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Resumen 

El Gobierno del Presidente Rafael Correa se ha destacado por ser uno de los gobiernos que 

más gasto público ha generado, mayor inversión realizada alcanzando cifras históricas de 

recaudación de impuestos y de petróleo. Sin embargo, a partir del año 2013 el crudo 

ecuatoriano empezó a registrar una caída en los precios a nivel internacional que fueron 

haciendo, cada vez, más evidentes los problemas de déficit en la balanza de pagos, llevando a 

que se genere una desaceleración o recesión en la economía ecuatoriana. La misma que no 

sólo se debe a los factores externos, sino también a factores internos como es el exceso del 

gasto público y a la ausencia de un presupuesto ajustable a la medida de las circunstancias.  

El objetivo de la presente investigación es analizar el complejo panorama económico para el 

año 2016 y 2017 en un entorno de ingresos tributarios y petroleros cada vez más exiguos, 

aplicando los  métodos: cualitativo - cuantitativo, deductivo - inductivo y el analítico. 

Obteniendo de esta manera resultados como el elevado gasto público, el incremento en el 

déficit fiscal anual en los últimos años (2015 y 2016). Esta situación, bajo un escenario 

marcado con decrecimiento en la economía.  Por ello, en el décimo año del gobierno de la 

revolución ciudadana junto  a la campaña electoral, configurar el tamaño y la naturaleza del 

estado  de lo que será el país sin excedentes petroleros y  tributarios, requerirá precisar de un 

modelo económico  distinto al modelo actual, que cause el menor perjuicio posible para las 

mayorías nacionales.  Se demostró mediante el análisis de los indicadores económicos que la 

falta de prevención en las finanzas públicas ha propiciado  un marcado deterioro de las 

diferentes variables macroeconómicas,  generando un panorama incierto en la economía 

ecuatoriana. 

 

Palabras claves: Ingresos  Tributarios, Gasto Público, Crisis económica, Recesión 

económica, Déficit fiscal, Iliquidez, Finanza pública. 
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Abstract 

Rafael Correa´s government has been highlighted as the only one that has generated more 

public spending, investment reaching record numbers of tax collection and oil. However, in 

2013 Ecuadorian crude began to decrease prices which evidence the deficit problems in the 

balance of payments, generating an economic deceleration contraction. This problem is not 

only due to external factors, it involves internal factors such as excessive public spending and 

the absence of an adjustable budget to suit the actual circumstances. 

The aim of this research is to analyze the complex economic situation in 2016 and 2017, 

representing an environment of increasingly income tax and oil revenues. This research apply 

qualitative - quantitative, deductive - inductive and analytical methods. 

Thus, the results obtain are high public spending, annual increased fiscal deficit in 2014 and 

2015. This situation marked that Ecuadorian economy is declining. Therefore, in the tenth 

year of government, the government need to set the size and nature of what will be the country 

without oil surpluses, higher tax revenue. Also, it requires a different model with the least 

possible harm to the national majority. By the analysis of the economic indicators, the 

research shows the lack of prevention in public finances which has led to a marked 

deterioration in the different macroeconomic variables, creating an uncertain panorama in the 

Ecuadorian economy. 

 

Keywords:  

Tax revenue, Public spending, Economic crisis, Economic recession, Fiscal deficit, Illiquidity, 

Government finance,     
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Introducción 

Si bien es cierto, a partir de la década de 1970 cuando se dio el “boom” petrolero en 

Ecuador, su economía ha tenido como pilar fundamental los ingresos generados por el crudo a 

lo largo de su historia, siendo el rubro mayormente responsable de la expansión o contracción 

económica del país dadas sus bajas o alzas en su precio. Desde el año 2001 se registró un 

comportamiento de incremento en el precio del crudo ecuatoriano marcado por el llamado 

super-ciclo de las commodities, empezando a registrar valores históricos en el 2008, cuando 

Ecuador tenía un reciente Gobierno encabezado por el Presidente Rafael Correa. Dicho 

aumento en el precio del petróleo siguió presentándose en los siguientes años, alcanzando 

valores cada vez mayores, consiguiéndose una mayor expansión económica en el país. 

El Gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado se ha destacado por ser uno de los 

que más gasto público ha generado, mayor inversión ha realizado y que ha alcanzado cifras 

históricas de recaudación de impuestos. Sin embargo, desde el año 2013 empezó a registrar 

una baja en el precio del petróleo y de otras materias primas que fueron haciendo, cada vez, 

más evidentes los problemas de déficit en la balanza de pagos del país, llevando a que se 

genere una desaceleración o recesión económica. La misma que no solo se debe a los factores 

externos, como la caída del precio del petróleo, los precios de las materia primas, de las 

condiciones de liquidez internacional, del dinamismo del comercio internacional (sobre todo 

en el Cono Sur) o la apreciación del dólar en los mercados internacionales que generan un 

encarecimiento de las exportaciones ecuatorianas y el impacto en el déficit de la balanza; sino 

también, se debe a factores internos como es el exceso del gasto público, y la ausencia de un 

presupuesto ajustable a la medida de las circunstancias en obras de infraestructura y 

protección social. 

Durante los nueve años de gobierno de la revolución ciudadana fue pródiga de recursos, 

los altos precios del petróleo se tradujeron en cuantiosos ingresos, la bonanza fue el elemento 

clave para establecer una política de gastos desmesurados que se elevó del 24% en el 2006 al 

44% en el 2014 con una leve disminución en el año 2015 del 39%. (Observatorio de la 

Política Fiscal, 2016) Sólo ahí empezó a florecer el cuestionado manejo de las finanzas 

públicas porque antes no se había creado un fondo de contingencia para la época de las “vacas 

flacas” en el que la región está inmersa.  
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El gobierno en la actualidad, para obtener recursos busca nuevos créditos para financiar 

el presupuesto con lo que el nivel de endeudamiento (interno y externo) se incrementa 

considerablemente. Además, ha implementado nuevas reformas tributarias que le permitan 

recaudar más impuestos agravando mayor la situación económica del país por la falta de 

dinamismo económico. 

La Hipótesis del presente trabajo es, la falta de prevención en las finanzas públicas ha 

propiciado un marcado deterioro de las diferentes variables macroeconómicas, lo que ha 

generado un panorama incierto en la economía ecuatoriana. 

El  Objetivo General de la investigación es analizar el complejo panorama económico 

para los periodos 2016 - 2017, dado que corresponden a dos años de mucha importancia, 

resaltando los problemas económicos que se han desatado en el país, un reciente desastre 

natural que afectó a la población ecuatoriana y un periodo de elecciones que se desarrollará, 

generando una situación de mucha incertidumbre en cuanto al crecimiento económico que 

alcanzará el país y la eficacia de las medidas que se han implementado para sobrellevar dicha 

problemática  

Los objetivos específicos: Determinar los factores que influyeron en la actual crisis 

económica; realizar un diagnóstico de las medidas implementadas por el actual gobierno para 

frenar la crisis fiscal; establecer estrategias que redunden en una alternativa viable de cambio 

del esquema económico. 

  Por lo cual, el presente caso está delimitado a investigar el panorama económico en el 

que el país se desenvuelve, para ello la investigación se la realizó mediante la recopilación de 

información bibliográfica.   Capítulo I, se analizan los enfoques conceptualizaciones de los 

diferentes modelos económicos que se aplican actualmente en las economías modernas. En 

especial  la teoría de John Maynard, el mismo que pregonaba una mayor intervención del Estado 

en la economía mediante la aplicación de la política fiscal. Este consistía en garantizar a la 

población servicios públicos como educación, salud, provisión de la seguridad social, etc. 

 En el Capítulo II se establece el diseño de la investigación y los métodos de 

investigación aplicados   en el trabajo (cuantitativo-cualitativo; deductivo-inductivo; 

analítico). 

