lo que significa una disminución con respecto 

al 2009. No hay duda, la crisis pasó factura a las cuentas fiscales por el 

lado de los ingresos. 

En este contexto, hay que resaltar la significación del manejo 

macroeconómico contra-cíclico que, con seguridad, ayudó a disminuir los 

efectos negativos de la crisis internacional.  

CUADRO 2-8 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

Millones de dólares 

2008 – 2010 

 PERÍODO 2008 2009 2010 

INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 13.633 11.583 14.063 

EGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL23 14.389 14.218 15.750 

DÉFICIT (-) O SUPERÁVIT (+) GLOBAL -756 -2.635 -1.687 

FINANCIAMIENTO EXTERNO NETO -638 264 433 

FINANCIAMIENTO INTERNO NETO24 405 299 1.823 

VARIACIÓN DE SALDOS DE CAJA 989 2.071 -569 

FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT (+) O 
DISPOSICIÓN DEL SUPERÁVIT (-) GLOBAL  756 2.635 1.687 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

2.5.1 Deuda externa pública  

Posiblemente, uno de los acontecimientos de mayor importancia que ha 

vivido el país en los últimos años con relación al manejo de la deuda 

pública.  

                                                           
23

 Excluye el servicio de amortización de la deuda. 
24

 Incluye negociación de bonos, saldos netos de otras entidades y fondos, y  reembolsos  por  

créditos. 
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Los resultados de la investigación emprendida por la Comisión de 

Auditoría Integral del Crédito Público25, conformada en julio del 2007, para 

analizar la deuda pública de los últimos 30 años, fueron los detonantes 

para que el gobierno anunciara la moratoria técnica de los Bonos Global 

12 y 30 a fines de 2008. El argumento central de esta decisión giraba 

alrededor de criterios de ilegitimidad e ilegalidad de la deuda; criterios que 

vienen siendo discutidos y cada vez son más aceptados en varios ámbitos 

a nivel internacional. 

 

Sin embargo, tras la decisión del gobierno de entrar en un proceso de 

moratoria técnica y en default de estos tramos de deuda, el 20 de abril de 

2009, optó por una salida de mercado. Entonces, anunció a los tenedores 

la compra de estos bonos bajo la modalidad de subasta holandesa 

modificada, con un valor base como primera oferta de 30 centavos por un 

dólar de valor nominal de los bonos, o sea con 70% de descuento de su 

valor nominal. La subasta se cerró el día 15 de mayo, pero se extendió el 

plazo para lograr un mayor número de ofertas por parte de los tenedores, 

para lo cual se fijo un valor base de 35 centavos por un dólar de valor 

nominal de los bonos. 

Sin entrar en un análisis pormenorizado de si el mecanismo utilizado para 

la recompra y sus resultados fueron los mejores para el país, lo cierto es 

que el gobierno consiguió un logro importante en medio de una severa 

crisis internacional (quizás también posible debido a dicha crisis, en tanto 

los acreedores estaban presionados por problemas financieros de mayor 

magnitud).  

 

Al cierre de este proceso, el gobierno logró retirar del mercado 91% de la 

deuda total de Bonos Global 12 y Bonos Global 30, es decir, 2 922 

millones de dólares; esto redujo de forma significativa el peso de la deuda 

externa pública, que pasó de 10 124,2 millones de dólares, en mayo de 

2009, a 7.015 millones de dólares, en el mes de junio, terminando el mes 

                                                           
25

 Ha sido conformada para cumplir su compromiso con la sociedad (decisión del gobierno del 
presidente Rafael Correa). 
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de diciembre con un saldo de 7 364 millones de dólares de deuda externa 

total. 

Mientras que en el 2010 alcanzó un saldo de 8 622 millones de dólares; 

superior al alcanzado en el año 2009.   

 

Posteriormente, al finalizar el año 2009, el Ministerio de Finanzas anunció 

que se había reducido un 20% de la deuda de los Bonos Global 2012 y 

2030, que se encontraban en manos de tenedores de Italia. Esta 

reducción, que habría significado una recompra de 50 a 55 millones de 

dólares, se habría realizado con un descuento de 65%. Luego de esta 

nueva recompra se mantienen unos 190 millones de dólares de Bonos 

Global en el mercado. 

En cuanto a la composición de la deuda externa pública, podemos 

observar que, desde el año 2001, ha venido disminuyendo. Pero solo a 

partir del año 2007 esta se reduce considerablemente. La deuda pública 

como porcentaje del PIB26  llega al 14,4% en el 2009. Esta reducción es 

muy importante ya que permite abrir espacio fiscal para optar por nuevos 

programas de financiamiento. Por tanto, en el 2010, la deuda externa 

llegó a 15,2%  lo que representa un incremento 0,8%; respecto al año 

2009. 

