
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD   DE  CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

TESIS DE GRADO 

PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

ECONOMISTA 

 

 

TEMA:  

“Déficit Fiscal del Gobierno Central y Deuda Pública 

Interna del Ecuador: 2007-2010” 

 

 

 

EGRESADA: JIMÉNEZ SOLÍS YURI ESTHER 

 

 

 

Guayaquil, Octubre del 2011  

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

A mis padres, Lautaro Jiménez y María Antonieta Solís, único motivo de inspiración para 

realizar este sueño. Por enseñarme a no  renunciar  y demostrarme día a día, que el 

futuro depende de nosotros mismos.  

 

El esfuerzo por conseguir algo,  lo hace más gratificante. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

  

Agradezco a Dios por iluminar mi mente y guiar siempre mi camino ya que en él todo lo 

puedo, a mis padres por darme su apoyo incondicional en cada etapa de mi vida. 

Un reconocimiento especial al profesor Willington Paredes Ramírez por confiar en mí, 

brindándome su asesoría y apoyo académico 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

INTRODUCCIÓN  

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como tema “Déficit Fiscal del Gobierno Central y Deuda 

Pública Interna del Ecuador: 2007-2010”.  Presenta un análisis de la situación del presupuesto  

fiscal, su composición en cuanto a sus ingresos y gastos, así como sus formas de financiar el 

déficit, enfocándose en la deuda interna. 

En el primer capitulo se plantea un breve resumen teórico de los aspectos fundamentales de la 

política económica, sus instrumentos, la importancia de su aplicación en la economía, así como se 

profundiza en la política fiscal, como parte de la política económica, esto con el fin de poder 

comprender la importancia del gobierno como principal agente económico. 

Se destacan  las herramientas de la política fiscal, entre ellas, se hace  una importante 

observación al presupuesto general del estado, las diferentes fases por las que atraviesa hasta su 

realización, la forma en que se estructuran y componen sus ingresos y egresos, sus resultados y la 

forma de financiamiento del  déficit fiscal.  

Se centra la atención en mostrar como se financia el déficit presupuestario por medio del 

endeudamiento público, mostrando la composición de la deuda pública, las razones y efectos 

para dicho endeudamiento, los principales actores del endeudamiento público, así como también 

las formas en las se puede dar la deuda y el cómo se muestra el endeudamiento en la constitución 

actual del Ecuador. 

El segundo capitulo demuestra una visión macroeconómica del Ecuador de forma general, para el 

período 2003-2006. Tomando en cuenta la producción,  tasa de crecimiento,  oferta y utilización 

final de bienes y servicios, el comercio exterior y los principales indicadores sociales como lo son 

las tasas de empleo y la inflación.  Muestra también la dinámica  del presupuesto general del 

estado, el comportamiento durante este período, sus resultados, sean positivos o negativos, la 

composición y el comportamiento de sus ingresos y egresos, así como se menciona los distintos 

fondos petroleros que existían.   

En cuanto a la deuda pública se observa la evolución de la deuda pública, la diferenciación y el 

crecimiento en cuanto a la deuda interna y la deuda externa, el porcentaje de participación de los 

acreedores dentro de la deuda pública total, así como la deuda pública interna por niveles de 

gobierno. En este capitulo se presentan los datos de el cuatrienio anterior, como antecedente, 

con el fin de poder establecer una comparación para el cuatrienio siguiente. 
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El tercer capitulo, al igual que en el segundo, empieza con un análisis general de la 

macroeconomía nacional, tomando en cuenta las mismas variables, pero haciendo una distinción 

especial a una coyuntura favorable, producto de un shock externo. El período de análisis es 2007-

2010. Este trabajo se plantea un análisis de los ingresos y egreso del presupuesto del gobierno 

central, la relación que tienen con el PIB y sus tasas de crecimiento, además de políticas tomadas 

por el gobierno actual de acuerdo a sus tendencias. 

 Las formas alternativas de financiamiento del déficit presupuestario forman parte de las medidas 

actuales tomadas por el gobierno. Estas se enfocan en un incremento de la deuda interna, 

además de un nuevo acreedor internacional como lo es el gobierno de China. En este último 

capitulo se puede apreciar también la evolución de la deuda pública para el período señalado, la 

participación porcentual de los acreedores, los efectos del endeudamiento sobre la economía, la 

percepción del gobierno de turno sobre la política fiscal y las conclusiones correspondientes 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

LA POLÍTICA ECONÓMICA, LA POLÍTICA FISCAL Y LA ECONOMÍA. 

El gobierno y la política económica: Aspectos teóricos y conceptuales. 

Política fiscal: Aspectos teóricos y conceptuales. 

Presupuesto general del Estado: Aspectos teóricos y conceptuales. 

Relación e importancia de la política fiscal y el manejo presupuestario, con la economía  y el 

Estado. 

Estructura y componentes de los ingresos y egresos fiscales. 

Aspectos teóricos y conceptuales de la deuda pública. 

Estructura y componentes de la deuda pública. 
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El Gobierno y La política económica: Aspectos teóricos y conceptuales 

 

 El Gobierno 

La economía se muestra a nuestro alrededor como una realidad visible y perceptible. Como un 

conjunto de hechos que forman parte de un proceso que responde a los intereses del ser humano 

y a la satisfacción de sus necesidades. 

 La economía que siempre está frente a nosotros articula aspectos básicos como los recursos y los 

agentes económicos. Lo que hace posible que fluya el proceso económico, el motor de este son 

las participaciones de los agentes sobre 

dichos recursos. 

Un agente económico es un actor dentro del 

proceso que engloba la economía en sí. En la 

economía se distinguen tres agentes que son: 

las familias, las empresas y el gobierno. El 

gobierno es un agente económico especial 

dentro de la economía porque es aquel que 

puede dirigirla. 

El gobierno desempeña varios roles, entre ellos el de productor, en este destaca la participación 

que tiene sobre todo a través de la empresa estatal petrolera  dentro de la producción nacional. 

Genera también productos, servicios como telecomunicaciones por medio de la cooperación 

nacional de telecomunicaciones (CNT), de correo y mensajería a través de Correos del Ecuador, 

entre otros.  

Como consumidor principalmente del mercado laboral demandando mano de obra que se conoce 

como burocracia. El rol de regulador de la actividad económica de un país, es aquel que lo 

distingue de los demás agentes económicos y el que le permite direccionar o establecer las reglas 

del juego para los demás actores dentro de la economía. Dicho ejercicio de poder es el resultado 

de un proyecto que logra imponer un proyecto social o planificación. 

Todo gobierno hace uso de instrumentos de políticas económicas como lo es la política fiscal, 

política cambiaria, la política monetaria y la política de comercio exterior. 



8 
 

Mediante ellos el gobierno es capaz de alcanzar los objetivos que previamente se establecieron. 

Además,  tiene la potestad de regir, establecer y controlar las leyes (sistema judicial) que se 

apliquen a la actividad privada como lo son las de comercio exterior, cuidado ambiental, sistema 

financiero, laborales, etc. 

 

El gobierno para regular la economía debe cumplir distintas funciones como la estabilización en el 

nivel de precios y en el empleo. 

 La función de asignación que implica la transformación productiva para el crecimiento 

económico, a través de incentivos como desarrollo e investigación, uso de nuevas tecnologías, 

políticas con enfoque microeconómico, para las actividades productivas. 

La función de distribución que garantiza la equidad se realiza a través de la influencia en sectores 

más necesitados, adecuando servicios (salud, educación, vial, etc.), canalizando el ahorro, 

capacitando microempresas.   

La participación del gobierno dentro de la economía y su aporte al total de la producción se ha 

incrementado;  pero  ¿cuál es la dimensión adecuada que debe tener el gobierno dentro de la 

economía? 

 Hay quienes creen que el Estado es demasiado grande y que en ciertos aspectos es mejor que el 

libre mercado resuelva los problemas. Otros opinan que el gobierno es el único capaz de reactivar 

la economía, sobre todo, a través del incentivo de la demanda agregada como lo desarrollo 

Keynes. Sin embargo no hay un equilibrio o dosificación exacta para la participación del gobierno 

en la economía. 
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  Política Económica 

La política Económica, como parte de la teoría económica, es un conjunto de  herramientas 

gubernamentales para actuar sobre la economía, orientándola, direccionándola y llevándola en el 

sentido que sus políticas lo señalen.  

La política económica nace  como un proceso de planificación del desarrollo, como una forma de 

intervención del gobierno dentro de la economía, haciendo uso para ello de instrumentos. 

Lucas Pacheco Prado  (2009: 14) define la política económica de la siguiente manera:  

“Es la intervención del estado en la economía que trata de regular la producción y 

distribución de los excedentes, bajo las condiciones emanadas de las relaciones de poder”.  

La acción de la política económica está limitada por la estructura del poder  ya que en este ámbito 

su carácter es instrumental, conducen la economía  de la sociedad de acuerdo a intereses y 

objetivos de grupos políticos específicos. La intervención del gobierno en la economía mediante la 

política económica solo toma vigencia  y son efectivas cuando las condiciones políticas así lo 

permiten. 

 

 Objetivos e Instrumentos de la Política Económica 

Los principales objetivos que busca alcanzar la política económica son: el Pleno empleo, que 

significa la reducción del desempleo o en algunos casos el plantear un incremento en la tasa de 

empleo. La estabilidad de precios, hace referencia a la reducción de los niveles de inflación. 

 El crecimiento económico, es la variación ascendente de la producción, el crecimiento sostenido 

se plantea en un lapso de tiempo  lo que lo hace medible año a año. El crecimiento económico no 

significa que haya bienestar. 

 La redistribución de la renta, trata de garantizar  la satisfacción de necesidades de todos los 

estratos sociales. El principal instrumento para esto es el presupuesto fiscal del Estado. Por 

último, el equilibrio externo para mantener el equilibrio de la balanza comercial. 

 Los instrumentos que utiliza la política económica para alcanzar sus objetivos son la política fiscal, 

la política cambiaria, la política de comercio exterior y la política monetaria. 
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 La política monetaria tiene como objetivo regular la oferta monetaria que es un objetivo 

intermedio  para alcanzar la estabilidad de los precios, como objetivo final. Esta política usa las 

operaciones de mercado abierto, el encaje legal y la tasa de descuento. 

 La política fiscal tiene como objetivo la redistribución de la renta mediante el gasto del gobierno. 

