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Resumen 

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

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

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

medición. Para su análisis, procede mediante la utilización de las estadísticas, la 

identificación de variables y patrones constantes. Su método de razonamiento es 

deductivo, para lo cual trabaja con base en una muestra representativa del universo 

estudiado. 

Analizar cómo mejorar los ingresos del presupuesto del Estado, mediante las diferentes 

fuentes de ingresos para el Estado para fortalecer la dolarización. y los siguientes objetivos 

específicos; analizar el presupuesto general del Gobierno en el periodo 2011-2015;  

analizar las exportaciones de petróleo en el período 2011-2015; revisar precios del barril 

del petróleo en el periodo 2011-2015; analizar el comportamiento de la balanza comercial 

en el período 2011-2015. 

En la presente investigación se determino que en el periodo 2011-2015 el volumen de las 

exportaciones de petróleo creció, mientras el valor de las exportaciones y el precio 

disminuyeron. También se determino que el Estado Ecuatoriano el gasto corriente y de 

capital siempre se incremento, y finalmente que el pago de la deuda total también tuvo 

tendencia creciente en este periodo, y que como conclusión para fortalecer la dolarización 

el Estado debe de renegociar la deuda a largo plazo y a tasas bajas, y hacer inversiones en 

los sectores productivos de exportación para que ingrese divisas. 

 

Palabras claves: Presupuesto, Estado, Ingresos, Gastos, Deuda, Petróleo, Balanza 

Comercial, Ahorro,   

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

Summary 

 

The methodology that is apply in the present work is the quantitative that concerns it 

following: it methodology quantitative is that employed by them Sciences natural or 

factual, that is worth of data quantifiable to which enter by observation and measurement. 

For their analysis, proceeds through the use of them statistics, the identification of 

variables and patterns constant. His method of reasoning is deductive, to which works with 

base in a sample representative of the universe studied.  

Analyze how improve them income of the budget of the State, through the different 

sources of income for the State to strengthen the dollarization. and them following 

objectives specific; analyze the budget general of the Government in the period 2011-

2015; analyze the export of oil in the period 2011-2015; check price of the barrel of the oil 

in the period 2011-2015; analyze the behavior of the trade balance for the period 2011-

2015.  

In the present investigation it was determined that in the 2011-2015 period the volume of 

exports grew, while the value of exports and the price dropped. I was also determined that 

the Ecuadorian State capital and current spending always increased, that the payment of 

the total debt also had growing trend in this period and finally as conclusion to strengthen 

dollarization State should renegotiate the debt long term and low rates, and investing in the 

production of export sectors, so enter badges. 

 

Key words: budget, State, income, expenditures, debt, oil, trade balance, saving,  
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Introducción. 

La caída del precio del petróleo ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar en 

los últimos meses. El precio promedio del barril de petróleo hasta el mes de febrero de 

2016 fue de $30,89, y llegó a caer por debajo de los $26 por barril, registrando el precio 

más bajo desde el año 2003. Pero, qué implicaciones tiene la caída del precio del petróleo 

en la economía ecuatoriana. 

En los últimos años, el Ecuador se ha beneficiado por los altos precios del petróleo. El 

19 de junio de 2014 el precio del petróleo llegó a su punto más alto, $115 dólares por 

barril. 

Es importante señalar que el precio mencionado es el WTI- West Texas Intermediate, 

un tipo de crudo producido en los Estados Unidos que sirve como referente a nivel 

mundial. Sin embargo, debido a que el petróleo ecuatoriano es de menor calidad sufre de 

un castigo en su precio, y es cotizado a un menor valor que el WTI. 

En el 2015 el presupuesto del Gobierno ecuatoriano fue fijado en un precio promedio de 

USD $79.7 dólares por barril. Es decir, el Gobierno ecuatoriano planificó sus gastos 

basándose en un promedio de $80 dólares por barril de crudo vendido.  

Lastimosamente, el precio del petróleo sufrió una disminución importante, afectando el 

presupuesto del Gobierno, y consecuentemente sus ingresos. Cada dólar de 

desvalorización en el precio del crudo tiene un impacto de $80 millones de dólares, es 

decir, por cada dólar que baja el precio del petróleo, el Gobierno deja de recibir $80 

millones de dólares, afectando de sobremanera a la economía de nuestro país. 

En años anteriores, el Gobierno presupuestó sus gastos basándose en un precio de 

petróleo mucho más bajo al precio del mercado, lo cual significaba una gran bonanza de 

ingresos. El Gobierno recibía más dinero de lo presupuestado, logrando invertir en una 

gran variedad de obras y proyectos.  

“Hoy en día, al tener ingresos menores a los presupuestados, el Gobierno deberá reducir 

drásticamente sus gastos. Esto significa menos inversiones en el país, lo que impactará no 

solo al sector público, sino también al privado y a los ecuatorianos. ” (Comercio, 2016). 

 

Delimitación del problema. 

El presente análisis es un estudio sobre la reducción de los ingresos del presupuesto del 

Estado por la caída de los precios del petróleo, para elaborar propuestas para fortalecer la 

dolarización en el país. 
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 Árbol de problemas 

EFECTOS

CAUSAS

Reduccion de ingresos en el presupuesto del 
Estado por la baja del precio del petroleo.

Reingreso de Irán al 
mercado petrolero en 

el mundo.

Elevada oferta de 
petròleo en el 

mundo.

Guerras de precios del 
petròleo entre los 
Arabes y Estados 

Unidos.

Negativa de la OPEP 
a reducir la 
produccion.

Sobreoferta de 
petroleo en el 

mundo.

Baja de precio del 
petroleo.

Estados Unidos siguio 
produciendo petroleo de 

esquito.

Reducción de precio 
del petroleo.

Elevado inventario de 
petròleo en el 

mundo.

Reducciòn de 
compras de 

petròleo por parte 
de China.

Paridad del dolar con 
el euro en el tipo de 

cambio

Revalorizacion del
dolar

Encaricimiento de las 
exportaciones

 

Grafico Nº 1. Árbol de problemas 

Fuente y elaboración: por autora 

 

Durante el periodo 2011-2015 los precios del barril del petróleo se mantuvieron sobre 

los 90,00 dólares; pero en el año 2015 estos bajaron hasta un nivel de 20,00 dólares para 

nuestro país, lo que produjo reducción en los ingresos del presupuesto del Estado. 

Las principales causas son reingreso de Irán al mercado de petróleo en el mundo, 

elevada oferta en el mundo, guerras de precios del petróleo entre los Árabes y Estados 

Unidos, negativa de la OPEP a reducir la producción, reducción de compras de petróleo 

por parte de China. 

Estas causas provocaron los siguientes efectos sobreoferta de petróleo en el mundo, 

baja de precio del petróleo, Estados Unidos siguió produciendo petróleo  de esquito, 

reducción de precio del petróleo, elevado inventario de petróleo en el mundo. 

 

Formulación del problema. 

¿Será factible  hacer una propuesta con la finalidad de que mejoren los ingresos del 

presupuesto del Estado para fortalecer la dolarización? 

 

Justificación. 

Existe una disminución de ingresos del presupuesto del Estado por la sobreoferta de 

petróleo en el mercado internacional que ocasiona la reducción en el precio del barril del 
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petróleo; la utilidad de este estudio es buscar la optimización de la inversión de los 

recursos del Estado y de la diversificación de las fuentes de ingresos de divisas.  

 

Objeto de estudio. 

El objeto de estudio es el análisis de la reducción de los ingresos en el presupuesto del  

Ecuador en el periodo 2011-2015; con la finalidad de buscar nuevas fuentes alternativas de 

ingresos para fortalecer la dolarización.  

 

Campo de acción o de investigación. 

El campo de estudio es el análisis de la producción, exportación del petróleo, el precio 

del barril, los ingresos en el presupuesto del Estado y la balanza comercial en el periodo 

2011-2015. 

 

Objetivo general. 

Analizar cómo mejorar los ingresos del presupuesto del Estado, mediante las diferentes 

fuentes de ingresos para el Estado para fortalecer la dolarización. 

 

Objetivos específicos. 

1.- Analizar el presupuesto general del Gobierno en el periodo 2011-2015. 

2.- Analizar las exportaciones de petróleo en el período 2011-2015. 

3.- Revisar precios del barril del petróleo en el periodo 2011-2015. 

3.- Analizar el comportamiento de la balanza comercial en el período 2011-2015. 

4.- Analizar las propuestas de solución del problema. 

 

Novedad científica. 

El aporte de esta investigación será determinar las posibles soluciones que se proponga 

para remediar la baja de ingresos en el presupuesto del Estado. 
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Capítulo 1 Marco teórico 

 

1.1 El Prepuesto General del Estado 

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

el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, 

etc.) pero también están los Gastos “de servicio, producción y funcionamiento estatal para 

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

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

desarrollo” (FLORES, 2016) 

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

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

Ministerio de Finanzas. El estado tiene un presupuesto que será distribuido a las 

instituciones públicas de acuerdo a las prioridades establecidas a los ingresos y gastos con 

los que cuenta el país”.  (FINANZAS M. D., Presupuesto General del Estado, 2016). 

Básicamente es la cuenta en la que el gobierno registra el dinero que espera recaudar y 

gastar durante un año. Muestra además como planea obtener recursos en caso de que sus 

gastos sean mayores a sus ingresos.  I n f l u ye  sobre factores tan diversos como la 

inflación, el empleo o la deuda externa. Tiene además un impacto decisivo sobre el 

desarrollo humano y la equidad, la redistribución de los ingresos reduce las desigualdades 

sociales. Finalmente, es una de las herramientas  clave para instrumentar un plan 

de desarrollo sostenible de largo plazo.  

Es principal instrumento con que cuenta un gobierno para ejecutar 

la política fiscal es decir la determinación y gestión de los ingresos y egresos 

del Estado y además, nos muestra quienes se benefician y quiénes no. 

Cada entidad del gobierno central (conformado principalmente por las funciones 

Ejecutivas, Legislativas y Jurisdiccional) elabora su propio presupuesto y lo presenta el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Después de controlar y aprobar cada uno de 

esos presupuestos, el MEF los resume en uno solo: el presupuesto del Estado.  

El Art. 292 de la Constitución establece que el Presupuesto del Estado 

contendrá todos los ingresos y egresos del sector público no financiero (con 

excepción de los pertenecientes de la seguridad social,  la banca pública, las 

empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados), según el Art. 294 de la 



5 

 

constitución es la función ejecutiva la encargada de elaborar cada año la proforma 

presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual . 