Esta reducción disminuyó la dependencia y vulnerabilidad que implica una 

alta relación de la deuda frente al PIB, que contribuye en las condiciones 

de sostenibilidad de las finanzas públicas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 El peso de la deuda, en el contexto de crisis, ha crecido aceleradamente en la mayoría de 
países. 
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CUADRO 2-9 

DEUDA EXTERNA PÚBLICA 

Millones de dólares 

2008 – 2010 

PERÍODO SALDO INICIAL SALDO FINAL27 

SALDO FINAL 
MÁS ATRASOS 
E INTERESES28 

DEUDA 
TOTAL/PIB 

(%)29 

2008 10.605 10.029 10.090 19,2 

2009 10.029 7.364 7.393 14,4 

2010 7.364 8.622 8.673 15,2 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

En cuanto al servicio de la deuda pública, podemos observar como este 

se redujo significativamente, tanto en valores corrientes como en 

porcentaje sobre el PIB, a partir del año 2007. A pesar de que la 

economía ha venido creciendo, el servicio de la deuda pública es 

comparable, en términos corrientes, a la del año 2002, y menor a la de los 

siguientes años. Además, en términos de relación servicio deuda sobre el 

PIB, se reduce desde un 10,1% en el año 2001 a 4,9% en el año 2009. 

 Los mayores acreedores de la deuda externa pública siguen siendo el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de 

Fomento (CAF), entre los dos concentran 50% de la deuda externa del 

país. Los gobiernos, hasta el año 2009 mantienen 18,6% del total de 

deuda. Mientras que los bancos presentan una reducción en su 

concentración de deuda de 40,8%, en el año 2006, a 15,5%, en el año 

2009, producto de la recompra de bonos global 2012 y 2030. Esta 

reducción en el monto de acreedores de deuda significa que el 

desempeño fiscal del Gobierno puede ser más eficiente, destinando 

                                                           
27

 Conformado por Saldo Inicial más los desembolsos, más las amortizaciones, más los ajustes por 
variación en el tipo de cambio. 
28

 Conformado por el Saldo Final más los atrasos de intereses acumulados a fin de año. 
29

 El Ministerio de Finanzas en su Boletín de junio de 2009, incorporó la recompra de la Deuda 
Externa Pública de los Bonos Global 2012 y 2030, razón por la cual se ajusta el dato a junio de 
2009. 
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mayores recursos para inversión pública, ya que esto reduce el servicio 

por pago de  deuda externa. 

 

2.5.2 Deuda interna pública 

La evolución de la deuda pública interna presenta una tendencia 

decreciente, en el 2009, se fundamenta en la disminución en el monto de 

la deuda interna tras la eliminación de los llamados Bonos AGD y la caída 

en los desembolsos del Banco del Estado. Los títulos del Estado, bonos a 

largo plazo, son los que mayor porcentaje de deuda interna concentra, 

96%. 

CUADRO 2-10 

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 

Millones de dólares 

2008 – 2010 

 

ACREEDORES DEUDA / AÑO 2008 2009 2010 

TOTAL DEUDA INTERNA (1+2) 3.645 2.842 4.665 

1)ENTIDADES DEL ESTADO30 86 113 967 

2)TÍTULOS DEL ESTADO (a +b)31 3.559 2.729 3.698 

a)BONOS A LARGO PLAZO 3.559 2.729 3.698 

b)CERTIFICADOS DE TESORERÍA 0 0 0 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

Durante el año 2010, se registra un aumento considerable de la deuda 

interna, debido a los desembolsos que representan $2.254,3 millones de 

dólares. De este monto, $1.375 millones de dólares se establecieron 

como bonos; de este valor el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) compró $1.213 millones de dólares. Adicionalmente existe una 

cuenta denominada ―desembolsos‖ que registra $879,1 millones de 

dólares de los cuales $858,4 millones de dólares se le atribuyen al IESS. 

                                                           
30

 Consolidación de deudas del Gobierno con el Banco Central del Ecuador, IESS y  Banco  del 
Estado 
31

 Se incluye los saldos de Bonos del Estado, AGD, FILANBANCO y CFN. 
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La mayor parte de la deuda interna del gobierno estaba compuesta por un 

monto solicitado al IESS que correspondía a la contribución del 40% de 

las jubilaciones de noviembre del 2008 a marzo del 2010. 

Respecto al crédito internacional, La Corporación Andina de Fomento 

(CAF) entregó $500 millones de dólares al Ecuador que se deben destinar 

a programas de saneamiento y de apoyo a la inversión pública. Por otro 

lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dará un préstamo de 

$58 millones de dólares para Petroecuador para modernizar instalaciones; 

mientras que la misma institución realizará un préstamo de $78 millones 

de dólares para la modernización del Registro Civil. 

