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 RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se ha planteado con el objetivo principal de analizar 

cualitativa y cuantitativamente la distribución de los recursos financieros del Ecuador en 

la última década, haciendo énfasis en el año 2014 con el fin de evaluar la eficiencia del 

Gasto Público. Es así que, en primera instancia se señaló el entorno de la política 

económica y fiscal y sus objetivos, los cuales enmarcan al Presupuesto General del 

Estado, que se forma con los Ingresos y el Gasto del Estado. Así mismo, se identificó, la 

evolución del Gasto Público, con relación al Producto Interno bruto (PIB) y a su 

distribución en los años estudiados, con el propósito de calificar la misma. Además, se 

identificaron criterios de medición, con los cuales se determinó eficiencia y sostenibilidad 

en virtud de las políticas establecidas y así formular la propuesta mediante un esquema 

de reducción de ciertos Gastos.  

 

Palabras clave: Gasto Público, Ingreso Fiscal, Presupuesto General Del Estado, 

Producto Interno Bruto, Eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work of investigation has appeared with the principal aim to analyze 

qualitatively and quantitatively the distribution of the financial resources of the Ecuador 

in the last decade, doing emphasis in the year 2014 in order to evaluate the efficiency of 

the Public expenditure. It is so, in the first instance one indicated the environment of the 

economic and fiscal politics and his aims, which frame to the General Budget of the State, 

which is formed by the Income and the Expense of the State. Likewise, he identified, the 

evolution of the Public expenditure, with relation to Gross Domestic Product (GDP) and 

to his distribution in the studied years, with the intention of qualifying the same one. In 

addition, criteria of measurement were identified, with which efficiency and sustainability 

decided by virtue of the established and like that policies to formulate the offer by means 

of a scheme of reduction of certain Expenses. 

 

Keywords: Public Spending, Government Revenue, The State General Budget, Gross 

Domestic Product, Efficiency. 
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INTRODUCCIÓN 

El Plan Nacional del Buen Vivir, conocido también como el Plan Nacional de 

Desarrollo, señala la política fiscal a fijarse en un periodo con el fin de establecer una 

distribución y asignación de recursos de forma eficiente para garantizar los derechos que 

el Estado debe otorgar a la población, tal como lo señala la Constitución de la República 

del Ecuador (Asamblea Constituyente, 2008). 

Dicha política fiscal debe procurar mantener la estabilidad económica del país, 

siendo una de las premisas, en lo que respecta al Presupuesto General del Estado, que los 

egresos permanentes se financian con ingresos permanentes, y que los gastos por salud, 

educación y justicia son prioritarios. De esta manera, se persigue garantizar la efectividad 

del gasto público, y que este tenga un alto nivel de eficiencia y eficacia, por lo que las 

programaciones presupuestarias se deben realizar atendiendo, en la porción justa, los 

recursos humanos y materiales que se requieran para la consecución de los objetivos 

planteados y prever con el máximo nivel de certeza los ingresos a percibir por cada 

periodo.  

En ese contexto, para lograr la eficiente distribución de recursos, que se reflejan 

en el Presupuesto General del Estado, se toman en cuenta variables fundamentales 

macroeconómicas, para la estimación de ingresos y gastos.  Las variables consideradas 

generalmente donde se muestran sus valores en los últimos años, incluyendo la del año 

actual, son las siguientes: 

Tabla 1  -  Supuestos macroeconómicos usados para las estimaciones del PGE 
PRINCIPALES VARIABLES 2012 2013 2014 2015 2016 

PIB NOMINAL (MILES DE MILLONES 
USD) 

84,68 90,33 98,90 108,63 102,43 

CRECIMIENTO REAL PIB 5.00% 4.50% 4.5% 4.10% 1.00% 

TASA DE VARIACION DEL 
DEFLACTOR DEL PIB 

3.60% 2.50% 4.80% 3.20% 2.40% 

INFLACION PROMEDIO DEL 
PERIODO 

5.11% 3.93% 3.20% 3.90% 3.30% 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 

Elaborado por: Autora 
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Delimitación, formulación y justificación del problema: 

Para el planteamiento mencionado, se considera el entorno económico 

internacional, el cual contiene un importante peso en las cifras previstas y se convierte en 

un factor preponderante que, en ciertos casos ha causado cambios en los supuestos 

económicos, que consecuentemente, produce variaciones en los valores presupuestados.  

Se puede nombrar entre los acontecimientos externos que influyen en la realidad 

económica del país a los siguientes: Desaceleración de crecimiento de los países 

denominados economías emergentes o BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), 

baja continua del precio del petróleo (considerando que Ecuador es un país precio 

aceptante que basa sus estimaciones en el marco global del mercado petrolero), 

inestabilidad política de los países de la Región (América Latina), devaluación de la 

moneda de países vecinos quienes tienen moneda propia que a su vez logra que se aprecie 

la moneda que circula en el territorio ecuatoriano, convirtiendo a este país en uno de los 

más caros de la región, entre los más nombrados. 

Todos estos factores, han causado que los ingresos obtenidos y por obtener sean 

inferiores a los que se habían presupuestado en las programaciones cuatrianuales, tanto 

es así que, en la programación del año 2014, se había estimado los siguientes precios de 

exportación del crudo1 : 

 

Tabla  2  -  Precio estimado de exportación del crudo de petróleo por barril  

Año 2014 2015 2016 2017 

Precio p/b 86.40 84.82 82.13 79.26 

Fuente: (Directrices para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del 

Estado 2014 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2014-2017, 2013) 
Elaborado por: Autora 

 

                                                           
1 Los precios son estimados considerando las proyecciones de agencias internacionales especializadas en materia 

petrolera. 
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Sin embargo, ya en la programación del año 2016, estos valores habían sufrido 

una gran caída, habiéndose estimado para el 2016 un precio de exportación por barril en 

USD 35, es decir, aproximadamente USD 47 dólares menos que lo señalado en el año 

2014 (Directrices para la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado 

2016 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2016-2019., 2015). Y considerando 

el volumen en millones de barriles, los ingresos presupuestados representan una 

disminución del 52.47%, tal como se observa a continuación: 

 

Tabla  3  -  Programación Petrolera 

Descripción 
Volumen en 
millones de 

barriles 

Precio por 
barril 

Valor en 
millones 
de USD 

Proyección para el 2016, según 
programación presupuestaria 
presentada para el año 2014 

157.16 82.13 12,907.55 

Proyección para el 2016, según 
programación presupuestaria 
presentada para el año 2016 

193.5 35.00 6,772.50 

  

DIFERENCIAS ENTRE AMBAS PROGRAMACIONES 6,135.05 

VARIACIÓN PORCENTUAL 52.47% 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 

Elaborado por: Autora  

 

Lo dicho anteriormente, conlleva también a dificultades internas provocando el 

mismo efecto para los primeros ingresos del estado, es decir, una reducción en los 

ingresos permanentes, el principal de estos los tributarios, y siendo estos los que financian 

los egresos del mismo tipo2, se reduciría el ahorro o disponible a emplearse en los 

proyectos de inversión, incrementando la necesidad de financiamiento externo, con el fin 

de cubrir tales requerimientos, y a su vez, este financiamiento representa más gasto para 

el país. Es por esto que se convierte en indispensable evaluar si los egresos permanentes 

o corrientes están teniendo un nivel óptimo que permita de la forma más eficiente brindar 

                                                           
2Regla fiscal 
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los bienes y servicios a la comunidad.  En consecuencia, ante estos antecedentes, y en 

vista del panorama nacional e internacional, surge la pregunta de que, si está siendo 

eficiente el gasto público en el Ecuador, y confirmar con esa eficiencia la mitigación de 

factores exógenos que no son posibles controlar. En el anexo 10 adjunto se muestra el 

árbol del problema. 

 

Objeto de estudio y campo de acción o de investigación: 

En razón de lo explicado, se desprende el objeto de estudio de la presente 

investigación, la política económica del gobierno aplicada en los periodos 2006 al 2014, 

siendo este año el más próximo del cual se puede obtener información lo más completa 

posible, (no obstante, en algunos casos se expusieron los datos del año 2015 por 

encontrarse publicados dichos valores); dicha política económica se encuentra regulada 

por la Constitución de la República, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, y su 

Reglamento, entre las principales normativas; las cuales establecen los lineamientos para 

la elaboración del Presupuesto General del Estado, siendo uno de sus componentes el 

Gasto Público, el cual para esta investigación, es el campo de acción.  En el Anexo l que 

forma parte del presente texto, se muestra el Presupuesto General del Estado, con valores 

obtenidos de los boletines del Banco Central del Ecuador, desde el periodo 2006 hasta el 

2015.   

 

Objetivo General: 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar cualitativa y 

cuantitativamente la distribución de los recursos financieros del Ecuador, en la última 

década, haciendo énfasis en el año 2014 con el fin de evaluar la eficiencia del Gasto 

Público. 
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Objetivos específicos: 

- Definir y determinar el entorno económico del Presupuesto General del Estado, 

su composición y fases. 

- Detallar el Presupuesto General del Estado del periodo 2014 y años anteriores, y 

medir la distribución de los ingresos y gastos permanentes. 

- Identificar los principios, teorías e indicadores de medición del Gasto Público.  

- Evaluar el Gasto Público del Presupuesto General del Estado al año 2014 y 

calificar su eficiencia. 

- Proponer políticas o lineamientos con el fin de garantizar el uso eficiente del gasto 

público. 

 

Novedad Científica: 

Con el presente trabajo de titulación se analiza la eficiencia del gasto público del 

país en los años planteados, bajo criterios generales de evaluación como el criterio de 

sostenibilidad de la política fiscal, la ley de crecimiento del gasto público y análisis 

comparativos, los cuales servirán de guía para futuras decisiones macroeconómicas, así 

como para análisis similares enfocados a sectores más específicos.   
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Entorno de la política económica y fiscal, definiciones y objetivos. 

La Política Económica “es el conjunto de medidas empleadas por los Estados para 

fomentar la riqueza nacional, principalmente a través del desarrollo de las Fuerzas 

Productivas” (Herrera Lane, 1948, párr. 14). Al mencionar la política fiscal esta “se 

refiere a las políticas de Gobierno que procuran influenciar la dirección de la economía a 

través de cambios en impuestos y gastos públicos” (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, 2008, p. 2).  Es así que como se establece en la Constitución de la 

República del Ecuador (Asamblea Constituyente, 2008), la política económica del país 

tiene por objeto garantizar la adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional, 

a su vez, la política fiscal persigue como objetivo específico el financiamiento de 

servicios, la inversión y de los bienes públicos. Esta política fiscal es dictada por el 

Presidente de la República en función del Plan Nacional de Desarrollo, sobre el que se 

coordina la programación fiscal anual y cuatrianual que elabora cada institución del 

Estado, y será el marco regulador para la formulación y ejecución de los Presupuestos 

Institucionales, los cuales posteriormente formarán el Presupuesto General del Estado 

(PGE), estando compuesto por los ingresos y gastos públicos. Lo concerniente con el 

mencionado Presupuesto se encuentra regulado por el Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas y demás directrices emitidas por la entidad competente. 

El Plan Nacional de Desarrollo es “la máxima directriz política y administrativa 

para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos” (Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010, art. 34), el cual es elaborado por la 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y que comprende la 
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planificación plurianual del Gobierno, siendo uno de sus instrumentos el Presupuesto 

General del Estado en todas sus fases. Dicho Plan actualmente se conoce como Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV); y contiene, entre otros temas, los criterios que orientan 

la asignación de recursos públicos y la inversión pública.  Así mismo, se señala en las 

directrices mencionadas que las entidades a cargo de la Planificación Nacional de 

Desarrollo3, y las encargadas de las Finanzas Públicas4 deberán evaluar la sostenibilidad 

fiscal, que radica en la capacidad de generar ingresos y que estos se ejecuten en gastos, 

además del manejo del financiamiento necesario con el fin del cumplimiento del 

mencionado Plan. 

Para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el Sistema Nacional de 

Finanzas Públicas, regulador de las entidades del sector público a través del Ministerio 

de Finanzas, tiene como objetivo la efectividad y equidad de la asignación de los recursos 

públicos (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010), y para esto, 

señala los lineamientos generales y específicos que por obligatoriedad deben cumplir las 

entidades del sector público. Es, además, quien formula la proforma del Presupuesto 

General del Estado, que posteriormente es enviada a la Asamblea Nacional por el 

Presidente de la República. En dicho Presupuesto se determinan los ingresos y egresos 

del sector público de acuerdo a la definición de la Constitución de la República.  

Al respecto es importante mencionar, que el Sistema Nacional de Finanzas Pública 

entre sus deberes y atribuciones tiene la de “Dictar de manera privativa las políticas, 

normas y directrices respecto a los gastos permanentes y su gestión del Presupuesto 

General del Estado” (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010, art. 