Para tener un conocimiento cabal y profundo del tema planteado, en el Capítulo III se 

desagregan de una manera pormenorizada la política económica que aplica el gobierno, en 
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materia fiscal, específicamente en lo que se refiere a los ingresos petroleros y no petroleros,   

los gastos públicos realizados, la evolución de las  importaciones, el incremento del déficit 

fiscal, el incremento de la burocracia. De tal manera que estos antecedentes deriven en un 

diagnóstico de la situación fiscal que atraviesa el gobierno. Finalmente, en el Capítulo IV y V 

se establece la Discusión y la Propuesta con sus conclusiones y recomendaciones para 

controlar el gasto público en aras de lograr un mayor y mejor crecimiento económico.  Más allá de 

la coyuntura del precio del petróleo, el gasto público no puede crecer de manera 

desproporcionada, por lo tanto se debe imponer: a) Límite al déficit fiscal (ingresos totales menos 

gastos totales, sin considerar desembolsos ni amortizaciones); b) Límite al crecimiento del gasto 

público a un nivel no mayor a la inflación anual; c) Contar con  un fondo de ahorro o 

contingencia.  

 

Delimitación del problema 

Es innegable que la contracción de la economía ecuatoriana no se debe solamente a 

factores externos como lo sostiene el gobierno, sino que, este se debe también a un hecho 

cierto y, es el exceso del gasto público en obras de infraestructura y protección social. Existe 

un gobierno extremadamente generoso en cuanto al gasto público y en general en cuanto al 

papel del estado. Se aplica un neokeynesianismo, donde la base económica de la propuesta se 

ha fundamentado en ingresos del petróleo por medio de cuyas rentas se ha fortalecido el 

accionar estatal, en políticas sociales e inversión pública. 

Ahora que los recursos están escasos, como los ingresos petroleros en el año 2015, 

según información del  (Banco Central del Ecuador, 2015), disminuyeron en casi la mitad de 

lo que se recibió en el 2014, y para el año 2016 el panorama económico sigue siendo el 

mismo, los precios internacionales del petróleo no se han recuperado y la situación para la 

caja fiscal se complica ya que lo estimado a recaudar por el (SRI, 2015) al 2015 US$ 14.100 

millones, que implicaría un aumento del 3,5% anual. Sin embargo, con la aplicación de la Ley 

Orgánica de Remisión de intereses, multas y recargos, el SRI proyecta recaudar US$ 500 

millones  adicionales, lo que elevaría la estimación inicial de crecimiento anual al 7,2% (US$ 

14.600 millones), que sería insuficiente para un presupuesto sostenible. 

Bajo este escenario, la realidad económica del Ecuador se ha visto reflejada con el alto 

endeudamiento del gobierno que al 2015 registró un 33% (Observatorio de la Política Fiscal, 
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2016) y según datos proporcionados por el Observatorio de la Política Fiscal, la deuda 

contabilizada al primer trimestre de 2016, representa el 36% del PIB sin contabilizar los 

préstamos por pre venta de petróleo que ha realizado el gobierno nacional con China 

Continental.  

Adicionalmente, se observa que el régimen actual acude al Banco Central del Ecuador  y 

al Banco del Pacífico para que lo provea de liquidez, contrayendo más deuda interna, como lo 

podemos apreciar en la Figura 1. 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

En esta difícil situación para el gobierno nacional, quién ha hecho ciertos ajustes al 

Presupuesto General del Estado (PGE), principalmente en gastos de inversión, los mismos que 

no son suficientes, ya que los niveles de pago de la deuda por amortización e intereses son 

altos porque el gobierno ha contratado deuda con tasas de interés elevadas que alcanzan hasta 

el 10% en un corto plazo, que termina afectando continuamente al PGE. 
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Formulación del problema 

¿Es posible hallar una salida a la actual desaceleración o  recesión económica que 

soporta el país? 

 

Justificación 

Si bien es cierto el nivel de la población y los  servicios públicos prestados por el 

gobierno muestran cambios destacables, lo esencial persiste: crecemos en épocas de bonanza, 

la inversión extranjera tropieza con inconvenientes y la deuda continúa creciendo 

significativamente. Esto, por citar algunos aspectos preocupantes. Pero ¿por qué el país no ha 

consolidado un desarrollo pleno, sostenido y sustentable?, ¿por qué nuestra capacidad de 

maniobra en los periodos de recesión económica se encuentra siempre condicionada? La razón 

siempre han sido los detonantes coyunturales objeto del presente análisis en estos meses de 

recesión tales como la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar, 

básicamente.   

Pero también se ha discutido sobre el modelo aplicado estos años y los correctivos 

emergentes que parecen imponerse ante este escenario: hay necesidad de la aplicación de un 

plan global, centrado en un conjunto de prioridades que permita posicionarse con políticas anti 

cíclicas objetivas, que apunte a consolidar dos objetos claves: 1) la dolarización y 2) los 

consensos entre el sector público y el sector privado. Es decir, Institucionalizar el diálogo del 

sector productivo con el sector público a partir de parámetros técnicos claramente 

predeterminados, estableciendo un canal regular de construcción de consensos y de 

generación de disensos, con el propósito de discutir temas de política pública. 

  En esta perspectiva, si no se siguen estos lineamientos, el sistema clásico de mando 

coyuntural (crecimiento y posición fiscal/PIB) es desalentador y sus perspectivas para 2016 y 

2017 tienen la misma connotación.  

 

Objeto de estudio 

El objeto de estudio es la Política Fiscal. 
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Campo de acción o investigación 

La presente investigación se encuentra dentro del campo de estudio relacionado con los 

ingresos del estado, a) Ingresos  tributarios, b) Ingresos petroleros.  

 

Objetivo general 

Analizar el complejo panorama económico para el 2016 y 2017 en un entorno de 

ingresos tributarios y petroleros cada vez más exiguos. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar los factores que influyeron en la actual crisis económica. 

 Realizar un diagnóstico de las medidas implementadas por el actual gobierno para frenar 

la crisis fiscal. 

 Establecer estrategias que redunden en una alternativa viable de cambio del esquema 

económico. 

  

Novedad científica 

Autoridades gubernamentales sostienen que el complejo panorama económico del 

gobierno ecuatoriano se debe a factores externos, pero hay también quienes creemos que la 

situación se deriva de un problema fiscal porque nuestro crecimiento económico continúa 

siendo muy dependiente de lo que suceda  en el exterior y, en particular, del precio de las 

materias primas, de las condiciones de liquidez del mercado internacional y del dinamismo del 

comercio internacional. Debiendo afrontar un nuevo ciclo con las debilidades y fortalezas 

heredadas  de la época del boom. En el período de la bonanza económica 2003 -2014 se 

produjeron avances significativos en el ámbito social y escasos avances en términos de 

productividad por la ausencia de políticas de desarrollo industrial.  Por ello, en el décimo año 

del gobierno de la revolución ciudadana se requiere de  una acción superior para que lo que  

haga en los próximos meses configure el tamaño y la naturaleza de lo que será el país sin 

excedentes petroleros y   tributarios, precisando  de un modelo  diferente al actual, con el 

menor perjuicio posible para las mayorías nacionales. “La credibilidad crea confianza y es un 

valor esencial  de la buena gobernanza en toda época en especial para los sectores productivos 

que son los generadores de renta y empleo”. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

 

1.1.- Teorías generales 

Antes de entrar en contexto, es importante recalcar que la evolución económica y social 

de un país, va a depender de la ideología del gobernante, es decir, si tiene una visión liberal su 

política va a estar sustentada en el fundamento de los clásicos Adam Smith y David Ricardo, 

cuyas teorías pregonaban la menor intervención del Estado (Ricardo Fenochieto, 2006) . En 

cambio, si la visión de los economistas keynesianos cuyo autor es John Maynard Keynes 

justifica intervenir en la vida económica de las naciones mediante la implementación de una 

serie de medidas fiscales y monetarias muy rigurosas tendientes a atenuar los efectos adversos 

de los períodos de recesión de las crisis cíclicas que se producen en la actividad económica de 

un país. La intervención del estado mediante políticas públicas orientadas a lograr el pleno 

empleo y la estabilidad de precios es teoría  keynesiana  (José Sevilla, 2004). 

Adam Smith proponía, que la libertad individual y empresarial, tenía que ser la base de 

la sociedad (Rossetti, 1996), para este autor el libre mercado era un óptimo asignado de 

recursos para sostener aquello decía que la economía funcionaba a través de una “mano 

invisible” que entra en juego para asegurar que los intereses de cada individuo dentro de la 

sociedad están bien servidos, si cada individuo persigue sus propios intereses. Al respecto se 

entiende que una economía de mercado es un complicado mecanismo que coordina a los 

individuos, las actividades y las empresas por medio de un sistema de precios y de mercados. 