 

2.5.3 Reserva internacional de libre disponibilidad 

En los últimos diez años, desde la imposición de la dolarización, esta 

reserva experimentó un paulatino crecimiento, pasando de 1 507 millones 

de dólares, en enero de 2005, a 2 182 millones, en enero de 2007, 

cuando empezó la gestión del presidente Rafael Correa. Luego se produjo 

un significativo crecimiento, a más de 3 600 millones, al finalizar el año 

2007. Y sería en el año 2008, como consecuencia de los elevados precios 

del petróleo, cuando llegó a casi 6 500 millones de dólares. Con ese 

fondo de reserva encontró la crisis internacional, la mayor de los últimos 

70 años, a Ecuador. 

En poco tiempo, por efecto de la gran recesión, esta reserva descendió a 

2.594 millones de dólares. En pocos meses se perdieron 3 882 millones 

de dólares. Esta situación, alentada por discursos pesimistas en pleno 

proceso electoral, fue el motivo para que ciertos grupos anticiparan una 

salida atropellada de la dolarización. 

No obstante, esto no sucedió, a partir de marzo se recuperaron los 

precios del crudo. El gobierno consiguió una serie de créditos 

internacionales, con China, por ejemplo. 

Igualmente, algunas medidas adoptadas por el gobierno rindieron fruto, 

particularmente, el impuesto a la salida de divisas y diversas barreras 

comerciales. Ya en junio se observó una recuperación de esta reserva, 
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hasta llegar, en septiembre, a 4 624 millones de dólares. Y desde 

entonces se ha registrado una reducción que llevó la RILD a 3 800 

millones de dólares, a inicios del año 2010. 

Hay que entender esta caída desde la decisión del gobierno de canalizar 

estos recursos al aparato productivo. En lugar de financiar otras 

economías más ricas, es preferible invertir esos recursos en Ecuador. La 

RILD pierde su concepto de control monetario bajo un esquema de 

dolarización, esta refleja los depósitos de las instituciones del Estado, y 

bajo este concepto, una adecuada gestión de su liquidez permitiría una 

fuente de financiamiento fundamental para el desarrollo del país. Por esto, 

parece oportuno repatriar estos recursos para dar mayor sostén a la 

recuperación económica. 

 

Como corolario de esta realidad, considerando lo que representó tener la 

Reserva Internacional de Libre Disponibilidad para enfrentar la crisis, 

conviene reflexionar sobre la conveniencia de constituir, en el futuro, un 

fondo de ahorro y estabilización. Este fondo que de ninguna manera 

puede ser visto como una aceptación de los anteriores fondos, como el 

Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento 

Público-FEIREP, orientados simplemente a atender las demandas de los 

acreedores de la deuda pública permitiría transformar los ingresos 

temporales en ingresos más duraderos, estableciendo mecanismos que 

permitan, al menos, reducir la volatilidad de los precios del petróleo. 

Tampoco se piensa en fondos, como el Fondo Ecuatoriano de Inversión 

en los Sectores Energético e Hidrocarburífero-FEISEH, que no estén 

dentro del presupuesto general del Estado, puesto que esto reduce los 

necesarios controles democráticos y, por supuesto, una adecuada 

planificación y gestión de todos los recursos del Estado. 
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CAPÍTULO III 

 

IMPLICACIONES ECONÓMICAS DEL DÉFICIT FISCAL 2008-2010 

 

3.1 En el PIB 

Durante el actual gobierno se ha llevado a cabo una política económica 

basada en la teoría keynesiana32, teniendo como objetivo acelerar el 

crecimiento económico a través de sus componentes, el gasto público y 

los impuestos.  

Se puede observar en el siguiente cuadro la relación entre el gasto 

público y el PIB. 

CUADRO 3-1 

RELACIÓN ENTRE EL GASTO PÚBLICO Y EL PIB 

Millones de dólares 

2008 – 2010 

 

AÑOS GASTO PÚBLICO PIB33 GP/PIB 

2008 14.389 54.209 26.54 

2009 14.218 52.022 27.33 

2010 15.750 57.978 27.17 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

En el año 2009, se registra una disminución del gasto público lo que 

provocó una caída del PIB en 4% en comparación al año anterior. Sin 

embargo el gasto público represento un 27.3% respecto al PIB, cifra 

superior a la obtenida en el 2008. Mientras que en el 2010, se presenta un 

incremento del gasto público  de 14 218 a 15 750 millones de dólares, es 

                                                           
32

 A través de una política fiscal expansiva. 
33

 Millones de dólares a valores corrientes. 
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decir se incrementaron 1 532 millones de dólares con relación al 2009, 

donde el PIB registra un importante aumento de 11.45%.  