La Asamblea Nacional controlara que la proforma anual y la programación 

cuatrianual se adecue a la constitución, a la Ley y al plan Nacional de Desarrollo y, en 

consecuencia las aprobará y observará. La Función Ejecutiva presentara a la Asamblea 

Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual 

durante los primeros 90 días de su gestión y en los años siguientes, 60 días antes del inicio 

del año fiscal respectivo. La Asamblea Nacional aprobará u observará en los 30 días 

siguientes y en un solo debate, la proforma anual y cuatrianual. El Art. 296 declara que la 

Función Ejecutiva presentará cada semestre a la Asamblea Nacional el informe sobre la 

ejecución presupuestaria, así como los gobiernos autónomos descentralizados, presentarán 

cada semestre informes a sus correspondientes órganos de fiscalización sobre la ejecución 

de los presupuestos.  

“Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo 

predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo. Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos 

públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de 

transparencia, rendición de cuentas y control público”(MENDEZ, 2009). 

 

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

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

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

que en países en vías en desarrollo como Ecuador se vuelve más acentuada. Y 

refiriéndose a la educación como parte de los servicios básicos al cual tiene derecho la 

población, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) en su informe de la “Educación para todos 2000-2015”  

(UNESCO, 2015).  

 

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

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

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

mayoría de las veces. 
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La deuda pública se refiere a los montos adeudados por los diferentes niveles de 

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

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

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

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

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

(DAVALOS, 2012). 

   

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

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

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

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

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

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

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

generen el mercado internacional,  (QUIMI, 2014). 

 

1.1.1  Ingresos permanentes del presupuesto general del Estado.  

El Gobierno Central tiene su propio presupuesto. Antes debemos entender que al decir 

Gobierno Central hablamos de la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la 

República, Ministerios y Secretarías de Estado y sus entidades adscritas, también están los 

presupuestos de las Funciones Legislativa (Asamblea Nacional), la Función Judicial (Corte 

Nacional de Justicia), además del Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. 

(FINANZAS, 2016). 

Organismos de control y regulación como la Contraloría, Superintendencia de Bancos y 

Compañías, Defensoría del Pueblo, etc. De la misma manera, instituciones autónomas y 

descentralizadas con personería jurídica, como Correos del Ecuador, Ferrocarriles, que son 

instituciones creadas por ley para prestar un servicio público, también tienen su 

presupuesto. (FINANZAS, 2016). 

Hay presupuesto de las instituciones de seguridad social creadas por ley, como el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Existe Presupuesto de los Ingresos Preasignados por ley (Código Orgánico de 

Organización Territorial – COOTAD), es decir, que anticipadamente según las 
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necesidades de los municipios, prefecturas, juntas parroquiales se destina un porcentaje de 

los recursos del Presupuesto General del Estado para estos gobiernos locales. 

Existen presupuestos de los Fondos creados por ley, determinada mediante aprobación 

de la Asamblea Nacional para financiar programas y / o proyectos prioritarios. 

(FINANZAS, 2016). 

 

1.1.2 Ingresos tributarios.  

Son los ingresos que el Estado obtiene de personas naturales (como usted) y  jurídicas 

(empresas, organizaciones); quienes de acuerdo a la ley están obligados a pagar impuestos. 

Siendo el Servicio de Rentas Internas y la Corporación Aduanera quienes definen 

objetivos y metas de esa recaudación. 

El peso de los ingresos tributarios comparados con la producción nacional de Ecuador 

se convierte en el cuarto más alto de América Latina. La presión fiscal se ubica en 19,7%. 

El Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Contribuciones a la 

Seguridad Social y los Impuestos Específicos o Especiales fueron los que más 

contribuyeron en ese indicador en el 2010, ya que en los últimos tres años se aplicaron 

reformas para incrementar o recaudarlos eficientemente. El promedio de la región es de 

15,2%, pero Uruguay mantiene el 25,4% y Brasil el 25%. En tercer puesto se ubica 

Argentina con el 19,9%. Pero Ecuador puede subir más con la novena reforma tributaria, 

desde el 2007, que busca incrementar los impuestos a la Salida de Divisas, Consumos 

Especiales, a la Propiedad, entre otros. La preocupación de los empresarios y expertos es 

que la presión tributaria sigue en aumento y pone en riesgo la reducción de las ventas. 

 

Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, sostuvo que no se 

puede aumentar impuestos cuando la economía crece por debajo del nivel de la región. “La 

recaudación de los impuestos crece más rápido que la economía. Eso reduce la capacidad 

de gasto de los agentes y las ventas disminuirán y el desempleo aumentará”. Según el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), los impuestos recaudados entre enero y septiembre del 

2011 a las actividades comerciales, industriales, construcción, entre otras son las que más 

crecen. Por ejemplo, el sector comercial generó USD 2 046,1 millones en impuestos, un 

alza del 13,9%. Así también la construcción que sumó USD 163,3 millones, un 47,2% más 

que el mismo período del 2010. Peña sostiene que el aumento de la recaudación es porque 

Rentas cobra más eficientemente pero no ha aumentado su base de contribuyentes.  
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“Con estas reformas se ahuyenta la inversión y la generación de empleo”. Jorge 

Calderón, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, dijo que si la carga tributaria 

aumenta se va a trasladar al consumidor o a la reducción de costos.  

 

“La presión fiscal afectará a la inflación”. Para Teresa Laso, directora del Instituto de 

Investigaciones Económicas de la Universidad de Guayaquil, no existe una presión fiscal 

ni se está desmotivando a la industria, comercio y negocios.  

 

“Simplemente es una racionalización en cuanto a la generación de ingresos para 

destinar a los gastos sociales. La economía está creciendo por arriba del promedio de la 

región y eso es bueno”. (COMERCIO E. , Ingresos tributarios, 2016). 

 

1.1.3 Los egresos permanentes del Presupuesto General del Estado.  

La totalidad de los egresos en bienes y servicios de consumo, los cuales permiten el 

normal funcionamiento de las instituciones que conforman el PGE, representan USD 8 

334. Este valor, en relación al presupuesto inicial prorrogado del 2013, representa un 

incremento de USD 2 337,9; es decir de 39%. Cabe indicar que, en este grupo de gastos, se 

incluyeron las asignaciones para el normal funcionamiento de las instituciones que 

conforman el PGE por USD 2 449 y los recursos para financiar la importación de 

derivados por USD 5 885. Esta cifra representa un incremento de 31% (USD 1 399,20) 

respecto a la inicial. Esta variación obedece al incremento del volumen y precio de los 

derivados deficitarios en la producción nacional que se importan. Se estimó que en el año 

2013 se importarían 51,6 millones de barriles a un precio promedio de USD 84,9 por 

barril.  (FINANZAS, 2013). 

 

1.1.4 Los precios del barril del petróleo en el periodo 2011-2015.  

“El barril de petróleo WTI superó por primera vez desde el 12 de octubre de 2015 el 

listón simbólico de los USD 50, en la estela del Brent que dejó atrás ese umbral al 

principio de los intercambios asiáticos. Hacia las 11:50 GMT, el barril de WTI, la 

referencia estadounidense del crudo, para entrega en julio ganaba 50 centavos, a USD 

50,06 con respecto al cierre de la víspera”.  (ECUADOR, 2016). 

“El precio del barril de Brent también para julio subía por su parte 61 centavos, hasta 

los USD 50,35. Subió 10 centavos en Londres pero terminó bajo de USD 50. Los precios 
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del petróleo retrocedieron en el fin de las transacciones europeas del jueves regresando por 

debajo de la barrera de los USD 50, que había sido quebrada por primera vez en más de 

medio año durante la jornada”. (ECUADOR, 2016). 

 

A las 16:00 GMT el barril de Brent del Mar del Norte cotizaba a USD 49,85, 11 

centavos más que el jueves pero por debajo del valor máximo alcanzado en la jornada, 

de USD 50,51. Por su parte el West Texas Intermediate (WTI) ganaba 10 centavos y se 

situaba a esa misma hora a USD 49,66 en Nueva York, tras haber tocado brevemente 

los 50,21 por barril. Estas subas ocurrieron al día siguiente del anuncio de una 

reducción en las reservas estadounidenses de crudo, que cayeron más de cuatro 

millones de barriles la semana pasada, según datos publicados por el Departamento de 

Energía (DoE) estadounidense. (PETROLEO.NET, 2016). 

 

Una baja moderada pero sostenida del precio del petróleo se vive a escala mundial 

desde junio pasado. No obstante, en países productores de crudo como es el Ecuador se 

debe sumar el factor adicional del diferencial o castigo por su menor calidad que 

también se ha ampliado. Este escenario deberá ser tomado en cuenta para la elaboración 

y análisis de la pro forma presupuestaria 2015 que el Ministerio de Finanzas tiene 

previsto presentar a la Asamblea el 31 de octubre próximo. (COMERCIO D. E., 2016).  

 

De acuerdo con datos del Banco Central y la Administración de Información Energética 

de Estados Unidos (EIA), el precio promedio del barril de petróleo tipo West Texas 

Intermediate (WTI), que sirve como referencia para el crudo ecuatoriano, bajó 

sostenidamente de USD 105,2 en junio pasado a USD 93,12 en los primeros días de 

septiembre. Una caída similar registra el crudo ecuatoriano. Entre crudo Oriente y crudo 

Napo, el barril se exportó en un promedio de USD 98,9 en junio pasado. (COMERCIO 

D. E., 2016). 

 

Mientras que los primeros 15 días de este mes, el Oriente (de mayor calidad que el 

Napo) se cotizó en USD 87,9 según el Sistema Nacional de Información. Pero además 

de la caída en precios, el petróleo nacional registró un mayor diferencial o castigo que 

se le aplica por su menor calidad. Mientras que este descuento al crudo Oriente fue de 

USD 4,25 en junio pasado, en julio subió a USD 8,25. Para el próximo año, la tendencia 
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de precios a la baja no se ve distinta de acuerdo con expertos nacionales e 

internacionales, además de que la demanda del hidrocarburo también se desacelerará de 

acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). (COMERCIO 

D. E., 2016). 

 

1.1.5 Exportaciones petroleras.  

Ecuador, miembro más pequeño de la OPEP (Organización de Países Exportadores de 

Petróleo), exportó durante el año 2014 unos 154,7 millones de barriles de crudo y produce 

unos 550.000 barriles por día (bpd). El presidente de Ecuador, Rafael Correa, espera que el 

barril de crudo se ubique alrededor de 50 dólares en lo que resta del 2016, aunque destacó 

que ese valor aún es bajo para los requerimientos económicos de Ecuador: 

(PETROLEO.NET, 2016). 

 

Los bajos precios del crudo han golpeado con fuerza a la economía de Ecuador, socio 

más pequeño de la OPEP, lo que obligó al Gobierno a realizar un profundo recorte en 

gastos de inversión y corriente y a recurrir a un mayor endeudamiento público. Pese a la 

recuperación del precio del crudo, todavía es bajo para la economía de Ecuador, que 

recientemente fue afectada por un devastador terremoto que dejó pérdidas por unos 

3.300 millones de dólares y un impacto negativo de 0,7 puntos porcentuales en el 

Producto Interno Bruto (PIB). (PETROLEO.NET, 2016). 