74 numeral 11), así como también “Efectuar el seguimiento y evaluación de la gestión 

fiscal del Estado” (Art. 74 numeral 28). 

                                                           
3 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en articulación con los Ministerios Coordinadores 
4 Ministerio de Finanzas, con las Secretarías y Subsecretarías que lo conforman. 
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1.1.2 Recursos Públicos. 

Se reconocen como recursos públicos a todos los derechos que pertenecen al 

Estado y a sus instituciones, siendo estos: Bienes, Fondos, Títulos, Acciones y 

Participaciones, Activos, Rentas, Utilidades y Excedentes, y Subvenciones. Estos 

derechos podrían provenir de cualquier fuente, inclusive de préstamos, donaciones y 

entregas a favor del Estado o de sus instituciones, que realicen personas naturales o 

jurídicas u organismos nacionales o internacionales. (Ley Orgánica De La Contraloría 

General Del Estado, 2002). 

 

1.1.3 El Sector Público. 

Según lo señalado en la Constitución de la República (Asamblea Constituyente, 

2008), el Sector Público Ecuatoriano comprende: Los organismos y dependencias de las 

funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; 

Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; Los organismos y 

entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para 

la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas 

por el Estado, y, Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. Este Sector está 

dividido en Sector Público No Financiero (SPNF) y Sector Público Financiero (SPF), 

siendo los del primer grupo los que constituyen el PGE. A continuación, se ilustra la 

clasificación mencionada: 

 

 

(Ver página siguiente) 

 

 

 



9 

 

 
 

Tabla  4  -  Clasificación del Sector Público 
Sector Descripción Tipo Observaciones 

Sector 
Público no 
Financiero 

Instituciones que 
prestan servicios a la 
comunidad y que 
conforman el 
Presupuesto 
General del Estado 

Gobierno Central  
(5 funciones) 

También se consideran 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, quienes 
deben acatar las disposiciones 

Empresas Públicas Transferencias y asignaciones 

Entidades de la Seguridad 
Social (IESS, ISSFA e 
ISSPOL) 

Transferencias y asignaciones 

Sector 
Público 
Financiero 

Instituciones cuya 
finalidad sea la 
intermediación 
financiera o en el 
ámbito monetario 

Banco Central del Ecuador, el 
Banco del Estado, 
la Corporación Financiera 
Nacional, el Banco Nacional 
de Fomento, entre otros 

No forman parte del 
Presupuesto General del 
Estado 

Fuente: Ministerio de Finanzas (Finanzas para todos, 2015) 

Elaborado por: Autora  

 

 

1.1.4 Presupuesto General del Estado, Composición y Fases.  

El Presupuesto General del Estado es el instrumento de la política fiscal en el cual 

se realizan de forma esquematizada la previsión de los recursos necesarios para la gestión 

de cada una de las entidades del Sector Público, siendo de cumplimiento obligatorio, para 

cada una de estas instituciones.  En éste Presupuesto se instauran los ingresos y egresos 

fiscales, rubros que se clasifican considerando su uso o destino.  Todas las asignaciones 

originarias del Presupuesto General del Estado se realizarán a través de la Cuenta Única 

del Tesoro Nacional, la cual se mantiene en el Banco Central del Ecuador; y por cada 

movimiento se hará la respectiva afectación y registro contable. (Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, 2010). Es así que a continuación se conceptualizan los 

elementos del mencionado Presupuesto, tal como se señalan en las Directrices para la 

elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado 2014 y la Programación 

Presupuestaria Cuatrianual 2014-2017, 2013, emitidas por el Ministerio de Finanzas del 

Ecuador y Ministerio de la Coordinación de la Política Económica, (2013). 
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1.1.4.1 Ingresos. 

Son las entradas de dinero al Estado, que principalmente se obtienen de la 

recaudación de tributos, por la venta de petróleo y derivados, y en menor cuantía por 

ventas de activos estatales, o transferencias de otras instituciones por sus actividades 

empresariales una vez que a sus ingresos se hayan descontados los costos y fondos 

necesarios para inversiones que requieran para ejercer su actividad.  Se clasifican en 

permanentes, o denominados anteriormente como corrientes, cuando se tratan de ingresos 

obtenidos de forma continua y previsible, por lo tanto, estos no pueden generarse por 

endeudamiento público, venta o enajenación de activos del estado.  Dentro de este grupo 

se encuentran los tributarios. Al respecto, se ha señalado una disposición que debe 

cumplirse estrictamente, indicado en la Constitución de la República, siendo esta que los 

ingresos permanentes servirán para el financiamiento de egresos permanentes. 

Por otro lado, se denominan no permanentes a los ingresos que se reciben por 

recuperación de inversiones, o ventas de activos del Estado productivos o no productivos, 

también a los que se reciban de forma temporal, extraordinaria, excepcional o específica, 

según situaciones del mismo tipo, siendo estos los provenientes del financiamiento, 

donaciones o cooperaciones no reembolsables, autogestión de algunas entidades del 

sector público y otras reasignaciones de ingresos. Como política económica se cataloga a 

los recursos de origen petrolero como ingresos de capital, o no permanentes cuyo destino 

será el financiamiento de planes de inversión. 

  

1.1.4.2 Egresos. 

Los egresos por gastos operacionales o por inversión pública están orientados al 

cumplimiento de los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo. Estos tienen 

una similar clasificación que los ingresos.  Es decir, se llamarán permanentes cuando sean 
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efectuados periódicamente con el fin de solventar las operaciones normales del Estado 

que permiten brindar a la sociedad bienes y servicios, los mismos que deberán estar 

financiados por ingresos permanentes.  Entre estos están los gastos de personal. Los 

egresos en referencia a la salud, educación y justicia, son los más prioritarios, y como tal, 

en ciertas ocasiones excepcionales previamente calificada por el ejecutivo, podrán ser 

financiados por ingresos no permanentes.   

Se denominan egresos no permanentes los que se efectúen de forma temporal, 

extraordinaria, excepcional o específica y que no requerirán una repetición continua. 

Estos podrían acumular capital o activos, o también, disminuir pasivos, y se podrían 

financiar con ingresos permanente. Entre estos se encuentran los egresos necesarios para 

los proyectos de inversión. Existen también los gastos de producción, los cuales se 

refieren a los que incurren las empresas públicas. Adicionalmente, se llaman como gastos 

de capital a los que se realicen con el fin de la adquisición de bienes muebles o inmuebles 

por parte de las entidades del sector público. 

 

1.1.4.3 Financiamiento público. 

Otro componente que conforma el PGE, es el endeudamiento público, el cual no 

podrá ser superior, considerando todas las instituciones del sector, al 40% del PIB.  En 

caso de requerirlo, las operaciones de endeudamiento exclusivamente serán para financiar 

programas, proyectos de inversión o para refinanciar deuda pública externa en 

condiciones más favorables a las existentes.  Está prohibido endeudamiento público para 

financiamiento del gasto permanente, con las excepciones de sectores prioritarios, siendo 

estos los de salud, educación y justicia, habiendo calificado, el Presidente de la República, 

la situación país como excepcional para poder acceder a estos financiamientos.  El 
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financiamiento a través del endeudamiento público, se debe recurrir cuando los ingresos 

fiscales y otros recursos sean insuficientes. 

 

1.1.4.4 Regla fiscal. 

Lo relatado en relación a la forma de financiamiento con respecto a los ingresos 

del Estado se conoce como Regla fiscal, y se verifica su cumplimiento anualmente en la 

proforma, presupuestos aprobados y en los liquidados.  Esta regla fiscal es la que señala 

que los gastos permanentes se financian exclusivamente con ingresos permanentes. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Cabe mencionar, que no toda entrada de divisas a las arcas del Estado constituyen 

ingresos fiscales, ya que estos son denominados de tal forma cuando no existe la 

obligación del reembolso, por lo tanto los préstamos otorgados al país no representan 

ingresos fiscales porque dicho financiamiento deberá ser reembolsado, y a su vez, ese 

desembolso de capital no significa un gasto fiscal si no una erogación en virtud del 

cumplimiento del préstamo solicitado, no obstante, el interés de dicho financiamiento si 

constituye un gasto fiscal (Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Publicas, 2014).  Lo dicho antes debe conciliar con el esquema: (AHORRO = INGRESOS 

- GASTOS) - INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO, siendo el ahorro el resultado de la 

diferencia entre el ingreso menos el consumo corriente, que servirá para financiar 

parcialmente la inversión pública, y el valor restante son los recursos necesarios a 

obtenerse mediante el financiamiento. Por lo tanto, se establece la ecuación:  AHORRO 

– INVERSIÓN – FINANCIAMIENTO = RESULTADO. 

1.1.4.5 Fases del ciclo presupuestario. 

Los componentes señalados anteriormente forman el PGE, elaborado bajo 

lineamientos, normas y procedimientos dictados por el ente rector de las Finanzas 
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Públicas, para prever dichos rubros, con el fin de otorgar los bienes y servicios públicos 

y así cumplir las metas y objetivos que establece el Plan Nacional de Desarrollo.  Esta 

previsión comprende 6 etapas o fases. 

 

Tabla  5  -  Etapas del Ciclo Presupuestario 
ETAPA REALIZADO DESCRIPCIÓN ASPECTOS IMPORTANTES 

1 Programación 
presupuestaria 

Instituciones del 
Sector Público 

Detallar programas, proyectos, y 
actividades.  Todo programa deberá 
estar incluido en el Plan Anual de 
Inversión (PAI)5. 

Se establecen límites de 
recursos para las entidades del 
sector público en base de la 
programación plurianual. 

2 Formulación 
presupuestaria 

Ministerio de 
Finanzas / 
Presidente de la 
República 

Proformas que expresan en números 
la programación, incluye anexos 
justificatorios de ingresos, gastos y 
demás en base a formatos 
estandarizados6. 

La Máxima autoridad de cada 
entidad envía al Ministerio de 
Finanzas quien elabora la 
proforma del Presupuesto 
General del Estado enviada al 
Presidente de la República. 

3 Aprobación 
presupuestaria 

Asamblea 
Nacional 

Aprobación del PGE, el cual puede 
tener observaciones que no variaran 
su valor global. Una vez aprobado 
será de ejecución obligatoria para 
todas las entidades del sector público 
a partir del 1 de enero de cada año, 
terminando el periodo el 31 de 
diciembre del mencionado año 

Se envía la proforma 60 días 
antes del inicio del año fiscal, y 
se aprueba en 30 días. 

4 Ejecución 
presupuestaria 

Instituciones del 
Sector Público 

Se realizan las gestiones necesarias 
que permitan optimizar los recursos 
humanos, materiales y financieros de 
acuerdo a las asignaciones del 
Presupuesto, con el fin del 
cumplimiento de lo previsto en el 
mismo.  Por ejemplo: Adquisición de 
bienes y servicios. 

Antes de contraer obligaciones 
de cualquier tipo se deberá 
emitir la certificación 
presupuestaria7.  

5 Evaluación y 
seguimiento 
presupuestario 

Instituciones del 
Sector Público / 
Ministerio de 
Finanzas / 
Presidente de la 
República 

La autoridad máxima de cada 
organismo hará seguimientos y 
evaluaciones periódicas por lo que 
emitirá un informe que será remitido 
al Ministerio de Finanzas.  

El Ministerio de Finanzas 
realizará una evaluación global 
semestral y pondrá a 
conocimiento del Presidente de 
la República los resultados del 
análisis. 

6 Clausura y 
liquidación 
presupuestaria 

Instituciones del 
Sector Público 

Culminación del ciclo presupuestario 
el 31 de diciembre de cada año: 
clausura del presupuesto por cada 
institución pública 

Se procederá con el cierre 
contable y en consecuencia 
con la liquidación 
presupuestaria 

Fuente: (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010), (Reglamento del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Publicas, 2014) 

Elaborado por: Autora  

 
 

1.1.4.6 Esquema 

Una vez identificado el ciclo presupuestario, se muestra en el Anexo 2 adjunto, el 

esquema general de la composición del Presupuesto General del Estado.  

                                                           
5 Expresión técnica y financiera del conjunto de programas y proyectos de inversión, debidamente priorizados, 

programados y territorializados, de conformidad con las disposiciones de este código. Art. 57 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, (Asamblea Nacional, 2010). 
6 Catálogos y clasificadores presupuestarios emitidos por el Ministerio de Finanzas. 
7 Una certificación presupuestaria es garantizar la disponibilidad de recursos, para comprometer un gasto con cargo al 

presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo. (Manual del Proceso de emisión del certificación 

presupuestaria, 2014, p. 15). 
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1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Gasto público, definición e importancia. 