 

Se podría destacar que  el PIB ha experimentado un incremento 

paulatinamente  por la cantidad de recursos de que dispone la economía, 

los cuales se han repartido convenientemente entre el capital y el trabajo. 

Es decir las tasas de crecimiento registran un aumento debido a que la 

producción de bienes y servicios está aumentando, lo que permite elevar 

el nivel de vida. 

 

 En otras palabras, existe una relación directa entre el gasto público y el 

PIB, ya que las políticas aplicadas por el gobierno han expandido el gasto 

y por tanto eso influye positivamente en el crecimiento económico del 

país. 

 

Para que la explicación sea más concreta, en el siguiente cuadro, se 

muestra la relación que existe entre el gasto corriente y gasto de capital 

con el PIB. 

 

CUADRO 3-2 

RELACIÓN ENTRE EL GASTO CORRIENTE Y CAPITAL CON EL PIB 

Millones de dólares 

2008 – 2010 

AÑOS GASTO CORRIENTE GC/PIB GASTO DE CAPITAL GK/PIB 

2008 8.460 15.61 5.929 10.94 

2009 8.934 17.17 5.284 10.16 

2010 9.541 16.46 6.210 10.71 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

Durante el 2009, los gastos corrientes representaron un 62.8% de los 

gastos totales del gobierno, mientras tanto el gasto de capital alcanzó 

37.2%. Tomando como observación que el gasto corriente incremento 

5.6% en comparación al 2008 y el gasto de capital registro una caída de 
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10.88%. Esto refleja que el gasto corriente desempeño un papel más 

importante donde representan 17.17% del PIB; cifra superior a la del año 

anterior.  Y los gastos de capital alcanzaron 10.16%; cifra menor a la del 

año anterior. 

Sin embargo en el 2010, los gastos corrientes alcanzaron un aumento de 

6.8% y los gastos de capital incrementaron 17.5%. Esto nos demuestra 

que en ese año el gasto de capital tiene una mayor participación ya sea 

por los esfuerzos fiscales de cumplir con mejorar la calidad de la inversión 

social. Con respecto al PIB se observa una caída de los gastos corrientes 

de 16.46% y los gastos de capital representan 10.71%; cifra superior al 

año anterior.  

 

En el período 2008-2010, comparamos los gastos corrientes con los 

gastos de capital, se define que los gastos del gobierno central en su 

mayoría fueron hacia  los gastos corrientes donde los sueldos y salarios 

de la burocracia fueron duplicados,  así como la creación de nuevos 

ministerios lo cual aporto a la contratación de más personal. Y con 

respecto a los gastos que representan la menor cantidad están los gastos 

por intereses. Sin embargo, los gastos de capital también sobresalen, ya 

que en su totalidad fue destinado a la infraestructura de colegios, 

escuelas, hospitales, etc. Influyendo de manera positiva a la inversión 

social ya que es una de las prioridades de este gobierno. 

 

Se puede concluir diciendo que de tal manera que se incrementan los 

gastos tanto corrientes como de capital, el crecimiento del PIB aumenta. 

Esto quiere decir que los gastos van en vía a los sectores que incentivan 

la producción del país. 
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3.2 En el empleo  

 

La crisis económica mundial afectó a Ecuador desde mediados del año 

2008, siendo uno de los rubros más afectados el empleo. A diciembre del 

año 2008, el desempleo urbano se ubicó en 7,3%, y para el mes de marzo 

de 2009 ya estaba en 8,6%. Para el mes de septiembre del 2009, el 

índice de desempleo llegó a 9,06%, equivalente a 402 776 desempleados 

a nivel nacional; es innegable el impacto producido por el colapso del 

precio del petróleo y la recesión económica imperante. A diciembre, el 

desempleo se redujo a 7,9%. 

La revisión de cifras de diciembre a diciembre, de 2008 y 2009, presenta 

una alza de 7,3% a 7,9%. En términos absolutos, el número de 

desempleados creció en 31.000, al pasar de 320.000 a 351.000 personas. 

Y si comparamos estos porcentajes de diciembre de 2008 y 2009 con la 

cifra de diciembre de 2010(6,1%), se constata que diciembre de 2009 

tiene la cifra más alta de desempleo del período. 

No obstante, si bien el mes de diciembre es un mes que demanda mucho 

empleo ya que se incrementa la actividad económica por las festividades 

navideñas y de fin de año, la recuperación de las cifras del desempleo 

registrada en la segunda parte de 2009, también podría ser un síntoma de 

mejoría de la economía.  

Las cifras de la ocupación plena merecen también nuestra atención, 

durante los tres años de la revolución ciudadana, se ha mantenido por 

debajo de 40%. Este es un dato preocupante, pues demuestra la 

incapacidad para generar empleo suficiente y de calidad34. Es más, si 

comparamos la evolución de la ocupación plena de diciembre de 2008 al 

mismo mes del año 2009, se registra una reducción de casi cinco puntos 

porcentuales: se habrían destruido 190 000 puestos de trabajo. 