 

Petroamazonas: Ecuador acordó con consorcios privados una inversión de unos 1.000 

millones de dólares en 5 años para recuperar la producción de 9 campos petroleros 

maduros. El objetivo del Gobierno es incorporar unos 84,6 millones de barriles en 

nuevas reservas, las que requieren de tecnología de punta para su extracción por el 

declive natural de los campos petroleros. Los consorcios que suscribieron los contratos 

están integrados por la china Sinopec, la francesa Schlumberger, la argentina Tecpetrol 

y la estadounidense Halliburton, que invertirán en conjunto 1.000 millones de dólares 

en los 5 primeros años. (PETROLEO.NET, 2016). 

“Las compañías internacionales asumen el riesgo de las inversiones realizadas y el 

Estado ecuatoriano, a través de Petroamazonas, sólo pagará por producción incremental 

ejecutada.” La tarifa que se les pagará se calculará en relación al marcador internacional 

WTI. El incremento de la producción esperada en los campos maduros alcanzará los 
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30.000 barriles diarios en el 2018, dijo Petroamazonas. Actualmente, producen unos 

74.061 bpd, según cifras oficiales. 

“La producción de la estatal Petroamazonas fue de 368.163 bpd hasta marzo. 

La producción global del socio más pequeño de la OPEP, incluida la porción de las 

privadas, alcanza en promedio unos 540.000 bpd”. (PETROLEO.NET, 2016). 

 

1.1.6 Balanza de pagos.  

La balanza de pagos según la Quinta Edición del FMI un estado estadístico que resume 

sistemáticamente, para un período específico dado, las transacciones económicas entre una 

economía y el resto del mundo". Las transacciones que tienen lugar entre residentes y no 

residentes, comprenden aquellas que involucran bienes, servicios y renta, las que entrañan 

activos y pasivos financieros frente al resto del mundo y las que se clasifican como 

transferencias (donaciones) para las que se efectúan asientos compensatorios para 

equilibrar desde el punto de vista contable las transacciones unilaterales.(CARMONA, 

2013). 

La balanza de pagos registra las transacciones entre agentes residentes y no residentes 

en términos de flujo, es decir, las operaciones económicas realizadas durante un período 

determinado, mientras que no reporta el monto total de activos y pasivos financieros al 

final del período, en términos de stock (o saldo). 

La técnica de este registro es el método de contabilidad por partida doble es esta se 

utiliza el término crédito para indicar una reducción de activos o un aumento de pasivos, y 

el término débito para designar una disminución de pasivos o un aumento de activos. Otro 

de los métodos utilizado es de las transacciones consiste en el movimiento de mercancías, 

prestaciones de servicios, flujos de fondos monetarios; es importante el registro de las 

transacciones que contablemente se los registra en valores devengados es decir en el 

momento en que se crea. 

De manera general, los componentes normalizados de la balanza de pagos se clasifican 

en dos grupos principales: 

 La cuenta corriente que comprende bienes, servicios, renta y transferencias 

corrientes. 

 La cuenta de capital y financiera que se refiere a:transferencias de capital y 

adquisición / enajenación de activos no financieros no producidos, y activos y pasivos 

financieros 
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Los asientos correspondientes a la cuenta corriente deben mostrar los créditos y débitos 

en cifras brutas; en cambio, en la mayoría de asientos de la cuenta de capital y financiera 

deberán registrarse en cifras netas. 

“Como créditos figuran las salidas de recursos reales (exportaciones), las disminuciones 

de activos financieros y los aumentos de pasivos, mientras que como débitos se registran 

las entradas de recursos reales (importaciones), los aumentos de activos financieros y las 

disminuciones de pasivos”. (CARMONA, 2013). 

El suceso más importante, que ocurrió a finales del siglo XX, fue la crisis financiera de 

1998-99 que, con un manejo monetario deplorable, terminó con la pérdida de la moneda 

nacional, el sucre, la quiebra de la mitad de los bancos privados y un costo social 

generalizado y profundo. En este contexto, Ecuador sorprendió al mundo en el año 2000, 

con la dolarización plena de su economía. Sin desconocer la gravedad de la crisis 

económicas ecuatoriana, la conclusión a la que se puede arribar es que la dolarización 

resulto una medida extrema. 

Según el analista Marco Naranjo en el contexto de la dolarización, se establecieron 

reformas institucionales que tenían que ver con el fortalecimiento del aparato productivo, 

competitividad en las exportaciones y la generación de confianza en la inversión privada 

(Marco Naranjo, 2004). 

En este orden, con un Ecuador dolarizado se blindó al país de los efectos de las 

devaluaciones y la fuerte inflación que se dio a fines del siglo XX. Pero en cambio nuestra 

competitividad sufre, puesto que nuestros costos suben por efecto de la fluctuación de las 

monedas y consideraciones económicas de otros países, principalmente de la política en 

materia financiera que lleve a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos FED. 

En el esquema anterior, era común “subsidiar” con una devaluación a los productores 

de un bien exportable que había sufrido una caída de precios en los mercados 

internacionales. Esta discrecionalidad, buscaba proteger la “competitividad” de ciertos 

rubros de producción mediante devaluaciones constantes, las cuales favorecieron a ciertos 

grupos en detrimento de la mayoría de la sociedad. 

 

En la época post dolarización, en el funcionamiento del sistema dolarizado ecuatoriano 

han confluidos  dos esquemas económicos, gobiernos que hasta el 2006 funcionaron 

con modelos de mercado mixtos, pero con una regulación del Estado moderada y otro 

que a partir de 2007 aplica una teoría Keynesiana con una mayor intervención del 
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Estado y que desde un plan denominado Plan Nacional del Buen Vivir sentencia que la 

redistribución de la riqueza es el norte (PNBV 2007-2009).  

“Se debe recordar que el modelo Keynesiano, sostenía que el Estado en la economía 

tenía un rol por demás importante” (Ricardo Fenochietto, 2006).  

 

La idea de A. Smith, de que el Estado debía jugar un rol limitado en la economía y que 

el mercado era un óptimo asignador de recursos, encontró en Keynes su más afanoso 

contradictor, este autor señalaba que la intervención del Estado era necesaria por el 

nivel de demanda agregada que podía generar, lógicamente apoyado de su política 

fiscal (Jaime Requeijo, 2006). 

Después de estas pequeñas disquisiciones, se puede enfocar los dos esquemas 

económicos implementados en el sistema dolarizado.  En el primero, según datos del 

Banco Central del Ecuador BCE, el crecimiento del PIB en promedio del año 2001-2006, 

representó 4,7%; un gasto público que no sobrepasó el 23% y un nivel de deuda que llegó 

al 24% del PIB en 2006. No obstante, cuando asume el gobierno el Econ. Rafael Correa, 

en 2007, si bien es cierto tiene crecimientos positivos en promedio de los últimos 9 años, 

entre el 4% y 5%; ha tenido un gasto que casi se ha duplicado, llegando a representar  el 

44% del PIB en el año 2014 en 2015 no sobrepasó el 40%- y posee un nivel de 

endeudamiento que al 2015 llegó al 33% del PIB, “sin contar con los préstamos que el 

gobierno ha realizado con la República Popular China por concepto de pre venta de 

petróleo, que  llegarían a $ 3.000 millones en el año anterior” (Fausto Ortiz, 2015). 

Por lo visto, la economía ecuatoriana estos últimos años, propuso el gasto público de 

inversión y corriente como motor casi único del crecimiento y se apuntaló con 

endeudamiento agresivo, apostando a un precio del crudo siempre alto. 

El modelo que apuntaló el gobierno, también estuvo respaldado por la debilidad el 

dólar, que le daban competitividad por precios a las exportaciones ecuatorianas en los 

mercados internacionales y a la producción nacional en el mercado doméstico. Pero una 

vez que esto se acabó, y se comenzó apreciar el dólar, el gobierno nacional como no podía 

devaluar, uso salvaguardias para restringir importaciones y evitar la salida de divisas con 

el consiguiente problema para el sector productivo, ya que dentro de la restricción se 

encontraban bienes de capital y materia prima, que no han hecho otra cosa que incrementar 

los precios internos, es obvio que a mayor impuesto el empresario aumenta el precio del 

producto volviéndolo más caro y menos competitivo en los mercados internacionales.  
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Con lo expuesto, se puede inferir que el tipo de cambio es determinante a la hora de 

medir el grado de la dinámica competitiva empresarial, al respecto la CEPAL, en un 

estudio elaborado señala que el tipo de cambio puede transformarse en un elemento de 

inestabilidad a medida que se erosiona la competitividad de las empresas (CEPAL, 

Cambio Estrucural para la Igualdad, 2012). 

 

1.1.7 Producción mundial  de petróleo.  

La demanda mundial de petróleo en 2014 se situó en 92,57 millones de barriles/día 

(MBbl/d), con un incremento del 0,7% respecto al año anterior. Según los datos de la 

Agencia Internacional de la Energía (AIE), por vez primera los países no pertenecientes a 

la OCDE suponen más de la mitad de la demanda mundial (50,7%), tras crecer un 2,4%, 

frente al decrecimiento del 1,0% en la OCDE  (SALAMANCA, 2014). 

Por regiones, América del Norte y Europa y Euroasia se mantuvieron prácticamente 

constantes, destacando el crecimiento de Oriente Medio (+2,5%), América Central y del 

Sur (+2,0%), y África (+1,9%). 

“La producción mundial de petróleo alcanzó 89,27 MBbl/d en 2014 (+2,4% respecto a 

2013), con Estados Unidos por primera vez como el mayor productor mundial, con el 

13,3% del total y un crecimiento del 15,9% anual, impulsado por el desarrollo del crudo no 

convencional”.  (SALAMANCA, 2014). 

 

La producción en los países de la OPEP se mantuvo prácticamente estable con 41,1 

MBbl/d, frente al crecimiento del 4,3% de los países no pertenecientes a la OPEP, que 

alcanzaron el 63,9% del total producido en el mundo. Por regiones, la única con 

decrecimiento fue África (-5,4%), con la producción de Libia descendiendo un 47,8% 

respecto a 2013 y situándose a niveles del año 2011, cuando se hallaba inmersa en una 

guerra civil. (SALAMANCA, 2014). 

 

1.1.8 Producción petrolera en el Ecuador.  

“Cuando hablamos de petróleo en el Ecuador, debemos necesariamente, hacer una 

diferenciación entre lo que es extracción y producción de crudo, y lo que es la fabricación 

de derivados. La actividad petrolera es extremadamente rentable por el lado de la 
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extracción de crudo, no así, en lo que se refiere a derivados de petróleo (por lo menos en el 

sistema existente en el Ecuador)”. (PERSPECTIVA, 2005) 

Por ejemplo, el PIB del sector de la extracción es actualmente superior a los 5200 

millones de dólares, mientras que los derivados de petróleo le cuestan al país casi 1600 

millones de dólares (son importados y subsidiados y por eso se registran en el PIB con 

signo negativo). Así, en neto, el PIB petrolero del país es de 3600 millones de dólares. 