La Proforma presupuestaria se basa en los objetivos señalados en el Plan Nacional 

del Buen Vivir, así como “en políticas de gasto que garanticen el manejo sostenible de 

las finanzas públicas” (Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y 

Tributario y su Regulación y Control,2013)8. Dichas políticas deben permitir al Gobierno 

la canalización de los recursos con el fin de promover el desarrollo en el país, siendo la 

matriz productiva una de sus prioridades. 

Son gastos públicos “las erogaciones dinerarias que realiza el Estado en virtud de 

ley para cumplir sus funciones consistentes en la satisfacción de necesidades públicas” 

(Vera, 2009, p.1), las cuales pueden ser de bienes, servicios e inversión, por lo que, es 

importante reconocer que, ante tal necesidad, se configura la justificación del gasto. A 

más del específico objetivo de satisfacción, este componente también persigue la correcta 

distribución del ingreso y del patrimonio nacional. 

La representación del gasto público sobre el PIB resulta importante, en cuanto a 

efectos económicos se refiere, y cualquier modificación provocará repercusiones 

positivas o negativas en el ámbito económico nacional. De acuerdo a lo que se manifiesta 

en el texto Los Gastos Públicos “en Estados modernos, el gasto público excede 

largamente el 30 % del PBI” (Vera, 2009, p.4), y siendo más específicos y tal como lo 

señala Bulacio “las economías europeas tienen, en promedio a un mayor gasto en 

proporción al PBI: 47% contra el 33% de EEUU y 35% de Japón” (La Ley de Wagner y 

el gasto público en Argentina, 2000, p.1); y a tal magnitud el incremento de los gastos 

influye en el ingreso nacional, el producto interno bruto, el ahorro y la inversión.  Para la 

selección de gastos son relevantes los siguientes factores: 

                                                           
8 Informe para el Pleno de la Asamblea Nacional de la Proforma Presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2014 

y de la Programación Cuatrianual 2014-2017, 2013, p.15 
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1.- La estructura económica (es decir, si se trata de una economía desarrollada o 

en vías de desarrollo). 

2.- Su estado o coyuntura (es decir, si está en expansión o en recesión). 

3.- Los medios o recursos con los cuales se habrán de financiar tales gastos 

públicos. (Vera, 2009, p.4). 

 

1.2.2 Clasificación del gasto público. 

El gasto público puede tener varias clasificaciones dependiendo de su enfoque, en 

la proforma del Presupuesto General del Estado, usualmente se muestran las siguientes:  

 

Tabla  6  -  Clasificación del Gasto Público 
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

Por función 
sectorial  

Por poderes del 
Estado en donde se 
genera el gasto 

Legislativa, Ejecutiva, Judicial Y Justicia Indígena, 
Transparencia Y Control Social, Electoral 

Institucional 
Organismo o 
jurisdicción que  
generó el gasto 

Asamblea Nacional, Parlamento Andino, Presidencia y 
Vicepresidencia de la República, Secretarias, Ministerios, 
Institutos Nacionales, Consejos Nacionales, Agencias 
Nacionales, Direcciones Nacionales, Universidades Estatales, 
Fiscalía General, Procuraduría General, Superintendencias 

Sectorial 
Según las finalidades 
perseguidas 

Legislativo, Administrativo, Ambiente, Asuntos Internos, 
Defensa Nacional, Asuntos del Exterior, Finanzas, Educación, 
Bienestar Social, Trabajo, Salud, Agropecuario, Recursos 
Naturales, Comercio Exterior Industrialización, Pesca y 
Competitividad, Turismo, Comunicaciones, Desarrollo Urbano 
y Vivienda, Jurisdiccional, Control Social, Electoral. 

Por consejo Según sus funciones 

Consejo de la Igualdad, Consejo Sectorial de Desarrollo 
Social, Consejo Sectorial de la Política Económica, Consejo 
Sectorial de la Producción Empleo y Competitividad, Consejo 
Sectorial de Sectores Estratégicos, Consejo Sectorial de 
Seguridad, Consejo Sectorial del Talento Humano y el 
Conocimiento, Otras Funciones del Estado, Otras Instituciones 
del Ejecutivo 

Económica 

Erogaciones 
permanentes o 
corrientes y de capital 
o no permanentes 

Gastos en Personal, Bienes y Servicios De Consumo, Gastos 
Financieros, Otros Gastos Corrientes, Transferencias y 
Donaciones Corrientes, Gastos en Personal Para Inversión, 
Bienes y Servicios para Inversión, Obras Públicas, Otros 
Gastos de Inversión, Transferencias Y Donaciones para 
Inversión, Bienes de Larga Duración, Transferencias y 
Donaciones de Capital, Amortización de la Deuda Pública 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Autora  
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1.2.3 Evolución del gasto público.  

1.2.3.1 En relación al PIB. 

En los últimos 10 años el gasto público en el Ecuador ha tenido la siguiente 

evolución: 

Tabla  7  -  Evolución del Gasto Público 
Año PIB 

(en millones de 
dólares) 

Gasto Público 
(en millones de 

dólares) 

Gasto público 
(%PIB) 

2006 46,802,044 9,928.0  21.21 

2007 51,007,777 12,305.5  24.12 

2008 61,762,635 21,761.1  35.23 

2009 62,519,686 20,610.4  32.97 

2010 69,555,367 24,122.6  34.68 

2011 79,276,664 31,290.2  39.47 

2012 87,924,544 35,393.6  40.25 

2013 94,776,170 41,607.3  43.90 

2014 100,917,372 44,346.2  43.94 

2015 100,871,770 38,676.4  39.04 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Autora  

 

 

 
Figura 1 -  Gasto Público en relación al PIB 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Autora  

 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasto Público en relación al PIB

PIB (en millones de dólares) Gasto público (%PIB)



17 

 

 
 

Lo mostrado anteriormente permite observar que el PIB del Ecuador ha tenido, en 

el transcurso de los 10 años mencionados, un crecimiento irregular hasta el 2014, siendo 

el crecimiento mayor el que obtuvo del 2007 al 2008 (21.08%); desde el 2012, el PIB 

empezó a desacelerar su crecimiento, y ya para el 2015 se calculó un PIB del -0.05%, en 

relación al año anterior. De igual forma, el Gasto Público tuvo movimientos 

heterogéneos, teniendo el mayor crecimiento en el 2008 (en razón del año anterior) 

registrando un 76.84% más, sin embargo, en el 2009 éste decreció en un -5.29%, posterior 

a eso, sus variaciones en incrementos se mantuvieron en un nivel promedio del 19%.  Ya 

para el 2014 se registró una desaceleración significativa, habiendo crecido solo el 6.58% 

en relación al 2013. Y tal como sucedió con el PIB, el Gasto Público decreció en el 2015, 

en un -12.79%. 

 

 
Figura 2 -  Variaciones PIB y Gasto Público 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Autora  
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1.2.3.2 En relación a su distribución. 

En cuanto a la distribución del gasto público, en los últimos 10 años, se podría 

señalar que en promedio este ha oscilado el 70% en lo que respecta al gasto corriente o 

conocido también como permanente, y el resto al gasto no permanente, en el cual constan 

los de producción, de capital, de inversión, inclusive el préstamo neto.  De la figura 

mostrada a continuación, se infiere que el año en el cual se destinó mayores recursos para 

los gastos corrientes fue el 2006 (80.42% versus 19.58%), en cambio en el 2013, se 

destinó para dichos rubros menor proporción., en consecuencia, en dicho año los gastos 

no permanentes fueron los mayores en relación a los 10 años señalados (64.84% versus 

35.16%), la proporción en el año 2014 fue muy similar a la del 2013. 

 

 
Figura 3 -  Distribución del Gasto Público 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Autora  
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“La histórica cantidad de recursos que durante este tiempo ha manejado el Estado le ha 

permitido imponer políticas económicas apegadas a un fuerte gasto público. Al no 

disponer de una política cambiaria, el objetivo se centró en armar toda una estructura 

donde los recursos ingresen permanentemente” (Grupo El Comercio, 2013, párr. 2).  

Por otro lado, se observa el ahorro que la gestión del gobierno actual ha tenido 

desde el año 2007 al 2015, siendo este en promedio el 9.7 %, en comparación con el 

periodo 2000-2006, en el cual el ahorro llegó al 5.9% promedio, (tal como se observa en 

la Figura 4 mostrada más adelante); este se ha cuantificado en 3.600 millones de dólares 

entre los sectores justicia, hídrico, hidrocarburos, compras públicas, eléctrico y 

producción, según fuentes oficiales. Estos dos últimos aportan el 33.33% y 36.11% 

respectivamente de dicho valor.  Bajo los mismos considerandos, se concluye que el país 

no tiene un elevado gasto público, sino más bien una alta inversión, la cual en el año 2014 

ascendió al 13.9% en relación al PIB, en la Figura 5 se exponen los datos del periodo 

comprendido entre el año 2000 al 2014, obtenidos de las fuentes oficiales del gobierno 

actual.  

 

 
Figura 4 -  Ahorro Público (% del PIB) 
Fuente: http://elvalordelaverdad.com.ec/, 2016, Estadísticas del Banco Central 

Elaborado por: Autora  
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Figura 5 -  Inversión Pública en millones de dólares y su relación con el PIB 

Fuente: http://elvalordelaverdad.com.ec/, 2016, Estadísticas del Banco Central 

Elaborado por: Autora  

 

Es importante resaltar que, conforme a lo manifestado por el Presidente de la 

República del Ecuador, en su Informe a la Nación en el año 2016, la exposición del gasto 

público sufrió cambios en su estructura, habiéndose corregido errores de contabilización, 

y añadiendo a la sumatoria de gastos, valores que anteriormente no se mostraban, por 

ejemplo, la importación de derivados y los correspondientes a ISSFA e ISSPOL, este 

cambio, con el fin de transparentar el gasto público, muestra este componente con un 

valor mayor, es así que, al realizar un comparativo entre el 2006 y el 2014, en porcentajes 

de representación al PIB, el gasto público en el año 2006 representaba un 21.3%, en donde 

solo el 4.2% era gasto de capital, dejando como corriente el 17.1%, sin incluir otro tipo 

de gasto  Para el 2014, si bien es cierto creció en 2.5 el gasto corriente, ascendiendo así 

al 19.6%, el gasto de capital creció en 11.1%, estando en dicho grupo la inversión pública; 

y, cargando los otros gastos que antes no se consideraban, el gasto en el 2014 llegó a un 

44.1% sobre el PIB. 
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Figura 6 -  Comparativo Gasto Público 2006 y 2014 

Fuente: (http://elvalordelaverdad.com.ec/, 2016), Estadísticas del Banco Central 

Elaborado por: Autora  

 

1.2.5 Definición de Eficiencia enfocada al gasto público y su clasificación. 

Previo a la identificación de teorías económicas de medición del gasto público, 

resulta valioso definir eficiencia en cuanto al gasto público se refiere.  Según el Manual 

de Procedimientos del Sistema de Presupuestos, la Eficiencia es la “capacidad para lograr 

un objetivo empleando los mejores medios disponibles al menor costo posible y con la 

generación del mayor beneficio social”.  (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2010, p. 

6). 

Señala Lucy Winchester, que para lograr eficiencia y calidad en el gasto público 

se debe implementar el presupuesto basado en resultados, lo cual favorecería al “logro de 

los tres principales objetivos de la gestión del gasto público: 1. Solvencia Fiscal, 2. 

Asignación Eficiente de los Recursos, 3. Eficiencia Operativa de las Organizaciones.” 

(Winchester, 2012, p. 68). Es importante mencionar que en el Plan Nacional Para el Buen 

Vivir del periodo 2009-2013 se establece la implementación de la Gestión por Resultados 

del Sector Público en Ecuador.   
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Como clasificación de la eficiencia en el sector público, especifica Brito (1999), 

que existen dos tipos de eficiencia: la técnica y la asignativa, y, ambas conforman la 

Eficiencia Productiva. La primera se refiere a cantidades, desde el punto de vista de 

“maximizar la producción”; la asignativa en cambio, se centra en precios, costos, valores.  

También se menciona a la Eficiencia Económica, la cual resulta importante en la toma de 

decisiones, que permiten determinar si invertir o no en “X” proyecto con el fin de brindar 

el mayor bienestar social. Y en función de esta clasificación se podría evaluar la eficiencia 

del gasto. 

 

1.2.6 Medición del gasto público. 

Jacinto Brito (1999), señala que el principal motivo del problema de eficiencia en 

el gasto público radica en su crecimiento y en los factores que lo provocan, no obstante, 

advierte que no todo incremento deriva un comportamiento ineficiente, “hay aumentos 

que pueden traducirse en mejoras generales del bienestar social.” (p. 2).  De igual forma, 

Machado (2006) explica que: 

Independientemente del enfoque que se adopte, el análisis de la eficiencia del gasto 

público requiere vincular el nivel del gasto (el monto total de recursos) con lo 

obtenido a partir de él. Esto permitiría determinar si el gobierno debiera obtener más 

dado su nivel de gasto, o si debiera gastar menos dados los productos/resultados que 

obtiene (p.2). 

