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LOS DÉFICITS GEMELOS: EL DÉFICIT FISCAL Y COMERCIAL PONEN EN 

RIESGO LA DOLARIZACIÓN EN EL PERÍODO 2007-2015 

Resumen 
 

Un elemento fundamental para el buen desempeño macroeconómico es que el sector 

público y el Gobierno Central en particular, que mantengan una posición financiera 

solvente. La solvencia o sostenibilidad de las finanzas públicas implica la existencia de un 

equilibrio entre los resultados presupuestarios futuros y el nivel de endeudamiento público, 

es decir, un Gobierno es solvente si prevé que podrá generar en el futuro superávit 

presupuestarios primarios suficientes, para reembolsar la deuda pendiente de pago. 

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

sólo pueden ser superados con disminución 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 objetivo de la investigación es proporcionar un análisis de las finanzas públicas 

para lo cual se utilizará métodos cuantitativos y cualitativos con el fin de proporcionar un 

criterio científico de la situación pública, y además proporcionar recomendaciones para los 

problemas encontrados durante la elaboración del trabajo de titulación. 

Palabras claves: Déficit Fiscal, Balanza Comercial, Dolarización. 
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Abstract 
 

A key element for good macroeconomic performance is that the public sector and the 

Central Government in particular maintain a sound financial position. Solvency or 

sustainability of public finances implies the existence of a balance between future budgetary 

outcomes and the level of public debt, that is to say, a government is solvent if you 

anticipate that will generate future budget surpluses primary sufficient to repay the debt 

outstanding. 

An insolvent state faces liquidity problems, a lack of funding, can only be overcome 

with reduced spending, increased revenue or increased borrowing. In a dollarized economy 

like Ecuador, there is no possibility of monetizing the fiscal deficit; therefore, the only way 

to have liquidity, have undesirable effects on aggregate demand and economic activity. 

Consequently, the issue of sustainability of public finances is even more relevant because an 

eventual insolvency has strong impacts on economic performance. 

The aim of the research is to provide an analysis of public finances for which 

quantitative and qualitative methods will be used in order to provide a scientific basis for 

public situation, and also provide recommendations for the problems encountered during the 

preparation of work qualification. 

 
Key Words: Fiscal Deficit, Trade Balance, Dollarization.
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Introducción 
 

El déficit estructural que afecta a las finanzas públicas ecuatorianas se origina mucho 

antes de la caída del precio del crudo del petróleo, en el año 2014. Esta reducción a menos de 

la mitad de lo que era hace un año, exacerba una situación fiscal complicada que en los 

últimos tiempos se ha caracterizado por un gasto público que consistentemente excede a los 

ingresos. La consecuencia de esta política, validada año tras año por una Asamblea Nacional 

de la República del Ecuador  que aprueba sin observaciones el ejercicio del Presupuesto 

General del Estado (PGE), se refleja en déficits que tienden a crecer en el tiempo y conllevan 

un mayor endeudamiento público, no siempre en condiciones  favorables. 

Tanto gastos como ingresos del sector público se han expandido en los últimos años 

de la mano del crecimiento económico. Sin embargo, a partir del año 2007 el crecimiento del 

gasto se incrementa sustancialmente. Según el Banco Central del Ecuador (BCE) y el 

Ministerio de Finanzas (MF), en términos reales, entre los años 2007-2014, los gastos del 

Sector  Público No Financiero (SPNF) crecieron un promedio anual de 15,4%;  más del doble 

de la tasa de crecimiento promedio del gasto entre los años 2002-2006 que fue de 6,1%. 

Para 2016 se incrementa el gasto en US$ 1.011 millones de dólares,  el precio del 

crudo mejora, pero el déficit fiscal sigue alto. El incremento del precio del petróleo en US$ 

40 por barril, que se viene registrando desde marzo pasado, evita que crezca el hueco fiscal, 

el cual ya era abultado a inicios de este año.  

El Gobierno calculó el Presupuesto General del Estado (PGE) del año 2016 con un 

valor de US$ 35 por barril, un precio que apenas cubre costos de producción, importación de 

combustibles y otros rubros, pero no deja ingresos para el Fisco, el Gobierno proyectaba un 

hueco fiscal para el año 2016 de US$ 2.467 millones de dólares.  
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Aun así entre enero y febrero del año 2016, el crudo local se exportó entre US$ 21 y 

US$ 22 por barril, el promedio más bajo registrado desde el año 2009. Como resultado, el 

Estado tuvo que ajustar su presupuesto a un precio de US$ 25 por barril, según datos públicos 

de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas (MF), sin embargo, a partir de 

marzo del mismo año, el petróleo comenzó a recuperarse hasta promediar los US$ 50 por 

barril para el crudo Oriente en mayo del  2016, según datos del Sistema Nacional de 

Información. No obstante, el promedio en lo que va del año continúa en alrededor de US$ 46 

por barril. 

A escala global, el precio del WTI (marcador Estadounidense West Texas 

Intermediate), que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano, cerró esta semana de mes de 

mayo 2015 en los niveles más altos en lo que va del año  y bordea los US$ 50 por barril. Si 

bien esta subida del petróleo le da un respiro al Régimen, aún no resuelve las necesidades 

fiscales, dicen expertos. 

El primer capítulo presenta los preceptos conceptuales y teorías relevantes para 

comprender la situación del problema que es producto de una investigación bibliográfica y 

documental.  

En el segundo capítulo, se determina el tipo de investigación que se va a realizar como 

también la información que será utilizada para llevar a cabo el presente trabajo. 

En el capítulo tres, se realizará un estudio de importaciones y exportaciones durante el 

período 2007–2015 y el impacto que este tiene en la balanza comercial y de pagos.  

En el capítulo cuatro, se compara el estudio realizado con referentes empíricos y las 

limitaciones que se evidencian en la investigación propuesta. 

En el capítulo cinco, se establece medidas que se pueden considerar para evitar el 

déficit en la balanza comercial y fiscal. 
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Delimitación del problema 
 

Para un país dolarizado, como Ecuador, la balanza de pagos es la cuenta madre, pues 

refleja si el flujo de divisas que requiere un sistema que no imprime su propia moneda sino 

que la “importa”, registra un saldo positivo o negativo. Por lo que si existen  excedentes, 

habrá más dinero en casa para financiar la economía. 

En los últimos años, Ecuador ha venido consolidando una Balanza Comercial 

negativa, lo cual nos ubica en diferentes escenarios en los cuales el flujo negativo de divisas 

termina siendo el detonante para que se tomen medidas muy drásticas e incluso para muchos, 

impopulares. 

Suele ser un término negativo, ya que la palabra déficit deriva en que la economía no 

sólo no es capaz de autoabastecerse, si no que el saldo con respecto a lo que produce es 

inferior. De esta forma, el déficit comercial suele afectar bastante a la actividad económica de 

un país y suele ser origen de grandes desequilibrios macroeconómicos. 

El déficit comercial es la diferencia negativa entre lo que un país vende al exterior 

(exportaciones) y lo que ese mismo país compra a otros países (importaciones). Es 

considerado uno de los indicadores más importantes en relación al comercio exterior y  la 

económica a nivel mundial. 

En general, se produce déficit cuando un país importa mayores bienes y servicios de 

los que es capaz de vender al exterior, ya que es un ratio que diferencia entre lo vendido y lo 

comprado.  

El déficit comercial afecta a la balanza comercial del Estado. La situación de déficit 

comercial es nociva para la actividad económica de un país por cuanto resta fortaleza a la 

divisa lo que encarecerá las futuras importaciones y abaratará aún más las exportaciones e 

http://economipedia.com/definiciones/deficit.html
http://economipedia.com/definiciones/economia.html
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introducirá inflación en la economía. Es el indicador más importante del comercio exterior de 

un país.  