Adicionalmente, se tendría que incorporar 3% de empleados ―no 

                                                           
34

 No se compara con años anteriores, pues en el 2007 se cambió la metodología de cálculo del 
desempleo. 



 

58 

definidos‖35; lo que nos haría pensar que podrían estar en condiciones 

precarias.  

 

GRÁFICO 3-1 

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL ECUATORIANO 

TOTAL NACIONAL URBANO 

2008 – 2010 

 

    2008       2009       2010     

PERÍODO MAR JUN SEP DIC MAR JUN SEP DIC MAR JUN SEP DIC 

OCUPACIÓN PLENA 38,8 42,6 41,1 43,6 38,8 38,4 37,1 38,8 37,6 40,3 41,9 45,6 

SUBOCUPACIÓN 
TOTAL 52,3 50,1 51,4 48,8 52,0 51,6 51,7 50,5 51,3 50,4 49,6 47,1 

DESOCUPACIÓN 
TOTAL 6,9 6,4 7,1 7,3 8,6 8,3 9,1 7,9 9,1 7,7 7,4 6,1 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

En lo que respecta al subempleo, la tendencia es similar a la del 

desempleo; en diciembre de 2008 se ubicaba en 48,78%, y para marzo 

del año 2009, el índice se incrementó a 52%, manteniéndose en estos 

mismos parámetros hasta septiembre. 

Entre septiembre y diciembre del año 2009, el número de personas 

subempleadas se redujo en 60 670 personas, siendo el total de 

subempleados, a nivel nacional, de 2 237 735 personas. 

El subempleo, comparando los meses de diciembre del período, presenta 

también una evolución a ser considerada: 48,8% en 2008, 50,5% en 2009 
                                                           
35

 Quienes no identifican su actividad económica, ni  sus ingresos laborales. 
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y 47,1%en 2010. En este período el subempleo creció en 207 mil 

personas. 

 

Los últimos veinte años muestran un incremento importante de las 

trabajadoras y los trabajadores sin remuneración, que representarían 5% 

de hombres y 11% de mujeres, en especial en el campo. Se trata de 

personas cuya retribución por el trabajo no se basa en el salario. Por 

ende, se intuiría que tampoco están sujetos a los demás beneficios 

remunerativos de la normativa vigente. En esta línea, aunque con 

diferencias en torno a la situación socioeconómica, se encuentran las 

personas auto empleadas36. Esta categoría laboral tiende a crecer mucho 

cuando hay crisis de desempleo. En Ecuador, 41% de mujeres y 27% de 

hombres están en este grupo, que por su naturaleza laboral escapa 

también a la normativa de derechos del trabajo. 

Todos estos datos demuestran que la economía, sin duda, no logra 

resolver el dilema del empleo estable. 

 

Las políticas orientadas al mercado de trabajo, por parte del actual 

gobierno se están  poniendo en práctica adecuadamente, para estimular 

la oferta y la demanda del factor trabajo y, por consiguiente, la tasa de 

ocupación. Entre los cuales están los programas de formación ayudan 

mantener y mejorar los conocimientos profesionales.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 llamados trabajadores autónomos en términos de la normativa reciente y los documentos 
gubernamentales. 
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3.3 En la balanza comercial 

Analizar la evolución de la balanza comercial durante el período 2008-

2010, se observa un déficit de -234 millones de dólares en el 2009, frente 

al superávit en el 2008 de 1 081 millones. Este resultado positivo se da 

por las fuertes exportaciones petroleras, las mismas que superan el 

aumento excesivo de las importaciones no petroleras presentadas en ese 

mismo año. 

Mientras que en el año 2010, la balanza comercial presentó un déficit de  

-2.053 millones de dólares. Esta salida de divisas es una grave amenaza 

en un país dolarizado, cuya liquidez monetaria depende, en gran medida, 

de la entrada de divisas.  

De todas maneras es importante destacar que en el 2009 se redujo 

ostensiblemente el déficit comercial no petrolero, que llegó a una cifra de -

4 860 millones de dólares, frente a -7 282 millones, en 2008. Esto supone 

una reducción de casi 2 000 millones de dólares en un rubro que desde el 

año 2003 había crecido de manera sostenida, alcanzando su mayor 

repunte en 2008. 

 

En cuanto a la balanza comercial petrolera se refiere, esta sigue siendo 

positiva. Aunque en el 2009 se observa una reducción de 8 363 a 4 626 

millones de dólares, lo que significó una disminución de 3 737 millones de 

dólares  por la caída de los precios del petróleo en el mercado 

internacional. Y en el año 2010, la balanza comercial petrolera incrementó 

llegando a 5 630 millones de dólares, lo que representa un aumento de 

1.004 millones de dólares con respecto al año anterior. 