No obstante, a pesar de la importancia de la evaluación señalada, por los múltiples 

objetivos que persigue un Estado, definir un parámetro de eficiencia se convierte en complejo 

ya que se deben considerar todos los recursos usados y productos obtenidos.  Es así que, se 

plantean algunos criterios e indicadores que permiten evaluar el gasto público con los cuales 

concluir su eficiencia de manera global. 
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1.2.6.1 Análisis de la sostenibilidad de la Política Fiscal. 

La sostenibilidad fiscal consiste en la capacidad de las finanzas públicas para 

responder a sus obligaciones de manera solvente tanto en el presente como en el futuro 

(Manual de Procedimientos del Sistema de Presupuestos, 2010).  De igual forma, se diría 

que un Estado es solvente si estima generar superávits primarios en el futuro, que 

permitan sostener la deuda pendiente, y con esto garantizar la estabilidad económica de 

un país ( (Maldonado & Fernández, 2007). Al respecto, es importante mencionar que el 

término “déficit” hace referencia a la necesidad de financiamiento, ya que se recurre a 

éste cuando los ingresos no son suficientes para cubrir la totalidad de los gastos, es decir, 

el déficit es la diferencia entre los gastos (incluidos los intereses de la deuda) con los 

ingresos del Estado, dicho resultado puede ser también un superávit. Este último, si es del 

tipo primario (ingresos menos gastos sin considerar intereses de deuda) representa el 

ahorro del gobierno, que, por lo general, es usado para el pago del servicio de deuda. 

Según el “Análisis de la Sostenibilidad de la Política Fiscal y el Efecto del Gasto 

Público sobre la Economía Ecuatoriana” (Alvarez & González, 2009, p.3) se puede 

identificar si una política fiscal es sostenible con la siguiente ecuación: 

 

𝑇𝑡 =  𝛽𝐺𝑡 
 

Figura 7-  Fórmula de sostenibilidad fiscal  

Fuente: (Análisis de la sostenibilidad de la política fiscal y el efecto del gasto público sobre la economía 

ecuatoriana, 2009) 

Elaborado por: la autora 

 

Siendo 𝑇𝑡 los ingresos fiscales de un periodo, 𝐺𝑡 los gastos del gobierno del 

mismo, incluyendo intereses de deuda, y  un factor el cual debería ser positivo, y de ser 

igual a 1 señala una sostenibilidad fuerte, y dentro del rango de 0 a 1 se puede interpretar 

como una sostenibilidad de política fiscal débil, que mientras más se aleja del cero se va 

convirtiendo en fuerte. Se señala también en el mismo texto, (Alvarez Betancourt, 2009) 
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que el déficit presupuestario se puede expresar: “𝐷𝑒𝑓𝑡 =  𝑟𝑡𝐵𝑡−1 +  𝐺𝑡 −   𝑇𝑡”, siendo 

𝑟𝑡𝐵𝑡−1 pago de interés por la deuda del periodo anterior.  

 

1.2.6.2 Ley de crecimiento del gasto público o Ley de Wagner 

La Ley de Wagner o ley de crecimiento de los gastos del Estado, formulada por 

Adolph H. G. Wagner (1835-1917), señala que “A medida que aumenta el ingreso per 

capita en los países en vías de industrialización, el Estado aumenta su participación en el 

Producto Bruto” (Bulacio, 2000, p. 2), esto debido a que aumentan las funciones 

administrativas, ya que crece la población y el sector privado, por lo que se requiere más 

atención en temas de protección, control y regulación, por tanto, esta ley mide el tamaño 

del estado, partiendo de varias aristas, tomando de base al Producto Interno Bruto, y entre 

esas, se encuentra la medición a través de cuentas nacionales considerando los gastos de 

consumo e inversión. Se consideran, entonces, los siguientes datos: gasto público, PIB y 

población, con los cuales se realizan las relaciones porcentuales tanto en montos globales 

como en per cápita.  

Lo dicho anteriormente, permitirá deducir si se cumple la ley de Wagner, es decir, 

si el crecimiento económico es el que influye en el crecimiento del gasto público, 

estimando la elasticidad de dicho gasto.  Existen varios análisis y planteamientos sobre 

este tema, Contreras, 1993; Jaén-García, 2004; Francisco Comín, 2009,entre los muchos 

que se pueden mencionar, siendo la versión más usada la que configura la siguiente 

ecuación: GP = f (PIB), en donde GP es el gasto público, cumpliéndose la ley cuando la 

elasticidad de este componente con respecto al PIB es mayor que uno (1), esta ecuación 

expresada en términos simples, implica la relación entre el cambio porcentual del gasto 

público y el cambio porcentual en el PIB. Según Hugo Contreras, (1993), este método es 
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aplicable para “el análisis de series temporales de un determinado país y durante un 

periodo relativamente corto” (p. 21). 

Otra forma de comprobar esta ley, es analizando el gasto de consumo público (C), 

cuando C = f (PIB); en este caso se espera que la elasticidad del consumo público sea 

mayor a la unidad.  Por otro lado, considerando un ratio per cápita, se expone la siguiente 

ecuación: GP = f (PIB/POB), para esta última, POB = población, y se comprueba con 

una elasticidad del gasto público mayor a uno. También se plantean las siguientes: 

GP/PIB = f (PIB/POB), GP/POB = f (PIB/POB), GP/PIB = f (PIB), relacionando los 

ratios del gasto público con población y PIB, todas válidas cuando la elasticidad es mayor 

a la unidad.  

Este análisis busca confirmar que el crecimiento del gasto público aumenta a 

medida que aumenta el PIB, considerando que la economía de un país atraviesa 

situaciones normales, es decir, los factores exógenos no surten mayor efecto en su 

crecimiento, no obstante, de encontrarse en situaciones agravantes, como crisis externas, 

guerras, desastres naturales, entre otros, este crecimiento será a un nivel muy superior al 

crecimiento del PIB, tal como lo ha señalado Peacock y Wiseman, denominando a este 

ciclo el efecto desplazamiento. 

 

1.2.6.3 Otras formas de medir el gasto público y su eficiencia. 

1.2.6.3.1 Comparabilidad con años anteriores. 

Considerando los indicadores económicos, como el PIB, su crecimiento, PIB per 

cápita, así como los ratios gasto público/PIB, gasto público per cápita, porcentaje sobre 

el presupuesto total, ingresos y deuda, así como el resultado de la gestión presupuestaria, 

y demás ratios relevantes, es posible conocer la tendencia que ha tenido esta variable 

(gasto público) en el transcurso de los años, identificando distribución o comportamiento, 
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que permitan inferir eficiencia económica en un año determinado. Este tipo de evaluación 

es más bien cualitativa e interpretativa y corresponde al analista enfocar los criterios 

aplicables a los mismos.  

1.2.6.3.2 Comparabilidad con países de la región. 

También es factible, una evaluación de la eficiencia del gasto, realizando un 

análisis comparativo con otras economías de la región.  Al respecto, existen varios 

estudios sobre la materia. Bajo este contexto, es relevante mencionar que la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el año 2014 señaló que el gasto 

público promedio de los países de la región osciló aproximadamente en un 30% sobre el 

PIB, en cambio, en América del Norte este ascendió al 40% y en países de Europa y en 

los que integran la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) llegó 

hasta el 45%.   

Por otro lado, según el Informe de Competitividad Global publicado por el Foro 

Económico Mundial, en la edición 2015-2016, dentro de 144 países analizados, Ecuador 

ocupó el puesto No. 76, y en la edición 2013-2014, el No. 71 de 148 economías, (The 

Global Competitiveness Report 2015-2016, 2015), representando el nivel en que el país 

utiliza los recursos productivamente. El perfil económico del país, elaborado para el 

Informe de Competitividad Global se muestra en el Anexo 3 que forma parte del presente 

trabajo, en el mismo se señala a Ecuador como una nación que se encuentra en la etapa 

de desarrollo 2, es decir, un estado orientado hacia la eficiencia; al respecto, es importante 

transcribir lo que Takahashi-Iturriaga (2015, p. 4) expone sobre cómo entender el reporte 

global de competitividad, en lo pertinente: 

2. Economías    centradas    en    mejorar    su    eficiencia (efficiency -driven    economies) 

El GCR asume que conforme las naciones se vuelven más competitivas, la productividad 

se incrementa y los salarios se incrementan conforme se desarrollan las mismas. 

Estos países desarrollan procesos de producción más eficientes e incrementan la calidad 

de los productos pues los salarios se incrementan y no se pueden incrementar los precios. 
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Pilares privilegiados: educación superior y capacitación para el trabajo (Pilar 5), 

mercados eficientes de bienes (Pilar 6); mercados laborales que funcionan correctamente 

(Pilar 7); mercados financieros desarrollados (Pilar 8), la habilidad de extraer los 

beneficios de las tecnologías preexistentes (Pilar 9), y un amplio mercado interno o 

externo (Pilar 10). (p. 4) 

 

 

1.3 Referentes empíricos 

Con respecto al análisis del gasto público o su eficiencia se han elaborado los 

siguientes estudios comparables, que si bien, no corresponden a análisis de eficiencia 

considerando los factores planteados en esta investigación, si se analizan el tema de la 

sostenibilidad de la política económica; por lo cual son considerados como referentes 

empíricos para el presente trabajo: 

- Revista de la CEPAL 93 de diciembre del 2007, titulada “Gasto Público en 

América Latina: Tendencias y aspectos claves de política” (Clements, Faircloth, 

& Verhoeven, 2007) : En este estudio sobre el gasto público del América Latina 

de 1990 al 2006 se concluyó que “el gasto primario como porcentaje del producto 

interno bruto ha tenido a aumentar en los últimos 10 años, impulsado por el 

incremento del gasto corriente, sobre todo el gasto social” Se señala también que 

la “inversión pública ha sido baja en comparación con otras regiones en 

desarrollo.  En 1990-2006, la inversión pública estuvo en promedio entre un 5% 

y un 6% del PIB(…)”. 

- Texto “Análisis de sostenibilidad de la Política Fiscal y el efecto del gasto público 

sobre la economía. 1994-2006” (Alvarez B., 2006): En este análisis la autora trata 

de la sostenibilidad de la política fiscal del país tras la larga historia de déficit 

fiscales. Concluyendo que los desfases ocasionados por el mercado petrolero, 

principalmente, han causado una marcada inestabilidad a la economía 

ecuatoriana, en la cual el gasto público ha tenido un comportamiento volátil y 
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procíclico, en relación a los ingresos, no obstante, a pesar de eso, “el gasto ha 

logrado funcionar como un estabilizador automático de la economía.”.  También 

señala que, el gasto público tuvo magnitud importante durante el periodo 

analizado, pero que, se pudo evidenciar que estos fueron disminuyendo su 

participación en el PIB del 74.1%, en 1994, al 32.8% en el 2005. 

- Texto “La sostenibilidad de la política fiscal: El caso Ecuador” (Maldonado & 

Fernández, 2007): En este análisis los autores indican que la política fiscal del 

Ecuador no satisface la condición de sostenibilidad, concluyendo “a pesar de que 

la relación deuda/PIB ha venido disminuyendo  en los últimos años, el nivel de 

endeudamiento público se ha mantenido relativamente constante”, además 

indican que en caso de no aumentar los ingresos petroleros y/ bajar el gasto 

público, será necesario a futuro un mayor ajuste. Por otro lado señalan que por la 

volatilidad de los ingresos petroleros, por tratarse de un mercado internacional, 

resulta indispensable para el país un reforma integral fiscal, con el fin de obtener 

mayores ingresos tributarios que compensen la reducción de los ingresos 

petroleros. 

Adicionalmente, se toma en consideración, una de las exposiciones dadas por el 

Presidente de la República, en el cual, al hacer referencia al tamaño del estado indicó que 

“no existe teoría ni evidencia que determine el tamaño óptimo del estado, depende de los 

principios, valores y aspiraciones de una sociedad”9 haciendo énfasis al bienestar que el 

gasto público otorga, ya que con este se cumplen los objetivos de la nación, para lo cual 

se implementan las políticas de estado; lo cual concuerda con lo abordado en la presente 

investigación, ya que la materia se presta a  interpretaciones y enfoques fundamentados 

en las necesidades de cada país.  