También se pueden obtener objetivos intermedios como reducir el déficit del presupuesto del 

estado.  

La política comercial o política exterior usa los aranceles, los cuales por lo general son un 

instrumento de reciprocidad y se fijan mediante acuerdos comerciales, ya sean unilaterales o 

bilaterales. La política cambiaria, hace uso de los tipos de cambio. En el caso de Ecuador la 

moneda posee un tipo de cambio pero no contamos con este como un instrumento.  

 

 

 Las Políticas económica para promover el crecimiento 

El Estado es el agente con la potestad de aplicar las políticas económicas ya que es un  

protagonista en la realidad social. Sin embargo con frecuencia las políticas económicas se 

desenvuelven  y aplican en forma fragmentada como políticas gubernamentales. Su acción puede 

ir destinada al ahorro e inversión de una nación. 

El ahorro y la inversión de un gobierno no necesariamente deben  ser iguales. Los países y las 

economías deben ser capaces de funcionar con un déficit o superávit en las cuentas corrientes. En 

el caso del primero será necesario un endeudamiento externo para solventarlo. 
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Lo importante de las medidas que aplique el gobierno con respecto a esto es que la inversión 

doméstica genere suficiente retornos para cancelar las tasas de interés y los préstamos 

adquiridos.  

Sin embargo el que haya un ahorro nacional más alto no significa que se incremente la inversión, 

mas bien se puede traducir en un menor endeudamiento. Reducir el déficit entonces tendería a 

incrementar el ahorro nacional. 

 El gobierno podría en otra instancia actuar directamente sobre la inversión a través de la 

formación bruta de capital. Principalmente  en infraestructura la cual tiene un alto retorno social 

marcando efectos positivos sobre la tasa de crecimiento. 

El gobierno también podría considerar otras formas para su participación.  Si  tuviera como  fin 

incrementar la cantidad de servicios laborales una medida que podría tomar sería reducir la tasa 

de impuestos al ingreso laboral (impuesto a la renta). Al descender dicha tasa se incrementaría la 

oferta laboral ya que el salario real después de impuestos sería mayor. 

Al tomar medidas con respecto a la reducción tributaria es necesario que se plantee funciones de 

cómo se van ha recuperar las recaudaciones perdidas, porque éstas contribuyen un ingreso 

importante para el Estado. 

Otra forma de intervención del gobierno mediante sus políticas es encaminar la inversión al área 

de la investigación y desarrollo científico técnico, promoviendo el cambio tecnológico lo que haría 

subir  potencialmente el  crecimiento. Los  beneficios tributarios también serían una forma para 

alcanzar dicho objetivo. 

Además de las políticas e instrumentos mencionados, el gobierno  garantizara  un crecimiento a 

través de la inversión,  manteniendo el derecho de protección a la propiedad privada, un 

ambiente de estabilidad en sus políticas, y con  la promoción de un ambiente de integración 

internacional.  

 

Principales Tendencias sobre Políticas económicas en América latina 

En América Latina se han vivido dos orientaciones de políticas económicas: las políticas ortodoxas 

y las políticas heterodoxas.  

Las políticas ortodoxas son una línea de políticas económicas asociada principalmente a las ideas 

de instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Estas están orientadas 
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principalmente a disminuir el gasto público corriente y de inversión, con el fin de destinar 

recursos al pago de la deuda contraída con dichas instituciones. 

 Las políticas ortodoxas tuvieron distintas etapas: las políticas de estabilización, las políticas de 

ajuste, que surgieron a partir de la crisis del sobreendeudamiento externo de los países 

latinoamericanos, y las políticas de ajuste estructural que buscaban estabilizar las economías 

reestructurándolas en su capacidad productiva. 

Las políticas heterodoxas surgen a raíz de cambio de mando de ciertos países, como una 

manifestación de rechazo a las política económicas neoliberales u ortodoxas, aplicadas por las 

instituciones financieras internacionales.  

Estas se caracterizan principalmente por un incremento del gasto público. Especialmente en el 

gasto social, la constitución de un nuevo bloque geoeconómico y geopolítico, la cancelación de las 

deudas con el FMI de manera que se  evitaran las condicionalidades de sus préstamos, que la 

distribución del ingreso se realice de una forma más equitativa.  

Sin embargo, no ha habido grandes cambios en cuanto a la forma de crecimiento económico, se 

siguen manteniendo el mismo estilo de exportaciones, de destinos de exportaciones,  de 

producción y de inversión extranjera. 

 

 

La política fiscal: Aspectos teóricos y conceptuales 

 

La política fiscal es el patrón de decisiones que competen al gasto, la inversión y el 

endeudamiento del sector público. 

La política fiscal como un instrumento de la política económica depende también del marco 

institucional y político de un país.  Es tal vez la que tiene a su disposición más herramientas por 

separado, lo que la hace la más complicada en el momento de aplicarla y obtener los resultados 

esperados.  

Samuelson- Nordhaus (decimosexta edición: 635) define la política fiscal como: 
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“Por política Fiscal entendemos la fijación de los impuestos y del gasto público para 

ayudar a amortiguar las oscilaciones de los ciclos económicos y contribuir a mantener 

una economía creciente de elevado empleo y libre de una alta y volátil inflación.” 

Uno de los problemas que presenta el manejo de la política fiscal es que es más fácil reducir 

impuestos que aumentarlos, y es más fácil aumentar el gasto que reducirlo. 

 

Importancia, objetivos y actores de la política fiscal 

La política fiscal es importante ya que es el principal instrumento con que cuenta el gobierno para 

regular de una forma más directa la economía. Además, a través de ésta se permite generar 

ingresos para él mismo.  

Para una economía dolarizada, como es el caso de Ecuador, es la clave de la política económica, 

ya que no cuenta con una política monetaria como instrumento para alcanzar sus objetivos. 

Entre los objetivos que busca alcanzar la política fiscal se encuentra  la redistribución de la renta y 

la riqueza, mediante el gasto del gobierno. La redistribución de la renta es la reducción progresiva 

de las diferencias entre los niveles de ingresos personales y la concentración de la riqueza.   

Otro objetivo que puede alcanzar la política fiscal es el equilibrio externo, a través de los 

aranceles que son impuestos e ingresos para el gobierno. 

Sin embargo, también se pueden obtener objetivos intermedios como reducir el déficit 

presupuestario  o un equilibrio fiscal. Estos objetivos intermedios alcanzan la estabilidad de los 

precios y el crecimiento económico, como objetivos finales. 

Los actores de la política fiscal son las instituciones y entes encargados de aplicarla. Se puede 

mencionar los siguientes como los principales: El Ministerio de Finanzas que es el  encargado de 

formular la proforma presupuestaria. La función legislativa, a través de sus comisiones, debe 

aprobar la proforma, y de igual forma la función ejecutiva.  Además de  la institución encargada 

de la recaudación tributaria. 

 

Las herramientas de la política fiscal 
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Las herramientas fiscales empiezan en el presupuesto general del Estado, es decir desde la 

proforma presupuestaria, donde se resumen los ingresos y los gastos previstos para un año de 

actividades. 

 

La utilización del gasto público se puede dar de distintas formas. La primera, por medio de 

compras del estado en bienes y servicios, lo que se conoce como el gasto de inversión, y los 

gastos corrientes que se refieren a los sueldos y salarios de empleados públicos.  

Las transferencias del estado conocidas también como subsidios que aumentan los ingresos de 

determinados grupos  más vulnerables. El gasto público determina las dimensiones del sector 

privado y del estado. 

Los impuestos influyen en la economía global de dos formas. La primera es afectando a las 

familias, al tener que pagar mas impuestos o más altos se reducen sus ingresos, su consumo  y su 

capacidad de ahorro.  

La segunda es que los impuestos afecta también los precios de los bienes y servicios, ya que estos 

tendrían costos más altos. 

 La inversión en el sistema industrial también se vería afectada. Por ejemplo ya no habría 

incentivos si los impuestos a los beneficios fuesen muy altos. De igual forma en una economía que 

no muestra estabilidad en su legislación tributaria y se evidencia una fluctuación continua de 

éstos no ofrece  garantías para la inversión en los distintos sectores productivos.   

Sin embargo, los distintos impuestos que establece el gobierno no solamente se orientan a la 

recaudación, sino que permiten influir en la distribución de la renta y en la asignación de los 

recursos. Hay impuestos que, incluso, sirven como método para proteger la producción nacional 

(medidas proteccionistas). 
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Otra forma de herramienta que posee la política fiscal es el endeudamiento público que es la 

forma en que el gobierno puede solventar el exceso en sus gastos y su bajo nivel de ingresos, es 

decir el déficit que tenga el presupuesto general del estado. 

 

Formas de la política fiscal 

La política fiscal puede ser expansiva o restrictiva. Es expansiva cuando lo que  busca es estimular 

la demanda y es restrictiva cuando  quiere detenerla.  

La  herramienta que se usa  para conseguir estimular la demanda agregada es el gasto público, 

mediante subsidios que otorga el Estado, para el caso de Ecuador, como el bono de desarrollo 

humano, o inversión en formación de capital que genera  fuentes de empleo.  

Aumentando,  de esta forma, el poder adquisitivo para demandar bienes y servicios de los 

ciudadanos de un país y presionando a la oferta a que responda a este incremento en la 

demanda. Técnicamente esto haría que la curva IS  que representa al mercado de bienes y 

servicios se desplace a la derecha. 

 De igual manera para contraer la demanda se reduce el gasto del gobierno, se eliminan los 

subsidios y se incrementan los impuestos, lo que dará como resultado una disminución del poder 

adquisitivo de las personas y desplazará hacia la izquierda la curva IS. 

La política fiscal tiende a expandir la economía en el corto plazo. Un mayor gasto y menores 

impuestos tienden a aumentar la demanda agregada, el producto, el empleo y la inflación. Debido 

a la reacción financiera de las tasas de interés y el tipo de cambio, el efecto puede desaparecer en 

poco tiempo. 

 

La importancia del Gasto Social como parte de la Política fiscal 

La actual corriente de las políticas económicas heterodoxas guía a los gobiernos latinoamericanos  

ha incrementar su gasto, sobre todo en el aspecto social,  obteniendo una mayor y más activa 

participación. 