Cabe recalcar que los ingresos petroleros aún son los principales recursos 

para financiar el presupuesto general del Estado. Este es un punto a tener 

en consideración, tomando en cuenta que las reservas petroleras de 

Ecuador comienzan a dar claras señales de agotamiento. 
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GRÁFICO 3-2 

BALANZA COMERCIAL 

Millones de dólares 

2008 – 2010 

 

PERÍODO 2008 2009 2010 

BC PETROLERA 8.362,76 4.626,33 5.630,34 

BC NO PETROLERA -7.281,74 -4.860,18 -7.683,81 

BC TOTAL 1.081,02 -233,85 -2.053,46 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

La balanza comercial durante este período 2008-2010, muestra  un déficit 

en la balanza no petrolera y superávit en la balanza comercial petrolera. 

Dando como resultado una balanza comercial total deficitaria, ya que sus 

importaciones no petroleras duplican sus exportaciones. 

Importaciones por productos 

 

Entre el año 2007 y el año 2008 las importaciones crecieron en alrededor 

de 4 520 millones de dólares. El sostenimiento de este ritmo importador 

se facilitó, decididamente, por la bonanza provocada por la subida de los 

precios del petróleo en 2008 y, por cierto, la excesiva apertura comercial, 

el aumento del gasto público, así como la misma dolarización. En este 
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contexto, los elevados ingresos obtenidos se esfumaron apresuradamente 

vía importaciones. 

 

Durante el año 2009, las importaciones cayeron en un -19,8% respecto a 

2008. Esto significó que prácticamente todos los principales productos 

importados experimentaron una contracción, destacándose, en este 

sentido, los bienes de capital, como los equipos de transporte, con un -

22,9%, bienes de capital industriales, con un -7,7%; materias primas 

agrícolas, con un -21,46%, materias primas industriales, con un -22,5%; 

combustibles y lubricantes, con un -30,38%; bienes de consumo no 

duraderos, con un -19,7%, y bienes de consumo duraderos, con un -

19,71%. 

Por el contrario, la importación de materiales de construcción y de bienes 

de capital agrícola experimentó un aumento de 8,89% y 3,45%, 

respectivamente. 

 

GRÁFICO 3-3 

IMPORTACIONES NO PETROLERAS 

Millones de dólares FOB 

2008 – 2010 
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PERÍODO 2008 2009 2010 

BIENES DE CONSUMO 3.852 3.094 4.116 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3.358 2.338 4.043 

MATERIAS PRIMAS 5.828 4.670 5.915 

BIENES DE CAPITAL 4.501 3.927 5.129 

Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

Superados los principales impactos de la crisis internacional, en el año 

2010, las importaciones se incrementaron nuevamente en todos los 

rubros. Esto es, además, entendible si se cumple el Plan Nacional de 

Desarrollo —Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, orientado a 

cambiar la matriz de acumulación en el mediano plazo, que debe ir 

acompañada de profundas transformaciones productivas, energéticas, 

educativas, ambientales, etc. 

 

Por otro lado, al analizar el gasto público y las importaciones, se observa 

la relación directa que existe entre ambos. 

 

CUADRO 3-3 

RELACIÓN ENTRE GASTO PÚBLICO Y LA BC NO PETROLERA 

Millones de dólares 

2008 – 2010 

 

AÑOS GASTO PÚBLICO IMPORTACIONES DBC NO PETROLERA 

2008 14.389 17.737 -7.282 

2009 14.218 14.097 -4.860 

2010 15.750 19.469 -7.684 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

Durante el 2009, el gasto público disminuyó en comparación al año 

anterior, lo cual provocó una contracción de las importaciones. Sin 

embargo, al disminuir las importaciones el déficit de la balanza comercial 

no petrolera fue menor al año 2008. Esto se debe a que mientras se 

incremente el gasto público va a incrementarse las importaciones 
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provocando así un déficit cada vez más severo, lo cual se da porque parte 

del gasto público es destinada a las importaciones para incentivar la 

actividad económica del país. 

 

En otras palabras se puede concluir diciendo que el déficit fiscal es igual 

al déficit de la balanza comercial, por la relación directa entre el gasto 

público y las importaciones. 

 

3.4 En la distribución del ingreso  

Tomando como punto de partida, la visión del gobierno actual, la misma 

que esta fundamentada en crear una sociedad sin pobreza y con equidad, 

basada en un modelo de desarrollo socio-económico incluyente y 

solidario, con principios humanistas. 