 

Después de Adam Smith y partiendo de la base de teoría socialista, cuyo método de 

análisis económico es el materialismo histórico elaboradas por Karl Marx1,  (1818 – 1883) y 

Friedrich Engels (1820 – 1895)   propusieron la construcción de una sociedad sin clases y sin 

estado, la propiedad social de los medios de producción y de los bienes; aporta un método de 

análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en 

sistemas económicos y políticos. "el socialismo y el comunismo se basan en el marxismo". 

                                                             
1 Autor del libro “El Capital”, sus ideas se contraponían al liberalismo del siglo XVIII. 
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Esta teoría solo tuvo relevancia en ciertos países de Europa del Este y Rusia. Cuba para hacer 

su revolución se inspiró en Marx. 

No obstante la teoría de los liberales, el fundamento del sistema capitalista tuvo su 

declive en 1929, después del viernes negro en EEUU cuando terminó por colapsar el 

capitalismo, es en este momento que surge una nueva concepción de la economía, la misma 

que fue promulgada por el conocido economista inglés John Maynard Keynes, este autor 

consideraba que el Estado tenía que jugar un rol preponderante en la economía, por el efecto 

multiplicador que ésta ejercía en el sistema (Fenochietto, 2006). La propuesta de Keynes 

busca que el Estado juegue un papel contra cíclico en la economía: estimulando la demanda en 

momentos de recesión y restringiéndola en momentos de auge.  Pero es en este último 

esquema económico que el gobierno nacional a partir de 2007, direcciona su economía 

aplicando los principios económicos y filosóficos de Keynes, de una mayor intervención del 

Estado sustentado en los altos ingresos petroleros. 

 

1.2.- Teorías sustantivas 

Una mayor intervención del Estado planteada por Keynes, tenía que ver con la política 

fiscal de un Estado. Política fiscal que consiste en los ingresos y gastos que se ejecutan a 

través del PGE. En este marco, el Plan Nacional del Buen Vivir, indica que para establecer 

una política de gastos y redistribuir se necesita elevar el potencial recaudatorio, o sea, 

aumentar la presión fiscal, es así que nuestro país a partir de 2007, se incremente el proceso 

intervencionista del estado, en casi 5 puntos porcentuales de 15,5% que representó en 2007 a 

casi 20% en 2014, según últimos datos disponibles Organización de las Naciones Unidas 

(NNUU-CEPAL, 2016). 

En este esquema económico, Richard  Musgrawe otro tratadista tributario en 1992, 

diseñó las funciones que debe cumplir todo presupuesto y que son: la función de asignación, 

redistribución y estabilización (Richard y Peggy Musgrawe, 1992). En cuanto al primero la 

asignación  tiene que con la provisión de bienes y servicios, por ejemplo la  educación y salud; 

el segundo la redistribución consiste en la redistribución equitativa de la riqueza en la 

sociedad es uno de los fundamentos teóricos básicos de la recaudación tributaria; y finalmente 

la función de estabilización expresa la preocupación de los gobiernos por lograr crecimientos 
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sostenidos de la producción y la renta que permite mantener un nivel elevado de empleo  tiene 

que ver con los efectos que ejerce el presupuesto en la economía en su conjunto. 

 

1.3.- Referentes empíricos   
La crisis económica mundial según Economía y Negocios “El Mundo” es el más claro 

ejemplo de la insostenibilidad del mundo capitalista. Esta se propaga como pandemia y 

comienza a desatar pánico en los principales mercados financieros, bursátiles, bancarios y 

monetarios. 

Las principales economías del mundo asociadas al G-8, al G-20, al FMI y al Banco 

Mundial no han tenido el coraje y el liderazgo para enfrentar los retos y las nuevas realidades 

y, en consecuencia, han caído en graves errores, generando incertidumbres, desconfianza e 

inestabilidad en la economía mundial. 

Para entender la crisis actual, es importante analizar históricamente sus causas, 

consecuencias y salidas. 

1) La primera gran crisis del  capitalismo (1873-1898) duró 25 años; fue la crisis del 

capitalismo industrial y la caída del imperio británico. Se presentó cuando la política 

liberal ansiosa por aumentar sus ganancias deseaba incrementar la explotación de los 

trabajadores, enfrentándose a sus reivindicaciones.  

2) La segunda crisis  duró 33 años (entre 1913 y 1936). Representó la caída del patrón 

oro como moneda de cambio y reguladora de la cantidad de dinero en la economía. 

También se  produjo la gran depresión económica de 1929, por la falta de regulación 

de los mercados financieros internacionales y la especulación en los mercados 

bursátiles, lo que generó recesión económica, desempleo de 25% y estanflación. 

Aparte el economista John M. Keynes, con su Teoría Keynesiana, propuso que el 

Estado dinamice la economía impulsando la generación de empleo. Así los 

trabajadores con sus ingresos aumentarían la demanda de bienes, y esta incrementaría 

la inversión, generando más empleo y crecimiento económico. De nuevo el 

capitalismo salvado por la intervención del Estado.  

3) La tercera crisis  capitalista se inicia en 1971 (sin final definido). ¿Será la caída del 

imperio de los EEUU que representa 18% del PIB mundial? Sus causas son el 
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debilitamiento del patrón dólar, el incremento de los precios de las materias primas, el 

alto endeudamiento, la especulación financiera y la recesión económica. 

4) El debilitamiento del patrón dólar: esta moneda se devaluó en 4.528% al pasar una 

onza de oro de $ 35 a $ 1.620 entre 1945 y 2012. De 1945 a 1971 el tipo de cambio fue 

fijo. La flotación del tipo de cambio no solo se empleó como mecanismo para devaluar 

y mantener la competitividad, sino que se utilizó en los mercados a futuro especulando 

con el tipo de cambio, lo cual desvirtuó por completo el mercado cambiario.  La 

propuesta es que el FMI  abandone el patrón dólar para las reservas internacionales y 

lo sustituya por Derechos Especiales de Giro con respaldo de una cesta de monedas y 

de materia prima como petróleo, cobre, oro, etc. Las fluctuaciones de la moneda se dan 

de acuerdo con la productividad de cada país y las reservas de sus materias primas, 

para regular la cantidad de dinero en la economía y evitar la especulación cambiaria.  

5) El aumento de los precios de las materias primas, principalmente el petróleo, se inicia 

entre 1973 y 1975 por la negativa de la OPEP de exportar crudos a los países que 

habían apoyado a Israel.  La segunda crisis llegó en 1980-82 por la guerra entre Irán e 

Irak, y actualmente los altos precios de este recurso no solo han generado déficit 

comercial y fiscal a los países consumidores, sino que también afectaron el 

crecimiento de sus industrias. 

6) El alto endeudamiento público de Estados Unidos y Europa, que supera su PIB, por la 

demanda de materia prima, el consumismo, los costos de las guerras – además de la 

deuda bancaria y privada se hace insostenible, conllevando al derrumbe de las 

principales economías. 

7) La especulación financiera en los mercados cambiarios, hipotecario, de materia prima 

y la emisión de más de US $ 40 billones en títulos valores (un tercio son tóxicos) están 

en los mercados financieros y bursátiles, generando incertidumbre y desconfianza, 

restringiendo el crédito, lo que hace que caiga la inversión y el PIB. 

8) Los signos de recesión económica comienza a sentirse con la desaceleración del PIB 

mundial. Las política neoliberales del FMI y BM producen desconfianza, malestar, 

incertidumbres y desaceleración de la economía mundial rumbo a un colapso. 
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Esta desaceleración o recesión económica debe abordarse desde la raíz de sus causas y no 

desde sus consecuencias, requiere de un nuevo orden económico mundial que fortalezca al 

Estado, controle la especulación, motorice el crecimiento, genere estabilidad y confianza.  

El bloque Brics y América Latina tienen un rol central en la edificación del nuevo sistema 

económico mundial. 