El  superávit comercial se produce cuando un país vende más de lo que adquiere en el 

exterior. 

Árbol del problema 

 

 
 

Formulación del Problema 
 

¿Cómo el déficit fiscal y comercial coloca en riesgo a la dolarización en el período 

2007-2015? 

Justificación 
 

El Ecuador es un país con un modelo primario exportador, en años anteriores las 

importaciones superan las exportaciones, por lo que no es un país industrializado en la que se 

pueda demandar bienes como tecnología y manufactura, actualmente con las medidas 

 
 
 
Figura  1. Representación gráfica del Árbol del Problema. 
Fuente: La autora 

 

http://wiki.cetelem.com.es/economia/inflacion.php
http://economipedia.com/definiciones/superavit-comercial.html
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implementadas  la balanza comercial ha generado un  superávit,  debido a la disminución 

significativa de las importaciones de bienes suntuarios. 

La caída de la demanda -externa e interna- se refleja en las cifras de la balanza 

comercial. Las importaciones disminuyen debido a  las salvaguardias aplicadas  por balanza 

de pagos, fijadas desde marzo del año 2015 y vigente hasta junio del año 2017, y la carencia 

de demanda interna. Los consumidores prefieren no gastar en un tiempo económico difícil y, 

la producción está en una tendencia negativa. 

Actualmente la balanza comercial del Ecuador se ve en superávit debido a que las 

salvaguardias, y otro tipo de medidas han beneficiado y es así como las importaciones  

disminuyen su  porcentaje de participación, con rubros de  exportaciones mayores. 

Objeto de Estudio 
 

El objeto de estudio son las finanzas públicas  y cuentas nacionales. 

Campo de acción o de investigación 

La investigación presente estudia déficit fiscal y comercial. 

Objetivo general 

Analizar los déficits gemelos: el déficit fiscal y comercial que ponen en riesgo la 

dolarización en el período 2007-2015. 

Objetivos específicos 
 

 Determinar las bases teóricas del déficit fiscal y comercial.  

 Analizar las exportaciones e importaciones durante el período de estudio. 
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 Aportar con información que disminuya el déficit fiscal y comercial que pone en 

riesgo la dolarización. 

La novedad científica 
 

La presente investigación aporta con  información que permite tomar mejores 

políticas públicas en los siguientes períodos, considerando el déficit gemelo. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 
 

1.1 Teorías generales 

De acuerdo a (Fraile, 2013) “La existencia de déficits de los presupuestos públicos en 

los países ha sido un hecho que se empezó a generalizar en los años siguientes a la crisis del 

petróleo del año 1973. Como origen del aumento y la persistencia del déficit público se 

distinguen cuatro hechos principales: 

 Inmediatamente después de la crisis del petróleo, las economías 

experimentaron una fuerte desaceleración de la actividad, como consecuencia 

se produjo una menor recaudación fiscal y a la vez un aumento de los gastos 

sociales ligados al desempleo. Este fenómeno conocido como el efecto de los 

estabilizadores automáticos incrementó la cuantía del déficit. 

 La persistencia de los déficits de presupuestos públicos en las economías ha 

provocado un aumento del endeudamiento público que ha incrementado los 

tipos de interés. Todo esto ha desembocado en que el componente de gastos 

de intereses por esta deuda ha experimentado un gran aumento, 

contribuyendo  a un mayor déficit. 

 La incidencia de la inflación sobre el gasto público,  esta influencia viene 

motivada por el hecho de que los gastos públicos se adaptan con mayor 

rapidez a la inflación que los ingresos. 

 Aunque cuantitativamente menos importante, también ha tenido un papel 

trascendente las políticas fiscales discrecionales que se llevaron a cabo sobre 

todo en los años setenta para luchar contra la paralización de la actividad 
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económica. A partir del año 1980 se cambió la estrategia optando por 

políticas restrictivas desde el punto de vista presupuestario. 

 Los déficits 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. 

1. Efectos de expulsión real. Este efecto supone que los incrementos de la 

demanda producidos no conllevan una mayor actividad en el país sino 

que conduce a un incremento de las importaciones que son las 

beneficiadas del déficit. Un ejemplo de esta situación se dio en Francia de 

1981 a 1983. 

2. Una segunda manifestación de los efectos de expulsión real se producen 

en el comportamiento que experimenta el ahorro privado ante el déficit 

presupuestal. En determinados casos en que el déficit se financia 

mediante la emisión de dinero y la consiguiente aceleración de la 

inflación, las familias reaccionan como mecanismo de defensa 

incrementado su ahorro y por tanto disminuyendo el consumo privado, 

compensando y diluyendo por tanto el efecto del mayor gasto público. 

3. El efecto de la expulsión financiera. La financiación del déficit mediante 

la acumulación de deuda pública y aumento de los tipos de 

interés provoca un efecto sobre la economía privada de expulsión, en el 

sentido de que la escasez de capitales por la deuda provoca que proyectos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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de inversión y gasto privados no puedan realizarse disminuyendo la 

actividad privada. 

Pero para estudiar adecuadamente 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. 

(Canessa, 2013) “Un déficit comercial, es una condición económica que ocurre 

cuando un país está importando más bienes de los que produce. El déficit es igual al valor de 

los bienes importados menos el valor de los bienes exportados por el país y es calculado en la 

divisa del país en cuestión. 

Medir las importaciones y las exportaciones totales de un país es una tarea 

complicada, la cual involucra distintas cuentas que miden flujos de inversión diferentes. Estas 

cuentas son la cuenta corriente y la cuenta financiera, las cuáles son totalizadas para ayudar a 

calcular el dato de la balanza de pagos. La cuenta corriente es empleada como medida para 

todos los montos involucrados en las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, 

cualquier interés obtenido de fuentes extranjeras y cualquier transferencia de dinero entre 

países. La cuenta financiera recoge la compra y venta de activos y pasivos financieros por los 

residentes de un país al resto del mundo, lo que significa que mide los flujos financieros entre 

los residentes en un país y el resto del mundo.  En términos del mercado de valores, un déficit 

comercial prolongado puede tener efectos adversos. Si un país ha estado importando más 

bienes de los que exporta durante un período de tiempo sostenido, esencialmente se está 

endeudando. Con el paso del tiempo, los inversores empezarán a notar un declive en el gasto 

en bienes producidos domésticamente, lo cual lógicamente tendrá repercusiones negativas 

sobre los productores nacionales y los precios de sus acciones.  
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1.1.1 Definición de dolarización 

(SCHVARTZ, 2006) “La dolarización ocurre cuando los residentes de un país usan 

extensamente el dólar de los Estados Unidos u otra moneda extranjera junto a la moneda 

local o en su reemplazo. Dolarización es, en un sentido amplio, una creciente definición que 

caracteriza a muchas economías emergentes. Los Gobiernos frecuentemente toman prestado 

en dólares, los individuos pueden mantener cuentas de depósitos bancarios en dólares, firmas 

y familias pueden pedir prestado en dólares en el mercado doméstico o en el extranjero. El 

significado de dolarización puede entenderse simplemente como el cambio de moneda 

doméstica por la moneda norteamericana, el dólar. 

El proceso de dolarización puede tener los siguientes orígenes: por el lado de la oferta 

implica la decisión autónoma de una nación que resuelve utilizar al dólar como moneda 

genuina y por el lado de la demanda como consecuencia de decisiones racionales de los 

agentes económicos que perciben al dólar como refugio ante la posible pérdida de valor de su 

moneda doméstica. 