Durante este gobierno se ha creado una nueva estructura presupuestaria 

dando prioridad a la inversión social, donde se puede observar en la 

siguiente tabla: 

CUADRO 3-4 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

2008 – 2010 

PERÍODO  2006 2007 2010 

INVERSIÓN SOCIAL  22.0 28.0 38.4 

INVERSIÓN PRODUCTIVA 6.4 8.1 11.0 

SERVICIO DEUDA 38.0 28.0 11.8 

OTROS 33.6 35.9 38.8 
Fuente: Plan Económico del Actual Gobierno 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

Al analizar la relación de la inversión social frente al pago del servicio de 

deuda, podemos observar que en los años anteriores a 2007, los recursos 

destinados al pago de deuda duplicaban y hasta triplicaban los  recursos 

destinados a la inversión social. En la política social de anteriores 

gobiernos no era prioritaria. Se buscaba, sacrificando el bienestar de 
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amplios segmentos de la población, asegurar la estabilidad de las 

finanzas públicas y el pago a  los acreedores de deuda pública. 

Aunque en el año 2007 esta tendencia empezó a revertirse, recién a partir 

de 2008 los recursos destinados a inversión social superaron a los 

recursos del servicio de deuda externa. En estos años de gobierno, este 

servicio se redujo en casi 2 200 millones de dólares, mientras que los 

recursos destinados a inversión social se incrementaron en casi 2 000 

millones. Se podría afirmar que la reducción en el servicio de deuda 

externa se destinó al pago de la deuda social, que por muchos años había 

sido postergado. Definitivamente es un logro importante de la gestión 

gubernamental. 

 

3.4.1 Inversión social 

 

El siguiente cuadro expone el nivel de ejecución del sector social en el 

período 2008-2010. El sector de mayor ejecución fue educación, con 2 

805 millones de dólares; seguido de salud, con 1 330 millones. 

 

CUADRO 3-5 

EGRESOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

Millones de dólares 

2008 – 2010 

SECTOR SOCIAL 2008 2009 2010 

EDUCACIÓN Y CULTURA 2.509 2.533 2.805 

SALUD Y DESARROLLO COMUNAL 1.190 1.201 1.330 
Fuente: Banco Central del Ecuador - Información Estadística N° 1.909 

Elaboración: Adriana Burbano. 

 

Se puede destacar que los programas sociales que contempla el 

presupuesto sectorial de bienestar social corresponden al Instituto de la 

Niñez y la Familia (INFA), al Programa Aliméntate Ecuador (PAE) y al 

Bono de Desarrollo Humano (BDH). Los tres programas representan 

70,3% del total sectorial. En el presupuesto sectorial de educación, son 

rubros importantes el de infraestructura escolar, uniformes escolares y el 
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Programa de Alimentación Escolar (PAE); programas que, sin lugar a 

dudas, ayudan a mejorar en algo las condiciones de vida de los 

segmentos más pobres de la población.  

Sin embargo, el programa del BDH aún no ha logrado introducir la 

verificación de la condicionalidad en su ejecución, por ejemplo, el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el programa de Protección 

Social para las Madres; por lo tanto, no es un programa de transferencia 

condicionada. 

 

Una revisión de la estructura porcentual del sector social nos dice que le 

grueso se concentra en educación,  salud,  y bienestar social.  

Al analizar la inversión social como porcentaje del PIB, entre los años 

2001 y 2006, el porcentaje de inversión social respecto al PIB bordeaba 

4,5%. A partir del 2007, la relación inversión social-PIB empieza a crecer, 

como consecuencia de los avances que empieza a desarrollar el actual 

gobierno en política social, llegando este porcentaje a 8,4% en 2009. 

 

Este es uno de los mayores logros gubernamentales, por sus  resultados 

de reducción de la pobreza e inequidad. Pero, en definitiva, no se trata 

exclusivamente de aumentar la inversión social, algo por lo demás 

indispensable, sino de buscar simultáneamente una mejor calidad y 

eficiencia en la misma. 

 

3.4.2 Bono de desarrollo humano 

 

Este bono, inspirado en experiencias exitosas en otros países, fue creado 

hace diez años con el nombre de Bono Solidario. Su objetivo inicial fue 

eliminar los subsidios al gas de uso doméstico, a los combustibles y a la 

electricidad. En 2003 se cambió su denominación por el de Bono de 

Desarrollo Humano. 
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Hoy en día este bono tiene como uno de sus ejes asegurar un ingreso 

mínimo a la población más necesitada del país. Además, está enfocado a 

mejorar la alimentación, salud y educación en los hogares que se ubican 

en los quintiles 1 y 2 de pobreza, según condiciones de vida. Igualmente, 

busca mejorar las condiciones de vida de las personas de la tercera edad 

que no tienen pensiones jubilares y de aquellas personas que presentan 

discapacidad por más de 40%; cabe destacar que, a partir de enero de 

2009, se incorporaron como beneficiaros de este bono alrededor de 3 000 

discapacitados menores de 18 años. 