En términos porcentuales, contribuye con el 11% de la riqueza nacional, lo cual 

representa un crecimiento bastante importante, ya que hace 10 años representaba el 7%. 

(PERSPECTIVA, 2005). 

 

Ecuador, que afronta dificultades económicas por la caída de los precios del petróleo, 

superó entre enero y junio su expectativa de producción diaria de crudo prevista en 532 

000 barriles, informó este 3 de julio, el Ministerio de Hidrocarburos. “Entre enero y 

junio, la producción total se ubicó en un promedio de 551 000 barriles por día; mientras 

que la meta prevista estaba en 532 000 barriles por día”, señaló la cartera en un 

comunicado. (COMERCIO, 2016).  

“El Ministerio de Hidrocarburos apuntó que el aumento es de “alrededor del 4% sobre 

la meta prevista”. En 2015, el miembro más pequeño de la OPEP extrajo 543 000 barriles 

por día (b/d) y exportó cerca de 416 000 b/d que generaron un total de USD 6 355,2 

millones (a un precio medio de USD 41,88 por barril)”. (COMERCIO, 2016). 

“La estatal Petroamazonas, que responde por el 65% de la producción ecuatoriana de 

petróleo, también superó en el primer semestre del año las estimaciones al pasar de 348 

000 barriles diarios a 358 000. En tanto que la producción de crudo de las empresas 

privadas que operan en el país “se mantiene cercana a los 120 mil barriles por día” (la 

estimación era de 98 000 b/d), según el ministerio”. (COMERCIO, 2016). 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

La aplicación de un keynesianismo en el Ecuador, se evidencia por el alto gasto 

público, pero además de este esquema económico, en nuestro país se observa la 

vigencia de un modelo de sustitución de importaciones, esquema que ya se aplicó en el 

Ecuador en la década del 70. Este esquema no es más que la reproducción de escuela 

estructuralista de la CEPAL (Raúl Prebish, 1949). 



16 

 

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

el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de 

impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y 

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

transporte, electricidad, etc de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y 

a la planificación de programas de desarrollo).  (MERO, 2009). 

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

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

Ministerio de Finanzas. 

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

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

gobierno tiene la voluntad política de atender las necesidades de desarrollo del país y de la 

población y no favorecer meramente los intereses de determinados grupos 

económicos y financieros que se han beneficiado de los recursos del Estado. 

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

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

financieros por el Estado o cualquier poder público materializados normalmente mediante 

emisiones de títulos de valores o bonos. 

 

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

existen algunas entidades económicas cuyo ingreso supera su consumo corriente y sus 

necesidades de inversión, mientras que otras presentan deficiencias a este respecto y de 

ahí surge el término de deuda. Mediante la creación de deuda, se puede satisfacer mejor 

las preferencias en materia de consumo y producción, estimulando con ello el 

crecimiento económico (en teoría). Pero algunas veces este recurso de endeudarse suele 

perder su razón de ser y puede llegar a niveles incontrolables perdiéndose con ello la 

solvencia del deudor.  (CENTENO, 2007). 

 

1.3 Referentes empíricos 

Autores: Jorge Luis Martínez Puga, Alejandro Lorenzo Vanegas Cortázar. 

Titulo: Propuesta de marco financiero legal que reduzca los impactos negativos sobre la 

economía ecuatoriana ante un posible proceso de desdolarización. 

Universidad san Francisco de Quito, Quito, 6 de enero de 2011. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_activa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_cr%C3%A9dito
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Por todo lo expuesto anteriormente esta tesis busca proponer medidas financieras con su 

respectiva reforma legal, si fuese necesario, que permitan a las autoridades de este país 

contrarrestar efectos, impactos negativos en la economía ecuatoriana. Específicamente 

nos enfocamos a que se minimicen los impactos negativos en cuanto a la pérdida de 

poder adquisitivo y pérdida de competitividad internacional utilizando las herramientas 

teóricas que nos brinda la economía para lograr estos objetivos. (PUGA, 2011). 

Autora: Andrea Alejandra Arias Jaramillo  

Titulo: Incidencia de la dolarización en la balanza comercial del Ecuador, en el período 

2000-2014. 

Universidad nacional de loja, Loja- Ecuador 2016. 

 

La evolución y desarrollo de la economía ecuatoriana a partir de la dolarización se ha 

basado en el comercio exterior. Gracias a la exportación de productos petroleros, 

agrícolas y manufacturados se ha logrado mantener buenas relaciones con países 

interesados, sin embargo la estructura de las exportaciones ha estado basada en unos 

pocos productos primarios que no han permitido que exista variedad a la hora de ofrecer 

productos y de ser competitivos. (JARAMILLO, 2016). 

Autor: Félix Francisco Casares Conforme 

Titulo: Dolarización y la balanza comercial del Ecuador periodo 2000-2010: el 

problema del déficit y el esquema monetario. 

Universidad de Guayaquil, Guayaquil, junio 2011. 

 

La mayor debilidad de la balanza comercial es el precio del petróleo, en la cual, si 

excluimos la balanza petrolera y analizamos la no petrolera, todos los años nos 

arrojan un déficit lo cual es preocupante debido a que esta alta dependencia del 

petróleo (su precio) pone en riesgo el esquema de dolarización. (CONFORME, 

2011). 
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Capitulo 2 Marco Metodológico 

 

2.1 Metodología 

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

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

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

medición. Para su análisis, procede mediante la utilización de las estadísticas, la 

identificación de variables y patrones constantes. Su método de razonamiento es 

deductivo, para lo cual trabaja con base en una muestra representativa del universo 

estudiado. 

Se le llama método cuantitativo o investigación cuantitativa a la que se vale de los 

números para examinar datos o información. Es uno de los métodos utilizados por la 

ciencia. La matemática, la informática y las estadísticas son las principales herramientas. 

El proceso de toma de medidas es central en la investigación cuantitativa ya que aporta 

la conexión fundamental entre la observación empírica, y la expresión matemática, es 

decir, mostrar en números y gráficos lo que hemos observado. 

 

2.2 Métodos 

Los datos cuantitativos son aquellos que son mostrados de forma numérica, como por 

ejemplo estadísticas, porcentajes. Los investigadores analizan esta información con la 

ayuda de la estadística, de la informática y de la matemática.  

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

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

del Ecuador, permitieron realizar comparaciones de las variables objetos de estudio, 

realizar diagnósticos de incremento o decremento de las mismas, representadas en valores 

absolutos y relativos, efectuadas en excel 2010, así como también las representaciones 

gráficas.  

 

2.2.1 Producción nacional de petróleo crudo y sus derivados.  

La producción total nacional de petróleo crudo para el año 2011 fue de 182.357.000 

barriles de petróleo y para el año 2015 fue de 198.230.000 barriles de petróleo, registrando 

un incremento en el periodo de 15.873.000 barriles de petróleo, que significó el 8,7%, 

http://tendenzias.com/ciencia/
http://tendenzias.com/ciencia/evidencia-empirica/
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La producción total nacional de derivados de petróleo para el año 2011 fue de 

70.046.000 barriles de petróleo y para el año 2015 fue de 66.184.000 barriles de petróleo, 

lo que representa un decremento en el periodo de 3.862.000 barriles de petróleo, que 

significó el 5.51%, Para el año 2011 la producción de derivados de petróleo equivalía al 

38,41% para el año 2015 se redujo a 33,39%, mientras la producción de petróleo se elevo, 

los derivados de petróleo disminuyeron lo mismo su participación, lo que se observa en la 

tabla 1.  

 

2.2.2 Ingresos del sector público no financiero-base devengado.  

En el año 2011 los ingresos totales fueron de 31.189.800.000 dólares y para el año 2015 

aumento 33.585,900.000 dólares, representando un incremento de 2.396.100.000 dólares, 

que equivale al 7,7%; sin embargo entre el 2014 y el 2015 se aprecia que los ingresos 

totales disminuyeron en 5.446.100.000 dólares, que significo el 13,95%.  

En el año 2011 los ingresos petroleros fueron de 12.934.600.000 dólares, para el año 

2015 disminuyeron a 6.346.200.000 dólares, que representa una reducción de 

6.588.400.000 dólares, que equivale al 50.9% para el periodo.  

Los ingresos no petroleros para el año 2011 fueron 16.488.900.000 dólares, los mismos 

que para el año 2015 se incrementaron a 25.942.000.000 dólares, con un aumento de 

9.453.100.000 dólares, que equivale al 57,3% para el periodo.  

Se observa que los ingresos totales crecen hasta el año 2014 y para el año 2015 se 

redujeron por efecto de la disminución de los ingresos petroleros, mientras que los 

ingresos no petroleros tienen una tendencia a crecer para el periodo, lo que se muestra en 

las tabla 2.   

 

2.2.3 Egresos del presupuesto del gobierno central -base caja.  

El total de egresos del Gobierno central incluyendo las amortizaciones para el año 2011 

fue de 19.791.100.000 dólares y para el año 2015 fue de 27.594.300.000 dólares, 

registrando un incremento en el periodo de 7.803.160.000 dólares, que significó el 39,43% 

para el periodo. 

Los gastos generales para el año 2011 fueron de 9.044.300.000 dólares y para el año 

2015 fue de 11.071.700.000 dólares, registrando un incremento en el periodo de 

2.027.420.000 dólares, que significó el 22,42% para el periodo. 
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La educación incremento 14,17%, la salud creció 64,46%, el desarrollo agropecuario 

creció 53,86%, aunque este sector crece la asignación presupuestaria es muy baja en cada 

año la mayor fue para el año 2015 con 452 millones lo que no a permitido que este sector 

se desarrolle mientras que a lo demás sectores si les asigno altos presupuestos, finalmente 

transporte y comunicación decreció 28.30%.  

El servicio de la deuda para el año 2011 fue de 2.335.000.000 dólares y para el año 

2015 fue de 6.828.700.000 dólares, registrando un incremento en el periodo de 

4.493.690.000 dólares, que significó el 192.45% para el periodo. 

El Gobierno central en el periodo 2011-2015 incremento los gastos en todos los 

sectores a excepción de transporte y comunicaciones; con el agravante de que el servicio 

de la deuda fue el sector que más creció con el 192,45%, lo que se presenta en la tabla 3. 