1.1.2 Modalidades de la dolarización 

(SCHVARTZ, 2006) “La dolarización se presenta bajo dos modalidades principales: 

dolarización extraoficial y dolarización oficial. En resumen y a grandes rasgos, la 

dolarización es extraoficial cuando los agentes deciden mantener depósitos bancarios o 

billetes en moneda extranjera para protegerse contra la alta inflación de su moneda local. La 

dolarización es oficial cuando un Gobierno adopta la moneda extranjera como curso legal 

exclusivo o predominante”. 
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1.1.2.1 Dolarización extraoficial 

               (SCHVARTZ, 2006) “La dolarización extraoficial ocurre cuando los agentes 

mantienen una considerable proporción de su riqueza financiera en activos extranjeros aun 

cuando la moneda extranjera no sea de curso legal. (Curso legal significa que una moneda es 

legalmente aceptable como pago para todas las deudas, a menos que tal vez las partes 

contratantes hayan especificado el pago en otra moneda. Curso legal difiere de curso forzoso 

el cual significa que la gente debe aceptar una moneda en pago, aun cuando ellos preferirían 

especificar otra moneda.) La dolarización extraoficial puede incluir mantener cualquiera de 

los siguientes activos: 

• Bonos extranjeros y otros activos no monetarios, generalmente en el exterior; 

• Depósitos de moneda extranjera en el exterior; 

• Depósitos en moneda extranjera en el sistema bancario doméstico; o 

• Billetes extranjeros (moneda papel) fuera del sistema bancario. 

En la mayor parte de los países dolarizados extraoficialmente, el dólar de los Estados Unidos 

es la moneda extranjera que se elige.” 

 

1.1.2.2 Dolarización oficial 

              (SCHVARTZ, 2006) “La dolarización oficial, también llamada dolarización total, 

ocurre cuando la moneda extranjera adquiere el status exclusivo o predominante de curso 

legal completo. Esto significa no solamente que es legal el uso de la moneda extranjera en los 

contratos privados, sino que el Gobierno lo usa para hacer sus pagos. Si existe moneda 

doméstica, ésta se restringe a un papel secundario, tal como ser emitida solamente en la 

forma de moneda fraccionaria de poco valor.” 
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1.2 Teorías sustantivas 

(Jaramillo, 2016)  “En los últimos años, Ecuador ha venido consolidando una Balanza 

Comercial negativa, lo cual nos ubica en diferentes escenarios en los cuales el flujo negativo 

de divisas termina siendo el detonante para que se tomen medidas muy drásticas e, incluso 

para muchos, impopulares. 

Si analizamos la información que proporciona el Banco Central del Ecuador, tenemos 

dos claros participantes dentro de la Balanza Comercial: el Sector Petrolero y el Sector No 

Petrolero, los cuales tienen un comportamiento muy similar durante los últimos cuatro años, 

siendo la Balanza Petrolera la que entrega un superávit, mientras que la No Petrolera se ha 

venido manteniendo deficitaria. 

(EFE, 2016) Ecuador registró un déficit en su balanza comercial de US$ 2.092,38 

millones de dólares en el año  2015, al anotar exportaciones por un  valor de US$ 18.365,89 

millones de dólares en el mismo año y un volumen de importaciones de US$ 20.458,27 

millones de dólares, según datos del Banco Central del Ecuador. 

Las exportaciones no petroleras fueron de US$ 11.668 millones de dólares (un 6,1% 

menos que en el año 2014) frente a importaciones de US$ 17.340 millones de dólares, lo que 

arroja un déficit de US$ 5.672 millones de dólares  en la balanza comercial no petrolera. 

Según un reporte de Fedexpor, las exportaciones que más crecieron en el año 2015 

fueron las enviadas a Medio Oriente (52%), Asia (24%) y China (24%), mientras que las que 

tuvieron como destino Venezuela cayeron un 42% y también descendieron las destinadas a 

Rusia (10%), Comunidad Andina (15%), Estados Unidos (12%) y Unión Europea (6%). 

Por volumen, las exportaciones en el año 2015 fueron de 31,8 millones de toneladas, 

1% más que en el año 2014; las petroleras crecieron un 1,1% y las no petroleras un 0,6%,  las 

importaciones se redujeron un 10,2%.  
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En el año  2015 las importaciones totales presentaron una caída del 22,5% frente al 

año anterior; las compras de combustibles disminuyeron en un 37%, con un valor de US$ 

4.165 millones de dólares,  la compra de materias primas obtuvo  una caída de 15,3%, con un 

valor de US$ 7.302 millones de dólares. 

Las importaciones de bienes de capital disminuyeron en un 20%, al registrar un valor 

de US$ 5.557 millones de dólares, mientras que las compras de consumo se redujeron un 

19,6%, al anotar ventas al exterior por US$ 4.420 millones de dólares, señala el informe que 

presento Fedexpor. 

En conjunto, las importaciones no petroleras presentaron una disminución acumulada 

del 17,9%. Las importaciones sujetas a la medida de salvaguardia (aranceles) por balanza de 

pagos presentaron una caída del 28% comparada con el año anterior y descendieron en US$ 

2.368 millones de dólares, mientras que las importaciones que no se incluyeron en esta 

medida disminuyeron en un 11% y registraron un descenso de US$ 1.375 millones de 

dólares. 

Las salvaguardias fueron adoptadas por decisión del Gobierno y se aplicaron a un 

tercio de las importaciones como una medida para paliar el efecto del fortalecimiento del 

dólar (moneda adoptada en Ecuador en el año 2000) y el descenso del precio de petróleo 

sobre la economía ecuatoriana. 

Según Fedexpor, las ventas de productos no petroleros a la Unión Europea cayeron un 

6% en el año  2015 con descensos en productos como los aceites y extractos vegetales (del 

78%), cuero (59,9%) y plásticos y manufacturas (58,6%). 

Entre las exportaciones que se incrementaron hacia esa región europea figuran las de 

brócoli (99,1%) con US$ 20,7 millones de dólares, sombreros (29,9%) con US$ 8,3 millones 

de dólares y flores (11,5%) con US$ 176,2 millones de dólares. 
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Los envíos no petroleros a los Estados Unidos registraron una caída del 12%, con 

descensos en áreas como minerales y metales (-87,3%) fregaderos e inodoros (-64,9%) y 

preparaciones y conservas del mar (-47,4%). 

Los productos cuyas exportaciones a EE.UU. crecieron son brócoli y coliflor 

(186,9%) con ventas por valor de US$ 22,7 millones de dólares y demás frutas (16%), cuyas 

exportaciones llegaron a US$  56,4 millones de dólares.” 

(Blog, 2015) “La Balanza Comercial Ecuador en el año 2015 "En el período de enero-

abril del año 2015 se presenta un déficit en la balanza comercial total de US$ - 1,163 

millones de dólares. Las exportaciones decrecieron en un 24.6% al comparar el acumulado a 

abril del año 2015 en  el mismo período al año 2014, así mismo las importaciones 

decrecieron en un 7.5%." 

El mayor saldo comercial no petrolero superavitario en  abril del año 2015 que  

mantuvo con Vietnam fue por un monto de US$ 277,52 millones de dólares, seguido de 

Rusia con US$ 225,68 millones de dólares y Estados Unidos por US$ 99, 92 millones de 

dólares. 

Al realizar el análisis en la balanza comercial petrolera y no petrolera, podemos notar 

que la primera es superavitaria en US$ 894 millones de dólares en enero-abril del año 2015, 

mientras que la no petrolera es deficitaria en US$ 2.057 millones de dólares para el mismo 

período de análisis. Estados Unidos nos provee de la mayor cantidad de derivados de petróleo 

con un monto de US$ 1.096,31 millones de dólares, Seguido de Chile y Perú. 