El Gasto social del gobierno se enfoca en aspectos como educación, salud, vivienda, servicios 

básicos y nutrición.  Además de las políticas asistenciales que se traducen en subsidios para 

distintos sectores. 
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Uno de los más ilustres economistas en la aplicación de las políticas económicas y el creador de 

una nueva teoría sobre la participación del Estado,  John Maynard Keynes, en su obra titulada 

“Teoría general sobre el empleo, el interés y el dinero”, él propuso que serían los gobiernos que 

se convirtieran en actores activos de la economía a través del gasto público y con la reducción de 

los impuestos, lo cual se evidenció durante la reactivación de la economía estadounidense, 

después de la gran depresión; pero fue posible porque el aparato productivo del país reaccionó al 

incentivo y tenía los medios para hacerlo.   

 

 

 

Presupuesto general del estado: Aspectos teóricos y conceptuales 

 

Es importante determinar el grado de agregación de la política fiscal en la economía de un país. 

Como ya se mencionó anteriormente la principal herramienta donde converge la política fiscal es 

el presupuesto del estado. 

El presupuesto general del Estado es el principal documento económico de la nación, es una lista 

que muestra para un año dado los gastos planeados por los programas gubernamentales como 
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educación, bienestar, defensa, y los ingresos que se espera obtener, provenientes de los distintos  

impuestos y otras actividades. 

Es el resultado final de una estrategia económica elaborada por el gobierno, y es el instrumento 

imprescindible de la política económica. 

Para su elaboración se necesita de un proceso de toma de decisiones sobre la asignación que ha 

de hacerse de los recursos disponibles. Está conformado por dos componentes, el ingreso público 

y el gasto público. Del equilibrio de estos dos depende el buen funcionamiento de la economía del 

estado. 

El resultado obtenido de la diferencia de los gastos e ingresos del PGE puede ser positivo, 

negativo o de saldo cero. Cuando  es  positivo, es decir que los ingresos son mayores que los 

gastos se conoce como superávit presupuestal, si es negativo porque los egresos fueron mayores 

se esta hablando de un déficit fiscal, y en el caso de que los ingresos y egresos son iguales se trata 

de un presupuesto equilibrado, aunque este caso es muy raro. 

Si el resultado del PGE es un superávit se debe buscar un uso para los ingresos. En el caso de ser 

un déficit es necesario que se busque una fuente de financiamiento, es decir que se debe 

solventar con deuda del Estado. 

El ejemplo más real de los riesgos del endeudamiento público se puede apreciar a partir de la 

década de los noventa en América Latina, después de la crisis de los años ochenta. Aún hay en 

estas economías secuelas de lo que esto causó,  la desatención a  principales sectores de la 

economía como la salud, la educación, la infraestructura, principalmente la vial, además de la 

imagen que se proyecta como país a nivel mundial. 

Se sacrificó el gasto público para mantener un superávit presupuestario, con el fin de dar servicio 

a la deuda externa, esto siguiendo condicionamientos impuestos por instituciones como el Fondo 

monetario Internacional en las famosas Cartas de Intención. 

 

Importancia y objetivos 

El presupuesto general del estado es importante porque permite una participación más directa 

del gobierno sobre la economía, asignando las prioridades nacionales; además de que muestra de 

forma ordenada los rubros de ingresos y gastos del estado para poder llevar una mejor planeación 

y control de ellos. 
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El principal objetivo que se puede alcanzar a través del presupuesto general  del estado es la 

redistribución de la renta, ya que acapara parte de los ingresos de determinados sectores en 

forma de tributos y los redistribuye a los sectores más vulnerables a través de subsidios. 

El PGE también contribuye para alcanzar el crecimiento económico porque ayuda a amortiguar las 

oscilaciones que poseen los ciclos económicos, de manera que a través de los gastos e impuestos 

se puede incentivar o no a la demanda agregada. 

 

Cuantificación, Ejecución y Presentación del Presupuesto del Estado   

En nuestro entorno el presupuesto del estado se cuantifica de las siguientes formas. 

 

La ejecución presupuestaria puede ser  de dos formas: el presupuesto de “Base caja” y de “Base 

Devengada”. El Presupuesto de “Base Caja”, muestra los flujos efectivos de los ingresos y egresos 

de un período, considerando los desembolsos se van dando de forma gradual. El presupuesto de 

“Base Devengada” registra los ingresos y los gastos programados y controlados, se incluyen 

aquellas obligaciones programadas y controladas. Aquí se considera el total de los desembolsos 

de proyectos contratados por el gobierno. 

El presupuesto general del estado  se lo puede visualizar para las distintas asignaciones del 

gobierno central. Es decir para el poder ejecutivo o para los gobiernos autónomos 

descentralizados (GADS) conocidos también como gobiernos seccionales, que incluye los 

municipios, prefecturas, juntas parroquiales, etc. 
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La forma de presentación del presupuesto está dada por sectores e instituciones, éste solo 

permite ver las asignaciones a cada institución, solo sirve si se requiere realizar un análisis 

sectorial.  Por ingresos y gastos, donde se puede apreciar los ingresos y gastos sumados de todas 

las instituciones, sirve si lo que se necesita es analizar las fuentes de ingresos y el destino de los 

gatos.   

A su vez la presentación de ingresos y gastos se subdivide en la presentación contable donde los 

ingresos siempre serán iguales a los gastos, de esta presentación no se puede obtener un balance.  

En la presentación económica no  necesariamente los ingresos y egresos son iguales, de esta 

presentación se pueden obtener los balances de ingresos y gasto, así como el de financiamiento. 

Para el respectivo análisis se usan los balances globales, primarios y no petroleros que se obtiene 

a través de la presentación económica. 

En el Ecuador, con respecto al presupuesto general del estado la forma de cuantificarlo, su 

aprobación  y ejecución se especifica en la máxima ley que rige el país, la Constitución del 2008 en 

los art, 294, 295, 296, 297. 

 

Relación e importancia de la política fiscal y el manejo presupuestario, con la economía  

y el Estado. 

 

Si bien las herramientas de la política fiscal son los gastos del gobierno y los impuestos, todos 

estos se traducen en un solo documento que se conoce como el presupuesto general del estado. 

¿Pero qué tan importante es el manejo de la política fiscal a través del presupuesto del estado? 

Los gobiernos utilizan el presupuesto para planear y controlar los asuntos fiscales. El presupuesto 

como herramienta de la política fiscal actúa como un instrumento para la redistribución de la 

renta y el crecimiento económico, es allí donde radica su importancia y participación en la 

economía. 

Existen diversos caminos por medio de los cuales el gobierno puede alcanzar una distribución más 

justa. Sin embargo, como ya se lo mencionó antes, el presupuesto es la forma más directa que 

tiene para actuar sobre la economía, haciendo uso de sus ingresos y gastos. 

Existen dos teorías aplicables con respecto a las políticas de manejo del presupuesto general del 

Estado por parte del gobierno, la teoría estructuralista y la teoría neoliberal. 
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La teoría estructuralista propone una mayor participación del gobierno sobre todo su incidencia 

para favorecer el gasto social. Esta teoría tiene mucho que ver con la de Keynes de aumentar la 

participación del Estado para dinamizar la economía. 

La teoría neoliberal enfocada más en el aspecto clásico, promueve una participación más reducida 

de los gastos. Esta teoría fue promovida, principalmente, para los países latinoamericanos en la 

décadas de los noventa hasta hace pocos años atrás.  

 

 Los Ingresos tributarios para alcanzar la redistribución del ingreso 

Los tributos o impuestos son contribuciones obligatorias establecidas por la ley, cuyo importe se 

destina al sostenimiento de las cargas públicas, es decir que se convierten en ingresos para el 

Estado. 

 

La tributación se usa con la finalidad de mejorar la distribución del ingreso, sin embargo en la 

mayoría de los países de América latina no se ha logrado. La capacidad del sistema tributario para 

cambiar significativamente la distribución aún en las mejores condiciones es muy limitada.  

 

El predominio de impuestos indirectos, las pocas recaudaciones que se hacen sobre los ingresos al 

capital y la renta, al igual que la evasión tributaria hacen difícil lograr un efecto redistributivo en la 

economía. 

Un impuesto a los ingresos que sea  progresivo y que abarque de forma general, aplicándolo 

efectivamente podría convertirse en un instrumento muy eficiente para la redistribución del 

ingreso. 

 

La tributación como está establecida en la ley no se cumple a cabalidad. Por lo tanto ésta podrá 

lograr muy poco en cuanto a la disminución de la inequidad y en la distribución del ingreso. Es 

necesario perfeccionar los sistemas tributarios volviéndolos más eficientes y equitativos. 

Los impuestos deben ir acompañados de gastos gubernamentales, no solo para que el ingreso de 

los contribuyentes sea menor; sino para que este se direccione  a personas de escasos recursos y, 

así, contribuir de una forma más solida al objetivo que es la redistribución y el crecimiento 

económico. 
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El gasto público para alcanzar la redistribución del ingreso 

El gasto público son los egresos que  destina un Estado a diferentes áreas, instituciones, 

industrias, proyectos, etc.  El gasto social es la partida del gasto público destinada a cubrir 

necesidades básicas de los ciudadanos. 

 

La sección del gasto gubernamental que está más encaminada con nuestro objetivo de 

redistribuir el ingreso es el encaminado al área social como educación, salud, o el gasto dirigido a 

inversión en infraestructura.  

 

Un programa gubernamental que quiera usar el gasto social como instrumento con el fin de 

mejorar la equidad debe de tomar en cuenta las características de las personas a quienes va 

dirigido. Por ejemplo, si lo que se busca es ayudar a adultos mayores que vivan en zonas rurales, 

será necesario enfocarse más en el aspecto de la salud. Si en cambio la orientación es hacia los 

niños se debe implementar programas de educación, desayuno escolar, etc. 

En el caso del Ecuador, a partir del año 2007, se está implementando una política expansiva 

haciendo uso de la política fiscal precisamente con el incremento de los gastos del gobierno. 

Enfocándose a sectores que había sido desatendidos, como la educación, salud, medio ambiente, 

entre otros. 

 

Una combinación de la tributación para la recaudación de más ingresos, y los gastos públicos, en 

especial el correspondiente al gasto social, es decir un correcto manejo presupuestario, son 

indispensables para alcanzar la correcta distribución del ingreso y por ende contribuir con el 

crecimiento y desarrollo económico. 

 

 

Estructura y Componentes de los Ingresos y Egresos Fiscales. 