Ahora el panorama es incierto, los ingresos petroleros han disminuido, las recaudaciones 

tributarias han bajado, el dinamismo económico se contrae, el desempleo aumenta y el 

crecimiento económico en el primer semestre de 2016 representó -3%.  Por lo reseñado, la 

prevención y el ahorro debe ser parte importante en la planificación de las finanzas públicas. 

Como hacen otros países. Chile, por ejemplo, desde los años 30 del siglo pasado las 

Autoridades política chilenas creyeron necesario contar con  Ley Reservada del cobre fondo 

producto de los ingresos extraordinarios del cobre y Colombia también crea  su fondo de 

contingencia a partir de la Ley 448 de 1998 para hacer frente a choques externos.  En cambio 

en Ecuador dicho fondo de contingencia fue consumido en gasto corriente (Gastos de 

Personal, Bienes y servicios de consumo, Gastos financieros, Otros gastos corrientes y 

Transferencias y Donaciones corrientes).  
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 Capítulo 2  

Marco Metodológico 

 

2.1.- Metodología 

La ruta escogida en el presente trabajo estará determinada por la interdependencia de los 

métodos a aplicarse, pero se recurrirá al método deductivo-inductivo; el cuantitativo-

cualitativo y el método analítico. El primer método permitirá analizar el nivel macro de la 

economía para luego sustanciar temas particulares. Por ejemplo, la política económica global 

que aplica el gobierno con el fin de lograr un crecimiento y desarrollo económico.  

El método cuantitativo-cualitativo, se lo aplica con el propósito de evaluar hechos y 

fenómenos medibles y cuantificables en aras de proporcionar un análisis retrospectivo y 

comparativo de las variables a investigar. Por último, el método analítico, permite describir las 

partes del todo, por decir, focalizar el análisis de la importancia de los ingresos petroleros y 

fiscales en el presupuesto. 

 

2.2.- Métodos 

Método cuantitativo-cualitativo. - Evaluar, cuantificar y describir 

pormenorizadamente los diferentes indicadores económicos, que permitan obtener un 

resultado objetivo y veraz. 

Método deductivo-inductivo. - De lo general a lo particular y viceversa, método que 

permite analizar un hecho general, en este caso, el complejo panorama económico para llegar 

a la evaluación de los ingresos en el presupuesto y su incidencia en la economía, hecho 

particular. 

Método analítico. - Es un proceso cognoscitivo que consiste en desagregar el todo en 

sus partes, por ejemplo, en el presente trabajo se pretende estudiar en primer lugar las teorías y 

la importancia de estas en la toma de decisiones de orden público. 
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2.3.- Premisa 

La falta de prevención en las finanzas públicas ha propiciado un marcado deterioro de 

las diferentes variables macroeconómicas, lo que ha generado un panorama incierto en la 

economía ecuatoriana. 

 

2.4.- Categoría, Dimensiones, Instrumentos y Unidad de Análisis CDIU 

En el presente trabajo se tomarán en consideración las diferentes categorías, 

dimensiones, instrumentos y unidad de análisis que permitirán desagregar el análisis sobre el 

complejo panorama económico (Ver Tabla 1) que se le presentará a Ecuador en los próximos 

años.  

Tabla 1. CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

ECONÓMICA Ingresos petroleros y 

fiscales. 

Datos estadísticos 

BCE, SRI. 

Panorama Económico del 

Ecuador. 

SOCIAL Desempleo Índices de desempleo y 

coeficiente de Gini. 

Población Ecuatoriana. 

POLÍTICA Política de gastos Reformas Tributarias. Presupuesto General del 

Estado. 

 

Para ello se evaluarán los datos estadísticos del BCE en lo que respecta a los ingresos 

petroleros y fiscales. Pero como los resultados son solamente números, se requiere evaluar las 

consecuencias que se presentan en el ámbito social. Para esto se utilizarán las estadísticas de 

desempleo que proporciona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC.  

En este marco, al haber llegado nuestro país a una situación de contracción y recesión 

económica, es necesario examinar de manera retrospectiva y comparativa las medidas que han 

sido desacertadas y las nuevas medidas económicas que se tomarán en un contexto de bajos 

ingresos petroleros y fiscales. En este marco son valederas las evaluaciones respectivas. 
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2.5.- Gestión de datos 

Las cifras estadísticas del Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas y el 

Servicio de Rentas Internas, se convierten en las entidades que proporcionan las cifras 

estadísticas materia de análisis, de tal forma que permita interpretarlos, ya que detrás de las 

cifras existe todo un tejido productivo y social que está expuesta a las medidas de un gobierno. 

 

2.6.- Criterios éticos de investigación 

La validez y confiabilidad de la información, permitirá establecer una conclusión y 

propuesta real y objetiva en base a cifras debidamente sustentadas por los organismos que lo 

proporcionan. La investigación será respaldada por información internacional de informes 

como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, FMI y Banco 

Mundial. 

 

Capítulo 3 

Resultados 

 

3.1.- Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El gobierno presidido por el Econ. Rafael Correa Delgado ha tenido que enfrentar dos 

crisis económicas, la del 2008 y la que empezó a mediados del 2014 con el desplome en los 

precios del petróleo. Pero ¿Qué diferencias existen entre las dos crisis?, ¿cómo estuvo antes la 

economía del Ecuador y como está ahora la economía ecuatoriana? Pues bien, la crisis 

financiera del 2008-2009, duró 60 días, por la caída del precio del petróleo y en esa época 

existían recursos acumulados de los gobiernos anteriores. Es decir, el actual gobierno contaba 

con ese colchón que ahora no lo tiene para poder hacer frente a la situación presente. Las 

dificultades en aquel entonces eran menos complicadas de lo que se ve ahora.  

Primero, la situación internacional presentaba características distintas. En esa época no 

había la producción de petróleo de esquisto (roca de estructura laminar) que ahora tiene 

Estados Unidos y que es parte del tamaño de la oferta mundial de crudo. Tampoco existía un 

crecimiento económico de China, que ahora crece al 7% cuando crecía al 10% (CEPAL, 

2015) , siendo un gran demandante de petróleo. 
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Segundo, la situación interna, en lo que se refiere al manejo fiscal, el gobierno de la 

revolución ciudadana, ha incrementado el gasto al punto que desde el año 2007 casi que se ha 

duplicado, del 24% del PIB en ese año, al 44% en el año 2014 (Ver Figura 2). El gasto del 

gobierno se ha basado en los altos ingresos petroleros, tributarios y más endeudamiento. El 

problema radica que, en estos últimos 9 años, el gobierno se gastó todos los recursos incluidas 

las reservas y no se ahorró nada. 

Por tal motivo, la situación es mucho más crítica para el Ecuador. En este escenario, 

para que las propuestas que se pretendan plantear en la presente investigación, tengan sentido, 

primero hay que tener claro de ¿cómo se llegó a la situación económica actual? 

 

3.1.1.- El problema es fiscal. Si bien es cierto, las condiciones externas pueden afectar 

la economía de un país, tal como han venido sosteniendo las autoridades económicas, también 

tiene una validez teórica y práctica que el dispendioso manejo fiscal ha contribuido de manera 

superlativa a la actual situación en la que vive el país, puesto que ha existido un exagerado 

gasto fiscal que presiona la demanda agregada y al mismo presupuesto. 

 

Figura 2. Evolución del gasto publico 2007 -2015. En porcentajes del PIB. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

Analizando la figura anterior, se deduce que el gasto se incrementa ostensiblemente. El 

gasto público duplicó su importancia frente al PIB de 24% en el 2007 al 44% en el 2013 y 
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2014. Para el año 2015, presenta una disminución a 39% respecto al PIB, el gasto realizado 

por el gobierno, se basó en el sustento de los altos ingresos petroleros y tributarios, tal como 

se puede observar en la siguiente Figura 2. 