Los principales déficits de balanza no petrolera se mantienen con China por un monto 

de US$ 1.149,88 millones de dólares, seguido de Colombia con US$ 342,82 millones de 

dólares y Corea del Sur con US$ 263,04 millones de dólares. 
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1.2.1 Déficit de la balanza de pagos 

Todas las cuentas del Ecuador se resumen en una sola: la Balanza de Pagos (BP). Se 

trata de aquella hoja que registra todas las transacciones que efectuó este país con el mundo 

por ejemplo: cuánto vendieron los ecuatorianos en bienes y servicios al resto de países y 

cuánto les compraron; cuánta inversión llegó y cuánta salió; o cuántas remesas aterrizaron y 

cuántas emigraron. 

Para un país dolarizado, como Ecuador, esa  es  la cuenta madre, la que sigue de 

cerca, pues refleja si el flujo de divisas que  requiere  un  sistema  que  no  imprime  su propia 

moneda sino que la “importa” registra un saldo positivo o negativo. Es que mientras haya 

excedentes, habrá más dinero en casa para financiar la dinámica de la economía. 

En el caso del Ecuador, según el Banco Central (BCE), la Balanza de Pagos (BP) tuvo 

un déficit, solo en el tercer trimestre del año 2015, de US$ 1.238 millones de dólares: es 

decir, el déficit se registró en cuenta corriente como en la de capitales. Sin embargo, cuando 

se suman los tres primeros trimestres, el saldo en rojo se estrecha a US$ 466 millones de 

dólares, aquello porque el segundo trimestre hubo un superávit de US$ 1.060 millones de 

dólares. 

Hay que recordar que la misma Organización Mundial de Comercio (OMC) le 

concedió las salvaguardias por el estado de esa cuenta. Más allá de que hay opiniones en 

desacuerdo con esas sobretasas, dado que el mismo mercado, dicen, se autoajusta (menos 

exportaciones provocarán menos divisas para importar). 

Lo que pasó el año pasado, hasta el tercer trimestre, es que las remesas se contrajeron, 

así como las rentas; y las importaciones, que significan salida de divisas, siguen superando a 

las exportaciones. Tres subcuentas que le quitaron oxígeno a la balanza de pagos. 
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Según el Banco Central del Ecuador (BCE), la situación macroeconómica de España e 

Italia, donde los ecuatorianos han perdido empleo, ha hecho que envíen menos giros en 

relación a los años precedentes. De enero a septiembre sumaron US$ 1.742 millones de 

dólares las remesas: un 6 % menos que ese mismo lapso del año 2014, los extranjeros, en 

cambio, recibieron rentas en el país por US$ 1.326 millones de dólares en esos primeros 

nueve meses del año 2015, pero en cambio, los ecuatorianos percibieron rentas en el 

extranjero por un valor mucho menor: US$ 98,3 millones de dólares. La apreciación del dólar 

vuelve más cara a las exportaciones y eso supone un puntapié, según el oficialismo, ante 

productos en países con monedas devaluadas, donde el dólar rinde más.  

 

1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 Déficit fiscales y pérdidas de Reservas en Chile y 

Perú 

Dos casos reales muy interesantes demuestran el estrecho vínculo entre un déficit 

fiscal grande (y creciente) y la pérdida de reservas internacionales, bajo un sistema de tipo de 

cambio fijo. Ambos, con el objeto de estimular la economía, fomentaron una enorme 

expansión del gasto público, financiado principalmente mediante la emisión de dinero. 

El primer ejemplo es el caso de Chile entre los años 1970 y 1973, bajo el Gobierno de 

la Unidad Popular del Presidente Salvador Allende. Durante este período, el déficit del sector 

público paso de ser un poco más del 6 % del PIB hasta llegar a un abultado 30 % del 

producto. El déficit fue financiado en su mayor parte con emisión monetaria. 

Un cuadro similar ocurrió en Perú entre los años 1985 y 1988, bajo el Gobierno 

de Alan García, ambos casos, enseñan una lección parecida: un déficit fiscal grande y 
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creciente, el cual es financiado con emisión de dinero, a la larga es financiado con una 

pérdida de reservas internacionales y, por lo tanto, es insostenible.  

 

             1.3.2 Los países con mayor déficit fiscal en América Latina 

Al revisar el estado de la economía latinoamericana en el año 2015, llega el turno de 

revisar las cuentas fiscales. Por un lado, el déficit fiscal. Por el otro, la deuda pública neta, 

además sumamos al análisis el resultado de cuenta corriente, es decir, la balanza del comercio 

y las rentas de un país, que si son deficitarias deben financiarse con ingreso de capitales. 

Antes las crisis latinoamericanas coincidían con el „rojo‟ de cuenta corriente porque las 

caídas de los precios de las materias primas dejaban en negativo la balanza comercial. Con el 

tiempo la mayoría de los países ha ido financiado ese déficit con inversiones y 

endeudamiento externos, pero claro que estas dos fuentes de recursos se ponen en entredicho 

cada vez que Estados Unidos sube sus tipos de interés y atrae los capitales que antes iban a 

los mercados emergentes, como está sucediendo ahora. 
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Tabla 1: 

 Los países con mayor déficit fiscal en América Latina 

País 

Resultado fiscal 
(% PBI) 

pronóstico 2015 

Resultado 
fiscal (% PBI) 

2014 

Cuenta corriente 
(% PBI) 

pronóstico 2015 

Nicaragua -1,4 -1,2 -7,1 

Guatemala -2 -1,9 -1,2 

Dominicana -2,1 -3 -1,5 

Paraguay -2,2 -2,3 -1,2 

Perú -2,2 -0,1 -3,9 

Chile -3 -1,6 -0,6 

Colombia -3,2 -2,6 -6,1 

Panamá -3,2 -4 -8,3 

Uruguay -3,4 -3,5 -3,9 

México -3,5 -3,2 -2,6 

El Salvador -3,5 -3,4 -3 

Honduras -3,6 -4,4 -6,4 

Bolivia -4,6 -3,4 -3,8 

Argentina -5,3 -2,5 -1,7 

Ecuador -5,9 -5,4 -3 

Costa Rica -6,1 -5,7 -3,6 

Venezuela -9,4 -7,1 -2,7 

Brasil -9,5 -6,2 -3,8 

 
Fuente: Diario Expreso, 2015 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 
 

2.1 Metodología 

Para analizar el déficit fiscal y comercial en la dolarización en el período 2007-2015 

se presentan los procedimientos metodológicos que se utilizaron en la investigación. 

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, debido a la información estadística en el 

período 2007 - 2015 de la balanza comercial y déficit fiscal. Su alcance es explicativo, por 

determinar el impacto en el sistema de dolarización. El diseño de estudio es de carácter no-

experimental con corte transversal por analizar los últimos ocho años. 

Se utilizaron fuentes de información secundarias para recolectar la información 

necesaria para demostrar la hipótesis de la investigación, la información sobre el 

cumplimiento de los contribuyentes provienen de los registros de la administración pública. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Métodos teóricos. 

El estudio aplica el método inductivo basado en los problemas desde las partes hacia 

el todo, es decir, considera los elementos del todo para llegar a un concepto o ley. También se 

puede decir que sigue un proceso analítico-sintético, mediante el cual se parte del estudio de 

causas, para conocer los hechos o fenómenos particulares que originaron el problema. Por lo 

que al aplicar este método, se describen las causas y los efectos que incurren en la 

problemática planteada en el estudio.  

El método inductivo considera que la conclusión se halla implícita dentro las 

premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, 

no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. (Carvajal, 2005). Por lo que con la 
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identificación de las causas principales del problema, se establece la funcionalidad de su 

solución, encaminado a indicar el impacto en la dolarización provenientes del déficit fiscal y 

comercial.  

