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RESUMEN 

Incidencia del ingreso en la inversión y crédito en el periodo 2014 – 2015. 

La teoría neoclásica sostiene que el ahorro y la inversión son reguladas de manera eficiente por 

las propias fuerzas del mercado; y su estabilización ocurre en el largo plazo. Por otro lado, la 

teoría de Keynes en el contexto del crac experimentado a principios de 1930, demostró que los 

desequilibrios macroeconómicos no se arreglan por fuerzas naturales del mercado, sino que 

exige la intervención del gobierno como agente estratégico y dinamizador debido a su poder 

inherente. Es así que en el Ecuador, después de una hegemónica prevalencia del libre mercado 

se pasó a una economía con matices de socialismo pero sin dejar de reconocer la importancia 

de la “mano invisible”, y con el ser humano como sujeto y fin. El objetivo principal del trabajo 

es determinar la incidencia del ingreso disponible en la inversión y el crédito en el país durante 

los años 2014 – 2015. La metodología partió de lo deductivo a lo inductivo. Y se concluyó, 

que el ingreso familiar deducido impuestos no tuvo suficiente influencia en las variables 

inversión y crédito. 

Palabras clave: ingreso disponible, ahorro, inversión 

ABSTRACT 

Incidence of income on investment and credit in the period 2014 - 2015. 

Neoclassical theory holds that savings and investment are regulated efficiently by market 

forces themselves, where their stabilization occurs in the long term. On the other hand, 

Keynes's theory in the context of the crash experienced in the early 1930s showed that 

macroeconomic imbalances are not managed by natural market forces; but require government 

intervention as a strategic and dynamic agent because of its inherent power. Thus in Ecuador, 

after a hegemonic prevalence of the free market, it was transferred to an economy with shades 

of socialism, while recognizing the importance of the "invisible hand" and with the human 

being as subject and terminus. The main objective of this project is to determine the incidence 

of disposable income in investment and the credit in the country during the years 2014 - 2015. 

The methodology started from the deductive to the inductive. And it was concluded, that the 

family income deducted from taxes did not have sufficient influence on the investment and 

credit variables. 

Key words: disposable income, savings, investment. 
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INTRODUCCIÓN 

Las varias teorías que nacen del pensamiento clásico de la economía nadan en 

el contexto de la libertad absoluta. En dicho océano de conocimiento, las fuerzas del mercado 

fluctúan para determinar el precio de los bienes y servicios, como mecanismo perfecto para la 

asignación de recursos, de manera que garantice el crecimiento y desarrollo económico. Pero 

existe otra teoría muy popular que se antepone a esta libertad, y es la de Keynes, cuyo estimulo 

es el consumo. Y es esta última postulación en la que se orienta el presente trabajo. 

Árbol del problema 

 

Debido a la recesión económica mundial, la baja de los precios del petróleo, la 

situación económica en el Ecuador se ha deteriorado en los últimos años, existe desempleo, 

muchas empresas están cerrando sus puertas mientras otras están trabajando muy por debajo 

de su capacidad. Es por esta situación que me pregunto, qué está pasando?. Porqué 

profesionales jóvenes no pueden conseguir trabajo?. Será que existe una deficiencia de 
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inversión?, será que no hay facilidades de crédito para poder invertir, ni fuentes de 

financiamiento para emprendedores?. La teoría Keynesiana sostiene que la inversión es igual 

al ahorro y que el ahorro está en función directa del ingreso disponible, es por eso que la 

inversión y el crédito se ven afectados ante una reducción del ingreso disponible de las familias, 

y esto produce un desaceleramiento del crecimiento de la economía. Por lo tanto el presente 

trabajo buscará determinar la incidencia del ingreso disponible en la inversión y el crédito en 

el Ecuador durante el período 2014 - 2015. 

Formulación del problema 

Disminución de los recursos para inversión y el crédito en el Ecuador,  período 

2014-2015 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio del presente trabajo serán las políticas económicas del 

Ecuador  y el campo de estudio serán las políticas monetarias y  financieras aplicadas en el país 

en el período 2014 – 2015.  

Campo de acción 

El campo de acción estará entre la macroeconomía y las finanzas. Por lo que se 

hará mención específica y con datos estadísticos a variables como; las remuneraciones,  

consumo familiar, inversión, gastos del gobierno, depósitos, tasa de interés efectiva y crédito 

para consumo. 

Objetivo general 

            El objetivo general que regirá la investigación será, analizar la incidencia del 

ingreso disponible en la inversión y el crédito en el período 2014 – 2015. 
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Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que acompañan de manera analítica durante el trabajo 

serán los siguientes: 

 Mencionar las teorías generales, sustantivas y referentes empíricos existentes 

sobre ingreso, consumo de las familias, inversión, ahorro y crédito. 

 Analizar las políticas monetarias y financieras aplicadas en el Ecuador en el 

período 2014 – 2015. 

 Describir los componentes del Ingreso nacional (PIB), así como los ingresos 

petroleros y no petroleros. 

 Describir las variables: ingreso, inversión y crédito, por medio de datos 

estadísticos en el periodo 2014 – 2015. 

 Analizar la relación entre la teoría económica y la realidad nacional sobre 

ingreso, inversión y crédito para el periodo 2014 – 2015. 

 Concluir 

Justificación 

Este tema es importante porque ayuda de dos maneras 1) esclarece la forma de 

cómo  es la situación de las familias en lo que se refiere a sus ingresos, y 2) establece la relación 

que existe entre el ingreso disponible y la inversión, y el crédito. Además de la tendencia de 

los depósitos en el país. 

Con toda esta estructura se pretende contribuir al conocimiento científico en el 

área económica para incentivar su estudio en lo posterior, y dar seguimiento a la evolución de 
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las variables ingreso, inversión y crédito, de manera que se entienda la interrelación de los 

agentes macroeconómicos y se incentive el ahorro y la inversión.  

Novedad Científica 

Contribuir con el aporte académico en el contexto de la ciencia económica, cuyas variables son 

el ingreso disponible de las familias y la inversión, de manera que muestre la relación existente 

para revelar la situación crediticia en nuestro país, Ecuador. De manera que, sea de consulta 

para futuras inquietudes e investigaciones, por parte de los estudiantes y profesionales de la 

Economía.
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

La visión económica liberal sostiene varias teorías que son importantes de tomar 

en cuenta. Por ejemplo, la teoría del Ingreso Relativo desde la visión de Duesenberry en 1949, 

la cual va más por la parte psicológica de la persona, porque desea imitar el nivel de consumo 

de otro que recibe mayores ingresos o mantener el nivel de consumo aunque el nivel de ingreso 

sea mínimo; la teoría del Ciclo Vital, propuesta en 1954 por Modigliani y Brumberg y ampliada 

en 1963 por Ando y Modigliani, sustentándose en Fisher, donde existe una relación directa 

entre el consumo intertemporal de los individuos estudiado desde la microeconomía y el 

consumo desde la macroeconomía, para explicar que las personas planifican su gasto y ahorro 

a lo largo de su vida útil y tomando en cuenta sus restricciones; y la teoría del Ingreso 

Permanente que se hizo pública en 1957 por Friedman y la cual difiere de la anterior, porque 

se enfoca en una vida indefinida, y la riqueza no solo provienen de los ingresos normales sino 

también de los ingresos no humanos (Liquitaya, 2011). 

Alejado un poco de la libertad económica y debido a la crisis del crak de la 

década del 30, Keynes se postula con su teoría del Ingreso Absoluto, sustentada en una ley 

psicológica. La cual sostiene que si se incrementan los ingresos de las familias estos repercuten 

en proporción menor en el consumo (Anónimo, 2004). Es así que surgen términos como la 

Propensión Marginal a Consumir y la Propensión Marginal a Ahorrar. Es decir, por cada unidad 

monetaria que aumente en el ingreso de las familias, los individuos tomarán la decisión de 

satisfacer sus necesidades principales por medio del consumo cada vez menor y tenderán a 

ahorrar más. Y el constante aumento del ahorro significa que se está acumulando, y esta 
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acumulación se denomina riqueza. En palabras de Samuelson y Nordhaus (2006) la riqueza es 

“el valor monetario neto de los activos que se poseen en un momento dado del tiempo”. 

“Para los clásicos y monetaristas, el ahorro lleva a inversión. Por eso, decidir 

incrementar el ahorro es, por obligación, hacer que la inversión crezca. En cambio, para la 

escuela keynesiana, la inversión es la que “jala” al ahorro” (Schettino, 2002). 

1.1.1 Enfoque Keynesiano 

El economista John Maynard Keynes, en su obra magistral  que lo llevo a ganar 

un Nobel denominada “La Teoría general del empleo, el interés y el dinero” que fue publicada 

en 1936, partió de la noción de demanda agregada con la finalidad de conseguir un modelo 

para explicar la forma de cómo fluctuaba en el tiempo la economía norteamericana, es decir, 

otra forma más de predecir el futuro o tendencia económica. En ella se sostiene que, el ingreso 

total se define principalmente por la suma entre el consumo y la inversión. Y resultó que en la 

década del 30, en el contexto económico de la primera potencia del mundo, su fuerza laboral 

estaba deprimida encontrándose en desempleo, y según Keynes, la forma de reactivar y volver 

al pleno empleo era estimular el gasto como variable dinamizadora, con la intención aumentar 

el consumo o inversión. Entonces, para que haya consumo o inversión, ese gasto se convierte 

en ingreso, pero impulsado desde el Estado y no desde la economía. Keynes dijo:  

(…) que los ahorros e inversión estaban determinados en forma independiente. 