                                                           
9 Según fuente http://elvalordelaverdad.com.ec/, 2016. 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

La presente investigación es de tipo analítica con un estudio descriptivo 

longitudinal y con enfoque cualitativo-cuantitativo, cuyo objetivo es analizar la 

distribución de los recursos financieros del país y su representación de acuerdo al PIB 

con el fin de evaluar la eficiencia del gasto público, para lo cual se usó como instrumento 

de análisis las estadísticas. 

 

2.2 Métodos:  

El estudio realizado se explica bajo el método teórico histórico ya que se revisa la 

evolución y desarrollo de las variables, basándose en análisis, deducción y síntesis. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Con la evaluación efectuada se buscar confirmar que el gasto público en el 

Ecuador para el año 2014 se ha efectuado bajo niveles óptimos de eficiencia. 

 

2.4 Universo y muestra 

Para el presente análisis se tomaron los datos disponibles de la serie de tiempo 

anual del 2006 al 2014 o al 201510 con respecto a las variables a utilizar, por lo que no es 

aplicable una técnica de muestreo, ya que el universo se enmarca en el año de estudio, y 

se consideró para el diagnóstico un rango de 10 años. 

 

                                                           
10 En los casos en que existen datos del periodo 2015  
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Las variables utilizadas son: Gasto Público, PIB, Población, las cuales se 

identifican como dependientes cuantitativas continuas. También se han empleados otras 

variables complementarias como ingresos fiscales, gasto corriente y deuda.  A 

continuación, se muestra el cuadro de operacionalización de las variables principales: 

 
Tabla  8  -  Operacionalización de variables 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

Gasto 
Público 

Egresos que realiza el 
Estado para cumplir sus 
funciones consistentes 
en la satisfacción de 
necesidades públicas 

Con relación al 
PIB 

Alto 

Medio 

Bajo 

Con relación a 
los ingresos 

Es suficiente 
para cubrir los 
ingresos 

Es necesario el 
financiamiento 

Ingresos 
fiscales 

Entradas de dinero al 
Estado: recaudación de 
tributos, por la venta de 
petróleo y derivados 

Distribución 

Eficiente 

Ineficiente 

PIB 

Valor total de los bienes 
y servicios producidos en 
un país en un periodo 
determinado 

Variación 
Crecimiento 

Decrecimiento 

Población 
Habitantes de un 
territorio 

En relación con 
otras variables 
(per cápita) 

Alto 

Medio 

Bajo 

Elaborado por: Autora  

 

2.6 Gestión de datos 

La información conceptual fue obtenida del marco regulatorio existente al tema 

en revisión, y de información histórica que reposa en diferentes páginas de internet y 

textos publicados de fuentes oficiales del país y del exterior.  Para los datos numéricos se 

utilizó como fuentes primarias, documentos económicos y estadísticos, informes, 

listados, lineamientos, manuales, entre otros, difundidos por el Ministerio de Finanzas, el 

Banco Central del Ecuador, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), entre otros 

mencionados en el texto. Los análisis efectuados con los datos obtenidos, y mostrados en 
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las diversas tablas y figuras de la presente investigación fueron elaborados utilizando la 

herramienta informática Microsoft Excel versión 2016, con el cual se efectuó el análisis 

de regresión lineal, que consiste en determinar la relación de dos variables, con el fin de 

conocer el comportamiento de una para obtener información sobre otra variable. Es 

importante señalar que para efectos de linealizar las variables y obtener sus elasticidades, 

los cálculos se efectuaron con los logaritmos naturales de cada valor de las variables. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

El presente trabajo investigativo cuenta con los criterios éticos fundamentales que 

dan al mismo la legitimidad requerida, siendo estos criterios: fiabilidad o consistencia 

que permite con los datos obtener un resultado verdadero e inequívoco; validez y 

autenticidad puesto que la recolección de datos se efectuó considerando fuentes oficiales 

y el tratamiento de los mismo se ha efectuado de forma sistematizada;  aplicabilidad 

debido a que el examen mostrado puede atribuirse a otras variables de forma análoga; 

objetividad siendo uno de los más importantes criterios ya que garantiza que tanto los 

datos como los resultados fueron expuesto de forma imparcial que permita comprender 

los resultados obtenidos¸ los cuales deben tener relevancia  y así evaluar el logro de los 

objetivos trazados así como nuevos planteamientos derivados de la investigación, la cual 

finalmente contiene concordancia teórico-epistemológica usando los referentes teóricos 

que a lo largo del texto se han mencionado.  (Ana Lucía Noreña, Noemí Alcaraz-Moreno, 

Juan Guillermo Rojas, Dinora Rebolledo-Malpica, 2012) 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Para la presente investigación, la unidad de análisis consiste en la gestión y 

resultado presupuestario del país, transcrito en las políticas económicas aplicadas, más 

específicamente, en lo que corresponde al Gasto Público, uno de los componentes del 

Presupuesto General del Estado, y cuyos valores se muestran en el Anexo 1 adjunto, por 

lo que la “población” se delimita en dichos Presupuestos, y con el fin de calificar su 

cuantía y evolución, se ha considerado para el referido análisis los datos de los últimos 

10 años.  En razón de lo indicado, y para el diagnóstico planteado, se resumen a 

continuación los datos de las variables a utilizar: 

 

Tabla  9  -  Datos de las variables (1) 

Año 

Gasto 
Público (en 
millones de 

dólares) 

Gasto 
Corriente 

(en 
millones de 

dólares) 

Intereses 
de deuda 

Total 
Ingresos 

(en 
millones de 

dólares) 

PIB (en 
millones de 

dólares) 

Población 
(en 

millones de 
habitantes) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

2006     9,928.0      7,088.3         896.2    11,262.7  46,802 14,020 

2007   12,305.5      8,099.4         861.6    13,630.6  51,008 14,214 

2008   21,761.1    14,055.7         704.6    22,108.4  61,763 14,473 

2009   20,610.4    13,581.2         349.0    18,378.4  62,520 14,738 

2010   24,122.6    16,492.4         412.7    23,178.4  69,555 15,012 

2011   31,290.2    21,440.5         502.1    31,189.8  79,277 15,266 

2012   35,393.6    23,779.0         652.1    34,569.6  87,925 15,521 

2013   41,607.3    26,006.0         970.6    37,259.8  94,776 15,775 

2014   44,346.2    27,968.2      1,023.6    39,032.0  100,917 16,027 

2015   38,676.4    26,114.1      1,367.5    33,585.9  100,873 16,279 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Autora  

 

 

 



33 

 

 
 

 

 

Tabla 10 -  Datos de las variables (2) 

Año 

Gasto 
público 
(%PIB) 

PIB per 
cápita (en 

millones de 
dólares) 

Gasto Per 
cápita 

Resultado 
gestión 

presupuestaria 

Resultado 
Primario 

(g) = (a) / (e) (h) = (e) / (f) (i) = (a) / (f) 
(j) = (d) - (a)- 

ajustes (Anexo 
1) 

(k) = (d) - (a)- 
(c) ajustes - 
(Anexo 1) 

2006 21.21 3,337 0.71     1,363.1      2,259.2  

2007 24.12 3,589 0.87     1,398.6      2,260.2  

2008 35.23 4,267 1.50        347.3      1,051.9  

2009 32.97 4,242 1.40   -2,231.9    -1,882.9  

2010 34.68 4,633 1.61      -944.2       -531.5  

2011 39.47 5,193 2.05      -100.5         401.6  

2012 40.25 5,665 2.28      -824.0       -171.9  

2013 43.90 6,008 2.64   -4,347.5    -3,376.9  

2014 43.94 6,297 2.77   -5,314.2    -4,290.6  

2015 39.04 6,196 2.38   -5,090.5    -3,723.0  

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Autora  

 

 

Con la finalidad de obtener el resultado que más refleje la realidad económica del 

país, se ha procedido a convertir las variables mediante logaritmo natural para que las 

mismas se encuentren linealizadas, y así poder emplear el análisis de regresión lineal con 

el cual se obtengan las elasticidades buscadas. Dichos valores se encuentran en el Anexo 

4 que se adjunta al presente trabajo. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

3.2.1 Análisis de la sostenibilidad de la Política Fiscal caso Ecuador. 

Considerando las variables Ingresos Fiscales en función del Gasto Público (Figura 

No. 7), de los 10 periodos analizados, los resultados son los siguientes: 
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Tabla 11 - Ingresos fiscales en función del Gasto Público (2006 al 2014) 

Estadísticas de la regresión    

Coeficiente de correlación múltiple 
99.30% 

   

Coeficiente de determinación R^2 
98.60% 

   

R^2  ajustado 
98.42% 

   

Observaciones 10    

     

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Gasto Público (en millones de dólares) 0.845627132 0.0356557 23.7164659 0.0000 

Elaborado por: Autora  

 

Dentro de los años de estudio, se evidencia que la relación entre el Gasto Público 

y el Ingreso Fiscal, es inferior a 1, con lo cual se prevé una sostenibilidad débil del modelo 

económico actual que rige las finanzas públicas. Sin embargo, es meritorio señalar que el 

coeficiente alcanza un 0.8456.  Es decir, el país cuenta con la capacidad de responder a 

sus obligaciones en un 84%.  Por otro lado, tal como se observa, en los datos mostrados 

de la tabla 10, en los primeros tres periodos comprendidos entre el año 2006 al 2008 se 

observó un superávit en la gestión presupuestaria, sin embargo, a partir del 2009, el 

resultado fue un déficit, el cual se mantuvo fluctuante hasta el 2015. El resultado primario, 

muestra un similar comportamiento; es por esto que, se plantea el siguiente comparativo, 

dividiendo en dos grupos los periodos examinados (años 2006 al 2010, y años 2011 al 

201511), considerando la relación entre el ingreso y el gasto público total, así como el 

ingreso en función del gasto público sin considerar interés por deuda. 

En el Anexo 5 del presente trabajo se muestran los resultados de los cálculos 

señalados, de los cuales se muestra un comparativo a continuación: 

 

                                                           
11 Se utilizaron los datos del 2015 provisionales publicados 
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    Figura 8 -  Comparativos por ciclos de la sostenibilidad fiscal 
Elaborado por: Autora  

 

Lo que se puede interpretar, tomando ambas relaciones, es que la sostenibilidad 

fiscal del 2011 al 2015 en comparación a los años anteriores demostró un bajo nivel, esto 

se explica por varios factores: en primer lugar, las consecuencias causadas por las crisis 

mundiales del 2008, por el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, 

posteriormente la del 2010, en la que se vio afectado el sistema económico europeo, 

grandes compradores del Ecuador, por lo que los ingresos no petroleros se vieron 

perjudicados; así mismo a partir del 2014 empezó una caída del precio del petróleo que 

actualmente continúa, no obstante, la política tributaria implementada por el gobierno ha 

ayudado a contrarrestar los estragos causados por las reducciones de ingresos fiscales, 

también es de resaltar, la política económica implementada, en la cual prima la matriz 

productiva y energética por lo que  se realizaron cuantiosas inversiones en dichos 

sectores, siendo los años 2013 y 2014 los años de mayor inversión (Tabla 12) lo que 

provocó que el gasto público incremente considerablemente.  

Cabe mencionar que, los resultados arriba presentados al 95% de confianza son 

significativos y el ajuste del modelo, al considerar los 10 años de análisis, fue del 88%, y 

•En función del 
Gasto Público sin 
intereses de deuda

•2011 - 2015

•En función del 
Gasto Público sin 
intereses de deuda

•2006 - 2010

•En función del 
Gasto Público Total

•2011 - 2015

•En función del 
Gasto Público Total

•2006 - 2010

0.7851 0.5993

0.62530.7198
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al tomar 5 datos, el 74%, por lo que se demuestra que el nivel predictivo de la relación 

entre el ingreso fiscal y los gastos es alto, lo cual se observa en la tabla a continuación. 