2.3 Premisas o Hipótesis 

Las medidas económicas han ocasionado que el déficit fiscal y comercial afecte a la 

dolarización. 

2.4 Universo y muestra 

El Universo  de estudio son: El comercio bilateral entre el Ecuador y el resto del 

mundo, tomando de referencia cuantitativa El presupuesto General del Estado y la Balanza 

Comercial en el período 2007-2015. 

La muestra, es los saldos que se obtuvieron de las transacciones cómo el déficit 

presupuestario y el déficit de la balanza comercial en el periodo 2007-2015. 

2.5 Cuadro de categorías 

Tabla 2: 

Cuadro de categorías, da a conocer los indicadores que deben aplicarse en la realización de una actividad. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE ANALISIS 

PRESUPUESTO 
GENERAL DEL 

ESTADO 

Balanza 
Comercial Transacciones comerciales entre países Exportación e importación 

Balanza de pagos Transacciones de tipo de cambio 
Estados de situación 

financiera 

Déficit fiscal Saldos de ingresos y egresos públicos Políticas fiscales 

Déficit comercial Saldos de ingresos y egresos comerciales 
Estados de situación 

financiera 
 

Elaborado: La Autora 

2.6 Gestión de datos 

La presente investigación se realizó con datos oficiales de los organismos públicos. 

De acuerdo a la a Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pudo 
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tener acceso a información original y asegurar la validez de los datos obtenidos de fuentes 

como El Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Finanzas Publicas, la Federación 

Ecuatoriana De Exportadores y demás boletines por parte de otras instituciones púbicas. 

Permitiendo la integración  de los distintos datos de forma eficiente según fue necesario, 

aumentando así la utilidad general de la información obtenida.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

     A través de esta investigación, la cual se compone de temas financieros, fiscales 

socio-económicos, siendo la investigación autentica y de autoría, teniendo como 

referencia cifras difundidas por Instituciones Públicas, como los distintos Ministerios 

relacionados y el Banco Central del Ecuador, se presentan no sólo los resultados 

obtenidos, sino las teorías, hipótesis, objetivos y las conclusiones sobre su aplicabilidad e 

impacto. Comprometiendo así criterios éticos como la confidencialidad, legitimidad de 

información y responsabilidad de la misma para su utilización, la cual nos permite 

analizar la situación y una correcta aplicación de metodologías para  recomendar, discutir, 

generar propuestas y llegar a un solo fin de interés común.  
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Capítulo 3 

Resultados 
 

3.1 Diagnóstico o estudio de campo 

Tabla 3: 

Balanza Comercial, Exportaciones e Importaciones Petroleras y No Petrolera 2007 – 2015 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

      Las importaciones y las exportaciones son el fundamento de la balanza comercial, 

dentro  de las exportaciones petroleras se encuentra el petróleo,  crudo y sus derivados lo 

que en el país durante los períodos del 2007-2014 ha sido mayor a la no petrolera la cual 

se encuentra conformada por productos tradicionales como el café, cacao, atún, banano, 

camarón y no tradicionales las cuales se pueden evidenciar que han sido mayores en el 

año 2015 debido a la caída del precio del petróleo.  La alta dependencia  que se tuvo en el 

petróleo  evidencio la vulnerabilidad de  la economía del país. En cuanto a  las 

importaciones podemos ver que a lo largo del período se ha venido manteniendo mayor 

grado de estas que  de las exportaciones  por lo que no se ha demostrado nuestra 

capacidad  productiva   y competitiva ya que se  evidencia la salida de divisas del país al 

comprar productos extranjeros por lo que para el año 2015, el país terminó con un déficit 

en su balanza comercial de US$ 2.092,38 millones de  dólares. 

2007 14.321,32 8.328,57 5.992,75 12.907,11 2.578,32 10.328,79 1.414,20 5.750,24 -4.336,04 12,52 14,43

2008 18.510,60 11.672,84 6.837,76 17.600,30 3.217,46 14.382,84 910,3 8.455,38 -7.545,08 29,25 36,36

2009 13.799,01 6.964,59 6.834,41 14.097,55 2.333,80 11.763,75 -298,54 4.630,79 -4.931,68 -25,47 -19,9

2010 17.489,93 9.673,23 7.816,70 19.468,65 4.042,82 15.425,83 -1.978,73 5.630,40 -7.609,13 26,16 38,11

2011 22.322,35 12.944,87 9.377,49 23.151,86 5.086,54 18.065,32 -829,5 7.858,33 -8.687,83 27,63 18,92

2012 23.764,76 13.791,96 9.972,80 24.205,37 5.441,27 18.764,09 -440,61 8.350,68 -8.791,29 6,46 4,55

2013 24.847,85 14.107,73 10.740,12 25.888,84 5.927,39 19.961,45 -1.040,99 8.180,34 -9.221,33 4,56 6,95

2014 25.732,27 13.302,48 12.429,79 26.444,76 6.417,39 20.027,37 -712,49 6.885,09 -7.597,58 3,56 2,15

2015 18.365,89 6.697,54 11.668,35 20.458,27 3.944,83 16.513,43 -2.092,38 2.752,70 -4.845,08 -28,63 -22,64

No 

petroleras 
Total Petrolera

No 

petrolera
Exportaciones Importaciones

Período

EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES FOB BALANZA COMERCIAL TASAS DE CRECIMIENTO 

Total Petroleras 
No 

petroleras
Total Petroleras 



 

23 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  2. Balanza Comercial, Exportaciones e Importaciones  
Fuente: Banco Central, 2007 - 2015 

 

6.964,59 
11.720,59 

6.964,64 

9.673,23 

12.944,87 13.791,96 

14.107,73 

13.302,48 
6.697,54 

EXPORTACIONES PETROLERAS 
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 2015

6.834,41 
7.097,74 

6.898,42 

7.816,70 

9.377,49 

9.972,80 
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EXPORTACIONES NO PETROLERAS 
2007

2008

2009
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2011

2012

2013

2014

 2015

2.333,80 
3.357,83 

2.338,31 

4.042,82 

5.086,54 

5.441,27 

5.927,39 

6.417,39 

3.944,83 

IMPORTACIONES PETROLERAS 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 2015

11.763,75 
14.379,47 

11.758,60 

15.425,83 

18.065,32 18.764,09 

19.961,45 

20.027,37 

16.513,43 

IMPORTACIONES NO 
PETROLERAS 2007

2008

2009
2010

2011

2012
2013
2014

 2015
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Según datos obtenido del Ministerio de Finanzas Publicas el déficit que se ha 

venido presentando en el período 2007-2015, ha sido cubierto por cooperación bilateral 

entre  varios países entre ellos el más significativo es China, los préstamos por más de 

US$ 6.000 millones de dólares al Ecuador han contribuido en su desarrollo económico. 

El comercio internacional entre estos Gobiernos y las empresas de ambos países, han 

logrado mejor el equilibrio de la balanza comercial ampliando la importación de 

productos ecuatorianos, como banano y mariscos.  

Uno de los efectos que se generó con el déficit de la balanza comercial fue el 

incremento importante del desempleo en la actividad comercial debido al cierre de 

varias empresas o disminución de actividades de otras, lo que se vio reflejado 

principalmente en la ciudad de Guayaquil. 

Otro efecto fue el incremento de precios de los productos gravados y los no 

gravados; además, de tener menos disponibilidad de productos que comúnmente se 

consumían. Colocando en riesgo a la dolarización. 

Uno de los efectos a corto plazo es que los inversores empezaran a notar un 

declive en el gasto en bienes producidos domésticos por la reducción en la demanda en 

el mercado de valores nacional. 