En relación a la figura precedente, los ingresos petroleros,  han sido importantes en la 

política de gastos del actual gobierno, al igual que los ingresos no petroleros, donde están 

ubicados los ingresos tributarios y las remesas de emigrantes Anexo 6. El gasto, tal como se lo 

manifestó en el párrafo anterior, presionó la demanda, es decir, que las importaciones 

crecieron a la par del incremento del gasto y disminuyó cuando el gasto era menor, tal como 

se puede apreciar en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Evolución de los ingresos petroleros y no petroleros: 2007-2015. En millones de dólares. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

En la Figura N° 4 se puede comprobar, que por efectos del gasto público se incrementan 

y disminuyen las importaciones. Es decir que el sector externo, ya tenía problemas antes de la 

crisis de la caída de los precios del petróleo y la apreciación del dólar en los mercados 

financieros. En todo caso, en el año 2009, disminuyen las importaciones, no solo por la crisis 

mundial, sino que también el gasto disminuyó, para volverse a incrementar en los años 

posteriores, producto del alto gasto público. Pero el exceso del gasto no solamente presionó la 
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demanda agregada, sino que también generó fuertes déficits fiscales, que aumentaron en los 

últimos años, llegando hasta niveles del 5% del PIB 

 

Figura 4. Evolución de las importaciones (En millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Los fuertes déficits fiscales, se generan porque los ingresos permanentes (ingresos 

tributarios) no cubren los gastos permanentes (gasto corriente), al respecto de este punto, la 

Constitución en su artículo 286 ordena que: “Los gastos permanentes se financiarán con 

ingresos permanentes”. Sin embargo, esta disposición constitucional no se cumple a 

cabalidad. El gasto corriente no alcanza a financiarse con los tributos. 
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Figura 5. Déficits fiscales. (En porcentajes del PIB) 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

En la Figura 5, se aprecia que durante los años 2014 y 2015 el déficit fiscal se 

incrementó en un promedio de -5000 en % en relación al PIB, originado por la baja del precio 

del petróleo en estos últimos años. 

Dentro del gasto corriente, el rubro que más cuestionamientos ha recibido es el de 

sueldos y salarios para la burocracia y el de los subsidios. El gasto en burocracia, desde el 

2007 al 2015 se ha triplicado, debido al incremento de la planta laboral estatal en el 2006, 

había 18 ministerios de Estado, en esta época se han incrementado 37 ministerios más, 22 de 

alto nivel y la nómina tiene la cifra de 460.182 en el 2007 a 717.125 empleados al 2015 (ver 

Figura 6), que ha representado un gasto de $ 3.692 millones en 2007 a $ 9.903 millones en 

2015. 
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Figura 6. Incremento de la burocracia. (En número de empleados del gobierno) 

Fuente: CORDES 

El análisis comparativo del sector burocrático   de diciembre 2007 a septiembre 2015 se 

lo realiza con diferencia de meses (septiembre a diciembre)  para el cierre de año 2015 por no 

contar con la información pública de los organismos del estado.  

En cuanto a los subsidios, el valor más alto corresponde a los combustibles (diésel), que 

en el año 2015 representaron el 3,5% del PIB. Este tipo de subsidios, por lo general benefician 

a los más ricos que poseen carros de lujo, este subsidio ha propiciado que grandes cantidades 

de contrabando fluyan por las fronteras colombo peruana. Ejemplo: En Ecuador el tanque de 

gas de 15 kilos cuesta US$ 2,00 US dólares, y en Colombia y Perú supera los US $ 20,00. 

Los otros subsidios, en orden de importancia, corresponden a la seguridad social ISSFA 

(Fuerzas armadas) e ISSPOL (Policía), Bono de desarrollo humano BDH, energía eléctrica 

(tarifa de la dignidad), vivienda, transporte y otros. Según el decreto 799 del 15 de octubre del 

2015 el gobierno elimina, de forma parcial el 40% del subsidio en el Jet Fuel (gasolina para 

aviones).  Adicionalmente establece que Petroecuador fijará mensualmente los precios de 

GLP (gas licuado) para uso industrial y comercial, Diésel 2, Diésel Premium, gasolinas y Fuel 

Oil N6 para el sector industrial, naviero y aeronáutico (Ver Figura 7). 
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Figura 7. Los Subsidios en el Ecuador: 2007-2015. (En millones de dólares) 

Fuente: CEPAL 

Los subsidios o subvenciones estatales son instrumentos de apoyo estatal a ciertos 

estratos sociales vulnerables que los necesitan, sin embargo, en nuestro país, los subsidios no 

están bien focalizados, y son recursos que se desperdician, puesto que no se está favoreciendo 

a los estratos más pobres, es obvio, que, en cuanto a los combustibles, los pobres no poseen 

vehículos, y muy en especial de lujo. 

 

3.2.- Diagnóstico o estudio de campo 

Regresando al año 2007, el gasto total representaba 24% del PIB, pero 3 años más 

adelante alcanzo 34% del PIB, y en la cúspide de la bonanza 2011- 2013 rápidamente 

sobrepasó el 40% del PIB.  Autoridades gubernamentales sostienen que se priorizó el gasto de 

capital, pero hay que tomar en cuenta que el gasto corriente subió tremendamente, mientras se 

soslayó y se estigmatizó al sector privado, cuando éste es el complemento fundamental del 

trabajo, lo potencia y lo enriquece. Los países no son pobres porque el capital domina al 

trabajo o hay un exceso de explotación laboral, son pobres por falta de productividad y 
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capitalismo, es decir, poco capital por trabajador (maquinaria, procesos, tecnología, 

organización). 

El problema, es que la economía ecuatoriana, tal como se lo manifestó en líneas 

anteriores, es altamente dependiente de este producto “petróleo” con un precio que se cotizaba 

en $ 95 en promedio en los años 2012 y 2013, hoy con precios bajos del crudo se le debe 

poner un limitante al gasto público, tanto es así que al desmoronarse los precios del petróleo, 

la economía empezó a caer, en el año 2015 está  registró apenas un crecimiento del 0,3% y al 

primer semestre del 2016, según últimos datos del Banco Central del Ecuador la economía 

entró en crisis, hubo un decrecimiento del -3%, y se proyecta una caída hasta fin de año del -

4,5% según proyecciones del FMI. Para el 2017, el panorama tampoco es alentador, se prevé 

otro decrecimiento (Ver Figura 8). 

  
Figura 8. Crecimiento del PIB (% anual). Periodo 2011 – 2015. 

Fuente: Datos Macro 

El 2015 fue un año difícil para la economía nacional y se espera para el 2016 un 

incremento en el desempleo, mientras se mantenga la caída de los precios del petróleo y la 

apreciación del dólar. Entre junio del 2015 y junio del 2016, la tasa de empleo inadecuado 

aumentó en 4,2 por ciento, lo que implica que 4,2 millones de ecuatorianos están en situación 

de empleo inadecuado. Según la metodología que maneja el INEC, el empleo inadecuado es la 

sumatoria de tres subcategorías: subempleados, con otro empleo no pleno y con empleo 

remunerado y que no satisfacen las condiciones mínimas (trabajan menos de 40 horas 

semanales o perciben ingresos inferiores al salario mínimo) y pueden o no estar disponibles 
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para horas adicionales de trabajo. Actualmente se publican estas tres subcategorías, pero no la 

sumatoria (Ver Figura 9).  

 

Figura 9. Evolución del empleo adecuado y no adecuado. Marzo 2015 – Marzo 2016. 

Fuente: INEC 

El desempleo pasó de 3,8% a 4,8% en el mismo período de análisis junio del 2015 a 

junio del 2016, lo que significa que casi 360.000 ecuatorianos no tienen empleo, apreciando 

en la Figura 10 que el mayor porcentaje de desempleo lo mantienen los hombres en relación a 

las mujeres. 

 
Figura 10. Desempleo nacional por sexo. Periodo 2011 – 2016. En porcentajes 
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Fuente: INEC 

 

El incremento en la tasa de desempleo provoca aumento significativo en la pobreza y   

extrema pobreza, resultando inalcanzable adquirir la canasta vital $ 494,57 y mucho menos 

alcanzable la canasta básica de $ 683,16 con ingreso mínimo de $ 683,20 familiar de 1,6 

preceptores de ingresos (Ver Anexo 2, 3, y 4). 

El imprudente manejo del gasto y la abundancia de recursos petroleros que ingresaron 

en estos últimos años a las arcas fiscales, fueron el sustento del pomposo “milagro 

ecuatoriano” del que alguna vez se habló, y que fue tan repetidamente mencionado por el 

presidente Rafael Correa y altos funcionarios del régimen con la soberanía que se amasa en el 

poder. Hoy el problema también es de un gran déficit fiscal que necesita ser sustentado con 

endeudamiento externo (Ver Figura 11). 