 

2.2.4 Deuda Pública Total.  

La deuda externa para el año 2011 fue de 10.055.300.000 dólares, para año 2015 fue de 

20.225.200.000 dólares, significando en el periodo un aumento de 10.169.900.000 dólares 

equivalente a 101.14%; la deuda interna en el año 2011 fue de 4.506.500.000 dólares y en 

el año 2015 creció a 12.546.000.000 dólares, lo que representó un crecimiento de 

8.039.500.000 dólares que significó el 178.40%; el saldo de la deuda pública total, en el 

año 2011 fue de 14.561.800.000 dólares y en el año 2015 ascendió a 32.771,200.000 

dólares, con un incremento en el periodo de 18.209.400.000 dólares que representó el 

125.05%. 

La deuda externa, interna y total para el periodo 2011-2015 tuvo una tendencia 

creciente siendo la más representativa la deuda total, lo que se observa en la tabla 4. 

 

 

2.2.5 Egreso servicio de la deuda y relación con el PIB.  

En el año 2011 el producto interno bruto fue de 79.276.700.000 dólares y para el año 

2015 ascendió a 100.872.000.000 dólares, con un incremento de 21.595.300.000 dólares  

que representa  el 27,4% para el periodo; el servicio de la deuda para el año 2011 fue 

2.335.000.000 dólares, para el año 2015 subió a 6.828.700.000 dólares con un crecimiento 

de 4.493.690.000 dólares que significó el 192,45%; el servicio de la  deuda pública total 

para el año 2011 represento el 2,9% del producto interno bruto para el año 2015 equivalía 
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el 6,8% del PIB, tuvo una tendencia creciente para el periodo del 3.9% del PIB lo que se 

muestra en la tabla 5. 

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

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

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

gobierno central debe cancelar elevados montos por estas negociaciones”.  (MENDEZ D. 

B., 2015). 

 

2.2.6 Situación financiera del presupuesto del Gobierno Central -base caja.  

Los ingresos corrientes y de capital para el periodo 2011-2015 crecieron en el 13,83%, 

mientras que los egresos corrientes y de capital aumentaron en el 24,32%. En el año 2011 

la diferencia entre los ingresos y los egresos del presupuesto del Gobierno Central tuvo un 

déficit de 451.300.000 dólares, para el año 2015 el déficit subió a 2.415.800.000 dólares 

con un crecimiento del déficit de 1.964.540.000 dólares, que representa el 435,35% para el 

periodo; el Gobierno para financiar estos déficit acudió al financiamiento externo el que 

para el año 2011 fue 1.382.500.000 dólares que el año 2015 subió a 3.370.300.000 dólares 

con un incremento de 1.987.780.000 dólares que representa el 143,78%. Asimismo acudió 

al financiamiento interno que para el 2011 fue de -117.200.000 dólares, los mismos que 

para el 2015 se incrementaron -796.400.000 dólares, con un decremento de 679.250.000 

dólares, que representa el 579,56%, lo que se presenta en la tabla 6. 

El Gobierno Central en el periodo 2011-2015 acudió al endeudamiento externo e 

interno para cubrir el déficit del presupuesto del Estado que siempre fue negativo.  

 

2.2.7 Exportaciones   de petróleo  crudo.  

Las exportaciones de petróleo crudo para el año 2011 fueron de 121.732.000 barriles de 

petróleo, para el año 2015 fue de 151.765.000 barriles de petróleo, con un incremento en el 

periodo de 30.033.000 barriles de petróleo que significó el 24,67%; el valor de 

exportaciones para el año 2011 ascendió al monto de 11.799.973.000 dólares y para el año 

2015 fue de 6.355.234.000 dólares, una reducción de 5.444.739.000 dólares que equivale 

al 46,14%, finalmente el precio del barril de petróleo para el año 2011 fue de 96.93 dólares 

y para el año 2015 se redujo a 41,88 dólares, con un decremento para el periodo del 

56.80%, lo que se muestra en la tabla 7. 
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Mientras que exportación de petróleo crudo creció para el periodo el valor de las 

exportaciones y el precio se redujeron. 

 

2.2.8 Exportaciones totales, primarias, industrializados.  

El total de las exportaciones para el año 2011 fue de 22.322.353.000 dólares y para el 

año 2015 fue de 18.330.607.000 dólares, registrando un decremento en el periodo de 

3.991.746.000 dólares, que significó el 17,88%, el total de las exportaciones de los 

productos primarios para el año 2011 fue 17.336.785.000 dólares y para el año 2015 fue de 

disminuyo a 14.438.796.000 dólares, con una reducción de 2.897.989.000 dólares 

equivalente a 16,72%, finalmente las exportaciones industrializadas para el año 2011 fue 

de 4.985.568.00 dólares y para el año 2015 fue de 3.891.811.000 dólares, decrecieron en el 

periodo en 1.093.758.000 dólares que representó el 21,94%, lo que se observa en la tabla 

8. 

Es importante anotar que las exportaciones totales, las exportaciones de los productos 

primarios y las exportaciones de los productos industrializados en el periodo 2014-2015 

disminuyeron.  

 

2.2.9 Exportaciones totales, petroleras, tradicionales y no tradicionales.  

El total de la exportaciones en el periodo 2011-2015 decrecieron en el 17,88%, las 

exportaciones petroleras se redujeron en 48,55%, mientras que las exportaciones no 

petroleras en el año 2011 fue de 9.377.485.000 dólares y para el año 2015 fue de 

11.670.556.000 dólares, registrando un incremento en el periodo de 2.293.071.000 dólares, 

que significó el 24,45%, las exportaciones tradicionales en el periodo crecieron 

1.748.501.000 dólares que representa el 38,61% y las exportaciones no tradicionales 

aumentaron 544.570.000 dólares que significaron el 11,23%, lo que se presenta en la tabla 

9. 

Observándose que mientras las exportaciones totales y las exportaciones petroleras 

disminuyeron las exportaciones no petroleras totales, tradicionales y no tradicionales 

aumentaron. 

 

2.2.10 Balanza comercial periodo 2011-2015.  

En el periodo 2011-2015 el total de las exportaciones FOB que comprenden las 

exportaciones petroleras y no petroleras para el año 2011 fueron 22.322.350.000 dólares, 
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para el año 2015 bajaron a 18.330.610.000 dólares con un decremento de 3.991.750.000 

que equivale al 17,88%. 

Las importaciones totales FOB que comprenden las petroleras y no petroleras para el 

año 2011 fueron 23.151.860.000 dólares y para el 2015 fue 20.460.230.000 dólares con 

una disminución de 2.691.630.000 dólares que representa el 11,63%. 

La balanza comercial para el año 2011 fue de -829.500.000 dólares, para el año 2015 

ese déficit creció al -2.129.620.000 dólares; en el periodo el decrecimiento de la balanza 

fue de -1300.120.000 dólares que significa 156,73% de crecimiento del déficit, lo que se 

presenta en la tabla 10. 

Las exportaciones totales en el periodo 2011-2015 decrecen, las importaciones totales 

también decrecen pero el valor de las importaciones en todo el periodo son mayores que 

los valores de las exportaciones produciéndose un déficit en la balanza comercial negativo 

para todo el periodo. 

 

2.2.11  El gasto y la Política Fiscal.  

Las dificultades que atraviesa el Ecuador a partir del año 2015 en su política fiscal  nace 

de un excesivo gasto para nuestro nivel de ingresos. En apenas, 9 años se triplico el gasto 

en el presupuesto del gobierno. Se puede argumentar desde el oficialismo que se priorizo 

el gasto de capital, pero el gasto corriente grafico 1 subió con tanto impulso como la 

inversión del sector público, mientras se estigmatizó y dejo de lado la inversión privada,  

semejante ritmo de gasto fue capaz de anular los efectos de los ingresos por la bonanza 

petrolera, con el resultado de generar déficits fiscales que bordea el 5% del PIB desde el 

2013 y que persiste hasta el 2016 en similar magnitud, por la inflexibilidad del gasto 

corriente y la dificultad de cortar gastos de capital. 

Se evidencia que el gasto corriente crece de una manera sorprendente, el incremento del 

gasto corriente en el periodo 2007-2015 registra un incremento del  206,64% en su valor 

más alto que fue en el año 2014, el siguiente año 2015 el gasto corriente disminuye en un 

5,2%. En cuanto al gasto de capital  para el periodo se incrementa en el 234,73 % y para el 

año 2015 disminuye en el 27,09 %, este rubro es la principal variable de ajuste que utiliza 

el gobierno para paliar la crisis fiscal, producto de los bajos precios del barril de petróleo, 

lo que se presenta en el grafico 1. 
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2.3 Premisas o hipótesis 

¿Es factible  hacer una propuesta financiera para que mejoren los ingresos del 

presupuesto del Estado para fortalecer la dolarización? 

 

2.4 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla No. 1. Categorías, Dimensiones e Instrumentos 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD  DE 

ANÁLISIS 

Finanzas  Monto de los ingresos 

y egresos del 

presupuesto  del 

Estado 

Boletín estadístico 

mensual  2016, BCE 

Presupuesto general 

del Gobierno Banco 

Central del Ecuador 

Ingresos fiscales Valor de las 

exportaciones 

petroleras 

Boletín estadístico 

mensual 2016, BCE 

Banco central del 

Ecuador 

Ingresos fiscales Variación de los 

precios de petróleo 

Boletín estadístico 

mensual 2016, BCE 

Ministerio de 

finanzas 

Política fiscal Superávit o déficit de 

la balanza comercial 

Boletín estadístico 

mensual 2016, BCE 

Ministerio de 

comercio exterior 

Elaborado por: la autora 

2.4.1 Categoría.  

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

con sus componentes de ingresos totales y egresos totales,  durante los periodos 2011-

2015. 

En lo concerniente a los ingresos fiscales, se analizo las exportaciones y precios de 

petróleo. En cuanto al manejo de la política fiscal para analizar los ajustes económicos que 

a realizado el Gobierno para enfrentar los problemas deficitarios de la balanza comercial.  

 

2.4.2 Dimensiones.  

El Presupuesto General del Estado se analizo el monto de los ingresos y egresos, el 

valor de las exportaciones petroleras, la variación del precio del barril de petróleo y el 

comportamiento de la balanza comercial.   
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2.4.3 Instrumentos.  

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

del Boletín estadístico del Banco Central del Ecuador del año 2016. 

 

2.4.4 Unidad de Análisis.  

Banco Central del Ecuador, Ministerio de finanzas y Ministerio de Comercio Exterior 

que proporcionan la información estadística mensual, anual, necesaria para cuantificar, 

analizar y exponer las causas y posibles efectos del tema de investigación del presente 

trabajo. 

 

2.5 Gestión de Datos 

Los datos analizados se cuantificaron y se realizaron los comparativos para determinar 

la evolución de los mismos, lo que permitió presentar una realidad concreta de la 

información estadística ajena a subjetividades. 

 

2.6 Criterios Éticos 

Este trabajo de investigación fue elaborado de acuerdo con el método cuantitativo pues 

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

información, con las herramientas disponibles para estudiar el tema en concreto que utiliza 

criterios rigurosos referentes a los objetivos del presente trabajo. 