 

3.2 Salvaguardias 

Desde el mes de marzo del año 2015, Ecuador optó la medida salvaguardias, 

sobre casi el 32% de sus importaciones debido a una difícil situación signada por el 

desplome del precio del petróleo, la apreciación del dólar, las depreciaciones de las 

monedas de sus principales socios comerciales y el descenso económico mundial que 



 

25 
  

afecta a las exportaciones ecuatorianas y a los precios de sus principales productos. 

Estas medidas son apropiadas para facilitar el ajuste económico en las ramas de 

producción, de tal manera, que se logren beneficios económicos y sociales superiores a 

los costos que se deriven de la medida. 

Para inicios del año 2015, Ecuador empieza a experimentar un efecto negativo en su 

balanza de pagos, la drástica bajada del precio del petróleo, la apreciación del dólar que 

al no ser una moneda propia impide a nuestro país echar mano de devaluaciones como 

si lo han hecho países vecinos al devaluar sus monedas, ha derivado a que se deban 

buscar y aplicar soluciones con el objetivo de proteger y equilibrar la balanza de pagos.  

La medida que el Gobierno ecuatoriano anunció fue la aplicación de 

Salvaguardias para equilibrar la balanza de pagos, estas se aplicaron a las importaciones 

de 2.800 productos, por un lapso de 15 meses para mitigar los efectos producidos por 

las causas descritas anteriormente.  

Como resultados de la aplicación de esta medida se tiene que el promedio 

mensual en importaciones no petroleras sujetas a Salvaguardias en el período 

comprendido desde el 11 de marzo a noviembre del año 2015 es de US$457 millones de 

dólares frente al mismo período del año 2014, que en promedio fue de US$ 684 

millones de dólares CIF, es decir en promedio se ha tenido una reducción en las 

importaciones de US$ 227 millones de dólares CIF por mes.   
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Tabla 4: 

Salvaguardias, productos y sobretasas 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, 2015 

 

 

Figura  3: Importaciones no petroleras con  y sin salvaguardia (USD Millones CIF) 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, 2014 – 2015 
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La aplicación de salvaguardias ha favorecido a determinados productores 

nacionales, el cual se observa en la Tabla Nº 4 que los bienes más importados 

pertenecen al rubro de vehículos el mismo que al año 2014 registróUS$ 607.455.700 

millones de dólares, al cual se aplicará una salvaguardia del 45%. 

 

Las fibras textiles manufacturadas registraron un incremento en sus 

importaciones al año 2014 de US$  24.403.050 millones de dólares. Productos metálicos 

estructurales y sus partes alcanzó un incremento al año 2014 de US$ 73.076.230 

millones de dólares. 
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3.3 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO INGRESOS Y GASTOS 

El Presupuesto General del Estado en los últimos años, ha recurrido a fuentes de 

financiamiento para satisfacer  las necesidades estatales y  compromisos de pago, 

acompañado de los constantes déficit de la balanza comercial, el cual incide de manera 

directa en los ingresos. 

De esta manera para el año 2014 era de -6.4 %, en el año 2015 de -3.6%  en el año 

2016 de -2.4 tiene una tendencia creciente las vías de financiamiento a las que se ha recurrido 

son: bonos y certificados de tesorería, préstamos externos. (ANEXO-1) 

 

Tabla 6:  

Financiamiento del Déficit presupuestario 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

          Bonos y certificados de Tesorería 39,87% 68,74% 23,80% 48,52% 20,27% 55,39% 38,28% 35,91% 15,97%

          Préstamos de otras entidades y fondos 0,00% 6,86% 2,03% 0,72% 0,00% 0,00% 0,03% 0,19% 0,04%

          Préstamos externos 60,13% 24,40% 74,18% 50,75% 79,73% 44,61% 61,70% 63,90% 84,00%

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT PRESUESTARIO

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Figura 4: Financiamiento del Déficit presupuestario 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Capítulo 4 

Discusión 
4.1. Contrastación empírica 

Debido a la presencia de un mundo globalizado, los países en vías de desarrollo 

buscan formas alternas para que sus economías salgan adelante. Uno de los métodos que se 

propone para mejorar la economía de estos países es la dolarización ya que con esta se cree 

que se tendrá una mayor apertura fronteriza, disminuirán los riesgos de los tipos de cambio y 

por ende la inflación de los países. 

Según Alan Reynolds en su artículo reformas tributarias y milagros económicos india 

que en Perú, el PIB real cayó en más del 25% desde 1988 a 1990, y la inflación alcanzó 

7.500%. En 1992, la tasa más alta de impuesto más alta en Perú se redujo del 50% al 30%. La 

tasa del IVA de cerca de 55% se disminuyó a una tasa única de 18%, y los impuestos 

especiales al consumo se eliminaron en 1993. Los aranceles se redujeron a un 15% para casi 

todos los bienes, y 25% para unos pocos bienes. Las recaudaciones por impuestos se elevaron 

de 6,5% del PIB en 1989 al 10,2% en 1992-93. El crecimiento económico ha sido muy 

vigoroso a partir de las reformas tributarias de 1992-93 y la inflación moderada. 

Reynolds también analiza países desarrollados como Turquía, la tasa tributaria más baja 

sobre la renta personal es 25%, y la más alta es 55%. La recaudación por concepto de estas altas tasas 

impositivas alcanzó únicamente al 5,3% del PIB en 1995. Francia, con impuestos tan altos como 57%, 

recaudó únicamente el 6,2% del PIB. Los Estados Unidos, con tasas tributarias mucho más bajas que 

Francia, recaudan el 9,9% del PIB de esta fuente. Nueva Zelanda, donde la tasa impositiva superior es 

mucho más baja que en los Estados Unidos (33%), el impuesto sobre la renta recauda un 16,6% del 

PIB. Evidentemente, no podemos asumir que una alta tasa tributaria producirá mayores ingresos. 
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El secretario del Observatorio de la Política Fiscal, Jaime Carrera, coincide en este 

efecto y añade que la subida del crudo lo que hace es disminuir la acumulación de 

obligaciones en el sector petrolero, aunque no compensa todos los costos y por ello no genera 

un ingreso para el Estado. Los conceptos de presupuesto balanceado y ahorro parecen 

desdibujarse para ser reemplazados por uno de gasto creciente. Suele confundirse gasto de 

inversión y gasto corriente y, los conceptos de inversión y ahorro se usan indistintamente 

vinculados sobre todo en lo referente a los proyectos públicos de infraestructura. Se espera de 

ellos un retorno social que promueva el crecimiento económico. El problema radica en la 

arritmia entre este retorno y las dificultades actuales de la economía ecuatoriana.  

4.2 Limitaciones 
 

Las limitaciones encontradas durante la investigación se dan por poca cooperación en 

el momento de querer hacer entrevistas a funcionarios de las administraciones públicas que 

tiene relación directa con la elaboración de los informes financieros públicos, como también 

los relacionados a la información tributaria. 

La falta de recursos para la visita a organismos del exterior con el fin de constatar que 

la información publicada es la más actualizada y que no tenga información irrelevante en el 

momento de plantear criterios y opiniones. 

 

4.3 Líneas de Investigación 
 

El presente trabajo de titulación está enmarcado dentro de la línea de investigación de 

emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo empresarial, teniendo 

sub línea sistema tributario y emprendimiento en el desarrollo social que contribuye con el 

objetivo del plan nacional del buen vivir 
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4.4 Aspectos relevantes 
 

Debido a la presencia de un mundo globalizado, los países en vías de desarrollo 

buscan formas alternas para que sus economías salgan adelante. Uno de los métodos que se 

propone para mejorar la economía de estos países es la dolarización ya que con esta se cree 

que se tendrá una mayor apertura fronteriza, disminuirán los riesgos de los tipos de cambio y 

por ende la inflación de los países. 