La cantidad destinada a ahorro tenía poco que ver con las variaciones en las tasas de interés, y 

a su vez tenían poco que ver con cuánto se destinaba a inversión. Técnicamente, consideró que 

el nivel de ahorro dependía del consumo por cambios incrementales marginales del ingreso 

(Keynes, 2005). 
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Así que, Y1 = T + S + C es la expresión algebraica que emplea Keynes para 

indicar que el ingreso que perciben los individuos se lo utiliza en el pago de los impuestos, el 

ahorro y el consumo. Si a este ingreso le restamos lo que las familias deben cumplir con sus 

obligaciones con el Estado, nos queda   Yd2 = Y – T.  Esto representa el Ingreso disponible 

que también se lo puede escribir de la siguiente manera  Yd3 = S + C.  

Keynes también expresa que el consumo y el ahorro son funciones directas del 

ingreso disponible. En otras palabras, el ahorro se determina por   S = s4.(Yd)  y el consumo   

C = c5.(Yd). De aquí resulta que;   S = So + s.Yd   y   C = Co + c.Yd  . En donde So representa 

su ahorro o su riqueza previa, la propensión marginal a ahorrar es s y es la medida en la 

que aumenta el ahorro ante un incremento de una unidad del ingreso, Co es aquella parte 

del consumo que no depende del ingreso y representa lo que gasta de sus ahorros o de su 

riqueza previa, c es la propensión marginal a consumir y mide en cuanto aumenta el 

consumo ante un incremento de una unidad en el ingreso.  

En lo que respecta a los incrementos marginales, c y s, son proporciones del 

ingreso disponible que sirven de referencia tendencial para medir la decisión de las personas 

para consumo o ahorro. Definido el ahorro como proporción del ingreso no consumido, de 

acuerdo con la ley de Keynes la propensión marginal al ahorro es mayor que la razón 

entre ahorro e ingreso (propensión media). A bajos niveles de ingreso, el ahorro puede 

ser negativo (desahorro), pero a partir de un determinado nivel de ingreso corriente, se 

                                                 
1 Y es el ingreso que perciben los individuos, T es el pago de impuestos, S es el ahorro y C es el nivel de consumo. 

 
2 Yd ingreso disponible. 

 
3 C es el consumo y S el ahorro. 

 
4 s proporción marginal a ahorrar 

 
5 c proporción marginal a consumir 
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comienza a ahorrar a una tasa creciente, es decir, se ahorra una proporción cada vez mayor 

del ingreso. 

 Keynes también habla de la demanda global  y pone gran énfasis en esta 

ya que según él es la variable fundamental que mueve la actividad de la economía.  

                         La demanda global o agregada según Keynes, representa el gasto total en bienes 

y servicios que están dispuestos a realizar los agentes económicos, ya sean nacionales o 

extranjeros, en el interior del país. Esto es; el consumo de las familias o consumo privado (C), 

la inversión de las empresas (I), el gasto público o del gobierno (G) y el saldo neto de 

exportaciones expresado como la diferencia entre las exportaciones brutas y las importaciones 

(X – M). 

DA = C + I + G + (X – M) 

Con esta sencilla fórmula Keynes plantea que se puede combatir los dos 

problemas fundamentales de cualquier economía que son; el desempleo y la inflación. Para 

combatir el desempleo, el cual se produce por una deficiencia en la demanda global, lo que 

hay que hacer es aplicar políticas para aumentar la demanda global ↑(DA) y para lograr esto 

se tiene que estimular el consumo ↑(C) y como se lo hace? bajando los impuestos, bajar las 

tasas, los impuestos directos con lo cual las familias tienen más dinero para consumir, o 

también bajar las tasas de interés, el costo del dinero para que los empresarios inviertan más 

↑(I), o aumentar el gasto público ↑(G) a través de la administración pública, el presupuesto 

general del estado para que se hagan más carreteras, más hospitales, etc., y aumentando las 

exportaciones ↑(X) netas a través de una disminución del tipo de cambio. Para combatir la 

inflación se debe hacer lo contrario que las políticas para combatir el desempleo, pues la 

inflación se produce por un exceso en la demanda global, la demanda es excesiva, los precios 
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suben porque sube la demanda y para bajar la demanda global lo que hay que hacer es bajar el 

consumo ↓(C) y cómo? subiendo los impuestos, bajando la inversión ↓(I) por medio de una 

subida de los tipos de interés, disminuyendo el gasto público ↓(G)  y promoviendo una 

aumento del tipo de cambio para disminuir las exportaciones netas ↓(X). 

Además Keynes plantea que el desempleo y la inflación no pueden coexistir, 

ya que el desempleo se debe a una insuficiencia de demanda por lo tanto los precios tienden a 

bajar por lo que se da una deflación. 

1.2 Teorías sustantivas 

En macroeconomía, la economía se compone de cuatro agregados importantes: 

hogares, empresas, sector público y resto del mundo. Todos perciben ingresos o flujos 

monetarios que se interrelacionan entre ellos, debido a sus respectivas actividades económicas. 

A todo ese conjunto Mochón (2008) lo llama el ingreso nacional o renta nacional. Por ejemplo, 

los hogares perciben dinero por prestar su fuerza de trabajo y alquiler de la tierra; las empresas 

por el servicio que rinde el capital (intereses y beneficios); el sector público por impuestos; y 

el sector exterior por medio de las transferencias. Todas estas concepciones son en cierta forma, 

muy generales. En el área académica es una forma sencilla de sintetizar para comprender. Pero 

la realidad es más compleja. 

El ingreso nacional, por ser agregado, es necesario delimitarlo a un nivel 

particular como es el ingreso familiar o ingreso personal. Para Mankiw (2008), constituye un 

conjunto de componentes. Algunos de ellos suman como: Dividendos, Transferencias 

Estatales, Sueldos y Salarios; y otras restan como: Seguridad Social, Intereses y Préstamos, y 

Beneficios de Sociedades. Sin embargo, las familias deben cumplir con la obligación impuesta 

por las entidades nacionales antes de disponer soberanamente de toda su cantidad monetaria.  
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Después de pagar el Impuesto a la Renta, para el Dr. González (2006) el sobrante 

es denominado como ingreso disponible, el cual todo o una parte puede ser destinado para 

consumo o ahorro. Aquello depende de las necesidades, intereses y disponibilidades que se 

impongan los integrantes de la familia. Así que es una fuente importantísima para fortalecer y 

contribuir con el ahorro nacional desde el sector familia, pero no la única. Siguiendo, la parte 

que no es consumida puede ir al ahorro. Y desde el enfoque keynesiano, la proporción marginal 

a ahorrar y la política monetaria contribuyen para determinar y estimular, respectivamente el 

ahorro. En resumidas cuentas, sacrificar el consumo presente significa asegurar el consumo 

futuro (Samuelson & Nordhaus, 2006). 

No obstante, es necesario hacer una aclaración desde el punto de vista de la 

contabilidad social. Y es que el ahorro es igual a la inversión. Es importante este principio de 

igualdad y fácil de entender con el supuesto de una economía cerrada, en la cual solo existen 

empresas y familias; pero en una economía abierta, a dicha igualdad se suma el ahorro de los 

demás agentes, que son el sector público y aquellos gastos destinados a las importaciones. 

Aquello significa, que de dicho ahorro una parte se dispone hacia crédito privado, y otra para 

obras impulsadas desde el sector público. Esta variable crece “porque se alimenta de tres 

fuentes: ahorro privado, público y externo. Lo que no es tan fácil de determinar es cuál se 

mueve primero: ahorro o inversión” (Schettino, 2002). Adicionalmente existe otro enfoque, 

pero ya no desde la macroeconomía, sino desde las finanzas. Pero es imperante retomar esta 

situación porque puede generar confusiones, ya que es común pensar que no todo ahorro se 

vuelve inversión. Debido a que no precisamente se invierte, sino que se gasta.  

Aquí parte la visión de entender y explicar el ahorro, y cuál son sus posibles 

destinos por medio del crédito. En apariencias, rompe con el principio contable social y 

macroeconómico, y proclama como lógica y real la visión financiera. Sin embargo esto no es 
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suficiente, para romper con más de 80 años de tradición contable, aceptada incluso a nivel 

institucional por el propio FMI.  

Después se canaliza ese ahorro al crédito. Sánchez (2015) hace una compilación 

de tres autores que definen al crédito: primero, Miller y Pusinelli en el año 1997 lo consideran 

como poder de compra otorgado o puesto a disposición de los prestatarios; segundo, Acosta en 

el año 2001 dice que son diversas formas de préstamos que otorga a un deudor; y tercero, 

Tomalá en el año 2003 es un préstamo otorgado por una fuente de financiamiento externo a 

una empresa o a una persona para la ejecución de un determinado proyecto o idea.  