 

 

Figura 11. Precios promedio anuales del barril del petróleo ecuatoriano Cesta Oriente Napo. Período 2007 – 

2016. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

En la actualidad el gobierno se ve obligado a contraer endeudamiento externo caro y a 

corto plazo, que presiona el presupuesto, ya que el servicio de la deuda se incrementa 

ostensiblemente año tras año; según datos del Observatorio de la Política Fiscal, el servicio de 
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la deuda aumenta. En el 2012 entre amortización y pago de intereses se pagaban US$ 2.566 

millones, al 2015 este rubro aumento a US$ 7.728 millones. De acuerdo a los indicadores 

económicos del Banco Central la deuda pública externa al mes de febrero del 2016, llegó a los 

21.266,81 millones de dólares y la deuda interna para el mismo mes fue de 13.078,61 millones 

de dólares. Nuestra deuda pública total asciende a 34.345,42 millones de dólares al mes de 

febrero del 2016. Esta cifra representa aproximadamente el 34,05% del PIB del año 2015 (Ver 

Tabla 2). 

 

Tabla 2. Evolución de la deuda hasta el 2016. En millones de dólares y porcentajes. 

Evolución de la deuda interna y externa del Gobierno. 

 Diciembre 

2006 

Diciembre 

2009 

Proyección 

oficial 2016 

Proyección 

real 2016* 

Monto en millones de 

USD 

    

Deuda interna 3.277 2.842 14.500 16.500 

Deuda externa 10.215 8.196 24.000 27.500 

Total 13.492 11.038 38.500 44.000 

En relación al PIB     

Deuda interna 7,0% 4,5% 14,2% 16,8% 

Deuda externa 21,7% 13,1% 23,7% 27,9% 

Total 28,7% 17,6% 37,9% 44,7% 

  Fuente: Tomado del libro “La culpa es de las vacas flacas” 

 

En cuanto a la contratación de nueva deuda, desde esa famosa operación de ¡recompra 

de deuda del 2009! ¡Tan aclamada alrededor del Gobierno… ¡y tan mala para el país!, el 

Ecuador contrae deudas más caras, por ejemplo, la primera operación de deuda, unos meses 

después de la famosa operación, fue con China Popular. Concedieron préstamos por US$ 

1.000 millones a 2 años plazo, con un interés del 7% y un 100% de garantía petrolera,  en el 

año  2016 se ha vuelto a dar una operación similar con la China: US$ 2.000 millones, al 7.5% 

de interés, plazo ciertamente más largo (8 años), total garantía petrolera y  un blindaje legal 

absoluto ante cualquier intento de no pago.  

Así mismo, en los mercados internacionales, el gobierno ecuatoriano coloca bonos al 

10,75%, prueba de ello que en abril del 2015 se emitieron US$ 750 millones a este tipo de 
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interés (Diario Expreso, 2015). En julio del 2016, también se emitieron bonos por US$ 1.000 

millones al 10,75% (Diario El Universo, 2016) (Ver Tabla 3 y Tabla 4). 

 

Tabla 3. Evolución Riesgo País de América Latina Año 2015. 

 Perú   Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela 

2015 201 590 361 186 250 995 251 2775 

Ene.  202 732 300 186 231 943 242 3088 

Feb. 183 684 315 168 208 779 227 2776 

Mar. 184 593 339 156 222 801 234 2865 

Abr. 177 604 299 153 216 780 225 2475 

May. 166 596 285 143 209 667 217 2256 

Jun. 177 593 296 151 225 775 230 2612 

Jul. 187 603 322 168 243 909 238 2889 

Ago. 217 590 353 194 276 1167 261 3191 

Set. 234 561 439 216 291 1345 276 2970 

Oct. 226 555 448 221 283 1330 278 2851 

Nov. 219 486 421 221 280 1213 274 2599 

Dic. 236 478 512 250 314 1233 311 2731 

Fuente: Bloomberg y Reuters. 

 

Lo sorprendente es, que estas tasas de interés son superiores al porcentaje que contratan 

países como Perú y Colombia, que no superan el 5% y sus plazos son mayores. En este 

aspecto, hay que mencionar que los índices de Riesgo País de estos países apenas superan los 

200 puntos, mientras que en Ecuador este llegó a registrar en diciembre del 2015, 1.300 

puntos por encima de Argentina 478 puntos y Venezuela que lidera el riesgo país en 2700 

puntos. En todo caso según proyecciones de analistas como Lucio Paredes y Pablo Arosemena 

Marriot la deuda al año 2016 alcanzaría los US$ 44.000 millones. 
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Tabla 4. Evolución Riesgo País de América Latina Año 2016. 

 Perú   Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela 

2016 213 476 417 210 293 1086 304 2936 

Ene. 266 486 542 273 368 1536 353 3400 

Feb. 282 471 558 279 392 1564 372 3581 

Mar.  227 450 455 217 310 1193 313 3144 

Abr. 210 434 418 200 287 1077 295 3122 

May. 208 546 403 201 291 913 297 2905 

Jun.  210 500 397 206 281 893 304 2779 

Jul. 184 488 349 177 250 878 276 2552 

Ago. 170 461 315 164 234 866 266 2540 

Set. 1-

13 

159 449 318 172 228   858 260 2396 

Fuente: Bloomberg y Reuters. 

 

Para paliar la crisis fiscal, producto de los bajos ingresos petroleros, el régimen no solo 

recurrió a mayor endeudamiento, sino que implementó diferentes medidas de orden tributario, 

desde impuestos al comercio exterior hasta nuevas reformas tributarias. En cuanto a los 

impuestos al comercio exterior, en marzo del 2015, se puso en vigencia salvaguardias por 

balanza de pagos a un universo de casi 3.000 productos, en el que se incluyeron materias 

primas, bienes de capital y de consumo. Esta medida consistió en sobretasas arancelarias del 

5% al 45%. En el 2016 se eliminó las sobretasas del 5% y se prorrogaron las demás hasta 

junio del 2017, el objetivo del gobierno con esta medida fue recaudar más ingresos para las 

arcas fiscales.  
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Al respecto gremios empresariales se opusieron a tales salvaguardias; por ejemplo, el 

Presidente de la Cámara de Comercio, Pablo Arosemena, manifestó que: “La dolarización 

para fortalecerse no se necesitan de más restricciones” (El Universo, 2015). 

Estas y otras medidas de este tipo, han hecho del país una economía más cara. La 

sensación de que todo está más caro no solo tiene sustento real, sino que se agrava cuando los 

ecuatorianos comparan precios con los países vecinos. Hace unos 10 años, cuando el Ecuador 

era más barato que Colombia, los supermercados y comercios de las ciudades del norte del 

país facturaban millones gracias a que caravanas de colombianos llegaban regularmente a 

comprar desde alimentos hasta televisores. Ahora es al revés. Ipiales es una ciudad 

colombiana fronteriza que está a 10 minutos de Tulcán, a dos horas y media de Ibarra o a 

cuatro horas desde Quito. En el feriado de fines de semana unos 50 mil ecuatorianos cruzaron 

la frontera para abastecerse en cadenas comerciales, pero hay miles de ecuatorianos que ya 

han hecho de Ipiales su despensa habitual. Si se comparan los precios del Ecuador con 

Colombia y Perú, nuestro país resulta más caro (Ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. Comparativo de bienes y productos. Julio 2016. En dólares. 

 

Fuente: Revista Vistazo # 1173, julio/2016 (Revista Vistazo, 2016)  

 

El hecho es que, entre una y otra crisis, hemos tenido una inflación demasiado alta para 

un país dolarizado. A los salarios mínimos se les fue subiendo el piso bajo el criterio de 

dignidad, no productividad. Somos hoy un país caro para producir en comparación con 

nuestros vecinos (Walter Spurrier, 2015).  

 

Leche Pollo Jeans Zapatos Sedán 1,4 

 
1 lt. Cartón 1 kg. Levis Nike o similar 

Trans. 