Los países en vías de desarrollo que adoptaron el fenómeno de la dolarización 

buscaron adaptarse a sus necesidades como países con economías bajas, El Salvador adoptó 

el dólar como moneda alterna al colón, Argentina maneja el dólar como moneda paralela al 

peso argentino; Ecuador ha dolarizado su economía con un valor equivalente en Sucres, y en 

Panamá desde 1904 existe una dolarización completa. 

Ecuador es la 63 economía del mundo, ascendiendo su PIB en el año 2015.  Como se 

puede observar en la tabla de datos y la gráfica que se ofrece a continuación, los últimos 

datos oficiales de Déficit (PIB) muestran un descenso con una variación del 2,441 % 

respecto al valor anterior de la serie, situándose en -5,288 % sobre PIB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
  

 

Tabla 8: 

Datos Déficit (PIB) de Ecuador 

 

Fecha Valor Variación 

2015 -5,288 % sobre PIB  2,441 % 

2014 -5,162 % sobre PIB  28,632 % 

2013 -4,013 % sobre PIB  333,369 % 

2012 -0,926 % sobre PIB  -3.407,143 % 

2011 0,028 % sobre PIB  -102,16% 

2010 -1,297 % sobre PIB  -63,680 % 

2009 -3,571 % sobre PIB  -736,542 % 

2008 0,561 % sobre PIB  -71,16% 

2007 1,945 % sobre PIB  -38,57% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2007 – 2015 

 

 

 

Figura6. Deficit (PIB) en Ecuador 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2006 – 2015 
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Capítulo 5 

Propuesta 
 

Se propone que la elaboración del Presupuesto General del Estado sea óptima. Es 

decir; realizarlo con una metodología de Balance Estructural, lo cual estima los ingresos del 

Gobierno Central, ajustándolos al ciclo económico y al precio promedio de largo plazo del 

petróleo y, proyectar un gasto público coherente con dichos ingresos para lograr una mayor 

sostenibilidad fiscal. Como los señala una de las teorías del filósofo y profesor José María 

Lozano Irueste de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad 

Complutense, proyectando sus conocimientos sobre la Teoría a la Introducción del 

Presupuesto con técnicas presupuestarias y métodos que recogen las quiebras a los 

principios clásicos presupuestarios y las fórmulas alternativas ideadas para dar respuesta  a 

las nuevas situaciones planteadas (2006). También se propone incentivar al sector productivo 

exportador aminorando sus impuestos, esto incluye suprimir las salvaguardias que afectan a 

los sectores productivos  porque no solucionan los problemas en la balanza de pagos sino que 

revaloriza la producción nacional y perjudican la capacidad de consumo de los ecuatorianos. 

De la misma manera deben disminuirse los aranceles para insumos tecnológicos y materias 

primas. 

La estrategia más factible en los actuales momentos ante las políticas públicas que se 

encuentra el país es explotar de una mejor forma los acuerdos internacionales firmados entre 

Ecuador y otros países, además de estar alertas a los incentivos tributarios productos de las 

alianzas públicas privadas que se han aprobado. 

 En esto  también se considera importante ratificar el acuerdo comercial con la Unión 

Europea para abrir nuevos mercados para la producción ecuatoriana.  
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Es necesario fomentar y diversificar las exportaciones, con la apertura de nuevos 

mercados.  

Mejorar el acercamiento con organismos multilaterales, por lo que Ecuador mejoraría 

el acceso a mercados financieros internacionales. 

Formular un  presupuesto público que incorpore principios de sostenibilidad fiscal.  

 

Conclusiones  
 

Con la investigación realizada se evidencia que se estuvieron realizando más 

importaciones que exportaciones durante un período sostenido, lo que permite conocer el 

porqué del déficit en la balanza comercial.  

En Ecuador, la salvaguardia se puede decir que fue efectiva en el corto plazo, pues 

impidió un mayor déficit de cuenta  corriente  en  balanza  de  pagos,  dando  un  período a  

las  autoridades  para  que busquen otras fuentes de financiamiento,  y contrarrestar el 

inconveniente de iliquidez interna que venía atravesando el país. 

El problema del país no es la falta de política monetaria o la obstinación de los 

consumidores que insisten en demandar productos importados. Ecuador tiene un 

inconveniente fiscal, no monetario ni comercial. Un gasto público exagerado es decir, no 

coherente con sus ingresos. 
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Recomendaciones 
 

Mejorar los requisitos con los que el Ecuador hace convenios de deuda en los 

mercados financieros internacionales. Para ello es importante recuperar la confianza con una 

política pública prudente que enmiende las exageraciones del pasado que incluyen un 

aumento del sector público en la economía, pues en los últimos siete años ha pasado del 

treinta y cinco hasta el cuarenta y cuatro por ciento del Producto Interno Bruto, lo que ha 

reducido la sostenibilidad fiscal del país. 

Evaluar  y mejorar permanente del gasto estatal, sin desatender áreas de atención 

fundamentales. 

Buscar medios para incentivar inversiones productivas, y no sólo para aquellas 

empresas que se acogerán al plan de Alianzas Público-Privadas. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO INGRESOS Y GASTOS 

Tabla 5: Presupuesto General del Estado 

Concepto  \  Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.013 2.014 2.015
I.    INGRESOS CORRIENTES Y DE 

      CAPITAL NETOS (II+III+IV)

II.    (1+2+3) INGRESOS CORRIENTES BRUTOS 8.378,7 13.616,4 11.215,1 13.281,4 17.595,6 18.889,8 20.702,7 18.877,9 20.087,3

      1. INGRESOS CORRIENTES NO PETROLEROS 5.339,7 6.842,0 7.269,8 8.683,8 10.249,3 12.718,0 14.492,6 15.318,3 16.863,2

      a. TRIBUTARIOS 4.726,0 5.685,0 6.525,6 7.883,8 9.175,8 11.392,8 13.068,4 13.813,2 14.552,6

         A LA RENTA 1.108,8 1.500,9 1.800,8 2.068,0 2.558,6 2.854,5 3.360,4 3.660,0 4.280,5

                A la Renta Global 1.108,8 1.500,9 1.800,8 2.068,0 2.558,6 2.854,5 3.360,4 3.660,0 4.280,5

         SOBRE LA PROPIEDAD 72,1 97,0 137,7 174,9 199,4 212,3 251,7 260,2 259,3

                Impuesto anual a los vehículos motorizados de  

transporte terrestre (50%)
71,6 94,7 137,3 174,9 199,4 212,3 251,7 207,4 201,3

               Otros impuestos sobre la propiedad 0,4 2,3                 0,4                 -                 -                 -                 -                 52,9               58,0               

        SOBRE BIENES Y SERVICIOS 2.728,4 3.263,0 3.392,2 3.862,7 4.497,7 5.498,4 6.329,8 6.681,3 6.661,4

             Impuesto al valor agregado (IVA) 2.471,9 2.879,6 2.943,2 3.337,9 3.883,3 4.821,5 5.573,9 5.876,3 5.823,2

             A los consumos especiales (ICE) 256,5 383,4 448,9 524,7 614,4 677,0 755,9 805,0 838,2

               Cigarrillos 73,7 111,9             145,8             154,7             194,3             -                 225,2             230,8             228,9             

               Cervezas 79,6 116,2             130,6             161,4             185,1             -                 226,2             225,1             226,7             

               Bebidas gaseosas 15,1 38,6               41,0               46,6               53,4               -                 70,2               64,4               67,3               

               Alcohol y productos alcohólicos 

               distintos de la cerveza 27,3 30,5               31,4               36,8               39,4               -                 61,4               65,0               61,2               