Pero hay que hacer una diferenciación del crédito según su destino, Gasto 

(consumo) o inversión (producción). Según el punto de vista financiero es conceder una 

cantidad específica en especie monetaria a las personas que tengan planeado desarrollar una 

actividad económica determinada como medio de sustentación personal y familiar en el corto 

y largo plazo; o puede ser destinado para consumo de corto plazo. Y el otro, el 

macroeconómico, cuyo crédito es vinculado a la inversión o stock de capital nuevo del país 

formado por edificios, equipos, programas para computadora e inventarios, durante un año 

(Samuelson & Nordhaus, 2006). Generalmente asociado al sector publico. Es así que, para el 

Banco Central del Ecuador (2011) de manera técnica, la inversión se la conoce como 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), y es muy importante porque contempla el sector de 

la construcción, cuyo potencial dinamizador le compete. Además, en dicha cuenta se 

contabiliza socialmente la inversión privada y pública.  

También es pertinente mencionar la tasa de interés. Para conseguir ahorro las 

personas deben sentirse atraídas y estimuladas cuando dicha tasa es atractiva, ya que representa 

el rendimiento sobre una decisión de índole financiera por sacrificar el consumo presente 

(Samuelson & Nordhaus, 2006). Y para asegurar el crédito, esta tasa de interés es el 
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rendimiento prometido por un prestatario a un prestamista (Abel & Bernanke, 2004). Existen 

varias tasas de interés que se divide en 2 grupos generales: Nominal6 y Real7, y para calcularlas 

hay que tomar en cuenta el nivel de inflación. Dentro de la contabilidad social ecuatoriana, 

existen cinco tipos de tasas de interés: Básica, Activa, Pasiva, Legal, Máxima Convencional. 

De ellas se derivan otras tasas importantes que determinan el crédito por segmentos: 1) 

Productivos: Corporativo, Empresarial, y PYMES; 2) Consumo: Mayorista y Minorista; 3) 

Microcrédito: Acumulada Ampliada, Acumulada Simple, y Minorista; y, 4) Vivienda. 

1.3 Referentes empíricos 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por haber sido social de mercado, 

es decir que se aplicaban todas las medidas y ajustes desde la doctrina clásica y neoclásica, 

donde las fuerzas del mercado eran las únicas para regular, regir, distribuir y asignar los 

recursos escasos, hasta el año 2007. Eso, desde el punto de vista constitucional. Pero a partir 

del año 2008 y por la misma vía, se pretendió un giro en el contexto de las relaciones 

económicas entre los agentes, ya que ahora es la figura estatal la que se atribuye las funciones 

anteriormente mencionadas. Es decir una economía basada en la sociedad y no una sociedad 

basada en la economía. 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), (Art. 283) determina que 

la economía es de carácter Social y Solidaria, con preponderancia al ser humano, y 

manteniendo una relación entre Estado, mercado y sociedad para garantizar la producción y 

reproducción. Aunque para algunos estudiosos de la economía nacional, este neo-modelo 

económico no se acepta y se lo critica, e incluso se cataloga como socialista. Pero por otros 

                                                 
6 Mide el rendimiento de cada dólar invertido por año de inversión.  

 
7 Mide el rendimiento de cada dólar invertido en términos de bienes y servicios. 
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expertos es defendido, porque lo consideran una oportunidad de cambiar y dar un nuevo rumbo 

con base de la igualdad, equidad, y soberanía. Es así como, uno de los objetivos del sistema 

económico nacional, (Art. 284, numeral 1), debe asegurar que el ingreso y la riqueza sean 

distribuidos.  

Otros artículos de la Carta Magna y que marcan la directriz legal, es la que hace 

referencia a la política fiscal, (Art. 285, numeral 1), la cual debe asegurar que el ingreso sea 

distribuido por tributos y subsidios adecuados. Es el instrumento que queda, al carecer de la 

utilidad principal que brindaba la política monetaria. En materia de trabajo, (Art. 326, numeral 

4), la fuerza de trabajo ofrecida a cambio de sueldos y salarios como parte de sus ingresos, éste 

debe estar en condiciones de igualdad en lo que respecta a su preparación. Obviamente, el 

estado incentivara a los ecuatorianos y las ecuatorianas para que ahorren (Art. 338) y repatriar 

el ahorro de los inmigrantes. Y promoverá la inversión nacional y extranjera (Art. 339) en 

especial la inversión directa que debe respetar el marco jurídico y regulaciones, además de 

adaptarse al Plan Nacional y planes de los gobiernos autónomos descentralizados donde se 

ubiquen. 

En materia de crédito hay toda una estructura legal que va desde el propio 

sistema financiero que responde y se adapta al sector Popular y Solidario, propia política 

crediticia, e instituciones financieras privadas y públicas. Tradicionalmente, el sector 

financiero ecuatoriano ha estado con pocas regulaciones, por no decir ninguna. Pero con la 

nueva constitución, las instituciones financieras nacionales están reguladas. Porque el rol del 

Estado tiene mayor presencia por ser un garantizador. Muestra de aquello es el Código 

Orgánico Financiero (2014) que dice acerca del sector público (Art. 161) compuesto por 

entidades bancarias y corporativas; y al sector privado (Art. 162) con bancos múltiples y 

especializados, entidades de servicios financieros, y de servicios auxiliares. Es decir, existe una 
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amplia gama de acceso para ahorrar o pedir crédito en el país. Y para aquellas capas sociales 

de bajos ingresos (Art. 163) se estableció la composición del sistema de financiero popular y 

solidario en 4 sectores: cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones solidarias, cajas y bancos 

comunales, y cajas de ahorro. 

Además, con una economía ecuatoriana dolarizada se carece de la utilidad 

principal de la política monetaria. Según el presidente de la República y Doctor en Economía, 

Rafael Correa, “No puede haber inversión sin ahorro; y muchas veces no hay mejor ahorro 

que inversión” (Morejón, 2016). El ahorro por parte del gobierno es mucho mejor si se invierte. 

Por ende, sólo es necesario el ahorro de las empresas y de las familias. Pero ésta visión es 

criticada por otros expertos de la rama como por ejemplo, Mauricio Pozo, Ex ministro de 

Economía en Ecuador que declaró: 

“(…) Lo obvio sería ajustar el gasto o usar liquidez ahorrada, pero nada de eso 

se aplica. El gasto baja marginalmente y no hay ahorros líquidos. La vía es cada vez más deuda. 

¿Acaso el Gobierno va a vender las carreteras o las refinerías para reemplazar la baja de 

ingresos fiscales? Es ahí donde sirve el ahorro “financiero” de tener fondos y utilizarlos en 

momentos difíciles. El ahorro nacional o contable a veces se convierte en inversión, no siempre, 

pero no sirve para emergencias” (Pozo, s/n).  

Bajo ambas declaraciones, que tienen fuertes sustento en la realidad, marca la 

diferencia del enfoque para estudiar el ingreso y como se canaliza hacia el crédito, y 

posteriormente a la inversión. He aquí la dicotomía de pensamiento entre los clásicos y 

keynesianos, aplicados en la realidad económica del Ecuador, sin moneda local. Sin política 

monetaria plena, y valiéndose únicamente de una política fiscal para dinamizar las relaciones 

entre los agentes. Aunque no resulte del agrado generalizado, es por medio de los tributos, 
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obras públicas, gasto social, que ha estado manteniéndose la producción nacional hasta la 

actualidad, en el contexto del sistema social y solidario como la manda la Carta Magna.  

Después de haber citado los artículos legales para viabilizar el ingreso, inversión 

y crédito, y además de declaraciones del primer mandatario y no simpatizantes económicos, ya 

se puede hacer una connotación con las teorías económicas anteriormente mencionadas, y 

hallar las relaciones y contradicciones existentes. Visualizar el andamiaje que sostiene aquella 

mezcla jurídico-económico, que de acuerdo al modelo actual, tienen mucha relevancia, es 

innegable que ambas van de la mano. Y no, la “libertad” absoluta del mercado. 

1.4 Conceptos básicos 

  En esta parte se va a mencionar ciertos conceptos básicos que serán utilizados a 

lo largo de la investigación. 