En el primer semestre del año 2009, hubo un incremento de 5%, en 

promedio, de beneficiarios respecto a 2008. Del total de beneficiarios, 

76% son madres pobres, 22% adultos mayores y 2% discapacitados. 

En un inicio, el bono consistió en una transferencia monetaria mensual de 

15 dólares para las madres y 11,5 dólares para las personas de la tercera 

edad y discapacitados. En febrero de 2007 pasó a 30 dólares para todos 

los segmentos beneficiaros. El último incremento, a partir de agosto de 

2009, elevó este bono a 35 dólares al mes. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Prueba de hipótesis 

La hipótesis planteada en este documento se basa en la aplicación de las 

políticas expansivas por parte del gobierno actual a través del incremento 

del gasto público lo cual ha reactivado la producción y redistribuido el 

ingreso.  

Se sustenta la hipótesis en que la economía ecuatoriana ha 

experimentado un crecimiento económico paulatinamente y que gran 

parte del gasto público incrementado ha sido destinado a los sectores que 

se encontraban desmantelados como es la educación y salud. Donde las 

políticas implementadas han obtenido resultados satisfactorios en la 

redistribución del ingreso no solo porque ha incrementado la inversión 

social a través de programas de bienestar cuyo fin es mejorar el nivel de 

vida de los más pobres, sino también ha destacado el desempeño de los 

impuestos directos como es el impuesto a la renta, el cual aporta 



 

69 

eficientemente a mejorar la redistribución del ingreso, para de esta forma 

disminuir la inequidad del país. 

4.2 Conclusiones 

En este documento de investigación se extraen las principales 

conclusiones dentro del período de estudio 2008-2010: 

1.- Las políticas expansivas aplicadas por el actual gobierno tiene sus 

bases en la teoría keynesiana. Las mismas que han reactivado el 

crecimiento económico y mejorado la redistribución del ingreso.   

2.- Dentro de los Ingresos del gobierno central; los ingresos no petroleros 

han desarrollado un papel importante, en particular, los ingresos 

tributarios gracias a la eficiencia del Servicio de Rentas Internas. A donde 

han llegado a sustituir a los ingresos petroleros, los cuales se han visto 

afectados por la caída de los precios del barril del petróleo en el mercado 

internacional. 

3.- Con relación a los gastos del gobierno central se ha presentado un 

fuerte incremento, en el cual los gastos corrientes abarcan el mayor 

aumento, debido a que los sueldos y salarios de la burocracia fueron 

duplicados, en especial, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el 

Magisterio. Por otro lado, los gastos de capital también tuvieron un 

crecimiento destacado, el mismo que fue destinado a mejorar la 

infraestructura del sector social como la educación y salud. 
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4.- Se considera que el incremento del gasto público ha influido 

positivamente en el crecimiento económico del país, incentivando las 

importaciones y mejorando la redistribución del ingreso a través de la 

política tributaria y programas de bienestar social como Bono de 

Desarrollo Humano, programa de ayuda a los discapacitados Manuela 

Espejo, programa de retorno de los emigrantes, entre otros.  

5.- Debido al fuerte incremento del gasto público se presenta un severo 

déficit fiscal en las finanzas públicas  donde se incurre a las fuentes de 

financiamiento a través de deuda externa, deuda interna, RILD, etc.  

Cabe recalcar que la economía ecuatoriana solo puede cubrir su déficit 

fiscal a través de financiamiento tanto externo como interno ya que no 

existe la posibilidad de monetizar el déficit por el esquema de la 

dolarización.  

4.3 Recomendaciones 

De acuerdo al análisis exhaustivo de las finanzas públicas en la economía 

ecuatoriana.  

Se puede acotar que el Estado no siga dependiendo de los Ingresos 

Petroleros los cuales son vulnerables al mercado internacional y 

perjudicaría la estabilidad económica del país. 

Por tanto, los ingresos no petroleros deben de seguir ocupando el papel 

más importante en los ingresos del gobierno central. Debido a que 

fomentan la lucha contra la evasión y elusión tributaria; estimulan a 

mejorar la inequidad y la actividad económica del país. 
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Con respecto a los gastos se debe mantener la política fiscal expansiva 

tomando como prioridad los gastos de capital para que no se presenten 

problemas de insolvencia más rígidos. 

Por otro lado, se debe seguir favoreciendo la calidad de la inversión social 

para impedir que el sector social sufra recortes al momento de enfrentar 

una crisis.  

Y finalmente, no debe ser prioridad del gobierno endeudarse sino optar 

por ello en una situación emergente. 
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