 

Ingresos Fiscales: estructura 

Los gastos del presupuesto se financian con distintas fuentes 

de ingresos como los recursos provenientes del petróleo  e 

impuestos, recursos de autogestión producidos por las mismas 
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entidades, recursos de créditos externos e internos y fondos provenientes de asistencia técnica y 

donaciones. 

 

Ingresos Fiscales: componentes 

 Entre una de las principales fuentes de ingresos fiscales se encuentran los ingresos tributarios, 

provenientes de los distintos tipos de impuestos que se aplican a las actividades económicas. 

Los impuestos se clasifican en directos e indirectos. Por lo general por impuestos directos hacen 

referencia a los tributos que gravan a los individuos y las empresas de forma directa. Ejemplo de 

impuestos directos son los impuestos a los ingresos personales, impuestos para la seguridad 

social e impuestos sobre herencias o donaciones. 

Los impuestos indirectos son los que gravan a los bienes y servicios, es decir que gravan 

indirectamente  a los individuos. Ejemplo de ellos son los impuestos al cosumo y a las ventas, 

impuestos a los cigarrillos y a los vehículos, aranceles a las importaciones e impuestos a la 

propiedad. 

A diferencia de los países desarrollados cuya recaudación tributaria es mayor para los impuestos 

directos, los países en desarrollo, como es el caso del Ecuador, tienden a recaudar el mayor 

porcentaje de sus ingresos a través de sus impuestos indirectos, que incluyen los impuestos a las 

transacciones comerciales. 

En el Ecuador se aplican los siguientes impuestos:  

 Impuestos  a la Renta 

 IVA (impuesto al valor agregado) 

 ICE ( impuesto a los consumos especiales) 

 Impuestos a las tierras rurales 

 Aranceles 

 Impuesto a la Salida de divisas. 

 Impuestos a los activos en el exterior 

 Impuestos a los ingresos extraordinarios 

Hay tributos que más que como ingresos para el Estado se los considera como formas de 

protección de la economía, como es el caso de los aranceles y el impuesto a la salida de divisas. 
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Otra fuente de ingresos del sector público son aquellas empresas y agencias del estado que 

venden bienes y servicios. Para muchos países en desarrollo que son ricos en recursos naturales, 

los ingresos estatales que provienen de dichas empresa, encargadas de extraer dichos recursos, 

son muy importantes y representan una gran parte de los ingresos del gobierno. 

Para el caso de Ecuador los ingresos provenientes de su actividad petrolera, realizada por la 

empresa estatal de petróleo “Petroecuador” son muy significativos. Aunque estos dependen 

también de las fluctuaciones del precio internacional del barril de petróleo. 

Entre otros ingresos también se encuentran las transferencias corrientes, provenientes de otros 

países o de instituciones internacionales. 

Para presentarlo de forma resumida se puede subdividir los ingresos fiscales en tres grupos. 

Los ingresos tributarios.- Consisten en los impuestos administrados por el Servicio de Rentas 

Internas, incluyendo también a los aranceles y otros impuestos a las importaciones que se 

administran bajo el servicio nacional de aduanas. 

Los ingresos petroleros.- Son aquellos percibidos por la venta del crudo de petróleo y sus 

derivados. Se separan estos ingresos para poder realizar un análisis de la situación de la economía 

por medio del balance no petrolero, ya que la economía del Ecuador es muy dependiente de este 

producto. 

Ingresos no tributarios.- Son los recibidos por concepto de multas, interés, autogestión de las 

empresas públicas (el cobro de ciertos servicios estatales). 

 

Egresos Fiscales: estructura y componentes 

 Los gastos del gobierno pueden dividirse en dos grandes subcuentas: Gasto corriente y  gasto de 

capital.  

El gasto corriente  comprende los pagos de los salarios, compra de bienes y servicios, las 

transferencias, y desembolsos de intereses. En los gastos de capital o de inversión se incluyen una  

gran variedad de egresos de capital, tales como la contrucción de caminos, puente, puertos, etc. 

El gasto corriente se puede agrupar de la siguiente forma, de acuerdo a sus rubros, el consumo 

del gobierno que incluyen los salarios que paga el gobierno a trabajadores del sector público y los 

bienes que adquiere para el consumo corriente.  
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Las tranferencias al sector privado, incluyen subsidios, 

pago de pensiones, pagos de bienestar social. Intereses 

de la duda pública, es decir las amortizaciones de la 

deuda interna y externa del país. 

Los rubros que corresponden al gasto corriente, 

absorben la mayor parte del gasto total, especialmente 

para los países en desarrollo, mientras que el gasto de 

capital tiene un aporte más bajo. Esto se debe en gran 

medida al servicio de la deuda. 

Durante la crisis de la deuda externa en la década de los 

ochenta, el colapso de la inversión pública y la 

desatención de otros sectores muy importantes  fue un factor muy importante para la gran 

mayoría de los países de América latina. 

 

Aspectos teóricos y conceptuales de la deuda pública. 

 

El endeudamiento público es el conjunto de obligaciones de pago contraídas por una nación para 

financiar sus programas de desarrollo. En este sentido la  deuda pública está integrada por el 

conjunto de los préstamos totales o acumulados más los intereses que estos generen.  

 

De forma general cuando un gobierno incurre en un déficit presupuestario la forma de solventarlo 

es mediante el endeudamiento público. Para ello emite bonos que son pagaré en los que se 

compromete a pagar el dinero en el futuro, o realiza préstamos a organismos financieros 

internacionales, al igual que lo puede hacer con otros gobiernos. 

 

La deuda pública implica una sustracción neta de los recursos disponibles para el consumo del 

país deudor. Esto quiere decir que se deberá destinar recursos de otras áreas para el pago de la 

deuda. 
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Deuda Interna - Deuda Externa 

 

La deuda pública de un Estado puede ser de  origen interno, o de origen externo. Primero 

debemos distinguir la deuda pública interna de la deuda pública externa. La deuda pública  

interna es el monto de lo que un país le debe a sus propios conciudadanos,  empresas 

instituciones. Para el caso de Ecuador son acreedores nacionales el  IESS, gobiernos seccionales, 

CFN, entre otros. 

 

 Cuando hablamos de deuda pública externa nos referimos  aquella que se presenta cuando los 

extranjeros son propietarios de una parte de los activos de  nuestro país, entre ellos gobiernos de 

otros países y organismos internacionales como el FMI, BM, BID, CAF, la banca y el capital 

financiero internacional. 

 

  

Consecuencias de la deuda pública 

 

Es probable que cuando una deuda pública sea muy  grande sus efectos en la economía harán que 

se reduzca el crecimiento económico en el largo plazo. 

 

Una de las consecuencias de la deuda pública es el hecho de que desplaza capital del stock de 

riqueza privada de un país, y en consecuencia el ritmo de crecimiento económico se desacelera y 

el nivel de vida disminuye. Las personas acumulan capital privado como vivienda, fines 

educativos, jubilación, etc.  El efecto de la deuda pública es que los ingresos destinados a este 

ahorro o inversión privada se usarán ahora para la deuda pública. 

 

También el hecho de que una deuda pública se incremente  llevará a los gobiernos a tomar 

medidas económicas que incrementen los impuestos, (sobre todo si se trata de deuda externa, ya 

que los acreedores presionan por pago de la misma) con el fin de aumentar los ingresos del 

estado y poder pagar los intereses sobre la deuda. La ineficiencia reduciría aún más la producción. 

Una gran deuda pública tiende a reducir  el crecimiento de la producción potencial ya que 

desplaza el capital privado, aumenta la ineficiencia derivada de los impuestos y obliga al país a 

reducir su consumo para dar servicio a la deuda. 
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 Esto se pudo evidenciar sobre todo en los países de América latina durante la década de 1980. 

Aquellos países debieron sacrificar la inversión en desarrollo,  la inversión social y su gasto público 

sobre todo el destinado a inversión de capital e inversión social,  para contribuir  al servicio de la 

deuda externa, llevados hasta allí por los condicionamientos de instituciones financieras 

internacionales y otros acreedores. 

 

 

Principales actores del endeudamiento público 

La banca internacional acreedora, es uno de los principales beneficiarios de este endeudamiento. 

La banca en la actualidad ha entrado en un proceso de automatismo del endeudamiento, de 

manera que la deuda ya no aumenta como consecuencia de los créditos, ahora la banca concede 

créditos porque la deuda aumenta, como es el caso del FMI que da préstamos para cubrir déficit 

fiscales, causados en cierta parte por el servicio de la deuda. 

Si la banca concede un préstamo la deuda aumenta y si lo niega la deuda aumenta de igual 

manera debido a la capitalización de los intereses no pagados. 

Otros actores del endeudamiento son grupos económicos locales y ciertas empresas privadas.  Al 

constituirse en tenedores de títulos de la deuda, a parte de ser beneficiarios de los réditos  

presionan por nuevos endeudamientos en la medida de que los desembolsos  graduales  son 

canalizados a proyectos destinados a sus industrias.  

 

Razones y efectos del endeudamiento público 

Para el caso de una economía, una deuda pública puede acontecer por tres razones: Incrementar 

al gasto corriente, financiar un modelo de desarrollo o deuda sobre deuda. 

 

En el caso del incremento del gasto corriente es necesario recordar que este gasto incrementa los 

gastos totales, aumentando el déficit fiscal y se trata de un gasto no recuperable, ya que es el 

destinado a sueldos y salarios del sector público, entre otros. 

 

Para financiar un modelo de desarrollo quiere decir realizar gastos de inversión, enfocándose en 

sectores susceptibles, además de impulsar la producción y el consumo interno, dependiendo del 

modelo a implementar.  



27 
 

 

El endeudamiento destinado a cubrir con obligaciones de pago, el servicio de la deuda, es lo que 

se conoce como deuda sobre deuda. El FMI es la principal institución que otorga créditos para 

casos de cubrir déficit fiscal. La renegociación de la deuda trae consecuencias y obligaciones para 

los países solicitantes, las cuales se plasman en las cartas de intención. 

 

Entre otras condicionalidades impuestas para el endeudamiento público se encuentra una 

restricción del gasto, sacrificando el área de la educación y salud,  principalmente; la privatización 

de las empresas públicas, para motivar la inversión extranjera ya que se decía que el gobierno era 

muy ineficiente en esto; disminución de la calidad en infraestructura del país, sobre todo la vial; 

renegociación de la deuda y disciplina fiscal. Es decir, se debía generar superávit para contribuir 

con pago de la deuda. 