Política Económica, es la intervención del Estado en la economía tratando de 

regular la producción y distribución del excedente, bajo las condiciones emanadas de las 

relaciones de poder. Se preocupa del manejo de instrumentos en torno a objetivos fijados 

generalmente para el corto plazo, sobre cuestiones de coyuntura. (Lucas Pacheco 2004) 

El excedente económico es el resultado de la contribución de los tres factores 

productivos: naturaleza, capital, trabajo. La política económica debe ser una acción marginal 

que solo debe actuar cuando el mercado y la competencia por alguna eventualidad operan 

ineficientemente como mecanismos de equilibrio. “Teoría económica neoclásica” 

El excedente económico es el resultado del trabajo no pagado al trabajador. Para 

el caso del capitalismo el excedente económico es la plusvalía. Una política económica 

fundamentada en estas concepciones supone que lo único que se puede lograr es una 



12 

 

 

 

redistribución parcial del excedente y cierta conciliación temporal de los antagonismos 

socioeconómicos. “Teoría Marxista” 

El excedente económico es el resultado de los factores productivos, la demanda 

efectiva y la distribución del ingreso condicionan la magnitud del excedente. La economía de 

mercado no dispone de mecanismos autoreguladores siendo posible únicamente un equilibrio 

inestable, es decir postula que cierta política económica posibilitaría el equilibrio, pero 

reconoce que este equilibrio no sería durarero. “Teoría Keynesiana” 

Política Fiscal, es el conjunto de acciones que realiza el Estado para apoyar el 

desarrollo de las fuerzas productivas y procurar la redistribución del ingreso y riqueza a través 

del presupuesto gubernamental. Los problemas que la política fiscal busca solucionar están 

relacionados con el soporte económico del Estado, el crecimiento de la economía, la 

inestabilidad, la injusticia social entre otras. El instrumento fundamental de la política fiscal es 

el Presupuesto  del Estado, es decir los gastos e ingresos fiscales. (Lucas Pacheco 2004) 

Política Monetaria, es la acción del Estado sobre la economía con el propósito 

de medir el valor de las mercancías, facilitar el intercambio a través de la moneda y acumular 

capital en su forma líquida. El objetivo principal de la política monetaria es la estabilidad 

monetaria, la cual está relacionada con la inflación. Los instrumentos utilizados son el dinero 

y la moneda. El dinero es una mercancía que mide el valor del conjunto de mercancías. La 

moneda es una representación local del dinero que circula en el mercado entre las operaciones 

de compra y venta de mercancías. (Lucas Pacheco 2004) 

En el Ecuador se vive un régimen de dolarización, lo cual tiene ciertas 

implicaciones: 1) Disponibilidad monetaria ya no está regulada por el Banco Central, 2) El 

desarrollo económico se supedita a su balanza de pagos, 3) La política de emisión monetaria 
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se elimina, 4) La política cambiara si bien no desaparece, pero no tiene ninguna injerencia. 

(Lucas Pacheco 2004) 

Política internacional, es la intervención del Estado en la economía con el 

objeto de  regular las relaciones económicas de un país con el resto del mundo. 

Keynes postula la intervención del Estado por medio de las políticas fiscal y 

monetaria con el objeto de administrar la demanda efectiva. 

Las variables, son las expresiones conceptuales de los instrumentos de política 

económica, las cuales pueden asumir una dimensión cualitativa o cuantitativa. Por su parte los 

indicadores son las magnitudes cualitativas o cuantitativas que asumen esas variables. 

Los precios, constituyen la expresión más directa del desarrollo de la economía. 

Por medio del sistema de precios los sectores empresariales realizan las mercancías, bienes y 

servicios que se producen y se apropian del excedente de explotación como propietarios de los 

factores productivos. 

Los salarios, vienen a ser la remuneración del trabajador en el proceso 

productivo, es decir es el precio de la mercancía fuerza de trabajo. El excedente de explotación 

es el remanente del proceso económico capitalista y está constituido por la suma, de las 

ganancias (plusvalía) originadas en la explotación del capital real, de los intereses del capital 

líquido prestado y de las rentas por el derecho de propiedad de los bienes tengibles e 

intangibles. 

PIB, (Producto Interno Bruto), es una magnitud macroeconómica que expresa 

el valor monetario de la producción d bienes y servicios de demanda final de un país o región 

durante un período determinado, por lo general un año. La demanda social es igual al PIB. 
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PIB = C + I + X – M    En donde C es el consumo, I es la inversión, X representa 

las exportaciones y M son las importaciones. 

PIB + M = C + I + X   El  lado izquierdo de la ecuación representa la oferta 

final de bienes y servicios y el lado derecho de la ecuación es la demanda final de bienes y 

servicios. 
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CAPÍTULO 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

El presente trabajo escrito intenta mostrar la incidencia que tiene el ingreso en 

la inversión y el crédito, y la evolución de éstos y demás variables (tasa de inflación, tasas de 

interés, tasa de empleo o desempleo, impuestos directos, entre otros,) que influencian directa e 

indirectamente y los conectan de una manera lógica en el ámbito económico. Porque en la 

actualidad, el sistema económico planteado de manera constitucional, presenta algunas 

anomalías que dejan aún mucho por hacer por parte del sector público, y requieren mayor 

participación por parte de los actores privados. Adicionalmente, es necesario tomar en cuenta 

el contexto internacional, debido a que se viene experimentando a nivel mundial un momento 

recesivo de gran transcendencia y de grandes proporciones, con consecuencias negativas para 

la  economía nacional, que pone en contratiempos y riesgos graves a la liquidez nacional, obras 

en infraestructuras, empleo y demás sectores productivos y de servicios. 

Las técnicas o enfoques que se aplicarán para llevar a cabo, será la técnica mixta 

de investigación denominada como cualitativo-cuantitativo. Cualitativo porque se recurrirá a 

teorías económicas, citas de autores representativos de la ciencia económica, artículos legales, 

enunciados de la Constitución de la República del Ecuador que se encuentra vigente y usando 

el razonamiento lógico, para crear conocimiento en el constructo personal de quien lea y/o 

estudie el presente escrito. Y cuantitativo porque se hará mención a los datos numéricos, 

información estadística, cifras de en miles y millones, en porcentajes,  valores nominales, 

valores constantes o reales y de otro tipo que de ser pertinente se utilizarán para mostrar la 

realidad económica.  
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2.2 Métodos 

Los métodos investigativos a utilizar serán los siguientes: de lo deductivo hacia 

lo inductivo. Para mostrar la relación existente que dicta la economía desde sus principios 

teóricos a la realidad económica nacional. Con la finalidad de demostrar si tienen relación o 

no. Y el segundo, se aplicará la descripción de los datos estadísticos tomados de las 

instituciones oficiales para el posterior análisis y después la síntesis de los mismos. 

2.3 Hipótesis 

El crédito y la inversión en el Ecuador se contrajeron en el periodo 2014. – 2015, 

debido a la disminución  del ingreso disponible de las familias. 

2.4 Universo y muestra 

Respecto al universo que se utilizará para hacer inferencia y obtener resultados, 

con la intención de aceptar o rechazar la hipótesis, serán los datos macroeconómicos que hace 

público el Banco Central del Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y la Súper 

Intendencia de Seguros y Compañías. Y respecto a la muestra, serán principalmente el ingreso, 

inversión y crédito pero únicamente en el periodo 2014 – 2015. De tal manera, que garantiza 

la disponibilidad de información, el manejo para análisis y síntesis de los datos.  

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Variable Descripción Tipo 

Ingresos Valor monetario que perciben las personas o 

familias como contraprestación por ofertar 

la fuerza de trabajo. 

Cuantitativa 

Inversión o 

FBKF 

Valor monetario que mide el nivel de activos 

de un país. 

Cuantitativa 
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Crédito Valor monetario que indica el volumen de 

dinero prestados para inversión. 

Cuantitativa 

Impuesto a la 

renta 

Valor monetario y tasa porcentual del tributo 

directo 

Cuantitativas. 

 

2.6 Gestión de datos 

La gestión de datos será presentada por medio de los instrumentos ofrecidos por 

la herramienta informática Excel. Clasificada por medio de tablas, y mostrada por medio de 

gráficos, para facilitar la comprensión y posterior construcción del conocimiento, a través de 

la comparación y de la evolución de los datos, por medio de su tiempo respectivo. Además, se 

utilizará la herramienta Word para plasmar el escrito, enunciar las teorías y citas, y describir 

literalmente los datos para mostrar el análisis y síntesis de los datos. 

Se recurrirá si es necesario a sitios web especializados y oficiales de 

instituciones nacionales e internacionales en datos macroeconómicos. A blogs de expertos en 

materia económica y reconocidas por la comunidad informática. Escritos, ensayos o papers de 

índole científico para extraer pensamientos, declaraciones, criterios, y críticas pertinentes al 

tema del presente trabajo 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Se recurrirá estrictamente a la toma de información sin alterar la misma 

proveniente de las fuentes oficiales de las instituciones pertinentes a nivel nacional. Se evitará 

al máximo, la información no verificada o aquella que despierte dudas, y que no contribuya a 

la idea original y objetivo que regirá la investigación. Se citará todo parafraseo o extracto literal 

para respetar la idea del autor principal.  
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CAPÍTULO 3  

 RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La información a tomar para llevar a cabo el trabajo siguiente fue extraída del 

BCE, del INEC y SBS, entidades oficiales del país. De ellas se obtuvieron cifras estadísticas 

del ingreso, inversión y crédito, pero a nivel nacional del Ecuador en los años 2014 y 2015. A 

partir de ellas, se las relacionó a otras variables que son inherentes y tienen influencia, para 

demostrar la conectividad. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

3.2.1 Producto interno bruto 

Es necesario referirse primero al PIB y al YIB del Ecuador en los años 2014 y 

2015, tanto nominal y real. En cuentas nacionales, estos índices son iguales pero con métodos 

de cuantificación diferente. Es decir, son enfoques para medir la actividad económica. Pero el 

primero es desde la producción y el segundo es desde el ingreso. Después se irá abriendo el 

abanico de variables intrínsecas para profundizar el análisis, encaminado hacia la estructura del 

ingreso, crédito e inversión; y demás índices de coyuntura, respecto al tema. 

Tabla 1 Producto interno bruto en valores nominal y constante del 2007. 

Periodo 2012 - 2015. En miles de dólares y porcentajes. 