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

información se tomo de los boletines estadísticos mensuales y anuales del Presupuesto 

Genera del Estado emitidos por el Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas y 

Ministerio de Comercio Exterior, información que fue tabulada y procesada mediante  las 

herramientas del Excel. 
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Capitulo 3 Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis. 

En Ecuador hemos vivido un período de 8 años (2007-2014) de extraordinaria bonanza 

económica,  parecida a la época del 70 del inicio de las exportaciones del petróleo, quizás 

como pocas veces se hayan repetido en nuestra historia republicana, gracias al incremento 

de los precios de nuestro principal producto de exportación, el petróleo, se ha producido la 

expansión de la economía . Esta situación ha permitido mantener estable la economía del 

país y la posibilidad de expandir la inversión pública fortaleciendo el rol de Estado como 

principal actor en la economía nacional, sustentado en los altos ingresos petroleros y no 

petroleros. 

Después de cumplir 16 años de vigencia, la dolarización enfrenta por vez primera un 

ciclo de recesión económica que puede ser permanente. Si bien en 2009, el sistema 

dolarizado enfrentó factores adversos como la disminución del precio del petróleo, ahora la 

situación es mucho más compleja. La reducción de los precios del petróleo reitera la 

secular vulnerabilidad de las finanzas públicas a la volatilidad de los precios del petróleo, 

con la consecuente afectación a la estabilidad macroeconómica de mediano y largo plazo. 

No se dan señales de disminuir el gasto corriente en mayor proporción, afectando en gran 

medida la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

1. En relación a la producción total nacional de petróleo crudo en el periodo 2011-2015   

registro un incremento de 15.873.000 barriles de petróleo, que significó el 8,7%, la 

producción de derivados de petróleo tuvo un decremento en el periodo de 3.862.000 

barriles de petróleo, que significó el 5.51%, tabla 1;  mientras la producción de petróleo se 

elevo, la producción de los derivados de petróleo disminuyeron lo mismo su participación 

en la producción total lo que se indica en la tabla 1. 

.2. En el periodo 2011 – 2015 los ingresos totales se incrementaron 2.396.100.000 

dólares, que equivale al 7,7%; sin embargo entre el 2014 y el 2015 se aprecia que los 

ingresos totales disminuyeron en 5.446.100.000 dólares, que significo el 13,95% 

Los ingresos petroleros en el periodo 2011-2015 tuvo una reducción de 6.588.400.000 

dólares, que equivale al 50.9% para el periodo. 

Los ingresos no petroleros para el año 2011-2015 aumentaron de 9.453.100.000 

dólares, que equivale al 57,3% lo que se muestra en la tabla 2. 
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Se observa que los ingresos totales crecen hasta el año 2014 y para el año 2015 se 

redujeron por efecto de la disminución de los ingresos petroleros, mientras que los 

ingresos no petroleros tienen una tendencia a crecer para el periodo.    

3. Los egresos del Gobierno central para el año 2011-2015 tuvieron un incremento en el 

periodo de 7.803.160.000 dólares, que significó el 39,43% para el periodo. 

Los gastos generales tuvieron un aumento en el periodo de 2.027.420.000 dólares, que 

significó el 22,42%. 

La educación incremento 14,17%, la salud creció 64,46%, el desarrollo agropecuario 

creció 53,86%, aunque este sector crece la asignación presupuestaria es muy baja en cada 

año la mayor fue para el año 2015 con 452 millones lo que no a permitido que este sector 

se desarrolle mientras que a lo demás sectores si les asigno altos presupuestos, finalmente 

transporte y comunicación decreció 28.30%.  

El servicio de la deuda tuvo un incremento en el periodo de 4.493.690.000 dólares, que 

significó el 192.45% para el periodo lo que se presenta en la tabla 3. 

El Gobierno central en el periodo 2011-2015 incremento los gastos en todos los 

sectores a excepción de transporte y comunicaciones; con el agravante de que el servicio 

de la deuda fue el sector que más creció con el 192,45%. 

4. La deuda externa tuvo un aumento de 10.169.900.000 dólares equivalente a 101.14% 

para el periodo; la deuda interna creció  8.039.500.000 dólares que significó el 178.40% 

para el periodo; el saldo de la deuda pública total también se incremento en el periodo en 

18.209.400.000 dólares que representó el 125.05%. 

La deuda externa, interna y total para el periodo 2011-2015 tuvo una tendencia 

creciente siendo la más representativa la deuda total lo que se observa en la tabla 4. 

5. El producto interno bruto para el periodo 2011-2015 creció en 21.595.300.000 

dólares  que representa  el 27,4%; el servicio de la deuda tuvo un crecimiento de 

4.493.690.000 dólares que significó el 192,45%; el servicio de la  deuda pública total para 

el año 2011 represento el 2,9% del producto interno bruto para el año 2015 equivalía el 

6,8% del PIB, tuvo una tendencia creciente para el periodo del 3.9% del PIB lo que se 

muestra en la tabla 5. 

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

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

a una tasa de interés elevada de 10,5% con un plazo de 5 años, lo cual significa que el 
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gobierno central debe cancelar elevados montos por estas negociaciones”. (MENDEZ D. 

B., 2015).  

6. La situación financiera del presupuesto del Gobierno Central indica que los ingresos 

corrientes y de capital para el periodo 2011-2015 crecieron en el 13,83%, mientras que los 

egresos corrientes y de capital aumentaron en el 24,32%. En el año 2011 la diferencia entre 

los ingresos y los egresos del presupuesto del Gobierno Central tuvo un déficit de 

451.300.000 dólares, para el año 2015 el déficit subió a 2.415.800.000 dólares con un 

crecimiento del déficit de 1.964.540.000 dólares, que representa el 435,35% para el 

periodo. 

El Gobierno para financiar este déficit acudió al financiamiento externo que el año con 

un incremento de 1.987.780.000 dólares que representa el 143,78%. Asimismo acudió al 

financiamiento interno con un decremento de 679.250.000 dólares, que representa el 

579,56% lo que se muestra en la tabla 6. 

El Gobierno Central en el periodo 2011-2015 acudió al endeudamiento externo e 

interno para cubrir el déficit del presupuesto del Estado que siempre fue negativo.  

7. Las exportaciones de petróleo crudo para el periodo 2011-2015 se incrementaron en 

30.033.000 barriles de petróleo que significó el 24,67%; el valor de exportaciones para el 

periodo 2011-2015 tuvo una reducción de 5.444.739.000 dólares que equivale al 46,14%, 

finalmente el precio del barril de petróleo para el año 2011 fue de 96.93 dólares y para el 

año 2015 se redujo a 41,88 dólares, con un decremento para el periodo del 56.80% lo que 

se indica en la tabla 7. 

Mientras que exportación de petróleo crudo creció para el periodo el valor de las 

exportaciones y el precio se redujeron. 

8. En el total de las exportaciones primarias, industrializados, en el periodo 2011-2015 

el total de las exportaciones registro un decremento de 3.991.746.000 dólares, que 

significó el 17,88%, el total de las exportaciones de los productos primarios para el 

periodo tuvo una reducción de 2.897.989.000 dólares equivalente a 16,72%, finalmente las 

exportaciones industrializadas decrecieron en el periodo en 1.093.758.000 dólares que 

representó el 21,94% lo que se indica en la tabla 8. 

Es importante anotar que las exportaciones totales, las exportaciones de los productos 

primarios y las exportaciones de los productos industrializados en el periodo 2014-2015 

disminuyeron.  
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9. Al analizar las exportaciones totales, petroleras, tradicionales y no tradicionales, el 

total de la exportaciones en el periodo 2011-2015 decrecieron en el 17,88%, las 

exportaciones petroleras se redujeron en 48,55%, mientras que las exportaciones no 

petroleras registro un incremento en el periodo de 2.293.071.000 dólares, que significó el 

24,45%, las exportaciones tradicionales en el periodo crecieron 1.748.501.000 dólares que 

representa el 38,61% y las exportaciones no tradicionales aumentaron 544.570.000 dólares 

que significaron el 11,23% lo que se muestra en la tabla 9. 

Observándose que mientras las exportaciones totales y las exportaciones petroleras 

disminuyeron las exportaciones no petroleras totales, tradicionales y no tradicionales 

aumentaron. 

10. La balanza comercial periodo 2011-2015; el total de las exportaciones FOB que 

comprenden las exportaciones petroleras y no petroleras presentan un decremento de 

3.991.750.000 que equivale al 17,88%. 

Las importaciones totales FOB que comprenden las petroleras y no petroleras muestran 

una disminución de 2.691.630.000 dólares que representa el 11,63%. 

La balanza comercial en el periodo tuvo un decrecimiento -1300.120.000 dólares que 

significa 156,73% de crecimiento del déficit lo que se observa en la tabla 10. 

Las exportaciones totales en el periodo 2011-2015 decrecen, las importaciones totales 

también decrecen pero el valor de las importaciones en todo el periodo son mayores que 

los valores de las exportaciones produciéndose un déficit en la balanza comercial negativo 

para todo el periodo. 

11.  El gasto y la Política Fiscal, se evidencia que el gasto corriente crece de una 

manera sorprendente, el incremento del gasto corriente en el periodo 2007-2015 registra un 

incremento del  206,64% en su valor más alto que fue en el año 2014, el siguiente año 

2015 el gasto corriente disminuye en un 5,2%. En cuanto al gasto de capital  para el 

periodo se incrementa en el 234,73 % y para el año 2015 disminuye en el 27,09 %, este 

rubro es la principal variable de ajuste que utiliza el gobierno para paliar la crisis fiscal, 

producto de los bajos precios del barril de petróleo, lo que se presenta en el grafico 1. 
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Capitulo 4 Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica 

Mientras la producción de petróleo se elevo, la producción de los derivados de petróleo 

disminuyó lo mismo su participación en la producción total. 

Se observa que los ingresos totales crecen hasta el año 2014 y para el año 2015 se 

redujeron por efecto de la disminución de los ingresos petroleros, mientras que los 

ingresos no petroleros tienen una tendencia a crecer para el periodo.    

La educación incremento 14,17%, la salud creció 64,46%, el desarrollo agropecuario 

creció 53,86%, aunque este sector crece la asignación presupuestaria es muy baja en cada 

año la mayor fue para el año 2015 con 452 millones lo que no a permitido que este sector 

se desarrolle mientras que a lo demás sectores si les asigno altos presupuestos, finalmente 

transporte y comunicación decreció 28.30%, con el agravante de que el servicio de la 

deuda fue el sector que más creció con el 192,45%. 

La deuda externa, interna y total para el periodo 2011-2015 tuvo una tendencia 

creciente siendo la más representativa la deuda total. 

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

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

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

gobierno central debe cancelar elevados montos por estas negociaciones,  

El Gobierno Central en el periodo 2011-2015 acudió al endeudamiento externo e 

interno para cubrir el déficit del presupuesto del Estado que siempre fue negativo.  