 

El elevado servicio de la deuda  es el principal causante de una crisis social, política y económica 

para las economías subdesarrolladas, que se puede evidenciar con el lento crecimiento 

económico, la inflación, el desempleo, el deterioro del nivel de vida de sus habitantes, 

inestabilidad política. 

 

En Ecuador la crisis de la deuda externa y las condiciones de los agentes internacionales crearon 

un deterior de su infraestructura, sobre todo, la vial, desatención del sector de la educación y 

salud, disminución de la demanda agregada, incremento del nivel de pobreza, crisis política, 

manifestaciones sociales de desacuerdo con el régimen, etc. 
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El Endeudamiento Público en la Constitución 

Los artículos 289, 290 y 291 de la actual constitución del Ecuador hacen mención al 

endeudamiento público. 

En los cuales se establece las condiciones para un endeudamiento. Como el que se usará el 

endeudamiento solo en caso de que los recursos del Estado sean insuficientes. El endeudamiento 

público financiará exclusivamente programas de inversión en infraestructura o que tengan 

capacidad financiera de pago. Se impugnarán aquellas deudas que se declaren ilegítimas, está 

prohibido que el estado asuma deudas privadas, la función ejecutiva decidirá si asume o no 

deudas pertenecientes a los GADS. 

Además se realizarán análisis financieros, sociales y ambientales o todos los proyectos  que 

impliquen el endeudamiento público, con el fin de determinar si es posible su financiamiento. 

 

Estructura y componentes de la deuda pública. 

 

El estado para poder solventar sus gastos cuando sus ingresos no son suficientes debe recurrir al 

endeudamiento, este puede ser interno o externo, y cada uno tiene su estructura, es decir la 

forma en la que están compuestos. 

 

 

 

 

Deuda pública Externa: composición 
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La deuda pública externa está compuesta por: 

Bonos globales.-  Son papeles que emite el gobierno de Ecuador para obtener financiamiento. 

Estos bonos se subdividen en bonos global 12, bonos global 15 y bonos global 30, según su fecha 

de vencimiento. 

Los Bonos global 12 tienen un interés fijo del 12%. Estos intereses se pagan dos veces al año en 

mayo y en noviembre, y se pueden recomprar a valor de mercado antes de su fecha de 

vencimiento. 

Los bonos global 15 tienen un interés del 9.37%, no hay pagos de intereses definidos anualmente. 

Fueron el resultado de una negociación adicional con capitalización de intereses, en el momento 

de su emisión se estableció un plazo de diez años lo que aún se discute por lo que se le ha dado el 

carácter de ilegítima. 

Los bonos global 30 tienen un esquema ascendente de las tasas de interés que empezó con el 4% 

anual incrementándose el 1% al año hasta alcanzar el 10%. Los intereses se cancelan dos veces al 

año en los meses de febrero y agosto. Estos bonos se pueden recomprar antes de su vencimiento. 

Préstamos de otros países.- Créditos que le otorgan al Estado proveniente de otros gobiernos, se 

debe amortizar en el tiempo y su costo se paga en interés. 

Préstamos de instituciones financieras internacionales.- También se los ha denominados deuda 

multilateral. Son los  créditos y programas financiados por organismos internacionales (Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional, BID, CAF). Se caracterizaron por imponer políticas 

neoliberales basadas en cambios del rol del Estado y el traspaso de sus recursos, infraestructura y 

servicios al sector privado. 

 

Los créditos pueden ser concesionales o no reembolsables. Los créditos concesionales tienen una 

baja tasa de interés, largo plazo para su cancelación y muchos años de gracia. Los créditos no 

reembolsables son aquellos que no se deben pagar, sinónimo de donaciones. Sin embargo son 

montos orientados a actividades específicas pero no lo financian completamente y están sujetos a 

condicionamientos.  

Normalmente esta clase de créditos las concede el BID o gobiernos de otros países para financiar 

actividades ambientales y sociales. 

 

Deuda pública Interna: composición 



30 
 

Bonos del Estado.-   Un bono es un  instrumento de crédito legal mediante el cual se adquiere el 

compromiso de pagar una cantidad prefijada en una fecha concreta, cuando se cumplan 

determinados requisitos. 

 Las emisiones y colocación de bonos del Estado para cubrir el déficit presupuestario, producido 

principalmente por el servicio de la deuda externa, han sido la tendencia de financiamiento de 

todos los gobiernos del Ecuador. 

 Según los registros de pago de servicio de la deuda interna del BCE, a partir del año 2001 el 

principal tenedor de bonos emitidos sobre la base de decretos (1788, 2621) que señalan que los 

recursos se destinarán a la “Preservación del Capital de la Deuda Pública” o, paradójicamente, 

para “Planes de reducción de deuda”. Es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; es decir, los 

fondos de los trabajadores y trabajadoras sostienen los pagos de la deuda pública. 

Bonos AGD.-  Los Bonos del Estado emitidos para el  salvataje bancario. Se crea la AGD y con ella 

el Estado emite los bonos AGD cuyos efectos implicaron duros impactos en la población 

ecuatoriana a la que se los trasladó, a través de la devaluación y la inflación. 

 El principal tenedor de los bonos AGD, al 31 de marzo de 2008, es el Banco Central del Ecuador, 

con el 78% del total emitido (US$ 1.410 millones), el Estado se convirtió en deudor del Banco 

Central, el 12% ha sido recomprado por el Ministerio de Finanzas y el 10% se encuentra en manos 

del sector privado. 

Certificados de Tesorería.-  Estos certificados son títulos-valores de corto plazo utilizados como 

mecanismos eficientes para el manejo de la liquidez del mercado. Son usados en varios países del 

mundo. Tal como establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas, los Certificados de 

Tesorería tendrán un plazo de hasta 360 días. 

Con el uso de los Certificados de Tesorería se puede canalizar recursos excedentarios de la 

economía, tanto públicos como privados, para un eficiente uso de los mismos. 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

Generalidades y antecedentes del déficit  fiscal y la deuda pública interna del Ecuador 

2003-2006 

Visión general de la dinámica de la macroeconomía. 

Dinámica del presupuesto fiscal: Antecedentes del déficit fiscal.  

Ingresos y gastos del PGE: Composición 

Ley orgánica de estabilización y transparencia fiscal: LOREYTF 

Antecedentes de la deuda pública: Dinámica de la deuda pública interna. 
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Visión General de la Dinámica de la Macroeconomía (2003-2006). 

 

Con el fin de poder realizar un análisis comparativo en el período fijado para el trabajo (2007-

2010), es necesario examinar sus antecedente (un cuatrienio antes), en el campo 

macroeconómico, con respecto a las medidas y políticas económicas aplicadas, así como en el 

campo específico del estudio (PGE, deuda p.). 

A lo largo de la década de los noventa y parte de los años 2000 el presupuesto general del estado 

ha presentado grandes desequilibrios. Es decir, que el manejo de sus cuentas de ingresos y gastos 

no ha sido el más adecuado, producido principalmente por la deuda externa. 

Como consecuencia de esta mala administración estatal se ha producido nuevos endeudamientos, 

aumentando el monto total de los ya existentes. Es necesario señalar que esto no solo sucede con 

la deuda externa pública sino también con la deuda interna. 

 

Crecimiento de la Economía 

 

 PIB  

El punto de partida de la economía del Ecuador en el año 2000 se ve influenciado por la falta 

de una política económica activa, y la crisis económica que se generó en 1999. En los años 

2003 y 2004 se aprecia su recuperación. 

El siguiente cuadro muestra el PIB del Ecuador para el período 2003-2006, su tasa de variación 

y el PIB per cápita. 

 

Años

Producto 

interno bruto 

(PIB) miles de 

dólares de 

2000

Producto 

interno bruto 

(PIB) Tasas 

de variación

Producto 

interno bruto 

(PIB) Per 

Capita

2003 18.122.313 3,6 1411,175

2004 19.572.229 8,0 1502,551

2005 20.747.176 6,0 1569,972

2006 21.553.301 3,9 1607,496

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís
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El Ecuador muestra una rápida recuperación en su economía a partir del año 2001, después de la 

crisis que se vivió a final de la década de los noventa, alcanzando su punto máximo en el 2004 con 

una tasa de crecimiento del PIB real del 8%, principalmente, como consecuencia de la entrada en 

pleno funcionamiento del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), lo cual permitió incrementar 

sustancialmente la producción de crudo de las compañías privadas. 

El PIB crece a una tasa promedio del 5.37% durante el período 2003-2006. 

 

El crecimiento de 3.9% registrado en el año 2006, se explica en esencia por el menor dinamismo 

del valor agregado del sector no petrolero (4.9%), el cual reduce su ritmo de crecimiento frente al 

registrado el año anterior (6.9%).  

 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

  

El gráfico muestra dos tendencias durante estos cuatro años, como ya se mencionó, la tendencia 

ascendente alcanza su punto máximo para el 2004 como recuperación de la crisis. Después 

empieza una tendencia descendente que se mantiene alrededor del 3.5% en el 2006. Hay que 

tener en cuentas que estas tendencias son las dadas en las tasa de variación, sin embargo en 

valores reales la tendencia del PIB es ascendente. 

 

 Equilibrio Oferta-Utilización 
 

Los agentes económicos que aceleradamente contribuyeron al descalabro de la moneda nacional 

recuperaron la confianza en el año 2000, basado principalmente en la adopción de la nueva 
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moneda (extranjera) y la disminución de la inflación, que contribuyó a estabilizar los costos de 

producción y a un mejoramiento del poder adquisitivo de los hogares; así como la recuperación 

de la confianza en el sistema financiero. Esto incidió en un mayor acceso al crédito, constituyen 

factores que contribuyeron a dinamizar las actividades de consumo e inversión. 

 

El siguiente cuadro muestra el PIB por oferta y utilización de bienes  y servicios finales para el 

período 2003-2006, en valores reales. 

 

El dinamismo observado en las exportaciones, el consumo y la formación bruta de capital fijo, 

determinaron que estos sean los componentes del PIB que más contribuyeron al crecimiento 

económico durante los últimos años, particularmente el consumo privado, dada su alta 

participación en el PIB total. 

 

El cuadro superior muestra una recuperación  en todos los rubros que componen la oferta y 

utilización en valores reales. Sin embargo, las tasas de variación aún son disparejas como se 

puede observar en el siguiente cuadro. 