Manual 

Colombia 0,78 3,35 55 70,5 10.283 

Perú 1,15 5,31 41,5 80 13.990 

Ecuador 1,25 6,86 67,5 107,5 17.990 
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Pero el problema más grave para el gobierno, es que la crisis no la ha enfrentado solo 

con salvaguardias, sino con más reformas tributarias y más impuestos que le permita recaudar 

más para cubrir los gastos de un presupuesto desfinanciado. El meollo del asunto radica, que 

el gobierno lo gastó todo. No hay fondos de ahorro o contingencia que permita hacer frente a 

la actual coyuntura de crisis económica. En este escenario, surge la primera de las reformas, 

aprobada en abril del 2016, la Ley del Equilibrio de las Finanzas Públicas, posteriormente se 

aprobó otra reforma para hacer frente a las consecuencias del terremoto de abril del 2016, esto 

es la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción 

y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016.  

 

Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas publicada en el  R. O. 744 de 

abril 29 del 2016, establece: 

 La devolución de hasta 2 puntos porcentuales del Impuesto al valor agregado IVA 

como incentivo tributario para el uso del dinero electrónico, un mecanismo de pago 

manejado por el Gobierno a través del Banco Central. 

 Reduce el monto que los ciudadanos pueden sacar del país sin pagar Impuesto a la 

salida de divisas ISD. Antes eran US $ 11.170,00 dólares, ahora serán US $ 1.098,00 

dólares.  

 Se aumenta el ICE a la cerveza y cigarrillos, y se lo empezará a cobrar a bebidas 

gaseosas y bebidas azucaradas  

 Curiosamente, se exonera de impuesto a la renta a inversiones en la forma de 

asociación público-privada que asciendan al 5% del PIB. 

 Se grava con ICE a los servicios de telecomunicaciones contratados por las sociedades 

(retorno parcial a lo que el Gobierno eliminó unos años atrás). 

 Por último, se consagró un beneficio a la microempresa al excluirlas de la categoría B 

del pago del anticipo del impuesto a la renta, es decir que ya no pagarán el impuesto 

mínimo. 

Quizás lo que el Gobierno no está considerando es, que unos aumentos de impuestos no 

solo golpean a los sectores gravados directamente, sino a todos aquellos negocios relacionados 

con esa cadena productiva (fabricación, distribución y venta). En economía, es conocido que 

no importa sobre quien recaiga la base imponible de los impuestos, pues todos de una u otra 
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manera terminan pagando por la subida de tributos. Y en el caso especial de los cigarrillos, 

licores y gaseosas, es posible que pueda repuntar el contrabando, actividad negativa para el 

país. (Nacional, Asamblea Nacional, 2016) 

 

Ley Orgánica de solidaridad  y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas  por el terremoto del 16 de abril del 

2016 publicado en el R. O. 759 del 20 de mayo del 201, establece: 

Para hacer frente a los enormes daños ocasionados por el terremoto del sábado 16 de 

abril del 2016, el presidente Rafael Correa envió el proyecto de Ley Solidaria y de 

Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto. Se trata de un conjunto de 

medidas con objetivo recaudatorio y ciertos incentivos tributarios para reactivar la economía 

de las zonas afectadas. Entre estas están: 

 Incremento de dos puntos porcentuales en el Impuesto al Valor Agregado por un 

año. El Cantón Muisne y demás zonas que se definan mediante Decreto, recibirán la 

devolución de los 2 puntos de IVA. 

 Contribución equivalente a un día de sueldo durante un solo mes para quienes 

ganen más de USD 1.000. Si la persona gana más de USD 2.000 tendrá que dar este 

aporte durante dos meses. Es decir, un día cada mes, excepto las personas naturales 

que presten sus servicios en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras 

circunscripciones afectadas de la provincia de Esmeraldas. 

 Se establece el cobro por una sola vez del 33% adicional sobre utilidad obtenidas 

en el 2015. Se excluye a las personas naturales y sociedades de los lugares afectados. 

 Cobro del 0,95% a personas naturales cuyo patrimonio sea igual o mayor a un 

millón de dólares, también por una sola vez. Se exonera de este impuesto a los 

ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que hayan sido directamente afectados por el 

desastre natural en las zonas de las provincias de Manabí y Esmeraldas. 

 Se prevén incentivos al crédito para zonas afectadas. Las entidades financieras no 

tendrán que incluir en su impuesto a la renta los ingresos que reciban en el 2017 y 

2018 por créditos otorgados en Manabí y el cantón Muisne entre el 16 de abril del 

2016 y el 31 de diciembre del 2017. (Nacional, Asamblea Nacional, s.f.) 
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Este paquete de medidas, se hubieran evitado, de haber contado con la reserva monetaria 

internacional para contingencias de este tipo en el programa del manejo de las finanzas 

públicas. Hoy como consecuencia de lo descrito en este trabajo y las medidas implementadas 

por el gobierno, la economía nacional se contrae (decrecimiento de la economía -3% primer 

semestre del 2016), el comercio pierde dinamismo, el desempleo aumenta (5,7% diciembre 

del 2015), la inflación se incrementa y comprar en Ecuador resulta más caro. 

En la tabla 6 podemos observar que existe disminución contante en la recaudación 

tributaria tanto en los ingresos petroleros y no petroleros   durante el primer trimestre de los 

períodos 2015, 2016 debido a la falta de dinamismo económico en el comercio, las ventas han 

disminuido por el alza de los aranceles y tributos, todo esto relacionado con la recesión 

económica, el desempleo y el temor de endeudarse. Falta confianza ciudadana,  

 

Tabla 6. Las recaudaciones tributarias disminuyen en el presupuesto (En millones de 

dólares) 

 Ene-abr Ene-abr Variación 

 2015 2016  

Ingresos Totales $11.736,00 $10.261,10 -12,60% 

Petroleros $2.078,70 $1.631,80 -21,50% 

No petroleros $9.099,60 $8.522,70 -6,30% 

Ingresos tributarios $5.750,20 $5.110,50 -11,10% 

IVA $2.367,10 $1.917,10 -19,00% 

ICE $284,00 $255,10 -10,20% 

A la renta $1.903,10 $1.743,20 -8,40% 

Arancelarios $570,60 $574,40 0,70% 

Otros impuestos $625,40 $620,80 -0,70% 

Contribuciones seguridad social $1.603,80 $1.697,90 5,90% 

Otros  $1.798,10 $1.714,30 -4,70% 

Resultado operacional Empresas 

públicas no financieras 

$557,70 $106,60 -80,90% 

Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Boletín de Transferencia No. 8 

Más impuestos, implican menores recursos para inversiones productivas, consumo y 

generación de empleo por parte del sector privado. Recordemos que los recursos que usa el 

Gobierno, son por definición, recursos que deja de usar el sector privado. 

En conclusión, el Gobierno todavía está a tiempo de expedir una nueva reforma a la Ley 

Tributaria con una carga baja de impuestos que incentive la producción, incentive a los nuevos 
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empresarios y a los negocios en marcha. Una verdadera reforma de los impuestos, que vuelva 

al Ecuador un país competitivo a nivel mundial o al menos regional. 
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Capítulo IV 

Discusión 

4.1.- Contrastación empírica  

En la situación interna la contrastación se la puede realizar dividiendo el período del 

gobierno actual en dos periodos. El primer periodo sería desde el 2008 hasta inicios del 2014 

en la que se manifestó un crecimiento económico en materia de exportación petrolera; y el 

segundo, desde mediados del 2014 hasta la fecha con el desplome en los precios del petróleo 

que afectó a los países exportadores, a lo que se suma la apreciación del dólar. Este último 

utilizado como un arma estratégica de los países vecinos para paliar dicho fortalecimiento 

utilizando la vía de la devaluación de la moneda  que a la postre significa el encarecimiento de 

nuestros productos a nivel internacional, restricción en el mercado por no ser competitivos por 

el precio frente aquellos países que lo pudieron hacer vía devaluación monetaria. 

La bonanza de los ingresos tributarios se vio frenada por la disminución de los 

ingresos  provenientes de los canales de exportación de las materias primas durante el año 

2014 (US$ 22.630 - 2013; US$ 19.220 – 2014), recurriendo el gobierno central a reformar  las 

leyes y reglamentos tributarios  para  incrementar  las recaudaciones tributarias internas. La 

legislación impositiva ecuatoriana, busca reducir los niveles de evasión, elusión y fraude, con 

la finalidad de mejorar, tanto el rendimiento de los tributos como de corregir las desigualdades 

económicas, y buscar una mayor justicia social, sustentada en la redistribución del ingreso. 