 

Tabla 12 - Estadísticas de la Regresión  

Planteamientos 

Estadísticas de la regresión 1 2 3 4 5 

Coeficiente de correlación múltiple 99.79% 99.73% 99.86% 99.57% 99.88% 

Coeficiente de determinación R^2 99.58% 99.47% 99.72% 99.13% 99.77% 

R^2  ajustado 88.47% 74.47% 74.72% 74.13% 74.77% 

Observaciones 10 5 5 5 5 

Elaborado por: Autora  

 

 

3.2.2 Crecimiento del Gasto Público en Ecuador. 

En base a lo que establece la ley de crecimiento del gasto del Estado, denominada 

Ley de Wagner, se muestran los resultados obtenidos del análisis de datos, tomando en 

consideración las ecuaciones: 1) GP = f (PIB), y, 2) GP = f (PIB/POB). Por lo que, los 

coeficientes son los siguientes: 

 

1) GP = f (PIB) 

 

Tabla 13 – Gastos Públicos en función del PIB 
Estadísticas de la regresión   

Coeficiente de correlación múltiple 98.21%    
Coeficiente de determinación R^2 96.46%    
R^2  ajustado 96.02%    
Observaciones 10    
      

Gasto Público Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

PIB (en millones de dólares) 1.804815849 0.122265368 14.76146422  0.0000  

Elaborado por: Autora  

 

2) GP = f (PIB/POB) 

Tabla 14 – Gastos Públicos en función del PIB per cápita 
Estadísticas de la regresión    

Coeficiente de correlación múltiple 98.69%    
Coeficiente de determinación R^2 97.39%    
R^2  ajustado 97.07%    
Observaciones 10    

     
Gasto Público Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

PIB per cápita (en millones de dólares) 2.213290623 0.128007446 17.29032712  0.0000  

Elaborado por: Autora  
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Con el análisis mostrado en las tablas 14 y 15, se concluye que se cumple la Ley 

de Wagner para el caso Ecuador, debido a que, en términos per cápita, la relación del 

Gasto Público por cada habitante llega a 2.21, y en función del PIB, su resultado es 1.80, 

y con lo cual se observa que el crecimiento del PIB influye en el del Gasto Público, esto 

se debe a que a medida que la economía crece, de igual forma crece la participación del 

Estado en ese crecimiento.  A su vez, es importante señalar que, así mismo el Gasto 

Público aporta al crecimiento del país, existiendo una causalidad directa debido a que su 

tamaño le permite influir en dicho crecimiento; y, considerando que el incremento del 

estado, implica crecimiento económico, lo cual se explica como el efecto multiplicador 

de dicho componente dado que inyecta poder adquisitivo a la economía. En la Figura 9 

del numeral siguiente se aprecia que tanto el PIB como el Gasto Público en el transcurso 

de los años han tenido crecimientos. 

 

3.2.3 Comparabilidad con años anteriores. 

Como se puede apreciar en el capítulo 1, específicamente en el numeral 1.2.3.1 se 

mostró la evolución del Gasto Público en relación al PIB (Tabla 7, Figura 1), en la cual 

se observa que desde el 2006 hasta el 2014, el Gasto Público tuvo una tendencia creciente 

llegando a representar para este último año el 44% del PIB, en el año 2015 esta cobertura 

bajó al 39%.  Así mismo, con la tendencia lineal de ambas variables, se infiere que la 

brecha entre el crecimiento del PIB (que en promedio fue del 9%, iniciando en el 2006 

con una variación, con respecto al año anterior, del 8.99%, y para el 2014 tuvo una 

variación del 6.48%) con la del crecimiento del Gasto Público (que en promedio creció 

el 18%, con variación en el 2006 del 23.95%, y para el 2014 del 6.58%) se fue reduciendo 

en el trascurso de los años referidos, tal como se observa en la Figura 9.  Este 

comportamiento, denota una eficiencia en el uso de los recursos del estado, puesto que el 

PIB mantuvo un crecimiento constante, en cambio el Gasto Público, si bien es cierto, 
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creció, este no lo hizo en las mismas proporciones. Tanto es así, que para el 2015, este 

rubro decreció en un 12.79%, y el PIB en solo el 0.05%. 

 

 

    Figura 9-  Análisis de tendencias de crecimiento del GP y PIB 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Autora  

 

Desde el punto de vista de la distribución del Gasto Público, se observa que este, 

en lo referente al Permanente, en donde se incluyen gastos de personal, bienes y servicios 

de consumo, financieros y otros, ha tenido una tendencia decreciente, siendo el año 2014, 

el segundo de los periodos en donde este gasto fue inferior en relación al gasto total. El 

2013 fue el periodo en que el gasto corriente fue el menor dentro de los años analizados. 

Consecuentemente, la porción del Gasto denominada No Permanente, que consiste en 

mayor medida en los Gastos de Inversión y Capital, tuvo una tendencia creciente, 

representando en el 2014 el 34.62% del total del Gasto del Estado. Con las asignaciones 

mostradas, se puede inferir una eficiente repartición del gasto, el cual ha satisfecho los 

objetivos del país y el cumplimiento de sus políticas económicas, las cuales están en 

función del bienestar social. 
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Figura 10 -  Análisis de tendencias de crecimiento del Gasto Permanente y No 

Permanente 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Autora  
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Conforme a los referentes empíricos señalados en el título 1.3, en contraste con 

los resultados del presente trabajo, expuestos en el capítulo anterior, se detalla a 

continuación: 

a) En el análisis de la  CEPAL a América Latina, en el que se examinó el gasto 

público de 1991 al 2006 de varios países, se concluyó que el gasto público en su mayoría 

correspondía al gasto corriente, en cambio la inversión no llegó a más del 6% del PIB. En 

el presente análisis, que abarca los periodos 2006 al 2014, se ha señalado que para el caso 

Ecuador, en relación al PIB, la distribución del gasto público en el 2006 fue 17.1% en 

gasto corriente y 4.2% en inversión, y, para el 2014, el 19.6% correspondía a gasto 

corriente, y el 15.3% a inversión, con lo cual, se muestra la intención del país en destinar 

más recursos a proyectos de inversión y así mejorar la situación económica del país.  

b) Por otro lado, se mencionó el resultado y conclusiones que Silvia Álvarez tuvo 

en su análisis de la sostenibilidad de la política fiscal del país entre el periodo 1994-2006, 

indicando que a pesar de que el gasto público ha sido mayor que el ingreso, este ha 

aportado a la economía, siendo un factor que ha estabilizado la misma. En la presente 

investigación, se ha señalado que el gasto público en los años 2006 – 2014 ha tenido un 

efecto multiplicador sobre el crecimiento económico, lo que concuerda con el referente 

empírico expuesto. 

c) Finalmente, de las conclusiones de  Maldonado y Fernández, sobre la 

sostenibilidad de la política fiscal del Ecuador, análisis efectuado al 2007, se concuerda 

la tendencia de insostenibilidad que tiene el país, puesto que hasta el 2014, el resultado 
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presupuestario fue deficitario, y de las proyecciones ya publicadas para años futuros, el 

resultado es el mismo; se observan mejorías desde el 201812. de igual forma, se mantiene 

el criterio de una reducción en el gasto público, puesto que el incremento de ingresos 

petroleros o no petroleros, no se ve como un panorama a seguir, tal como se lo señala a 

continuación en el capítulo de La Propuesta. 

 

4.2 Limitaciones:  

Para el presente trabajo, no fue posible realizar comparativos con los países de la 

región por no contar con los datos suficientes ni poder realizar ajustes a los mismos que 

permitan su comparación, Sin embargo, se tomó en consideración datos de análisis ya 

efectuados por organismos internacionales expuestos en el numeral 1.2.6.3.2 denominado 

“Comparabilidad con países de la región” del presente trabajo. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

El análisis planteado en esta investigación se enmarca en la línea de investigación 

de economía y desarrollo local y regional, así como en la línea de historia  y coyuntura 

económica y social, y conforme al tema tratado es factible  su empleo en años posteriores. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Entre los factores a destacar por su relevancia se puede mencionar la evolución 

del Gasto Público y su relación con el PIB, además de la distribución de este Gasto, en la 

cual se observa que en el año 2014 se asignó el 34.62% al No Permanente, cuando en el 

2006 se asignó sólo el 19.58%. Esto logró impulsar la economía del país.  

Adicionalmente, como aspecto relevante es válido indicar que Ecuador fue considerado 

                                                           
12 Programación Presupuestaria Cuatrianual 2016-2019. 
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un país orientado hacia la eficiencia por el Foro Económico Mundial en su Informe de 

Competitividad Global. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

Tal como se lo ha mencionado, desde el año 2009 la gestión presupuestaria a 

resultado deficitaria, por este motivo, a pesar que, de acuerdo a los análisis de este trabajo 

el Gasto Público ha sido eficiente considerando su distribución y crecimiento con respecto 

al PIB, y con esto se han cumplido los objetivos de la política fiscal y ha influido 

positivamente en el crecimiento económico del país, de seguir esa tendencia a futuro la 

política implementada en razón de este gasto resultaría insostenible, ya que el panorama 

internacional no señala mejorías sustanciales en el precio del petróleo, lo que genera 

problemas internos ya explicados anteriormente.  De acuerdo a los datos ya mostrados, y 

complementados con los valores previstos en la última Programación Presupuestaria 

Cuatrianual (2016-2019), se observa que existe el propósito de mermar ese déficit, tanto 

es así, que ya para el año 2019 se ha presupuestado superávit, en conformidad con los 

indicadores previstos para dicho año. 

Como se observa en la Figura 11, los años 2012, 2013 y 2014, fueron en los que 

el Gasto Público alcanzó su máximo nivel, sin embargo, se prevé, que para el 2018 y 

2019, este gasto no supere los ingresos fiscales. 

 
Figura 11-  Cobertura de Gastos sobre Ingresos 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaborado por: Autora  
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No obstante, dichos valores, aun así, no llegan a dar una sostenibilidad al modelo 

económico, puesto que, el coeficiente logrado, adicionando al cálculo efectuado, los datos 

previstos en los cuatro años posteriores, es decir 2016, 2017, 2018 y 2019, asciende al 

0.846713,  demostrando una leve mejoría de 0.0010 puntos, sin embargo, continuando la 

probabilidad de no poder cumplir las obligaciones futuras. 

Ahora bien, es importante resaltar que, como se mostró anteriormente, se viene 

asignando cada vez mayores recursos a los Gastos No Permanentes, en donde se ubican 

los destinados a los planes de inversión, y que producto de dichas inversiones el país ha 

obtenido un ahorro público que ha venido en ascenso desde el año 2006 (Ver Figura No. 

4), cuantificándose el mismo en 3.600 millones de dólares hasta el año 2015, 

considerando el monto invertido que asciende a USD 36.015 millones del 2007 al 2015 

tal como se aprecia en la Figura No. 12 mostrada a continuación (Informe de Rendición 

de Cuentas 2015 - Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 2016).  

 

 
Figura 12 -  Evolución de la inversión pública 
Fuente: (Informe de Rendición de Cuentas 2015 - Ministerio Coordinador de Sectores 

Estratégicos, 2016) 
Elaborado por: Autora 

 

                                                           
13 Cálculo se muestra en el Anexo 6. 
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En tales proyectos, se destacan ocho hidroeléctricas, de las cuales dos ya fueron 

inuguradas, y, de acuerdo a lo planeado, estarán operando ya a su máxima capacidad para 

el año 2017, y de lo cual se estima un ahorro de USD 1,000 millones anuales (Para el 

2016 el ahorro estimado en promedio es de USD 200 millones). Así mismo, se ha 

invertido también en proyectos hídricos y refinerías los cuales representarán un ahorro 

anual de USD 247 millones y USD 300 millones respectivamente, tal como lo ha señalado 

el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Sin embargo, aun así, considerando 

los montos mencionados como ahorro en los años venideros, la elasticidad sobre la 

sostenibilidad fiscal llega al 0.846914, por lo que se ve en riesgo el cumplimiento de 

obligaciones futuras.  Más aun considerando el panorama internacional del año 2015, que 

ha seguido causando recesión y contracción económica al país, situación que no ha 

mejorado en el año 2016. 

Es por esto que, con el fin de minimizar los efectos del mercado petrolero en 

descenso, la reducción en la recaudación tributaria producto de la ya mencionada recesión 

económica y más aún agravantes exógenos como el terremoto de abril 2016, es pertinente 

establecer políticas en función del eficiente uso de los ingresos fiscales, incluyendo los 

ahorros previstos señalados anteriormente. Por lo que se propone, con el fin de aportar al 

crecimiento económico del país, se tomen las siguientes medidas en razón del gasto 

público, siendo uno de los principales instrumentos de la política fiscal, y que deberá estar 

enfocado a cubrir las necesidades enmarcadas en los sectores prioritarios establecidos en 

la Constitución de la República: salud, educación y justicia; y así con la estructura de 

gastos revertir la tendencia de insostenibilidad mostrada.   

También, en base a la iliquidez, que podría generar la reducción de ingresos 

petroleros y no petroleros, se deberá disminuir el nivel de inversión en los sectores no 

                                                           
14 El cálculo se muestra en el Anexo 7. 
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catalogados como prioritarios.  Otra medida a tomar sería buscar financiamientos más 

beneficiosos que los actuales.  Es importante señalar que para el año 2014 los intereses 

externos representaron el 1.87% del total del gasto público, pero en el 2015 ese mismo 

rubro se incrementó al 2.96%, tal como se puede observar en los anexos 8 y 9 adjuntos. 

Es por todo lo mencionado, que existe la imperiosa necesidad de realizar ajustes 

significativos al Gasto Público, que permitan adaptarlo a la realidad económica del país. 