 

La exportación de bienes y servicios registró un crecimiento de 8.6%, ligeramente inferior al del 

año 2005 (9.0%), el cual se explica por un menor dinamismo en las exportaciones de los siguientes 

rubros frente a lo observado en el año 2005: camarón elaborado, conservas de productos del mar, 

derivados de petróleo y maquinaria y equipo.  

Años Producto 

interno bruto 

(PIB)

Importaciones 

de bienes y 

servicios

Total oferta 

final

Gasto de 

consumo final 

total

Consumo de 

Gobierno 

General

Consumo final 

de Hogares

Formación 

bruta de 

capital fijo

Variación de 

existencias

Exportaciones 

de bienes y 

servicios

Total demanda 

final

2003 28.635.909 7.992.678 36.628.587 23.145.403 3.310.702 19.834.701 6.111.840 41.874 7.329.470 36.628.587

2004 32.642.225 9.651.434 42.293.659 25.678.785 3.716.266 21.962.519 7.045.398 587.009 8.982.467 42.293.659

2005 37.186.942 11.821.945 49.008.887 28.683.541 4.133.613 24.549.928 8.175.209 669.826 11.480.311 49.008.887

2006 41.763.230 13.748.955 55.512.185 31.523.723 4.612.500 26.911.223 9.300.641 475.066 14.212.755 55.512.185

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

 OFERTA Y UTILIZACIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS    2003-2006

Miles de dólares

Años Producto 

interno 

bruto (PIB)

Importacion

es de 

bienes y 

servicios

Total oferta 

final

Gasto de 

consumo 

final total

Consumo 

de Gobierno 

General

Consumo 

final de 

Hogares

Formación 

bruta de 

capital fijo

Exportacion

es de 

bienes y 

servicios

Total 

demanda 

final

2003 3,6 -3,9 1,4 4,7 1,4 5,2 -0,2 9,6 1,4

2004 8,0 11,1 8,9 4,5 3,6 4,7 4,9 15,9 8,9

2005 6,0 13,7 8,2 6,9 3,5 7,3 10,9 9,0 8,2

2006 3,9 9,2 5,5 5,2 3,0 5,5 2,9 8,6 5,5

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

 OFERTA Y UTILIZACIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS 2003-2006

Tasas de variación
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El promedio de variación de las exportaciones es de 10.77% influido principalmente por su 

incremento de 15.9%, registrado en el 2004. 

 

En el año 2006, las importaciones crecieron en 9.2%. Ritmo de expansión menor al observado en 

el año 2005 (13.7%), que se explica, en esencia, por una desaceleración de las compras externas 

de bienes de capital. 

La tasa de variación promedio de las importaciones para el período 2003-2006 es 7.52%, 

registrando, en el 2003, una tasa negativa de -3.9%, provocado principalmente por la crisis que 

aún no se supera.  

 

La formación bruta de capital fijado y el consumo del gobierno se vieron afectados durante este 

período, principalmente, por las políticas económicas implementadas que suponían un menor 

gasto público. 

 Consumo de los Hogares 

El consumo privado o también consumo de los hogares, es el más representativo de la demanda 

final de bienes y servicios de la economía  con un 48.47% de participación, en el 2006. El siguiente 

cuadro muestra la dinámica del consumo privado  

  

El consumo de los hogares crece menos nominalmente (USD 23145 millones en el 2003 a USD 

31523 millones, en el 2006), mientras que el PIB muestra un mayor incremento (USD 28635 

millones a USD  41763 millones en el 2006). 

El consumo privado tuvo un promedio de variación de  5.67%, mostrando, en el 2005, su tasa más 

alta y, en el 2004, la menor. 

El consumo privado tuvo una variación anual de 5.5%, en el 2006, ligeramente menor al 

registrado en el año 2005 (7.3%). Esta situación se explica por la evolución del consumo de los 

rubros de equipo de transporte explicado por una demanda importante de vehículos. Otros 

Años

Consumo 

final de 

Hogares (tasa  

de Variación)

Consumo 

final de 

Hogares

2003 5,2 19.834.701

2004 4,7 21.962.519

2005 7,3 24.549.928

2006 5,5 26.911.223

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís
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rubros cuya demanda privada crece aunque a un menor ritmo que el año 2005 son 

telecomunicaciones e intermediación financiera. 

 El siguiente cuadro muestra las tendencias de las variaciones del consumo privado. 

 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

  

Para este período tiene tres tendencias en cuanto a sus variaciones. La primera es decreciente, 

hasta el año 2004. Luego crece alcanzando en el 2005 un 7.3%. Luego decrecer, en el 2006. 

  Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) 

Al analizar el desempeño económico del país, desde el enfoque de oferta-utilización de bienes y 

servicios, se observa un menor crecimiento de la inversión en la  (formación bruta de capital fijo. 

El siguiente cuadro muestra la FBKF para el período 2003-2006. 

 

 

 

 

 

Años

Formación 

bruta de 

capital fijo  
(tasa  de 

Variación)

Formación 

bruta de 

capital fijo

2003 -0,2 6.111.840

2004 4,9 7.045.398

2005 10,9 8.175.209

2006 2,9 9.300.641

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís
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La FBKF tiene una tasa promedio de 4.62%. El año que presenta un mayor porcentaje de  

incremento, es el 2005, con un 10.9%, y el año más crítico, fue el 2003,  con una tasa del -0.2%, 

como se observa en el gráfico inferior. 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

  

 

Durante el 2006 la formación bruta de capital fijo registró un crecimiento de 2.9%, presentando 

una desaceleración importante frente a lo ocurrido en el año 2005, en el cual el crecimiento fue 

de 10.9%. Esta desaceleración en el crecimiento de la inversión se explica por un menor 

dinamismo de la inversión del sector público. 

 

Mientras la formación bruta de capital fijo del sector público, no financiero, aumentó en 21.8%, 

en el año 2005 (en términos nominales), en el año 2006 se incrementó en apenas 4.5%. Esta 

situación se explicaría por una sub-ejecución de proyectos de inversión pública por parte de los 

diferentes niveles de Gobierno. 

 

A su vez, se observa una desaceleración en la inversión privada, lo que se reflejó en una 

disminución en la tasa de crecimiento de las importaciones de bienes de capital destinados a los 

sectores agrícola, industrial y transporte. Las importaciones de bienes de capital disminuyeron su 

crecimiento de 31.5%, en el año 2005, a 10.6%, en el año 2006. En cuanto a la participación 

porcentual de la FBKF dentro del PIB, se mantiene constante, sin mayores variaciones, tanto la 

privada como la pública. 
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 PIB  Sectorial 

A pesar de que los tres sectoress de la economía muestran una tendencia ascendente y constante 

en cuanto a sus valores reales, las fluctuaciones presentadas en su crecimiento no son simétricas. 

Esto se ha dado por las distintas medidas de política económica impulsadas por dos gobiernos 

diferente, apoyando primero sobre manera al sector industrial y para el otro período al sector 

primario, para una mejor apreciación se encuentra el gráfico al final del tema del PIB sectorial. 

 

Durante este período la estructura económica del Ecuador sigue siendo terciaria, con una tasa de 

crecimiento del 4.73% de este sector, sin embargo  presentó un descenso notable en el año 2003 

con solo una tasa de 3.7%, como se muestra en el cuadro inferior. 

 

El sector secundario tiene un promedio de crecimiento del 6%, se puede apreciar un notable 

progreso en este sector, sobre todo en el año 2004 con una tasa de variación de 13.4%. Sin 

embargo, decrece situándose por debajo del sector primario, lo que evidencia la falta de políticas 

encaminadas a su mejora y reactivación. 

 El sector primario tiene un promedio en su tasa de crecimiento del 4.85%. Éste muestra tres 

tendencias. La primera, con decrecimiento, situándose para el 2004 con una tasa de crecimiento 

del 1.9%. La segunda, se puede ver un crecimiento hasta 7.8% en el 2005, resultado de las 

Años PIB S. Primario S. Secundario S.Terciario S. Primario S. Secundario S.Terciario

2003 18122 1952 6374 7714 10,8 35,2 42,6

2004 19572 1990 7228 8071 10,2 36,9 41,2

2005 20747 2145 7582 8563 10,3 36,5 41,3

2006 21555 2234 7732 8951 10,4 35,9 41,5

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Millones de Dólares del 2000
% de Participación de los Sectores Dentro 

del PIB total

Años S. Primario
S. 

Secundario
S.Terciario

2003 5.6 3.7 3.7

2004 1,9 13,4 4,6

2005 7,8 4,9 6,1

2006 4,1 2,0 4,5

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

PIB por Sectores Económicos    2003-2006 

Tasa de crecimiento
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políticas aplicadas a dicho sector, como los créditos para los agricultores, y la tercera tendencia es 

nuevamente descendente, en el 2006 con un 4.2%.  

 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

  

Hay que destacar que los tres sectores muestran una contracción en su tasa de crecimiento para 

el año 2006, como se observa en el gráfico superior. 

 

 Situación del comercio Externo 

 

 Dinámica del comercio exterior 

La dinámica del comercio exterior se incrementó en 11,916,369 miles de dólares, pasando de 

12,925,433.9 miles de dólares, en el 2003, a 24,841,802.9 miles de dólares, en el 2006, como se 

puede visualizar en el gráfico a continuación. 
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Las exportaciones e importaciones, ambas presentan un incremento. Las exportaciones 

aumentaron en 6505550.1 miles de dólares, y las importaciones en 5410818.9 miles. Las tasas de 

variación del comercio exterior se muestran en el siguiente gráfico. 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

  

Para el período 2003-2006, la dinámica del comercio exterior del Ecuador muestra dos 

tendencias: a) a partir del 2003 al 2005 se observa en el gráfico una tendencia ascendente que 

llega al máximo con una tasa de 27.58% de variación del comercio, b) al 2006 la tendencia  es 

decreciente aunque no por mucho, se sitúa en 21.85%.  

La dinámica del comercio exterior del país tiene una tasa de variación promedio de 21.44%, 

siendo su punto más bajo durante el año 2003 de 12.72%. 