Mientras que exportación de petróleo crudo creció para el periodo el valor de las 

exportaciones y el precio se redujeron. 

Es importante anotar que las exportaciones totales, las exportaciones de los productos 

primarios y las exportaciones de los productos industrializados en el periodo 2014-2015 

disminuyeron.  

Observándose que mientras las exportaciones totales y las exportaciones petroleras 

disminuyeron las exportaciones no petroleras totales, tradicionales y no tradicionales 

aumentaron. 

Las exportaciones totales en el periodo 2011-2015 decrecen, las importaciones totales 

también decrecen pero el valor de las importaciones en todo el periodo son mayores que 
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los valores de las exportaciones produciéndose un déficit en la balanza comercial negativo 

para todo el periodo. 

El gasto corriente en el periodo 2007-2015 registra un incremento del  206,64% en su 

valor más alto que fue en el año 2014, el siguiente año 2015 el gasto corriente disminuye 

en un 5,2%. En cuanto al gasto de capital  para el periodo se incrementa en el 234,73 % y 

para el año 2015 disminuye en el 27,09 %, este rubro es la principal variable de ajuste que 

utiliza el gobierno para paliar la crisis fiscal, producto de los bajos precios del barril de 

petróleo 

El trabajo de investigación de Andrea Alejandra Arias Jaramillo titulado Incidencia de 

la dolarización en la balanza comercial del Ecuador, en el período 2000-2014 que dice la 

evolución y desarrollo de la economía ecuatoriana a partir de la dolarización se ha basado 

en el comercio exterior. Gracias a la exportación de productos petroleros, agrícolas y 

manufacturados se ha logrado mantener buenas relaciones con países interesados, sin 

embargo la estructura de las exportaciones ha estado basada en unos pocos productos 

primarios que no han permitido que exista variedad a la hora de ofrecer productos y de ser 

competitivos; confirma nuestro análisis de que no es recomendable para el país basar 

nuestras exportaciones en un solo producto como es el petróleo para obtener el mayor 

ingresos de divisas.  

El trabajo de investigación de Félix Francisco Casares Conforme titulado Dolarización 

y la balanza comercial del Ecuador periodo 2000-2010: el problema del déficit y el 

esquema monetario, que indica que la mayor debilidad de la balanza comercial es el precio 

del petróleo, en la cual, si excluimos la balanza petrolera y analizamos la no petrolera, 

todos los años nos arrojan un déficit lo cual es preocupante debido a que esta alta 

dependencia del petróleo (su precio) pone en riesgo el esquema de dolarización, ratifica 

nuestra investigación de que la causa principal del déficit de la balanza comercial lo 

constituye la reducción del precio del petróleo que afecta a la balanza comercial y que 

pone en peligro a la dolarización.  

 

4.2 Limitaciones:  

 Rigidez cambiaria  

 Política económica contractiva 

 Falta de competitividad  

 Problemática de shocks externos 
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 No poseer acuerdos comerciales con la UE o con EEUU 

 Devaluación de las monedas de los países vecinos 

 Restricciones al comercio internacional 

 Altas tasas de desempleo 

 Coordinar la política fiscal interna con la política monetaria estadounidense. 

 Bajos índices de Inversión Extranjera directa (IED)  

 Crisis financieras mundiales 

 

4.3 Líneas de investigación 

Esta investigación ha sido desarrollada, siguiendo las líneas de investigación de la 

Facultad de Ciencias Económicas en lo referente a “Historia y Coyuntura Económica”, con 

la finalidad de identificar las tendencias y direcciones que va tomando la realidad actual de 

la dolarización en el Ecuador.  

 

Se han considerado los efectos negativos y positivos, después de 16 años de que nuestro 

país   adoptara la dolarización como una medida extrema para controlar la hiperinflación, 

los desequilibrios externos, el alto grado de desempleo 

 

4.4 Aspectos relevantes 

La presente investigación aporta al análisis económico y social de la historia económica 

del Ecuador en el periodo 2011-2015, el mismo que servirá para futuros análisis como 

material de consulta para estudiantes, profesores, investigadores y público en general; 

importancia radica en haber realizado un análisis detallado del comportamiento del manejo 

de la economía por parte del Estado.   

Es ineludible, la aplicación de reformas gubernamentales, estructurales y 

macroeconómicas que fortalezcan la sostenibilidad de la dolarización en el Ecuador.   
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Capitulo 5 Propuesta 

1. Se sugiere al Gobierno Nacional renegociar la alta deuda externa de corto plazo, que 

elabore un plan de refinanciamiento con los mayores acreedores como la China y 

organismos multilaterales, como el Fondo monetario internacional FMI, para reemplazar la 

deuda costosa por otra a mayor plazo y tasas más bajas. 

2. Se propone al Gobierno un acercamiento con organismos multilaterales para mejorar 

las condiciones de acceso del Ecuador a los mercados financieros internacionales, en 

momentos en que el alto riesgo país ha encarecido el crédito para el país y así la 

sostenibilidad fiscal reducirá el nivel de riesgo país, contribuyendo a una estabilidad 

monetaria. 

3. El Gobierno debe de realizar una reingeniería en el Presupuesto General del Estado 

basado en tendencias de crecimiento y precio del petróleo de largo plazo e ingresos 

fiscales justos que incorpore principios de sostenibilidad fiscal. Es necesario realizarlo con 

una metodología de Balance Estructural que en términos simples es estimar los ingresos 

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

del petróleo y, autorizar un gasto público consecuente con dichos ingresos. Esto facilitará 

la consecución de una mayor sostenibilidad fiscal. 

4. Reducir el gasto, principalmente el corriente, el desarrollo de un país no se puede 

sustentar solamente en redistribución del ingreso, peor ahora que no hay recursos. Los 

ingresos tributarios que se recaudan, no va a poder sostener todo el gasto. Se debe crear 

una normativa que limite el déficit fiscal, si ahora existe una ley que pone tope al gasto, 

también es imprescindible un tope al déficit fiscal 

5. Reducir el impuesto a la salida de divisas a una menor tasa del Impuesto a la Salida 

de Divisas (ISD), que hoy es del 5%, podría generar confianza en el sector privado y 

constituir una señal de que el Gobierno está dispuesto a favorecer el ingreso de capitales 

extranjeros.  

6. Incentivar las inversiones extranjeras y nacionales los expertos creen que se deberían 

analizar la carga impositiva y de costos que enfrentan todas las empresas en Ecuador para 

hacer negocios y no solo para aquellas que participen de las alianzas público-privadas. 

7. Eliminar  gradualmente las salvaguardias (mayores aranceles) introducidas en el 

primer trimestre de este año 2015 a más de 2 900 partida, porque esta medida afecta la 

capacidad de consumo de los ecuatorianos y encarece la producción nacional. Bajar 

aranceles para insumos, productos tecnológicos y materias primas. 

http://www.kas.de/upload/dokumente/2011/10/SOPLA_Einfuehrung_SoMa/parte2_2.pdf
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8. Fomentar y diversificar las exportaciones con menos impuestos al sector exportador 

con la finalidad de incentivar el ingreso de nuevas divisas para sostener el modelo 

dolarizado 

9. Ratificar a la brevedad posible el acuerdo comercial con la Unión Europea  y 

promover nuevos acuerdos comerciales con los principales socios comerciales que tiene el 

Ecuador 

10. Venta de empresas incautadas, mediante subastas independientes. También se puede 

plantear buscar la concesión de ciertos servicios públicos a la empresa privada, similar al 

anuncio que realizó días atrás sobre la venta de gasolineras de Petroecuador.  

11. Focalizar subsidios a los combustibles de manera que lleguen a las personas más 

vulnerables de la sociedad pobres y a quienes la alza de precios podría llevar a la pobreza 

para así eliminar la asignación ineficiente de recursos. 

12. Fomentar por parte del Estado a través de la banca pública y con la participación de 

la banca privada el financiamiento integral al sector agropecuario verdadero motor del 

desarrollo agroindustrial del Ecuador que hasta la fecha no ha sido apoyado.   

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

En la presente investigación Propuestas Financieras para Fortalecer la Dolarización 

2011-2015;  la hipótesis: ¿Es factible  hacer una propuesta financiera para que mejoren los 

ingresos del presupuesto del Estado para fortalecer la dolarización? si se pudo comprobar 

por las siguientes conclusiones. 

1.- En el periodo 2011-2015 el volumen de las exportaciones en barriles creció el 

24,67%, el valor de los ingresos por las exportaciones decrecieron el 46,14% y el precio 

del barril de petróleo disminuyo en el 56,80%. 

2.- Al analizar los ingresos del Presupuesto del Estado se determino que los ingresos 

totales en el periodo 2011-2014 tuvieron tendencia a crecer y que para el año 2015 

disminuyeron; los ingresos petroleros tuvieron el mismo comportamiento mientras los 

ingresos no petroleros durante el periodo 2011-2015 tuvieron una tendencia a aumentar. 

3.- El gasto del Gobierno en el periodo 2011-2014 tiene una tendencia creciente tanto 

en el gasto corriente como en el gasto de capital, y solo en el año 2015 el gasto corriente 

baja el 5,2% y el gasto de capital disminuyo en el 27,05%. 
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4.- En la distribución del ingreso en el Presupuesto del Estado para los diferentes 

sectores económicos se determino que el sector agropecuario durante el periodo 2011-2015 

no recibió apoyo económico representativo habiendo sido relegado durante todo este 

periodo pues solo máximo que recibió en el 2015 fue 452,1 millones de dólares. 

5.- El servicio de la deuda total compuesta por la deuda externa e interna en el periodo 

2011-2015 tuvo una tendencia creciente en el 192,45% y representando para el año 2015 el 

6,8% del PIB.    

6. Al analizar las exportaciones totales, petroleras, tradicionales y no tradicionales, el 

total de la exportaciones en el periodo 2011-2015 decrecieron en el 17,88%, las 

exportaciones petroleras se redujeron en 48,55%, mientras que las exportaciones no 

petroleras registro un incremento en el periodo que significó el 24,45%, las exportaciones 

tradicionales en el periodo crecieron el 38,61% y las exportaciones no tradicionales 

aumentaron el 11,23%. 

7. La inversión pública ha desplazado a la privada a  partir del año 2013.  

8. No existe una política de Estado que logre innovar un mayor nivel de 

industrialización. Esto se refleja en déficits recurrentes y crecientes de la balanza 

comercial no petrolera que se empeora cuando la BC petrolera decae por una disminución 

en el precio del crudo. 

 

 Recomendaciones 

1. El gobierno debe hacer una reingeniería al Presupuesto General del Estado 

priorizando los gastos de acuerdo a los ingresos reales permanentes y no permanentes 

como el ingreso petrolero. 