               Consumos Selectivos 60,8 86,2               100,0             125,2             142,1             -                 172,9             219,7             254,0             

        SOBRE EL COMERCIO Y TRANSACCIONES

        INTERNACIONALES 678,3 782,5 1.002,1 1.145,9 1.157,9 1.287,7 1.342,0 1.377,6 2.025,6

             Arancelarios a las importaciones 678,3 782,5 1.002,1 1.145,9 1.157,9 1.287,7 1.342,0 1.377,6 2.025,6

        OTROS IMPUESTOS, MULTAS E  INTERESES 138,4 41,6 192,9 632,4 762,2 1.539,9 1.784,4 1.834,0 1.325,8

             A las operaciones de crédito en moneda nacional 16,0 3,7 6,2 0,0 15,4 131,1 0,0 0,0 82,1

             Multas tributarias 61,5 0,0 0,0 266,0 261,1 277,1 395,7 417,0 0,0

             Interés por mora tributaria 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

             1% sobre valor del contrato de construcción suscrito

             por entidades del sector público (Ing. civiles) 9,0 7,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

             Impuesto a la Salida de Divisas         (2) -                 30,7               186,6             365,2             485,6             1.131,7          1.239,6          1.245,9          1.082,9          

             Otros impuestos -                 -                 -                 -                 -                 -                 149,1             171,0             160,8             

      b.  NO TRIBUTARIOS 615,9 1.157,0 744,2 800,0 1.073,6 1.325,2 1.424,2 1.505,1 2.310,6

           TASAS 320,6 723,5 366,5 479,1 785,7 897,8 1.112,9 1.138,1 1.685,7

             Tasas aduaneras -                 70,3               73,6               81,7               -                 -                 -                 -                 -                 

             Otras Tasas 320,6 653,2 292,9 397,4 785,7 897,8 1.112,9 1.138,1 1.685,7

         OTROS NO TRIBUTARIOS 295,3 433,5 377,7 320,9 287,8 427,4 311,3 367,0 625,0

             No especificados 295,3 433,5 377,7 320,9 287,8 427,4 311,3 367,0 625,0

20.767,0 18.927,1 20.115,98.386,6 13.789,2 11.221,5 13.292,3 17.670,3 18.971,6



 

39 
  

 

 

 

 

Concepto  \  Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.013 2.014 2.015
      2. INGRESOS PETROLEROS 1.104,1 5.825,1 3.013,1 4.222,6 7.182,4 6.064,3 6.038,8 2.261,0 2.842,4

      a. TRIBUTARIOS 10,0 50,0               45,9               38,1               140,9             109,7             94,6               75,4 74,9

           Sobre la renta y las utilidades 10,0 50,0               45,9               38,1               140,9             109,7             94,6 75,4 74,9

      b. NO TRIBUTARIOS 1.094,1 5.775,1 2.967,2 4.184,5 7.041,6 5.954,6 5.944,3 2.185,7 2.767,5

           Sobre la propiedad -                 5.775,1          2.957,4          4.171,9          7.028,3          5.937,6          5.942,0 2.185,7 0,0

           Venta de hidrocarburos y derivados 523,0 9,8 12,6 13,3 16,9 2,2 0,0 2.765,9

           Otros ingresos no tributarios  

           petroleros 571,1 -                 -                 -                 -                 -                 -                 1,6                 

      3. TRANSFERENCIAS 1.934,9 949,3 932,2 375,0 163,9 107,5 171,2 1.298,6 381,7

           Comisión de Tránsito del Guayas -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

           Aporte entidades financieras públicas 0,2 31,1 379,2 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

           Otras entidades públicas 1.923,1 918,2 552,9 229,6 163,9 107,5 171,2 1.298,6 381,7

IV.  INGRESOS DE CAPITAL 7,9 172,8 6,3 10,9 74,7 81,9 64,3 49,3 28,6

      Venta de activos 2,4 5,6                 2,8                 7,6                 -                 -                 6,5 4,6 24,3

      FEP -                 167,2             -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

      Otros Ingresos de Capital 5,5 3,5 3,2 74,7 81,9 57,8 44,7 4,3

V. FINANCIAMIENTO 2.040,8 1.049,0 2.443,9 2.880,6 2.936,6 3.845,8 5.797,4 11.134,9 7.640,7

          Bonos y certificados de Tesorería 813,6 721,0 581,6 1.397,8 595,2 2.130,0 2.219,1 3.998,8 1.220,2

          Préstamos de otras entidades y fondos -                 72,0               49,5               20,8               -                 -                 1,5 21,2 2,7

          Préstamos externos 1.227,2 255,9 1.812,8 1.462,0 2.341,4 1.715,8 3.576,7 7.114,9 6.417,9

VI.    SALDO INICIAL DE CAJA 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VII.   TOTAL (I+V+VI) 10.431,7 14.838,2 13.665,3 16.172,9 20.606,9 22.817,4 26.564,4 30.062,0 27.756,6
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

Concepto  \  Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.013 2.014 2.015
     I.   EGRESOS (1) 10.015,1 13.838,9 14.200,8 16.124,7 19.791,1 22.253,2 26.889,4 29.813,6 27.373,2

          Servicios generales 3.943,9 5.802,0 6.670,7 7.010,6 9.136,0 10.161,1 11.517,2 13.169 10.580

          Educación y cultura 1.383,6 1.836,5 2.038,1 2.162,8 2.696,6 2.986,3 3.688,8 3.639 3.079

          Bienestar social y trabajo  434,9 695,7 840,8 1.087,6 1.243,7 1.266,2 1.494,5 1.358 1.123

          Salud y desarrollo comunal 606,4 873,2 879,5 1.130,6 1.288,7 1.658,5 1.951,2 2.156 2.119

          Desarrollo agropecuario 123,6 245,5 430,0 256,2 293,8 403,4 346,5 430 452

          Recursos naturales y energéticos 48,2 50,2 111,0 937,8 1.321,5 1.214,9 1.687,7 1.669 1.291

          Industrias, comercio integración y pesca 27,2 51,8 68,7 81,6 58,6 48,3 109,3 87 99

          Turismo 7,9 16,7 15,7 17,7 37,3 46,1 36,3 61 36

          Transportes y comunicaciones 426,2 568,8 1.119,9 1.103,8 1.110,4 1.362,5 1.809,8 1.492 796

          Desarrollo urbano y vivienda 172,1 457,6 183,7 213,7 208,1 448,6 800,6 677 397

          Instituciones no sectorializadas 98,8 79,2 33,9 93,0 61,4 187,0 157,1 140 51

          Deuda pública 2.742,3 3.161,6 1.808,7 2.029,4 2.335,0 2.470,1 3.290,5 4.936 7.351

                   Intereses: 888,0 728,1 530,2 567,2 663,7 946,7 1.182,0 1.362 1.762

                  1.  Deuda interna 181,8 167,3 212,1 242,5 276,7 457,3 530,9 660 1.105

                  2.  Deuda externa 706,2 560,8 318,0 324,8 387,0 489,4 651,1 702 657

                  Amortización: 1.854,3 2.433,6 1.278,5 1.462,2 1.671,3 1.523,4 2.108,5 3.574 5.589

                  1.  Deuda interna 882,3 1.279,1 172,6 436,7 712,4 482,3 1.001,7 1.957 2.046

                  2.  Deuda externa 972,0 1.154,4 1.106,0 1.025,5 958,9 1.041,2 1.106,8 1.616 3.543

   II.  SALDO FINAL DE CAJA 407,3 999,2 -539,5 48,2 815,8 564,3 -325,0 249 383

   III.  TOTAL (I+II) 10.422,4 14.838,1 13.661,3 16.172,9 20.606,9 22.817,4 26.564,4 30.062,6 27.756,6