Variable 2012 2013 2014 (sd*) 2015 (p**) 

PIB nominal 87.924.544 95.129.659 102.292.260 100.176.808 

PIB nominal variación   8,19 % 7,53 % -2,07 % 

PIB real 64.362.433 67.546.128 70.243.048 70.353.852 

PIB real variación   4,95 % 3,99 % 0,16 % 

* sd: semi-definitivo 
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** p: provisional 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Figura 1 Producto interno bruto en valores nominal y constante del 2007. 

Periodo 2012 - 2015. En miles de dólares. 

 

* sd: semi-definitivo 

** p: provisional 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Según la tabla 1 y figura 1 la evolución del PIB ha tenido comportamientos con 

tendencia creciente en el nominal y levemente estable en el constante. Por ejemplo, entre los 

años 2012 y 2013, la producción nominal aumentó en 8,19 % (87.9 a 95.1 mil millones de 
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analizando hubo apenas un crecimiento de 0,16 %. En el periodo 2014 – 2015, la producción 

se mantuvo cerca de los 70.2 mil millones de dólares. La razón para esta particularidad, se 

debió a los efectos de la recesión económica que se experimentó a nivel mundial.   

3.2.2 Ingreso interno bruto: remuneraciones. 

La cuantificación de la producción nacional es el ingreso interno bruto, en 

términos monetarios. Está compuesto de las siguientes variables, según la metodología aplicada 

por el BCE (2014) desde el año 2007: las remuneraciones que son salarios, compensaciones 

extra salariales y aportes patronales por la seguridad social; excedente de explotación e ingreso 

mixto que son retornos de los activos en el proceso productivo, y las ganancias de las empresas 

familiares no formales; e impuestos sobre la producción y las importaciones neto de 

subvenciones a la producción que son transferencias, en valor monetario o en especie, que las 

instituciones hacen a los entes estatales. Dentro del área tributaria, el impuesto al valor 

agregado aporta con gran parte a este rubro, y las subvenciones es muy participativa. En 

promedio de participación, cada uno, durante el periodo 2007 – 2013, fueron de 115 % y 70 

%, respectivamente (BCE, 2014). 

Tabla 2 Participación de los agregados en el ingreso interno bruto nominal. Periodo 2012 – 

2015. En porcentajes.  

Variable 2012 2013 2014 (sd*) 2015 (p**) 

Remuneraciones 35 % 36 % 36 % 37 % 

Otros impuestos sobre la producción 0,67 % 0,75 % 0,74 % 0,90 % 
Excedente Bruto de Explotación9 e Ingreso 
Mixto10 60 % 58 % 58 % 54 % 
VALOR AGREGADO BRUTO 95 % 95 % 95 % 93 % 

Otros Elementos del PIB*** 5 % 5 % 5 % 7 % 

* sd: semi-definitivo        

** p: provisional        
*** Otros elementos del PIB incluye: Otros impuestos indirectos  sobre productos, 
subsidios sobre productos, derechos arancelarios, impuesto al valor agregado (IVA)  

                                                 
9 Es la remuneración al capital. 

 
10 No diferencia el pago al trabajador y al capital (por ejemplo, trabajadores por cuenta propia) BCE (2014).  
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Figura 2 Participación de los agregados en el ingreso interno bruto nominal. 

Periodo 2012 – 2015. En porcentajes. 

 

* sd: semi-definitivo 

** p: provisional 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

En la tabla 2 y la figura 2 se puede notar que, de las tres variables, las 

remuneraciones son menores que el excedente bruto de explotación, siendo su participación 

creciente de 35 (2012) a 37 (2015) por ciento, es decir de 30.879 millones aumentó a 37.470 

millones de dólares nominales, respectivamente, según las estadísticas del ingreso del BCE. En 

otras palabras, el consumo de los ecuatorianos y ecuatorianas forman parte en más de la tercera 

parte del YIB. Respecto al excedente bruto de explotación e ingreso mixto, sí ha sido afectado 

por la situación económica mundial y la disminución de la liquidez; del 60 % (cerca de 52.856 

millones en el año 2012) cayó seis puntos porcentuales al 54 % (casi 54.378 mil millones en el 

año 2015). De todas formas, los rendimientos por capital y las remuneraciones autónomas son 

mayores que las remuneraciones de los asalariados. Además, en el último año, el incentivo fue 

más por el lado del consumo que por el del capital; y el ingreso de los autónomos es muy 

significativo.  
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Tabla 3 Variación de los agregados, componente del ingreso interno bruto. Periodo 2012 

– 2015. En porcentajes. 

Variable 2012 - 2013 2014 (sd*) - 2015 (p**) 

Remuneraciones 10,98% 1,37% 

Otros impuestos sobre la producción 21,05% 18,90% 

Excedente Bruto de Explotación e Ingreso Mixto 6,04% -8,76% 

Otros Elementos del PIB*** 12,96% 49,34% 

* sd: semi-definitivo     

** p: provisional     

*** Otros elementos del PIB incluye: Otros impuestos indirectos  sobre productos, subsidios sobre 
productos, derechos arancelarios, impuesto al valor agregado (IVA) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Figura 3 Variación de los agregados, componente del ingreso interno bruto 

nominal. Periodo 2012 – 2015. En porcentajes. 

 

* sd: semi-definitivo 

** p: provisional 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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experimentaron retroceso, excepto aquellos ingresos por concepto de impuestos indirectos 

netos y aranceles, que aumentó en más del 36% (49,34 – 12,96). Antes de la recesión, la 

variación en remuneraciones entre los años 2012 – 2013 fue del 21,05 % y disminuyó a 18,90 

% entre los años 2014 – 2015. Lo mismo sucedió con los impuestos directos y los ingresos del 

capital, de 10,98 % a menos del 2 %, y de 6,04% a nivel negativo de casi 9 %, respectivamente. 

La situación del YIB nacional mostró, en los dos años últimos de análisis, que 

la recesión económica a nivel mundial afectó considerablemente la producción vista desde el 

ingreso, donde las remuneraciones de las familias ecuatorianas se vieron mermadas, causando 

un baja en el consumo y también en el ahorro. Es de imaginar, que una caída de los depósitos 

debido a merma en el efectivo líquido en el sistema económico se debió a los precios bajos de 

los principales productos exportables del Ecuador. Lo que ocasionó un desaceleramiento de la 

economía en términos reales; y a pesar de los intentos del gobierno nacional por no dejar que 

se agrave la situación, aplicó salvaguardias en balanza de pagos, y además mantuvo el impuesto 

del 5% para la salida de divisas.  

3.2.3 Producto interno bruto: Consumo de los hogares e inversión 

El producto interno desde el enfoque del gasto es el más estudiado en el ámbito 

económico. En general se compone de cuatro variables como consumo de los hogares, consumo 

del gobierno, FBKF que es la inversión, y el comercio internacional que son las exportaciones 

e importaciones. Pero cuando el BCE, publica aquel PIB que incluye además el consumo de 

las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, y la variación de las existencias. 

Éstas últimas variables responden al consumo total y la inversión, respectivamente. 
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Tabla 4 Participación de los agregados en el producto interno bruto. Periodo 2012 – 2015. En 

porcentajes. 

Variable 2012 2013 2014 (sd*) 2015 (p**) 

Gasto de Consumo Final de los Hogares 59,29% 58,86% 58,24% 60,88% 

Gasto de Consumo Final del Gobierno General 13,34% 14,01% 14,12% 14,38% 

Gasto de Consumo Final de las ISFLSH *** 1,00% 1,00% 0,96% 0,87% 

FBKF  26,96% 27,55% 27,08% 26,31% 

Variación de Existencias 0,83% 0,91% 1,11% 0,54% 

Exportaciones 30,16% 28,64% 27,99% 20,67% 

Importaciones 31,59% 30,97% 29,50% 23,66% 

* sd: semi-definitivo     

** p: provisional     
*** ISFLSH: Instituciones Sin Fines de Lucro que sirven a los Hogares 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Figura 4 Participación de los agregados en el producto interno bruto. 

Periodo 2012 – 2015. En porcentajes. 

 

* sd: semi-definitivo 

** p: provisional 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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En la tabla 4 y figura 4 se presentan los tres componentes internos de una 

economía mixta11: el consumo de los hogares que representó más del 58% de la producción, 

que durante los cuatro años aumentó casi en 2 puntos porcentuales (60,24 - 58,88) %, y en 

términos nominales aumentó de 52.129 (2012) a 60.991 (2015) millones de dólares; la FBKF 

que representa a las inversiones conforman más del 25%, y con una modesta evolución durante 

los cuatro años; y por último, el consumo del gobierno representó niveles por debajo del 15%, 

es decir un irrisorio aumento del 3.3 mil millones de dólares (11.7 (2012) a 14.4 (2015)). En 

resumen, que sí hay inversión en el país, y la percepción de que la presencia del gobierno es 

excesiva en la economía, al parecer no es completamente cierto. 

Tabla 5 Gasto de los hogares ecuatorianos. Periodo 2012 – 2015. En valor nominal y real. 