 Esto trae como consecuencia la aplicación de sobretasas arancelarias (salvaguardas) a 

los productos importados de países que, habiendo devaluado su moneda, su costo resulta más 

bajo que los productos fabricados a nivel nacional.  Para frenar el ingreso masivo de productos 

importados y no debilitar la producción nacional el gobierno se vio en la imperiosa necesidad 

de crear las salvaguardas para proteger a la industria nacional. 

Pese a que la crisis se encontraba en crecimiento en los países desarrollados, nuestro 

país experimentó un incremento sustancial y permanente en el gasto público que se volcó 

hacia construcciones escolares, hospitalarias, carreteras, mejoramiento de puertos y 

aeropuertos, inclusive una reestructuración y construcción de nuevas refinerías que ahora no 

se pueden mantener una vez que los ingresos se han reducido, lo que explica los déficit 

fiscales en sus presupuestos públicos.  El principal riesgo de esta desaceleración o recesión 
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económica es la frustración de las nuevas clases medias ante el entorno recesivo aumente la 

conflictividad social, y dé al traste con los avances en materia de reducción de la desigualdad, 

la pobreza y aumento de cohesión social que se han producido en los últimos años. 

 

4.2.- Limitaciones 

El presente estudio cuenta con las limitaciones y restricciones propias de este tipo de 

estudios económicos, los mismos que no fueron favorables para los servidores públicos al 

frente de esta cartera al tergiversar el contenido económico para plasmarlo por el lado político 

partidista contrario al régimen actual. 

 

4.3.- Líneas de investigación 

Tomando en consideración que el instrumento más importante de las finanzas públicas 

es el Presupuesto General del Estado, que es quien determina el funcionamiento de la 

economía en su conjunto, el análisis se ha enfocado en los ingresos fiscales, el gasto público, 

el déficit fiscal, la contratación de deuda pública y la falta de reservas, que ha determinado 

que el futuro del crecimiento económico del Ecuador sea incierto. 

 

4.4.- Aspectos relevantes 

La falta de ahorro y prevención en el manejo del presupuesto, ha generado el deterioro 

de las cuentas fiscales y por ende del desarrollo económico de la nación. No existen medidas 

creativas que propicien una repotenciación del aparato productivo, más bien lo que se observa 

son indicadores negativos, el crecimiento económico al primer semestre de 2016 es -3% y 

existen variables como los ingresos tributarios que disminuyen (Ver tabla N° 6). 

Además, los recursos de la bonanza petrolera apuntalaron el gasto inmediato, sin prever 

nada para el futuro, ni siquiera para enfrentar una caída temporal de ingresos. De ahí que estos 

errores  financieros del modelo de administración de recursos le están pasando factura al 

régimen en los últimos dos años y medio de gobierno, con falta de liquidez para sostener la 

inversión pública. 
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Capítulo V 

Propuestas  

 

 Es importante reducir el tamaño del Estado, en particular  lo que corresponde al 

consumo de las administraciones En la actualidad lo más urgente es frenar el 

gasto público, y así no contraer más deuda.  

 Es fundamental impulsar reformas que permitan al sector privado volverse 

competitivo creando: normas tributarias razonables y estables  en el tiempo, 

leyes laborales que fomenten la contratación, y apertura comercial. 

 Se debe estimular  las exportaciones con reducción  de impuestos,  incluyendo 

también las salvaguardias que no resuelven los problemas de la balanza de pago 

sino que agravan la situación económica encareciendo  la producción nacional y 

afectando el consumo. 

 Es necesario transparentar   a la comunidad ecuatoriana la magnitud del déficit 

fiscal así como las fuentes disponibles de financiamiento para crear confianza en 

los organismos del estado. 

 Se requiere ajustar el  gasto corriente que  es un rubro de peso para el 

Presupuesto en época de desaceleración económica.  

 Es urgente transparentar la información pública sobre el endeudamiento interno 

y externo en especial sobre los contratos de pre venta petrolera a la China 

Popular. 

 Reducir el gasto de  inversión  del Presupuesto General del Estado en vista de 

que los ingresos petroleros se mantendrán a la baja por  la afectación del precio 

del internacional del  petróleo. 

 Es de vital importancia re-negociar con las empresas privadas que extraen el 

petróleo en nuestro país ya  que el valor del precio del crudo  internacional es 

mucho más alto que el valor que se extrae. 

 Se debe fiijar como objetivo o política de estado   mantener la reserva 

internacional del país para sostener la dolarización. 
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 Es urgente focalizar los subsidios de manera que estos  lleguen a los sectores 

vulnerables para lograr disminuyendo el gasto público que este representa. 

 Buscar mecanismos para incentivar las inversiones productivas en forma 

permanente, no solo para las empresas que se acogerán al Proyecto de Alianza 

Público – Privadas sino con las PYMES. 

 Fortalecer la dolarización como los hacen los países de Panamá y Salvador que 

también se encuentran  dolarizados. 

 Evitar el cierre de empresas, el incremento del  desempleo y la pobreza  

aumentando la productividad laboral con regulaciones más flexibles. 
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Conclusiones 

 

A partir del año 2013 inicia el desplome en el crudo ecuatoriano  a nivel internacional 

del crudo ecuatoriano que  fueron haciendo, cada vez, más evidentes los problemas de déficit 

de la balanza de pagos llegando a generar una contracción económica.  Contracción que no 

sólo se debe a factores externos, sino también a factores internos, Por ello el objetivo de la 

presente investigación es analizar el complejo panorama económico para el año 2016 y 2017 

en un entorno de ingresos tributarios y petroleros cada vez más exiguos. Obteniendo como 

resultado el elevado gasto público, el incremento en el déficit fiscal anual de los últimos años 

2014, 2015 y lo que va del año  2016.   Situación económica, bajo un escenario marcado con 

decrecimiento en la economía ecuatoriana. Requiriendo en el último año de gobierno y de 

elecciones  configurar el tamaño y la naturaleza de lo que será el país sin excedente petrolero 

y sin elevado  ingreso tributario, precisando de un modelo distinto al actual.  Se  demostró  

que la falta de prevención en las finanzas públicas ha propiciado un marcado deterioro de las 

diferentes variables macroeconómicas, que ha generado un panorama incierto en la economía 

ecuatoriana.   
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Recomendaciones 

 Financiar adecuadamente al estado, a mayor tiempo y a menores tasas de intereses,  

teniendo en consideración no sólo los montos de deuda contratados, su costo 

financiero y sus  plazos, sino también determinar el flujo que representa el servicio de 

la deuda actual y acumulada. Por esta razón a medida que se incrementa el porcentaje 

de deuda respecto al PIB (amortizaciones e intereses), el compromiso de cumplir con 

los pagos en las fechas señaladas, es preocupante.  

 El gobierno ecuatoriano deberá redefinir su política tributaria, no es viable continúan 

incrementando la presión tributaria. 

 Conformar una cuenta independiente para la reconstrucción de las zonas afectadas, con 

fiscalización específica, de manera que exista las condiciones mínimas de confianza 

para atraer donaciones y garantizar la justicia con los damnificados. 

 Reducir la dependencia de los ingresos externos, como el financiamiento. 

 Fomentar la agroindustria, para obtener otras fuentes de ingresos, mediante la creación 

de incentivos tributarios, asistencia técnica y financiamiento. 
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Anexos 

Anexo 1. Presupuesto General del Estado. Años 2007 – 2016. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Anexo 2. Cobertura del BDH (personas efectivas) 

 

Fuente: SIISE, Informe de gestión 2015 del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Anexo 3. Evolución del Bono de Desarrollo Humano (Dólares). 

 

Fuente: SIISE, Informe de gestión 2015 del Ministerio de Inclusión Económica y Social 
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Anexo 4. Pobreza y Extrema pobreza nacional 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Anexo 5. Tasa de inflación anual. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador; INEC 
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Anexo 6. Remesas del Ecuador. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Anexo 7. Población del Ecuador 

 

Fuente: Datos Macro 
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Anexo 8. Porcentaje de participación de los ingresos petroleros y no petroleros en el PGE 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
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