2. El Gobierno debe plantear a todos los acreedores una renegociación de la deuda 

externa e interna de corto y largo a plazos más largos y tasas acordes al mercado 

internacional, para conseguir ahorro de divisas. 

3. El estado debe promover la inversión extranjera brindando normas y leyes que 

garanticen dichas inversiones para reactivar al sector productivo principalmente al 

exportador que es el generador de divisas. 

4. El Gobierno debe promover el crédito interno público y privado a todos los 

sectores de la economía nacional principalmente a los sectores agropecuarios tradicionales 

y no tradicionales que son los únicos que están creciendo aunque a un ritmo moderado y 

son generadores de divisas y de empleo y diversificar la producción. 



36 

 

5. El Gobierno debe fomentar las exportaciones para mejorar la balanza comercial, de 

tal manera que se pueda compensar la pérdida de ingresos de la balanza comercial, 

incentivando la producción nacional con valor agregado 
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Anexos 

Tabla Nº 2   
Producción nacional de petróleo crudo y sus derivados 

Miles de barriles 

Producción 

nacional petróleo 

crudo en campos

Producción 

nacional de 

derivados de 

petróleo 

efectuada por 

Petroecuador

Período Producción total Producción total Paricipacion 

derivado

2011 182.357 70.046 38,41            

2012 184.323 71.566 38,83            

2013 192.119 69.654 36,26            

2014 203.142 65.986 32,48            

2015 198.230 66.184 33,39            

Inc / Dec 15.873 -3.862

%   Inc / Dec 8,70 -5,51  
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual, Marzo 2016 

Elaboración por  la autora 

 

 

Tabla Nº 3  
Ingresos del sector público no financiero-base devengado 

Millones de dólares 

 

Transacciones \  Periodos 2011 2012 2013 2014 2015 Incremento % Incr

Total Ingresos 31.189,8  34.569,6  37.259,8     39.032,0   33.585,9   2.396,1       7,7       

Ingresos Petroleros 12.934,6  12.219,7  11.433,4     10.905,8   6.346,2     -6.588,4     -50,9    

    Exportación 12.934,6  12.219,7  11.433,4     10.905,8   6.346,2     -6.588,4     -50,9    

    Venta Derivados -           -           -             -           -           -               

Ingresos no petroleros 16.488,9  19.782,5  22.630,4     23.939,2   25.942,0   9.453,1       57,3     

 Ingresos tributarios 9.765,0    12.254,6  13.667,6     14.460,0   15.588,3   5.823,3       59,6     

    Impuesto a la renta 3.030,2    3.312,9    3.847,4       4.160,7     4.734,2     1.704,0       56,2     

    IVA 4.200,3    5.415,0    6.056,1       6.375,6     6.352,3     2.152,0       51,2     

    ICE 617,9       684,5       743,6          803,2        839,6        221,8          35,9     

    Arancelarios 1.155,7    1.261,1    1.352,2       1.357,1     2.025,7     870,0          75,3     

    Otros Impuestos 760,9       1.581,2    1.668,2       1.763,3     1.636,4     875,6          115,1   

 Contribuciones a la Seguridad social3.970,8    4.755,9    4.546,5       4.718,1     5.055,5     1.084,6       27,3     

 Otros 2.753,1    2.771,9    4.416,3       4.761,1     5.298,3     2.545,2       92,4      

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

Elaboración por  la autora 
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Tabla Nº 4  
Egresos del presupuesto del gobierno central -base caja 

Millones de dólares 

Período  T O T A L

Excluye 

amortización

Incluye 

amortización e 

intereses

Servicios G
Educación y 

cultura

Salud y 

desarrollo 

comunal

Desarrollo 

agropecuari

o

Transportes 

y 

comunicaci

Otros  
 Servicio de 

la deuda

2011 18.119,8 19.791,1 9.044,3 2.696,6 1.288,7 293,8 1.110,4 3.022,3 2.335,0

2012 20.729,7 22.253,2 10.161,1 2.986,3 1.658,5 403,4 1.362,5 3.211,1 2.470,1

2013 24.780,9 26.889,4 11.524,9 3.688,8 1.951,2 346,5 1.809,8 4.277,6 3.290,5

2014 26.239,5 29.813,1 13.148,0 3.639,0 2.155,6 430,0 1.491,9 4.012,9 4.935,6

2015 22.527,4 27.594,3 11.071,7 3.078,7 2.119,3 452,1 796,2 3.247,6 6.828,7

Incremento 4.407,60          7.803,16            2.027,42       382,18         830,59         158,25         -314,24        225,28         4.493,69      

% Incremento 24,32               39,43                 22,42            14,17           64,45           53,86           -28,30          7,45             192,45         

           S  E  C  T  O  R  E  S

 

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

Elaboración por  la autora 

 

Tabla Nº 5  
Deuda Pública Total en Millones de Dólares 

Externa 10.055,30 10.871,80 12.920,10 17.581,90 20.225,20 10.169,90 101,14

Interna 4.506,50 7.780,50 9.926,60 12.558,30 12.546,00 8.039,50 178,40

Total 14.561,80 18.652,30 22.846,70 30.140,20 32.771,20 18.209,40 125,05

Incremento % Incremento
Deuda 2011 2012 2013 2014 2015

 

Fuente: Ministerio de Finanzas  2016 

Elaboración por  la autora 

 

Tabla Nº 6  
Egreso servicio de la deuda y relación con el PIB en Millones de dólares 

PERIODO PIB
Total Servicio de la 

Deuda

Relación con 

el PIB

2011 79.276,70 2.335,0 2,9

2012 87.924,50 2.470,1 2,8

2013 94.776,20 3.290,5 3,5

2014 100.917,40 4.935,6 4,9

2015 100.872,00 6.828,7 6,8

Incremento 21.595,30 4.493,69

% Incremento 27,24 192,45  
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual, Marzo 2016 

Elaboración por  la autora 
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Tabla Nº 7  
Situación financiera del presupuesto del Gobierno Central -base caja 

Millones de dólares 
Ingresos Egresos 

 corrientes  corrientes

y de capital y de capital 

b c c=b-c d=e+f+g e f g 

2011 17.668,6 18.119,8 -451,3 451,3 1.382,5 -117,2 -814,1

2012 18.971,6 20.729,7 -1.758,1 1.758,1 674,6 1.647,7 -564,3

2013 20.764,1 24.780,9 -4.016,8 4.016,8 2.469,9 1.218,9 327,9

2014 18.919,7 26.239,5 -7.319,7 7.319,7 5.498,5 2.062,7 -241,5

2015 20.111,6 22.527,4 -2.415,8 2.415,8 3.370,3 -796,4 -158,0

Incremento 2.443,06      4.407,60      -1.964,54     1.964,54               1.987,78               -679,25        656,01         

% Incremento 13,83           24,32           435,35         435,35                  143,78                  579,56         -80,59          

Período

DEFICIT (-) 

O 

SUPERAVIT 

(+) GLOBAL 

CAJA

FINANCIAMIENT

O DEL DEFICIT 

(+) O 

DISPOSICION 

DEL SUPERAVIT 

(-) GLOBAL  

Financiamiento 

externo neto

Financiamie

nto interno 

neto (3)

Variación de 

saldos de 

caja

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

Elaboración por  la autora 

 

Tabla Nº 8  
Exportaciones   de petróleo  crudo 

Período

2011 121.732 11.799.973 96,93

2012 129.516 12.711.229 98,14

2013 140.245 13.411.759 95,63

2014 154.660 13.016.018 84,16

2015 151.765 6.355.234 41,88

Incremento 30.033 -5.444.739 -55

% Incremento 24,67 -46,14 -56,80

Miles de 

barriles

Miles de 

dólares FOB

Valor unitario 

dólares/barril

TOTAL PETRÓLEO CRUDO

 

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

Elaboración por  la autora 

 

Tabla Nº 9  
Exportaciones totales, primarias, industrializados  - Miles de dólares FOB 

      TOTAL

Período
TOTAL 

EXPORTACIONES
TOTAL     INDUSTRIALIZADOS

PRIMARIOS

2011 22.322.353 17.336.785 4.985.568

2012 23.764.762 18.376.856 5.387.906

2013 24.750.933 20.010.099 4.740.834

2014 25.724.432 21.492.660 4.231.773

2015 18.330.607 14.438.796 3.891.811

Incremento -3.991.746 -2.897.989 -1.093.758

% Incremento -17,88 -16,72 -21,94  

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

Elaboración por  la autora 
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Tabla Nº 10  
Exportaciones totales, petroleras, tradicionales y no tradicionales 

Miles de dólares FOB 

       Período
TOTAL    

EXPORTACIONES
PETROLERAS 

NO 

PETROLERAS

Total    No 

      Total     Total Tradicionales Tradicionales

         a=b+c       b        e=f+l     f         l

2011 22.322.353 12.944.868 9.377.485 4.528.931 4.848.554 

2012 23.764.762 13.791.957 9.972.804 4.396.616 5.576.189 

2013 24.750.933 14.107.210 10.643.724 5.116.776 5.526.948 

2014 25.724.432 13.275.495 12.448.937 6.259.846 6.189.092 

2015 18.330.608 6.660.052 11.670.556 6.277.432 5.393.124 

Incremento -3.991.746 -6.284.816 2.293.071 1.748.501 544.570

% Incremento -17,88 -48,55 24,45 38,61 11,23  
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual, Marzo 2016 

Elaboración por  la autora 

 

Tabla Nº 11  
Balanza comercial periodo 2011-2015 en \Millones de dólares 

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

2011 22.322,35 12.944,87 9.377,49 23.151,86 5.086,54 18.065,32 -829,50 7.858,33 -8.687,83

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

2013 24.750,93 14.107,21 10.643,72 25.825,94 5.866,51 19.959,43 -1.075,01 8.240,70 -9.315,71

2014 25.724,43 13.275,49 12.448,94 26.447,60 6.358,59 20.089,01 -723,16 6.916,91 -7.640,07

2015 18.330,61 6.660,05 11.670,56 20.460,23 3.903,23 16.557,00 -2.129,62 2.756,82 -4.886,45

Incremento -3.991,75 -6.284,82 2.293,07 -2.691,63 -1.183,31 -1.508,32 -1.300,12 -5.101,50 3.801,39

% Incremento -17,88 -48,55 24,45 -11,63 -23,26 -8,35 156,73 -64,92 -43,76

Total Petrolera No petrolera
Período

EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES FOB BALANZA COMERCIAL

Total Petroleras 
No 

petroleras
Total Petroleras 

No 

petroleras 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico Mensual, Marzo 2016. Ministerio de Finanzas y      

Comercio Exterior. 

Elaboración por  la autora 
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Gráfico Nº 2  Evolución del Gasto Corriente y del Gasto de Capital Período: 2007 – 2015  (En millones). 

Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Transparencia Fiscal, 2016. 

Elaborado por la autora.  