Variable 2012 2013 2014 (sd*) 2015 (p**) 
Gasto de Consumo Final de los Hogares 
nominal 52.129.361 55.993.120  59.575.804  60.990.724  

Gasto de Consumo Final de los Hogares real 39.693.606 41.271.119  42.693.048  42.699.351  

* sd: semi-definitivo         
** p: provisional         

Fuente: Banco Central del Ecuador     

                                                 
11  Modelo económico para simplificar la interrelación entre las familias, empresas y personas, sin presencia e 

influencia del sector externo y relación comercial.  
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Figura 5 Gasto de los hogares ecuatorianos. Periodo 2012 – 2015. En valor 

nominal y real. 

 

* sd: semi-definitivo 

** p: provisional 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

En la tabla 5 y figura 5 muestra que cada año, en términos corrientes, el 

incremento de los salarios hizo que el consumo crezca. De 52.129 consumidos en el 2012 

aumentó a casi 61.000 mil millones de dólares en el año 2015, equivalente a una variación del 

17 %12. Sorprendente cifra muy superior a la variación entre el año 2012 – 2013, que creció el 

7,4%, y en el 2014 – 2015 con solo el 2.4 % aproximado. En cambio en términos reales, de 

39.693 millones de dólares en cuatro años creció un 7.6 %; en el primer periodo su variación 

fue de 3.9% y en el segundo, con comienzo de recesión no hubo mucho cambio. Aunque esta 

leve invariabilidad se debió a la protección del empleo, objetivo del gobierno nacional. 

 

                                                 
12 (26.359.701 - 23.707.838) / 23.707.838 = 0.1699 (100) = 17 % 
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Tabla 6 Inversión ecuatoriana. Periodo 2012 – 2015. En valor 

nominal y real. 

Variable 2012 2013 2014 (sd*) 2015 (p**) 

FBKF nominal 23.707.838 26.211.660  27.702.468 26.359.701 

FBKF real 16.496.168 18.214.094  18.904.840  17.797.927  

* sd: semi-definitivo         
** p: provisional         

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

En la tabla 6 y figura 6 muestran la inversión en el país, acerca de bienes de 

capitales nuevos. El transcurso del año 2012 al 2013, de 23.707 subió a 26.211 millones de 

dólares, equivalentes al 11 % de su variación nominal; y en el siguiente periodo, 2014 – 2015, 

su variación fue en retroceso, del 5 %; durante los cuatro años la inversión nueva aumentó, 

representando en una variación del 11 % igual al primer periodo. Aquello significa que durante 

todo este tiempo no hubo mucho progreso. Este desarrollo repercutió en términos reales, pero 

en la misma dimensión aunque con diferentes magnitudes, en los dos primeros años varió 

10.4% y en los dos últimos retrocedió 5 %. 

Figura 6 Inversión ecuatoriana. Periodo 2012 – 2015. En valor nominal y 

real. 

 

* sd: semi-definitivo 

** p: provisional 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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3.2.4 Ingreso disponible y consumo. 

Uno de los pilares del presente trabajo se basa en el ingreso disponible, cuya 

variable forma parte de la teoría de Keynes, Yd = Y – T, y que al principio del trabajo se 

mencionó. Porque de ella se deriva, la parte que se destina al consumo de bienes y servicios de 

las familias en el Ecuador, y el resto al ahorro. Siempre y cuando, los hogares no lo gasten 

todo. También se mencionó, que la propensión marginal a consumir es la medida en que ayuda 

a determinar, cuánto de cada dólar destinan las familias al consumo; y el sobrante es destinado 

hacia el ahorro, dando paso a la propensión marginal a ahorrar. De forma matemática y en 

resumen, la suma de ambas propensiones debe dar el valor de 1. 

Tabla 7 Ingreso disponible de las familias ecuatorianas. Periodo 2012 

– 2015. En miles de dólares. 

Variable 2012 2013 2014 (sd*) 2015 (p**) 

Remuneraciones 30.879.612 34.269.056 36.962.453 37.470.600 

Impuesto a la renta 112.530 161.498 177.346 191.934 

Ingreso disponible 30.767.081 34.107.558 36.785.106 37.278.666 

* sd: semi-definitivo         
** p: provisional         

Fuente: Banco Central del Ecuador y Servicios de Rentas Internas. 

En la tabla 7 se muestra durante cuatro años, cómo ha ido evolucionando el ingreso 

disponible. Y se puede observar que entre los años 2014 y 2015 no hubo incremento sustancial, 

de 36.785 a 37.278 mil millones de dólares, es decir 1.34 %; cuando el impuesto a la renta a 

personas naturales, según el SRI, pasó de 177.346 a 191.934 millones, igual a 8,23 % de 

variabilidad. A pesar de la recesión económica mundial, la política arancelaria y el incentivo 

al consumo por medio del aumento de sueldos y salarios, contribuyó al sostenimiento de la 

economía nacional. 
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Tabla 8 Ingreso disponible y consumo de hogares. Periodo 2012 – 2015. En 

miles de dólares. 

Variable 2.012 2.013 2014 (sd*) 2015 (p**) 

Ingreso disponible 30.767.081 34.107.558 36.785.107 37.278.666 

Consumo 52.129.361 55.993.120 59.575.804 60.990.724 

Saldo -21.362.280 -21.885.562 -22.790.697 -23.712.058 

* sd: semi-definitivo         
** p: provisional         

Fuente: Banco Central del Ecuador y Servicios de Rentas Internas. 

Según la tabla 8 se muestra la relación de las variables ingreso disponible y 

consumo de los hogares, y su respectivo saldo. Es así que, se puede notar claramente que los 

ecuatorianos y ecuatorianas no precisamente tienen una cultura del ahorro, porque durante los 

cuatro años, el consumo fue mayor que el ingreso. Y con el pasar de los años, hubo una marcada 

tendencia de a agrandarse, a pesar de aumentar los sueldos y salarios. Por ejemplo, en el año 

2012 el ingreso disponible fue de 30.8 mil millones de dólares pero el consumo en el mismo 

año fue de 52.1 mil millones, con saldo deficitario. Las familias al parecer se endeudaron por 

el saldo correspondiente de 21.4 mil millones de dólares para hacer frente a sus necesidades 

básicas y no básicas.  

Figura 7 Ingreso disponible y consumo de hogares. Periodo 2012 – 2015. En 

miles de dólares. 
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Siguiendo en las misma tabla y figura anterior, para el año 2014, aquella brecha 

entre ingreso y gasto fue con saldo negativo pero mayor de 22.8 mil millones de dólares 

aproximado. Y para el año 2015 aquel mismo saldo fue mucho mayor con 23.7 mil millones 

en déficit. En resumidas cuentas, entre los periodos 2012-2013 y 2014-2015, los déficits 

familiares variaron de forma creciente en 2 %13 y 4 %14, respectivamente. Demostrando que el 

ahorro no es precisamente el fuerte del país, desde el sector privado. Más bien, el 

comportamiento de las familias se ha profundizado en el consumo, una de las iniciativas de 

Keynes, y también del gobierno actual. 

A esto hay que sumarle, sobre todo en el último periodo, la recesión mundial. 

La cual se gestó desde el año 2014, y se expandió para el año 2015. Entonces se empezó a 

socializar la idea por medio de los medios de comunicación, que las familias deben tomar 

conciencia de no realizar excesos en el gasto familiar. Porque la baja en los precios del petróleo 

afectó la liquidez en la economía nacional, y además encareció el dólar en los mercados 

internacionales.  

En una publicación del Diario El Universo, recoge la opinión de dos expertos 

que consideran el inminente efecto negativo en el empleo, en especial en el sector de la 

construcción, considerado multiplicador de la economía. En dicha publicación Cepeda & 

Cepeda (2015)“(…) coinciden en advertir que los hogares deben ser cautos en el manejo de 

sus deudas y apuntar a una cultura de ahorro”. Y respecto al crédito, Roberto Villacreces 

(2015) menciona: “(…) al momento de endeudarse es recomendable crédito para adquirir 

                                                 
13 {(-21.885 – (-21.362)) / -21.362} *100 = 2 % 

 
14 {(-23.712 – (-22.790)) / -22.790} *100 = 4 %  
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bienes de largo plazo como vivienda, muebles o autos. El pago de los préstamos no debe 

exceder el 40% del presupuesto familiar”. 

Obviamente estas recomendaciones no lograron concientizar a las familias 

ecuatorianas en general. Y tampoco por parte del gobierno nacional, como se mencionó 

anteriormente, el presidente considera que en una economía dolarizada, el ahorro es 

responsabilidad exclusiva del sector privado. Aunque algunos sectores, actualmente no están 

de acuerdo con criterio, y pugnan por establecer fondos de estabilización, para esos momentos 

del ciclo económico que se encuentran en recesión vía crisis. 

3.2.5 Ahorro y crédito 

El ahorro es esa parte del ingreso que no se consume o no se gasta. Todos los 

agentes macroeconómicos, teóricamente ahorran. Pero el ahorro al que se hace hincapié es el 

privado, también denominado como depósitos. Y tales depósitos se pueden encontrar en las 

entidades financieras públicas y privadas nacionales. Estas instituciones son bancos, 

mutualistas, cooperativas, sociedades financieras y tarjetas de crédito, que ayudan a canalizar 

los fondos de ahorro en crédito para producción, vivienda, consumo, entre otros; sean personas 

naturales o personas jurídicas.  