 

Exportaciones Importaciones

FOB CIF

2003 6.222.692,9 6.702.741,0 12.925.433,9 12,72

2004 7.752.891,5 8.226.263,7 15.979.155,1 23,63

2005 10.100.030,8 10.286.883,6 20.386.914,5 27,58

2006 12.728.243,0 12.113.559,9 24.841.802,9 21,85

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Años
Dinámica del 

Comercio

Tasa de 

variación del 

Comercio 

  Dinámica del Comercio Exterior (2003- 2006)

Miles de dólares
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 Balanza Comercial 

La balanza comercial durante los primeros años tiene un saldo deficitario, sobre todo debido 

al incremento de las importaciones causado  por la adopción del dólar como moneda nacional 

ya que esta es una moneda fuerte internacionalmente. 

 

 

El saldo de la balanza comercial fluctúa de -480.048,1 en miles de dólares, para el 2003, a -

186.852,2, en el 2005. Ya en el 2006 muestra su mayor recuperación con un saldo de 614.683,2 

(miles de dólares). 

A continuación se muestra una tabla con los porcentajes de variación y un gráfico de los mismos 

para poder visualizarlas mejor 

 

Las exportaciones aumentaron en 104.54% desde el 2003 al 2006 y las importaciones en un 

80.73%. Es decir que las exportaciones no alcanzaron a cubrir el incremento de las importaciones. 

 

Balanza 

Comercial

2003 6.222.692,9 6.702.741,0 -480.048,1

2004 7.752.891,5 8.226.263,7 -473.372,2

2005 10.100.030,8 10.286.883,6 -186.852,8

2006 12.728.243,0 12.113.559,9 614.683,2

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Años

 BALANZA COMERCIAL (2003 - 2006)

Miles de dólares

Exportaciones Importaciones

Balanza 

Comercial

2003 23,6 4,2 65,6

2004 24,6 22,7 1,4

2005 30,3 25,0 60,5

2006 26,0 17,8 429,0

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Exportaciones Importaciones

 BALANZA COMERCIAL (2003- 2006)

Tasa de variación

Años
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Fuente: BCE 

Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

  

Las exportaciones petroleras representan un mayor rubro del total de las exportaciones. Esto 

hace al Ecuador muy vulnerable a factores externos  que incidan sobre todo en el precio 

internacional del barril del petróleo. 

Durante el 2006, las exportaciones petroleras (crudo y derivados) ascendieron a USD 

7,545 millones, incrementándose en 28.5% en su valor respecto del 2005. Esto se explica 

principalmente por la evolución de las exportaciones de petróleo crudo, las cuales pasaron de 

USD 5,397 millones en 2005 a USD 6,934 millones a diciembre del 2006. 

 

El país aún sigue siendo muy tradicional, pues sus exportaciones a demás del petróleo se basan en 

productos del agro como el cacao, banano y café, es decir, nuestras exportaciones no son muy 

diversificadas. 

Al mes de diciembre, la exportación de camarón (USD 588 millones) representó cerca de 26.7% 

del total de exportaciones tradicionales y el 11.3% de las no petroleras. Durante el año 2006, sus 

exportaciones registraron un dinamismo favorable, al aumentar 28.5%, debido a los mayores 

volúmenes exportados (crecimiento de 27.6%).  En cuanto a las exportaciones de cacao en grano, 

el volumen exportado registró un crecimiento de 9.8%, respecto de similar período de 2005. 
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Las exportaciones no tradicionales registraron un desempeño bastante dinámico frente a lo 

observado en el año 2005, alcanzando, a diciembre de 2006, USD 2,984 millones, lo cual refleja un 

crecimiento de 29.5%. 

 

La adopción del dólar como moneda nacional en el año 2000 significó para el comercio exterior un 

saldo negativo en la balanza comercial, producido principalmente por el incremento de las 

importaciones. La balanza comercial se recupera para el año 2006. El dólar es una moneda fuerte 

internacionalmente; por eso se incentivaron las importaciones. 

El mayor porcentaje de las importaciones está destinado a las materias primas, a productos 

intermediarios para la industria, y a bienes de consumo no duradero. Sin embargo, a pesar de 

esto la estructura económica de nuestro país no es secundaria sino terciaria, y no tenemos una 

industria lo suficientemente competitiva y desarrollada. 

 

Comportamiento de los Indicadores Sociales 

 

Mercado Laboral 

A pesar de que la tasa de desempleo se mantiene constante durante los primeros años de la 

década, luego sigue aumentando. De igual forma, pero tal vez sea más preocupante, el caso del 

subempleo, ya que la parte de la PEA desempleada pasa a formar parte de este grupo. Es decir  el 

desempleo se puede traducir en subempleo. 

 

 
 
 Desempleo 

 
El desempleo se ha mantenido como uno de los problemas estructurales de la economía 

ecuatoriana que todavía no ha podido ser resuelto. A partir del año 2003, la tasa de  

Año
Ocupación 

Total

Desocupación 

Total

Subocupación 

Total

Ocupación 

plena

Desocupación 

Abierta

Desocupación 

Oculta

Subempleo 

Visible

Subempleo 

Invisible

2003 90.7 9.3 45,81 54.48 60.42 39.58 15.76 84.24

2004 90.12 9.88 42.78 52.53 65.98 34.02 11.74 88.26

2005 90.7 9.3 49.23 45.72 50.68 49.32 12.13 87.87

2006 90.97 9.03 45.04 50.49 53.92 46.08 10.32 89.68

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Tasas

MERCADO LABORAL ECUATORIANO (2003-2006)
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desocupación, en promedio, se ha mantenido alrededor del 9.4%, en el 2006, el desempleo fue de 

9.03% de la PEA.  

 

Cabe destacar que, en los años 2004-2005, el desempleo abierto  registró una tendencia 

decreciente en relación a la PEA, y que por el contrario, el desempleo oculto se ha incrementado 

en el mismo período. Este cambio de tendencia, sugiere un creciente desaliento de la PEA 

desocupada, en su esfuerzo por lograr insertarse en el mercado laboral ecuatoriano. 

 

 

 Subempleo 
 
El subempleo es, junto con el desempleo, uno de los más graves problemas estructurales de la 

economía ecuatoriana. La tasa de subempleo en los años 2005 y 2006 registró niveles promedio 

de 49.23% y 45.04% de la PEA, respectivamente, con niveles superiores a los observados durante 

el año 2004.  

 

 El elevado nivel de subempleo implica que alrededor de la mitad de la PEA no está 

adecuadamente empleada, lo que a su vez determina una baja calidad de vida en términos de 

bienestar material de la población. Efectivamente, las personas subempleadas se encuentran 

ocupadas en actividades de menor productividad que se traducen en bajos ingresos. 

 

Inflación 

La dolarización significó una herramienta que logró, no en el corto plazo pero si en el mediano 

plazo, reducir a un dígito el incremento sustancial y sostenido de los precios.  Así, la inflación 

promedio anual disminuyó sistemáticamente a partir del año 2001. 

 

 
 

 Su nivel más bajo  se registró en el año 2005 con el 3.14%, mientras en el año 2006 se observó un 

ligero incremento (3.21%), con un promedio de 3.59 % para el período 2003-2006. 

Año Tasa

2003 6.07

2004 1.95

2005 3.14

2006 3.21

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

2003-2006

Inflación Anual a Dic. 
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En términos generales, durante los años 2005 y 2006, a pesar de que la economía enfrentó 

sequías y heladas que afectaron la producción de ciertos bienes agrícolas, en el año 2005; con 

inundaciones en la región costa, durante los meses de febrero y marzo de 2006; la erupción del 

volcán Tungurahua, así como incrementos inesperados de demanda agregada, como el provocado 

por la devolución de los fondos de reserva a los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, la inflación se ha mantenido en niveles bajos, observándose tan solo aumentos en los 

periodos en los que ocurrieron los hechos anotados. 

 

 Esta evolución da cuenta de que no existirían excesos de demanda agregada en relación a la 

capacidad de producción de la economía. 

 

 

Dinámica del presupuesto fiscal: Antecedentes del déficit fiscal (2003-2006) 

 

En vista de que el gobierno central constituye el principal agente  y el nivel de gobierno de mayor 

importancia dentro del SPNF y el presupuesto del gobierno central, por su importancia 

cuantitativa y cualitativa, es el instrumento a través del cual se ejecuta la política fiscal. A 

continuación se presenta una serie de cuadros estadísticos para poder  ilustrar la dinámica del 

PGE durante el período 2003-2006.  

 

 

 Presupuesto general del Estado: Presentación económica 

La presentación económica del PGE permite visualizar de una manera más amplia la fuente de 

ingresos, el saldo positivo o negativo de caja, así como también  los usos o fuente de 

financiamientos si los tiene y de ser necesarios. 
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La presentación económica del PGE para el período 2003-2006 muestra un déficit de caja en el 

año 2003 y 2004 con -321 millones de dólares y -24,5 millones de dólares respectivamente. 

Mientras que en el 2005 tuvo un superávit de caja de 301.6 millones, y para el 2006 fue de 317.5 

millones de dólares. 

En promedio durante este período los ingresos son mayores que los gastos. Los ingresos tienen un 

promedio de 5870.72 millones y los gastos de 5802,32. 

De igual forma la tasa de variación es mayor para los ingresos 47.37%, pasando de 4761.8 

millones en el 2003 a 7017.3 millones, en el 2006. La tasa de variación de los egresos es de 

31.81%, que se incrementa desde 5082.8 millones, en el 2003, a 6699.8 millones, en el 2006. 