En función de aquello se plantea lo siguiente: 

1. Una revisión exhaustiva de los PGE de años anteriores con el fin de identificar la 

concentración de gastos, y así observar su representación en las proformas 

presupuestarias del 2017 y de años siguientes, la cual se centre en disminuir el gasto 

en gestiones tales como: 

- Fusionar entidades como ministerios, secretarias, institutos y agencias con el fin 

de optimizar los recursos.  Cabe mencionar que en mayo del 2016, el Presidente 

de la República informó que eliminaría seis instituciones públicas, siendo estas: 

Instituto Nacional de Idiomas, Conocimiento y Saberes Ancestrales; Secretaría 

Técnica de Alianzas Público Privadas; Secretaría Técnica de Discapacidades; 

Comisión Especial Interinstitucional del Puerto de Manta; Secretaría Técnica de 

Regulación del Poder del Mercado; y, Secretaría Técnica de Economía Popular y 

Solidaria.  Esta medida conlleva a hacer estructuras organizacionales más 

eficientes y en la que la unificación de áreas y funciones similares se realicen en 

función de la ubicación geográfica, niveles jerárquicos, atención eficaz al usuario, 

entre otras. 

- Efectivo control sobre el gasto de combustible en las entidades del sector público 

y efectivo uso de los vehículos del Estado, en virtud del Reglamento de 

Utilización, Mantenimiento, Movilización, Control y Determinación de 
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Responsabilidades, de los Vehículos del Sector Público y de las entidades de 

derecho privado que disponen de recursos públicos en los términos previstos por 

el artículo 211 de la Constitución Política y por el artículo 4 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General del Estado. 

- Utilización de la tecnología como video conferencias para la realización de 

reuniones entre entidades del Estado, estando o no en la misma ciudad, con el fin 

de evitar movilizaciones innecesarias de funcionarios, y la reducción en pagos de 

viáticos y subsistencias, así como reducción del consumo en combustible. 

- Racionalización del uso de papelería en general. Informes, memorandos, 

comunicaciones internas o entre instituciones públicas, podrían enviarse vía 

electrónica. En caso de información de carácter general para la ciudadanía, como 

folletos, guías, etc., deberá realizarse mediante la herramienta internet y ser 

cargada en las páginas de cada institución pública. 

- Reducción del gasto de publicidad tanto en medios escritos como en radio y 

televisión, limitando los mismos a temas de carácter urgente y/o prioritario. 

- Control efectivo del gasto de servicios públicos, que conlleve a un consumo 

racional y justificado por cada una de las entidades del sector público. 

2. Conforme a las medidas señaladas en el numeral anterior, se deberá realizar los 

mismos controles para las entidades que reciben recursos del Estado, enfocadas a 

optimizar dichos recursos sin el perjuicio de su normal operación, y con el objetivo 

de lograr mejores rendimientos en base a una política de gasto orientado a resultados.  

3. Selección eficiente y orientada a los sectores prioritarios, de los proyectos de 

inversión con la finalidad de obtener los mejores flujos positivos que aporten al 

crecimiento económico y que contribuyan a la obtención de los objetivos planteados 

por el Estado ecuatoriano en virtud del Plan Nacional del Buen Vivir y el Plan Anual 
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de Inversión. Para esto es preciso una planeación estratégica a corto y mediano plazo 

que se enmarque en la priorización de los mismos, bajo criterios de factibilidad, 

beneficios sociales, rendimiento, plazo de obtención de los rendimientos, efectos o 

consecuencias del proyecto, y escoger los que representen máximos beneficios al 

Estado.  Además, deberá considerarse la disponibilidad de los fondos que permitan 

la ejecución del proyecto y se obtengan los resultados esperados en el tiempo 

previsto. 

Adicionalmente, con el propósito del uso eficiente de los recursos obtenidos por 

los planes de inversión de años anteriores, que conforme a lo manifestado por el 

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, a partir del 2016 dará rendimientos al 

Estado, se deberá normar que tales ahorros/ingresos deberán ser destinados a planes de 

inversión de sectores prioritarios, educación, salud y justicia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Una vez, que se ha analizado la política económica de Ecuador, haciendo una 

revisión del marco legal que lo fundamenta, identificando los conceptos básicos 

relevantes y su importancia; y, examinando los valores devengados del Presupuesto 

General del Estado, desde la evolución que han tenido estos desde el 2006, hasta su 

representación de acuerdo al PIB, se han llegado a las siguientes conclusiones: 

- Los factores externos, tal como baja en el precio del petróleo, depreciación de 

monedas vecinas, desaceleración del crecimiento global, entre los más importantes, 

han conseguido que los Ingresos del Estado bajen sustancialmente, y esto ha 

ocasionado que se replanteen los Presupuestos y se analicen los montos 

establecidos. 

- De acuerdo al Informe de Competitividad Global, que cada año efectúa el Foro 

Económico Mundial ha determinado al Ecuador como un país orientado a la 

eficiencia, con lo cual se señala que el país utiliza productivamente sus recursos.  

- Del análisis cuantitativo-cualitativo de la distribución de los Ingresos del Estado, 

traducidos en Gasto Público, se determina que estos han sido efectuados de forma 

eficiente, lo que se demuestra en la verificación de la reducción, en términos 

porcentuales, del gasto permanente, y el incremento del gasto no permanente, en 

donde se ubica la inversión. 

- Al contrastar el crecimiento del PIB versus el crecimiento del Gasto Público, se 

evidencia que desde el 2006 se ha ido reduciendo la brecha existente. Además, tal 

como se lo ha señalado, el factor multiplicador que tiene el Gasto Público, tiene una 

influencia positiva frente al crecimiento económico del país inyectando poder 
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adquisitivo a la economía. Confirmándose de tal forma la premisa de la 

investigación. 

- No obstante, en razón de los últimos déficits, hasta el año 2015, el modelo 

económico del país demostró una sostenibilidad débil, alcanzando una elasticidad 

de 0.84 confirmando el riesgo de no poder cubrir a futuro las obligaciones 

adquiridas en su totalidad.   

Es por esto que, con lo expuesto en la presente investigación, se concluye que los 

recursos del Estado han sido distribuidos eficientemente en el Gasto Público, el cual ha 

impulsado el crecimiento del país. Sin embargo, por el panorama internacional y que ha 

afectado el entorno económico, no puede mantenerse el mismo nivel de gastos, por lo que 

es necesaria una priorización de proyectos de inversión y destinados a sectores 

prioritarios, una reducción del gasto corriente, y de ser el caso, una renegociación de 

deuda que consiga mejores plazos e intereses. 

 

RECOMENDACIONES 

Así mismo, de los proyectos de inversión iniciados en años anteriores, y que ya 

están operativos o que lo estarán en el próximo año, se obtendrán réditos o ahorros 

significativos, los cuales deberán ser destinados eficientemente a sectores prioritarios y 

para lo cual resulta necesario una regulación que establezca el uso de dichos recursos, 

basados en los principios de equidad, optimización, fiabilidad. 

Si bien es cierto, el mercado petrolero no ha dado señales de mejoras, es 

recomendable, que en caso de existir el repunte de dicho sector, que generen excesos en 

recaudación por ese tema, o ingresos adicionales a los presupuestados, no se genere por 

dichos ingresos más gasto, sino más bien se reserve el mismo como ahorros o fondo de 

protección para futuras crisis o disminución de ingresos, que permitan afrontar los 
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problemas de iliquidez que dichas disminuciones causan. Lo mismo, en el caso de 

sobrepasar los ingresos presupuestados en el ámbito tributario. 

 

Con las medidas propuestas en el presente trabajo, se espera que la economía 

ecuatoriana encuentre el punto de equilibrio en el que los ingresos son iguales a los gastos, 

con lo cual se cubran en su totalidad los mismos, no solo los destinados al consumo o 

inversión, sino también a obligaciones adquiridas por financiamientos externos, y en el 

posterior obtener dicho financiamiento de las propias operaciones del Estado. 

El presente trabajo es replicable en el tiempo, y permitirá evaluar de forma 

sencilla, tanto la eficiencia del gasto con respecto al PIB y a su distribución, como a la 

verificación de la política económica en el aspecto de la sostenibilidad con el fin de 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones futuras. 
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Anexo 1 - PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - Devengado  

En millones de dólares 

Transacciones \ Período 
Años 

2006 2007 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) 

Total Ingresos 11,262.7  13,630.6  22,108.4  18,378.4  23,178.4  31,189.8   34,569.6   37,259.8  39,032.0  33,585.9  

Ingresos Petroleros 3,235.0  3,318.1  8,675.3  5,211.5  7,845.0  12,934.6   12,219.7   11,433.4  10,905.8    6,346.2  

    Exportación (1) 3,235.0  3,318.1  8,675.3  5,211.5  7,845.0  12,934.6   12,219.7   11,433.4  10,905.8    6,346.2  

    Venta Derivados -    -    -      -    -     -     -     -     -    

Ingresos no petroleros 8,333.2  9,462.8  12,540.5  12,372.7  13,987.1  16,488.9   19,782.5   22,630.4  23,939.2  25,942.0  

 Ingresos tributarios 4,952.8  5,565.3  6,919.2  7,553.4  8,667.5  9,765.0   12,254.6   13,667.6  14,460.0  15,588.3  

    Impuesto a la renta 1,452.9  1,688.7  2,369.2  2,517.5  2,353.1  3,030.2     3,312.9     3,847.4    4,160.7    4,734.2  

    IVA 2,444.9  2,752.7  3,116.4  3,288.2  3,759.5  4,200.3     5,415.0     6,056.1    6,375.6    6,352.3  

    ICE    345.0     349.4     473.9     448.1     530.3     617.9        684.5        743.6       803.2       839.6  

    Arancelarios    637.9     700.2     816.4     950.5  1,152.7  1,155.7     1,261.1     1,352.2    1,357.1    2,025.7  

    Otros Impuestos      72.1       74.3     143.3     349.1     871.9     760.9     1,581.2     1,668.2    1,763.3    1,636.3  

 Contribuciones a la Seguridad social 1,556.0  1,791.8  2,096.8  2,061.0  2,540.4  3,970.8     4,755.9     4,546.5    4,718.1    5,055.4  

 Otros (2) 1,824.5  2,105.8  3,524.4  2,758.3  2,779.0  2,753.1     2,771.9     4,416.3    4,761.1    5,298.4  

Resultado Operacional de las Empresas Públicas  -305.5     849.7     892.7     794.2  1,346.3  1,766.3     2,567.3     3,196.0    4,187.0    1,297.6  

Total Gastos (3) 9,928.0  12,305.5  21,761.1  20,610.4  24,122.6  31,290.2   35,393.6   41,607.3  44,346.2  38,676.4  

Gasto Corriente 7,984.5  8,961.1  14,760.3  13,930.2  16,905.1  21,942.6   24,431.1   26,976.6  28,991.8  27,481.6  

  Intereses    896.2     861.6     704.6     349.0     412.7     502.1        652.1        970.6    1,023.6    1,367.5  

     Externos    752.3     764.8     660.1     322.7     377.2     451.6        533.4        713.7       828.5    1,143.4  

     Internos    143.9       96.9       44.5       26.3       35.4       50.5        118.7        256.9       195.1       224.2  
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Transacciones \ Período 
Años 

2006 2007 2008 (p) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 2012 (p) 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) 

  Sueldos y salarios 3,161.9  3,692.6  4,869.7  5,929.2  6,785.9  7,264.6     8,345.5     8,896.4    9,478.3    9,903.7  

  Compra de bienes y servicios 1,506.8  1,576.2  2,086.9  1,924.2  2,090.2  2,543.2     3,472.8     4,435.1    5,327.7    5,111.9  

  Prestaciones de la seguridad social  1,225.9  1,275.6  1,563.1  1,874.8  2,245.3  3,204.6     3,334.7     3,409.9    3,665.2    4,214.5  

 Otros (4) 1,193.8  1,555.1  5,536.0  3,853.0  5,371.1  8,428.1     8,626.1     9,264.6    9,497.1    6,884.1  

Gasto de Capital y préstamo neto 1,943.5  3,344.4  7,000.8  6,680.1  7,217.5  9,347.6   10,962.5   14,630.6  15,354.4  11,194.7  

  Formación bruta de capital 1,900.0  3,111.7  6,929.7  6,310.0  6,571.0  9,014.0   10,312.4   14,038.6  13,979.7  10,344.7  

      Gobierno Central    829.3  1,671.8  4,307.9  3,507.1  3,698.1  5,296.8     6,191.2     8,505.7    8,289.5    5,541.6  

      Resto del Gobierno General     722.6     907.8  1,313.9  1,118.2  1,378.6  1,565.7     1,623.9     1,545.2    1,471.8    1,517.7  

      Empresas Públicas    348.1     532.1  1,307.9  1,684.7  1,494.2  2,151.6     2,497.3     3,987.8    4,218.3    3,285.4  

  Otro Gasto de Capital      43.5     232.7       71.1     370.2     646.5     333.6        650.1        592.0    1,374.7       850.1  

Ajuste de Cuentas de Tesorería (5)    -28.3     -73.4  -    -    -    -     -     -     -     -    

Resultado Global (Sobre la línea) 1,363.1  1,398.6     347.3  -2,231.9   -944.2   -100.5      -824.0   -4,347.5   -5,314.2   -5,090.5  
           
Resultado Primario  2,259.2  2,260.2  1,051.9  -1,882.9   -531.5     401.6      -171.9   -3,376.9   -4,290.6   -3,723.0  

                  

(1) Incluye recursos de los Fondos CEREPS, FEISEH hasta abril 2008 y se incluye desde enero 2008 fondos del CFDD. 