Dentro del campo de la economía y finanzas, desde una óptica de libre 

mercantilismo, se pugna a que las instituciones financieras pueden operar de manera eficiente; 

además de poder realizar o invertir en cualquier actividad económica que rinda ganancias, 

porque ese es el resultado. Respecto a lo último, radica en una gran importancia social por ser 

proveedoras de recursos monetarios para que las personas emprendan actividades productivas 

y por ende, contribuyen no solo al desarrollo personal sino también al desarrollo económico y 

su crecimiento. Sin embargo en nuestro nuevo y paradigmático sistema económico, dichas 
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instituciones están reguladas por la Superintendencia de Bancos, y deben someterse a la 

constitución y demás leyes acordes al orden financiero. Por lo que quedan en su accionar 

restringidas en sus actividades  únicamente a captación y crédito de dinero. Para estimular a 

las personas a ahorrar se utiliza la tasa de interés pasiva que es el valor del dinero en el tiempo 

o costo de oportunidad por no consumirlo en el presenta. La lógica de la tasa pasiva es que a 

una tasa de valor alto las personas desearan ahorrar y a una de valor bajo preferirán gastar. 

Tabla 9 Depósitos y tasa pasiva efectiva del sistema 

financiero privado. Periodo trimestral 2014 – 2015. En 

millones de dólares y porcentajes. 

Trimestral 
2014 2015  

Depósitos Tasa Depósitos Tasa 

Marzo 2.721,9  5,10 %  3.134,0  5,45 %  

Junio 3.031,5  5,10 %  3.164,3  5,51 %  

Septiembre 3.021,5  5,03 %  2.263,6  5,02 %  

Diciembre 2.932,9  5,23 %  3.039,2  5,85 %  
Fuente: Super Intendencia de Bancos 

Figura 8 Depósitos y tasa pasiva efectiva del sistema financiero privado. 

Periodo trimestral 2014 – 2015. En millones de dólares y porcentajes. 
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En la tabla 9 y figura 8 se presenta la evolución de los depósitos trimestrales, 

con su respectiva tasa de interés pasiva. En el año 2014, a finales del primer trimestre se registró 

depósitos por 2.722 millones de dólares y terminó en el cuarto trimestre en 2.993 millones; a 

pesar que a mediados del año y septiembre alcanzaron niveles por encima de los 3.000 

millones. En lo que respecta a la tasa pasiva, durante todo el año en promedio fluctuó en 5,11 

%15. Sorprendentemente, que en el primer semestre, dicha tasa no varió, más bien se estancó 

en 5,10 %; y a final del año alcanzó 5,23 %.  

Siguiendo en los mismos datos, respecto al año siguiente, el promedio de la tasa 

pasiva fue 5,56 %16, muy por encima a la del año anterior. En el primer semestre la estimulación 

al ahorro fue muy alta en relación al primer semestre del año anterior, porque sus niveles fueron 

de 5,45 % y 5,51 %, respecto a los meses de marzo y junio. Y al mes de diciembre fue de 5,85 

%. Estas fluctuaciones en el interés, hicieron que los niveles en los depósitos sean mucho 

mayores en éste año 2015 comparados al año anterior. Salvo en el mes de septiembre, donde 

los depósitos financieros fueron de 3.021,5 frente a 2.263,6 millones de dólares, en cada año 

respectivo ascendente. 

Tabla 10 Periodos de depósitos del sistema financiero privado. 

Periodo trimestral 2014 – 2015. En millones de dólares. 

Meses 
 Periodo de depósitos  

30 - 60 61 - 90 91 - 120 121 - 180 181 - 360 361 y más 

mar-14 903,0  238,8  344,2  169,8  343,4  209,5  
jun-14 1.091,4  180,5  375,1  218,3  424,2  231,1  
sep-14 963,3  267,4  447,2  206,7  376,0  216,7  
dic-14 911,0  204,6  399,0  186,4  432,6  219,4  

mar-15 913,3  302,4  375,2  183,8  382,7  242,4  
jun-15 1.014,0  308,5  363,9  157,7  355,2  222,5  
sep-15 937,2  257,1  397,3  180,9  301,6  189,5  
dic-15 1.159,1  348,7  570,2  190,4  448,3  322,5  

                                                 
15 [(5,10 + 5,10 + 5,03 + 5,23) / 5] = 5,11 % 
16 [(5,45 + 5,51 + 5,02 + 5,85) / 5] = 5,56 % 
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Fuente: Superintendencia de Bancos  

Figura 9 Periodos de depósitos del sistema financiero privado. Periodo 

trimestral 2014 – 2015. En millones de dólares. 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos  
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se utiliza la tasa de interés activa. Porque es la ganancia de la instituciones financieras, y 

también es el costo de oportunidad del dinero para las familias por pedir prestado y ponerlo a 

producir. Desde el área de las finanzas es el costo financiero que debe incluir el empresario en 

sus actividades productivas. La lógica de la tasa de interés activa es que a una tasa de valor alto 

se encarece el crédito, y a una tasa de valor bajo se abarata. 

Tabla 11 Crédito y tasa de interés activa en el sistema 

financiero privado. Periodo 2014 – 2015. En millones de 

dólares y porcentajes. 

Trimestres 
2014 2015 

Crédito Tasa Crédito Tasa 
Marzo 2.041,9  13,46% 2.202,8  13,92% 
Junio 2.140,3  13,48% 2.039,0  11,62% 
Septiembre 2.332,0  13,82% 1.435,4  ------ 
Diciembre 2.063,6  13,64% 1.563,2  12,19% 
Fuente: Superintendencia de Bancos 

Figura 10 Volumen de crédito en el sistema financiero privado. 

Periodo 2014 – 2015. En millones de dólares. 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos  
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activa. Los montos promedio por cada año fueron 2.14417  y 1.80918  millones de dólares, 

respectivamente. Y en el tercer trimestre del año 2015 registró la cifra más baja de 1.435 

millones en relación al mes de septiembre del año anterior con 2.330 millones de dólares. 

Respecto a su tasa de interés activa, durante todo el año 2014 se mantuvo relativamente estable 

en el 13 %; pero al año siguiente fue cayendo un punto porcentual, finalizando en 12,19 %. 

Las familias ecuatorianas se endeudan por medio del crédito, con la finalidad de 

cubrir sus necesidades de consumo, debido a que éstas pueden superar el poder adquisitivo del 

que cuentan. Las remuneraciones que reciben las personas no les alcanza, por las distorsiones 

en los precios causadas por las fallas del mercado, encarecen los satisfactores que necesitan las 

familias para subsistir. Las instituciones financieras promueven y facilitan este tipo de crédito, 

por medio de las tarjetas de crédito o débito, que son láminas plásticas que contiene un chip 

con información de la persona que disponga de dicho instrumento. Este medio es comúnmente 

llamado “dinero plástico”, y su fin es facilitar la adquisición de bienes y servicios sin necesidad 

de poseer dinero real en el momento, y luego el banco se encarga de realizar la transferencia 

de dinero con autorización del comparador hacia la parte proveedora. 

Tabla 12 Volumen de crédito para 

consumo. Periodo 2014 - 2015. En 

millones de dólares. 

Trimestres 2014 2015 

Marzo  462,3  482,0  

Junio 521,2  482,0  

Septiembre 565,5  207,5  

Diciembre 482,0  236,5  
Fuente: Superintendencia de Bancos 

                                                 
17 [2041 + 2140 + 2332 + 2063] / 4 = 2.144 

 
18 [2202 + 2039 + 1435 + 1563] / 4 = 1.809 
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Figura 11 Volumen de crédito para consumo. Periodo 2014 - 2015. En 

millones de dólares. 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

En la tabla 12 y figura 11 se puede ver cómo el crédito para consumo fue 

afectado por una restricción. Durante al año 2014 la tendencia entre los tres primeros trimestres 
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dólares; en promedio durante todo el año se entregaron 508 millones. Para el año siguiente, el 
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primer trimestre a 236 millones en el último. A pesar del abaratamiento del crédito para 

estimular el consumo, éste creció levemente, aunque no lo suficiente. Sobre todo en fechas 

importantes como navidad y fin de año. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Con el país atravesando, hasta estos días, la recesión a nivel mundial el 

panorama económico nacional se ve afectado negativamente en gran magnitud sobre todas y 

cada una de las variables macroeconómicas. Acompañado de varios desencadenamientos en 

escenarios nada favorables, cuyas soluciones entre otras pueden ser 1) restricciones y cautela 

en el gasto; o 2) inversión y mayor participación del gasto público. Ambas vías conducen a 

alguna solución en el mediano plazo, pero cada una tiene sus pro y contra. No obstante, es 

necesario estar consiente que el sistema económico de Ecuador no se fundamenta en una plena 

participación del mercado como mecanismo de regulación. Sin embargo no lo desconoce pero 

sostiene una presencia muy marcada del Estado, representado por los poderes constitucionales 

que torga al presidente, asamblea, judicial y ciudadano, por medio de las leyes, reglamentos, 

disposiciones legales, etc. 

La producción nacional se ha visto perjudicada por la desaceleración económica 

causada por la baja de los precios del petróleo, producto estrella de exportación y fuente 

principal de ingresos para el país. A pesar de los esfuerzos del gobierno actual para contrarrestar 

los efectos externos negativos por medio de aranceles y otros mecanismos, sólo ha logrado 

estabilizar momentáneamente los niveles de producción en términos reales. Y eso que las 

remuneraciones y el consumo tienen el mayor peso de aporte en el ingreso y producción 

nacional, respectivamente. Lo que a simple vista representaría que en las familias ecuatorianas 

recae la responsabilidad del buen manejo de los recursos. 
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Siguiendo con este indicio y aplicando la teoría de Keynes, cuando él menciona 

que el ahorro es igual a la inversión, entonces sería necesario que los agentes macroeconómicos  

ahorren, al parecer que Ecuador es la excepción. Porque para que haya ahorro a gran escala, 

todas las familias o una gran parte de ellas deberían destinar parte de sus ingresos a depósitos 

en las instituciones financieras, y aquellos depósitos se canalizan a la inversión por medio del 

crédito. Pero en el país, y como lo demuestran las estadísticas, el consumo de los hogares son 

mayores que las remuneraciones disponibles después del pago de impuestos. Por lo que 

fácilmente se puede afirmar que viven en constante déficits. Y para cubrir aquel déficit es 

lógico suponer que recurren al crédito.  

Pero, si las familias tienen más gastos que ingresos ¿Cómo puede haber ahorro 

para que haya crédito y por ende inversión? La respuesta a esta pregunta, es que se debe suponer 

que los ahorros de las empresas y del gobierno, en gran parte, sostienen la inversión. Y en una 

menor proporción el ahorro familiar, que según datos se puede inferir que son de muy corto 

plazo entre, 30 y 60 días; mientras que los de mayor plazo, más de 60 días puede contribuir al 

crédito. Pero al mismo tiempo en una economía dolarizada, el ahorro gubernamental no es útil 

si no se lo invierte en obras públicas y pago de sueldos y beneficios a empleados. Por lo que, 

el ahorro empresarial es aquel que sostiene la inversión privada. Pero este razonamiento es en 

términos generales. 

Durante el periodo de estudio, el crédito para consumo se ha visto disminuido, 

en especial en el segundo semestre del año 2015. Esto se debió principalmente a la iliquidez 

del sistema monetario, por no existir la función principal de la política monetaria la cual es 

crear dinero; y para que haya solvencia en el sistema hay que atraer la divisa extranjera. Esta 

situación contribuye a agravar la estabilidad y confort financiero de las familias en el corto 
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plazo, porque cada año aumentan los sueldos y salarios, pero cada vez son más crecientes sus 

necesidades, por lo requerirán más recursos para adquirir bienes y servicios.  

4.2 Limitaciones 

Para el desarrollo del presente trabajo hasta cierto punto fue fácil contar con 

información respecto a la producción, ingreso, inversión, depósitos y crédito. Pero diferenciar 

entre aquella parte que solo implica a las familias de los demás agentes, se tuvo que hacer una 

búsqueda más exhaustiva, además de acudir a la inferencia analítica en base a los datos. Por 

ejemplo, el tipo y cantidad de familias pertenecientes a la clase social, o si las familias de clase 

media baja tienen alguna facilidad o acceso a la inclusión financiera por usar tarjetas de crédito 

o débito. 

4.3 Líneas de investigación 

Las incidencias del ingreso tienen varias influencias, y su estudio para 

determinarlo es necesario indagar más sobre la forma de cómo se genera, ya no desde la óptica 

de los libros académicos que promueven una libertad plena que no existe, sino dentro del 

contexto de la economía social y solidaria. Esto también lleva a indagar en la cantidad de vías 

de ahorro por medio de depósitos, pero de aporte por parte de las empresas, porque en las 

estadísticas solo se contabiliza y difunde totales por instituciones financieras. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

La teoría de Keynes propone estimular el consumo para dinamizar una 

determinada economía. Porque es ésta variable, función principal de las familias, la que puede 

desencadenar toda una red dinámica. Siguiendo este razonamiento propongo que se debe seguir 

con esta visión de estimular no solo  el consumo si no también: el crédito, bonos, aumento de 

sueldos y salarios, y toda clase de mecanismos de distribución de dinero que se destine a las 

familias, con tal que ellas busquen su plena satisfacción, y por ende ayudan a la recuperación 

y mejoramiento de la economía nacional. Aunque no se deja de lado ni se ignora las 

postulaciones de competencia perfecta que se propugna desde una economía de libre mercado, 

pero queda sometida a la vinculación entre sociedad y Estado. 

Ante una recesión económica a nivel mundial, en la cual afecta a todo el país, 

es necesario que se abran fronteras de inversión extranjera, tanto productivas como 

especulativas. Porque, se esté de acuerdo o no, al final generan liquidez. Por otro lado, las 

instituciones financieras deben crear más incentivos para estimular el ahorro, y crear líneas de 

asesorías de inversión productiva en el país, para fomentar y contribuir al desarrollo financiero 

familiar. Así mismo, por parte del gobierno se debe seguir con las políticas proteccionistas, 

pero debe liberar la fluctuación de las tasas de interés, tanto pasiva como activa, porque el 

mercado financiero sí contribuye a canalizar el ahorro al crédito; pero debe seguir con la 

restricción absoluta de no dejar participar a las instituciones financieras en actividades 

económicas que no les compete para evitar malas prácticas, como monopolios u oligopolios. 
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Conclusiones y recomendaciones 

La hipótesis planteada “El crédito y la inversión en el Ecuador disminuyeron en 

el periodo 2014. – 2015, debido a la disminución  del ingreso disponible de las familias” resultó 

falsa. Porque en nuestro país el ingreso después del pago del impuesto directo no es suficiente 

para que las familias cubrieran su consumo en el periodo 2014 – 2015. 

La teoría de Keynes se aplica parcialmente en nuestro país, a esto se une la 

recesión mundial por lo que no permite su plena acción. Si por un lado se promueve el gasto o 

consumo por parte del gobierno, esto requiere recursos monetarios, los cuales son precisamente 

escasos, así que las familias deben ajustarse a los escenarios. 

Las remuneraciones de las familias no son suficientes para cubrir su consumo. 

Por lo que requieren más recursos para adquirir bienes y servicios. Por eso acuden al crédito 

para consumo. Pero esto se volvió no suficiente por la baja en los niveles de depósitos. 

En Ecuador el ahorro personal no es muy culturalizado. Los depósitos entre los 

periodos de 30 y 60 días son muy recurrentes y por lógica altamente rotativa, por lo que no 

contribuye significativamente al ahorro. 

La estimulación por medio de las tasas de interés para ahorrar como para 

préstamos, se han mantenido en niveles aceptables, por no decir insuficientes. Aunque el precio 

del dinero se mantiene estable, igual se vio afectado por la recesión. 

Se recomienda: Que el Gobierno, diversifique la producción Nacional,     

principalmente la producción no petrolera, que se realice un verdadero cambio de la matriz 

productiva, y que se direccione a los sectores productivos reales, liberar las tasas de interés 

para el ahorro y crédito, crear más líneas de ahorro con buenos beneficios, seguir con la política 
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de protección a la producción nacional, abrir líneas de crédito para las clases media baja, y 

eliminar el impuesto a la renta anticipada.  
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Anexos 

Anexo 1 Ingreso Interno Bruto. Periodo 2012 – 2013. En miles de dólares 

Variable 2012 2013 2014 (sd*) 2015 (p**) 

Remuneraciones 30,879,612 34,269,056 36,962,453  37,470,600 

+ Otros impuestos sobre la 
producción 590,876 715,257 755,175 897,878 

+ Excedente Bruto de Explotación e 
Ingreso Mixto 52,385,683 55,549,549 59,599,304 54,377,934 

= VALOR AGREGADO BRUTO 83,856,171 90,533,862 97,316,932 92,746,412 

+ Otros Elementos del PIB*** 4,068,373 4,595,797 4,975,328 7,430,396 

YIB nominal 87,924,544 95,129,659 102,292,260 100,176,808 

* sd: semi-definitivo         

** p: provisional         

*** Otros elementos del PIB incluye: Otros impuestos indirectos  sobre productos, subsidios sobre 
productos, derechos arancelarios, impuesto al valor agregado (IVA) 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

Anexo 2 Producto Interno Bruto. Periodo 2012 – 2013. En miles de dólares 

 

Variable 2012 2013 2014 (sd*) 2015 (p**) 

Gasto de Consumo Final de los 
Hogares 52,129,36 55,993,120 59,575,804 60,990,724 

+ Gasto de Consumo Final del 
Gobierno General 11,726,752 13,323,278 14,442,181 14,402,697 

+ Gasto de Consumo Final de 
las ISFLSH *** 878,911 948,767 981,455 874,088 

FBKF nominal 23,707,838 26,211,660 27,702,468 26,359,701 

+ Variación de Existencias 731,524  868,955 1,130,848 541,993 

+ Exportaciones 26,522,271 27,243,506 28,633,097 20,710,150 

- Importaciones 27,772,113 29,459,627 30,173,593 23,702,545 

= PRODUCTO INTERNO 
BRUTO 

87,924,544 95,129,659 102,292,260 100,176,808 

* sd: semi-definitivo         

** p: provisional         
*** ISFLSH: Instituciones Sin Fines de Lucro que sirven a los 
Hogares     

Fuente: Banco Central del Ecuador  