(2) Hasta el año 2002 contiene preasignaciones del IVA, ICE y Renta que transfiere el Gobierno Central. 

(3) Los registros de gastos corresponden a valores devengados. 

(4) A partir del 2008, incluye financiamiento CFDD con ingresos petroleros 

(5) Corresponden a gastos no ejecutados y reversados al Gobierno Central. 

(p) Cifras provisionales. 
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Anexo 2 - ESQUEMA GENERAL DE LA COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

INGRESOS:  

Recursos que obtengan 
y recuaden las 

entidades del Sector 
Pùblico No Financiero

Permanentes

Impuestos, tasas y 
contribuciones

Previsión definida por SRI y SENAE

Transferencias
Proyección de ingreso de dinero de otra institucón 

pública

No permanentes

Petroleros

Proyección de los ingresos por la actividad 
hidrocarburífera elaborada por el Miniesterio de 

Recursos Naturales no Renovables y por 
Petroecuador, considerando producción, consumo 

interno, exportaciones y precios del crudo y derivados.

Transferencias No operacionales

De Financiamiento

Endeudamiento público al cual se debeá recurrir en 
caso en que los ingresos fiscales y otros recursos, 

tales como los provenientes por cooperaciòn 
internacional, resulten insuficientes.  Se financiaran 

solo programas o proyectos de inversión de 
infraestructura o que tengan capacidad de pago, por 

exclusividad.
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EGRESOS:  

En concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo

Permanentes

Gastos en 
personal

Sustentados en los distrubutivos de remuneraciones 
mensuales unificadas y de acuerdo a las escalas 

aprobadas por el Miniesterio de Trabajo

Bienes y servicios 
de consumo

Proyección de requerimiento de bienes y serviciosw

Gastos financieros 
y otros gastos

Estimación de pago de intereses y comisiones por 
deuda externa. Otros gastos de acuerdo al 

clasificador de gastos publicado.

Transferencias
Al sector púiblico respaldadas en base legal o 

contractual

De producción

Por generalidad, gastos de empresas públicas que no 
conforman el PGE, no obstante, empresas del sector 
público que cuyos proyectos requieran identificar una 
gestión en especial, podrán señalar como producción 

los gatso en referencia.

No 
permanente

(De inversión)

Proyectos de inversión aprobados por SENPLADES

Gastos de 
capital

Proyección de adquisición bienes muebles o 
inmuebles parael cunmplimiento de los objetivos.

Deuda pública
Amortización de 

deuda
En conformidad con las tablas de amortización, 

plazos y tasas de cada préstamo
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Anexo 3 – PERFIL ECONÓMICO DEL ECUADOR – INFORME DE 

COMPETITIVIDAD GLOBAL (THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 

2015-2016) 
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Anexo 4 – VARIABLES LINEALIZADAS 

 

Año 

Gasto 

Público (en 

millones de 

dólares) 

Gasto 

Corriente (en 

millones de 

dólares) 

Intereses de 

deuda 

Gasto 

Público sin 

intereses de 

deuda (en 

millones de 

dólares) 

Total 

Ingresos (en 

millones de 

dólares) 

PIB (en 

millones de 

dólares) 

Población 

(en millones 

de 

habitantes) 

2006 9.20311108 8.866204168 6.798143321 9.108505405 9.329253315 10.75368122 9.54824 

2007 9.417797634 8.999548612 6.758827075 9.345205149 9.520071999 10.83973776 9.56198 

2008 9.987877266 9.550783257 6.557621182 9.954962832 10.00371178 11.03105976 9.580032 

2009 9.933549266 9.516440092 5.855177426 9.916469212 9.818932084 11.04324178 9.598216 

2010 10.09090245 9.710656696 6.022609422 10.07364787 10.05097617 11.14987309 9.61662 

2011 10.35106148 9.973037496 6.218780279 10.33488511 10.34784553 11.28070333 9.633412 

2012 10.47428577 10.07655712 6.480188129 10.45568987 10.45072856 11.38423946 9.649947 

2013 10.63603024 10.16608344 6.877941394 10.61242555 10.52566906 11.45927149 9.666166 

2014 10.69978296 10.23882498 6.931086795 10.67643025 10.57213838 11.52205368 9.682059 

2015 10.56298391 10.17023154 7.220749682 10.52698581 10.42186026 11.52161758 9.697622 
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Anexo 5 – ANÁLISIS DE DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA 

SOSTENIBILIDAD FISCAL 

i. Planteamiento 1: Ingresos fiscales en función del Gasto Público Total para 

los periodos 2006 al 2010 

Estadísticas de la regresión    
Coeficiente de correlación múltiple 98.52%    
Coeficiente de determinación R^2 97.06%    
R^2  ajustado 96.08%    
Observaciones 5    
     

Ingresos fiscales Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Gasto Público (en millones de dólares) 0.785148711 0.078851284 9.95733577 0.002155227 

 

ii. Planteamiento 2: Ingresos fiscales en función del Gasto Público Total para 

los periodos 2011 al 2015 

Estadísticas de la regresión    
Coeficiente de correlación múltiple 93.43%    
Coeficiente de determinación R^2 87.28%    
R^2  ajustado 83.05%    
Observaciones 5    
     

Ingresos fiscales Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Gasto Público (en millones de dólares) 0.599345272 0.132074838 4.537921689 0.020033022 

 

 

iii. Planteamiento 3: Ingresos fiscales en función del Gasto Público sin 

considerar intereses de deuda para los periodos 2006 al 2010 

Estadísticas de la regresión    
Coeficiente de correlación múltiple 98.22%    
Coeficiente de determinación R^2 96.47%    
R^2  ajustado 95.29%    
Observaciones 5    
     

Ingresos fiscales Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Gasto Público (en millones de dólares) 0.719781298 0.079512652 9.052412216 0.002847216 

 

iv. Planteamiento 4: Ingresos fiscales en función del Gasto Público sin 

considerar intereses de deuda para los periodos 2011 al 2015 

Estadísticas de la regresión    
Coeficiente de correlación múltiple 95.02%    
Coeficiente de determinación R^2 90.29%    
R^2  ajustado 87.05%    
Observaciones 5         

Ingresos fiscales Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Gasto Público (en millones de dólares) 0.625261746 0.118375491 5.282020281 0.013233944 
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Anexo 6 –CÁLCULO DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL del 2006 al 2019 

 Valores de Variables  Variables linealizadas 

Año Total Ingresos Total Gastos  
 

Total 
Ingresos 

Total Gastos  

2006 11.262,7      9.928,0   9,329253315 9,20311108 

2007 13.630,6    12.305,5   9,520071999 9,417797634 

2008 22.108,4    21.761,1   10,00371178 9,987877266 

2009 18.378,4    20.610,4   9,818932084 9,933549266 

2010 23.178,4    24.122,6   10,05097617 10,09090245 

2011 31.189,8    31.290,2   10,34784553 10,35106148 

2012 34.569,6    35.393,6   10,45072856 10,47428577 

2013 37.259,8    41.607,3   10,52566906 10,63603024 

2014 39.032,0    44.346,2   10,57213838 10,69978296 

2015 33.585,9    38.676,4   10,42186026 10,56298391 

2016 26.917 29.384 * 10,20051334 10,28820559 

2017 26.702 27.784 * 10,19249375 10,23221559 

2018 27.496 27.603 * 10,22179582 10,22567974 

2019 28.056 27.565 * 10,24195779 10,22430213 

*Valores presupuestados 

Estadísticas de la regresión    
Coeficiente de correlación múltiple 99,13%    
Coeficiente de determinación R^2 98,26%    
R^2  ajustado 98,12%    
Observaciones 14    

     
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Total Gastos  0,846714202 0,032493754 26,0577528 0,0000 

 

 

Anexo 7 – CÁLCULO DE LA SOSTENIBILIDAD FISCAL del 2006 al 2019 

CONSIDERANDO EL AHORRO PÚBLICO 

Datos de las variables 

Año 
Total 

Ingresos 
Total Gastos  

Ahorro 
producto de 

Hidroeléctrica
s (en 

promedio) 

Ahorro 
producto de 

otros 
proyectos  

(en promedio) 

Total ahorro 

Total Gastos 
(considerand
o ahorro por 
proyectos de 

inversión) 

2006 11.262,7 9.928,0    9.928,0 

2007 13.630,6 12.305,5          12.305,5  

2008 22.108,4 21.761,1          21.761,1  

2009 18.378,4 20.610,4          20.610,4  

2010 23.178,4 24.122,6          24.122,6  

2011 31.189,8 31.290,2          31.290,2  

2012 34.569,6 35.393,6          35.393,6  

2013 37.259,8 41.607,3          41.607,3  

2014 39.032,0 44.346,2          44.346,2  

2015 33.585,9 38.676,4          38.676,4  

2016 26.917 29.384 200,0      547,0       747,0      28.637,0  

2017 26.702 27.784     1.000,0       547,0   1.547,0      26.237,0  

2018 27.496 27.603     1.000,0       547,0   1.547,0      26.056,0  

2019 28.056 27.565     1.000,0       547,0   1.547,0      26.018,0  
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Variables linealizadas 

Año 
Total 

Ingresos 
Total 

Gastos  

Total Gastos 
(considerando 

ahorro por 
proyectos de 

inversión) 

2006 9,329253315 9,20311108 9,20311108 

2007 9,520071999 9,417797634 9,417797634 

2008 10,00371178 9,987877266 9,987877266 

2009 9,818932084 9,933549266 9,933549266 

2010 10,05097617 10,09090245 10,09090245 

2011 10,34784553 10,35106148 10,35106148 

2012 10,45072856 10,47428577 10,47428577 

2013 10,52566906 10,63603024 10,63603024 

2014 10,57213838 10,69978296 10,69978296 

2015 10,42186026 10,56298391 10,56298391 

2016 10,20051334 10,28820559 10,26245487 

2017 10,19249375 10,23221559 10,17492591 

2018 10,22179582 10,22567974 10,16800335 

2019 10,24195779 10,22430213 10,16654389 

 

Estadísticas de la regresión    
Coeficiente de correlación múltiple 98,75%    
Coeficiente de determinación R^2 97,51%    
R^2  ajustado 97,31%    
Observaciones 14    

     
  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad 

Total Gastos (considerando ahorro por 
proyectos de inversión) 0,846942294 0,03904845 21,6895263            0,0000       
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Anexo 8 – DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intereses  
Externos, 

1.87%

Intereses 
Internos, 0.44%

Sueldos y salarios, 
21.37%

Compra de bienes 
y servicios, 12.01%

Prestaciones 
de la seguridad 

social social , 
8.26%

Otros, 21.42%

Formación bruta de 
capital Gobierno 
Central, 18.69%

Formación bruta de 
capital Resto del 

Gobierno General , 
3.32%

Formación bruta de 
capital Empresas 
Públicas, 9.51% Otro Gasto de 

Capital, 3.10%

Distribución del Gasto Público en el año 2014
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Anexo 9 – DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intereses  
Externos, 

2.96%

Intereses 
Internos, 0.58%

Sueldos y salarios, 
25.61%

Compra de bienes 
y servicios, 13.22%

Prestaciones de la 
seguridad social 
social , 10.90%

Otros, 17.80%

Formación bruta de 
capital Gobierno 
Central, 14.33%

Formación 
bruta de 
capital 

Resto del 
Gobierno 
General , 

3.92%

Formación bruta de 
capital Empresas 
Públicas, 8.49%

Otro 
Gasto de 
Capital, 
2.20%

Distribución del Gasto Público en el año 2015
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Anexo 10 – ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

Reducción del ahorro o 
disponible a emplearse en 

proyectos de inversión 
incrementando la necesidad 

de financiamiento

Entorno económico internacional: Desaceleracion del 
crecimiento de las economías emergentes, baja continua del 

precio del petróleo, devaluación de la moneda de países 
vecinos, inestabilidad política de los países de la Región 

Reducción de 
ingresos tributarios

Reducción de 
ingresos petroleros