 

CONCEPTO\ AÑOS 2003 2004 2005 2006
Suma- 

cuatrienio

Promedio-

cuatrienio

Tasa de 

Variación
       INGRESOS CORRIENTES Y DE 4.761,8 5.460,1 6.243,7 7.017,3 23.482,9 5870,72 47,37

          CAPITAL NETOS

           No petroleros 2.751,4 3.521,3 4.074,7 4.602,2 14.949,7 3737,42 67,27

           Petroleros 1.555,4 1.319,5 1.573,8 1.519,3 5.968,0 1492,00 -2,32

           Transferencias 41,4 43,7 73,3 349,7 508,0 127,00 745,45

           Entidades y organismos 413,6 573,6 519,4 538,3 2.044,9 511,22 30,13

           De capital -                 1,9 2,5 7,9 12,3 3,08 306,17

    EGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 5.082,8 5.484,5 5.942,1 6.699,8 23.209,3 5802,32 31,81

  DEFICIT  O SUPERAVIT DE CAJA -321,0 -24,5 301,6 317,5 273,6 68,40 -198,91

321,0 24,5 -301,6 -317,5 (273,6) -68,40 -198,91

 

         ENDEUDAMIENTO NETO 491,6 -159,3 207,7 -1.162,3 (622,3) -155,58 -336,42

            Crédito interno neto 258,1 279,3 768,0 -422,0 883,5 220,88 -263,49

                 Utilización 817,1 1.358,5 1.857,2 947,4 4.980,2 1245,06 15,94

                 Menos: amortización 559,0 1.079,1 1.089,2 1.369,4 4.096,7 1024,18 144,97

             Crédito externo neto 233,5 -438,7 -560,4 -740,3 (1.505,9) -376,46 -417,05

                 Utilización 779,5 320,6 322,9 808,1 2.231,0 557,76 3,67

                 Menos: amortización 545,9 759,3 883,3 1.548,4 3.736,9 934,22 183,62

-170,6 183,8 -509,3 844,8 348,7 87,18 -595,23

             Saldo inicial  -                 12,0 11,7 344,8 368,6 92,15 2769,16

            Menos: saldo final 170,6 -171,8 521,0 -500,0 19,9 4,97 -393,08

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solis

Presupuesto General del Estado (2003-2006)

   FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT  O USO 

DEL SUPERAVIT

    UTILIZACION  O ACUMULACION DE      

ENDEUDAMIENTO

 Base Caja

 Millones de Dólares
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Por su parte, el resultado primario del Gobierno Central ha sido superavitario pasando de 524,8 

millones, en el 2003, a 1184,1 millones de dólares, en el 2006. 

 En cuanto al resultado no petrolero, la vigencia de la Ley Orgánica de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal –LOREYTF- y la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas 

han conducido a la reducción gradual del déficit no petrolero en términos del PIB, tanto en el PGC 

como en el gobierno central. 

 

Cabe destacar que a pesar de la disminución del déficit no petrolero, en términos del PIB, en 

valores nominales se ha venido incrementado; a USD 1,749 millones en el 2006. Esto implica que 

los gastos del gobierno central  han aumentado más rápidamente que los ingresos no petroleros.  

 

Comportamiento del PGE 

 Ingresos del PGE 2003-2006 

Los ingresos del Gobierno Central en el período 2003-2006 estuvieron determinados por diversos 

aspectos como: 

 La afluencia de mayores ingresos tributarios, producto de la creciente actividad 

económica en el país, de la mejora en la gestión administrativa del SRI y de la vigencia de 

la tasa del IVA de 12%.  

 El inicio del funcionamiento (OCP). 

Concepto  \  Años 2003 2004 2005 2006

A.       DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) 

GLOBAL -321,0 -24,5 301,5 317,5

B.       Desembolsos internos y externos  1.596,6 1.679,1 2.180,1 1.755,5

C.       Amortización interna y externa 1.104,9 1.838,4 1.972,5 2.917,8

D=A+B-C  DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) 

         PRESUPUESTARIO 170,6 -183,8 509,1 -844,8

E.       Gastos financieros (intereses) 845,8 814,0 855,0 866,5

F=A+E    DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+)  

PRIMARIO 524,8 789,5 1.156,5 1.184,1

G=       DEFICIT (-) O SUPERAVIT (-)  

DOMESTICO -465,6 -240,1 -243,5 -437,7

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

DEFICIT O SUPERAVIT GLOBAL, PRESUPUESTARIO, PRIMARIO Y DOMESTICO DEL 

PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL (BASE CAJA) 
Millones de dólares
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  La progresiva disminución de la producción de Petroecuador; iv) el elevado precio 

internacional. 

 

La tasa de crecimiento de los ingresos fue de 47.37%.  La siguiente tabla muestra las variaciones, 

promedios y valores nominales de cada rubro que conforman los ingresos. 

 

 

Dentro de los rubros de los ingresos los que presentaron una mayor variación son los ingresos de 

capital con una tasa del 306.17%, pasando de 1.9 millones, en el 2004, a 7.9, en el 2006,  

destacando que en el año 2003 no se registra cantidad alguna para este ingreso, su tasa de 

crecimiento está calculada para el trienio. 

Los ingresos petroleros presentaron un decrecimiento  de -2.32%. Su participación disminuyó 

dentro de los ingresos con 1555.4 millones para el 2003 y 1519.3 millones para el 2006, con un 

promedio de 1492 millones de dólares para el período. 

La cuenta de financiamiento ha variado en 9.95%, a lo largo del período, sin embargo dentro de 

sus subcuentas los certificados de tesorería han presentado un incremento del 15.94% en 

comparación con los préstamos externos que solo aumentaron un 3.67%. 

En cuanto a valores porcentuales el siguiente cuadro muestra la participación de los rubros de los 

ingresos dentro de los ingresos totales, esto con el fin de determinar cual es el que más aporta. 

CONCEPTO\ AÑOS 2003 2004 2005 2006
Suma- 

cuatrienio

Promedio-

cuatrienio

Tasa de 

Variación
       INGRESOS CORRIENTES Y DE 4.761,8 5.460,1 6.243,7 7.017,3 23.482,9 5870,72 47,37

          CAPITAL NETOS

           No petroleros 2.751,4 3.521,3 4.074,7 4.602,2 14.949,7 3737,42 67,27

           Petroleros 1.555,4 1.319,5 1.573,8 1.519,3 5.968,0 1492,00 -2,32

           Transferencias 41,4 43,7 73,3 349,7 508,0 127,00 745,45

           Entidades y organismos 413,6 573,6 519,4 538,3 2.044,9 511,22 30,13

           De capital -                 1,9 2,5 7,9 12,3 3,08 306,17

        FINANCIAMIENTO 1.596,6 1.679,1 2.180,2 1.755,5 7.211,3 1802,81 9,95

          Bonos y certificados de Tesorería 817,1 1.358,5 1.857,2 947,4 4.980,2 1245,06 15,94

          Préstamos de otras entidades y 

fondos -                 -                 -                 -                 

          Préstamos externos 779,5 320,6 322,9 808,1 2.231,0 557,76 3,67

        SALDO INICIAL CAJA -             12,0 11,7 344,8 368,6 92,15 2769,16

TOTAL 6.358,3 7.151,1 8.435,6 9.117,6 31.062,7 7765,66 43,40

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

 INGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL (2003-2006)

 Millones de dólares

BASE CAJA 



49 
 

 

Dentro de los ingresos corrientes, los ingresos no petroleros son los que más aportan, con un 

promedio de 47.9% de los ingresos totales, seguido por los ingresos petroleros que representan 

en promedio un 19.6%. 

Los bonos de tesorería presentan un promedio de 16.07%, mientras que los préstamos externos 

solo significan un 7.37%. 

El rubro que menos aporta a los ingresos totales son los de capital  con el 0.1%, a pesar de ser el 

que tiene la tasa de crecimiento más alta. 

Dentro de los ingresos no petroleros, los ingresos tributarios representaron, en el 2006, el 82%, y 

los no tributarios y las trasferencias el 8.7% y 9.3%, respectivamente. En cuanto a las 

transferencias, hay que señalar que éstas provienen fundamentalmente de los fondos petroleros 

(FEP, CEREPS y FAC) exclusivamente en los montos destinados a los gastos que van a ser 

ejecutados a través del Presupuesto del Gobierno Central, conforme dispone la legislación 

vigente. 

 Egresos del PGE 2003-2006 

Para conocer que rubros dentro de los egresos totales del PGE muestran mayores tasas de 

crecimiento y mayor aportación a estos se muestran los siguientes cuadros. 

 

CONCEPTO\ AÑOS 2003 2004 2005 2006

       INGRESOS CORRIENTES Y DE 74,9 76,4 74,0 77,0

          CAPITAL NETOS

           No petroleros 43,3 49,2 48,3 50,5

           Petroleros 24,5 18,5 18,7 16,7

           Transferencias 0,7 0,6 0,9 3,8

           Entidades y organismos 6,5 8,0 6,2 5,9

           De capital 0,0 0,0 0,0 0,1

        FINANCIAMIENTO 25,1 23,5 25,8 19,3

          Bonos y certificados de Tesorería 12,9 19,0 22,0 10,4

          Préstamos de otras entidades y 

fondos 0,0 0,0 0,0 0,0

          Préstamos externos 12,3 4,5 3,8 8,9

        SALDO INICIAL CAJA 0,0 0,2 0,1 3,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

 INGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL (2003-2006) 

Porcentaje de participación de cada rubro en los Ingresos Totales

BASE CAJA
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Dentro de los rubros de los egresos el que presentó una mayor tasa de variación son los 

destinados al bienestar social y trabajo con el 226.65%, que pasó de 83.8 millones en el 2003 a 

273.8 millones de dólares, en el 2006, seguido de salud y desarrollo comunal con una tasa de 

63.32%. 

Los egresos destinados a educación y cultura tienen un promedio de 7492.7 millones con una tasa 

de variación de 47.54%. Aún así se encuentra por debajo de de la tasa de crecimiento de 

transporte y vivienda con un 58%, aunque nominalmente las asignaciones para educación son 

mayores. 

El rubro que menor asignación tiene es el sector del turismo con un promedio de 18.5 millones, 

éstan han disminuido de 5,2 millones para el 2003, a 4.2 millones, en el 2006, lo que deja una tasa 

de variación de -17.93%. 

 

CONCEPTO\ AÑOS 2003 2004 2005 2006
Suma- 

cuatrienio

Promedio-

cuatrienio

Tasa de 

Variación
   EGRESOS 5.505,6 6.187,8 7.322,9 7.914,7 26.931,1 6732,76275 43,76

          Servicios generales 1.443,9 1.871,9 2.046,5 2.130,4 7.492,7 1873,17075 47,54

          Educación y cultura 694,3 675,7 858,3 946,1 3.174,4 793,60175 36,27

          Bienestar social y trabajo  83,8 108,7 95,7 273,8 562,1 140,5125 226,65

          Salud y desarrollo comunal 259,0 309,9 371,3 423,0 1.363,2 340,808 63,32

          Desarrollo agropecuario 137,1 151,2 112,3 164,7 565,3 141,33525 20,10

          Recursos naturales y energéticos 18,0 23,1 16,4 21,7 79,3 19,81525 20,60

          Industrias, comercio integración y pesca 16,1 21,5 13,3 13,3 64,3 16,0735 -17,58

          Turismo 5,2 4,3 4,8 4,2 18,5 4,62875 -17,93

          Transportes y comunicaciones 217,7 271,0 342,6 345,9 1.177,2 294,3005 58,90

          Desarrollo urbano y vivienda 54,4 56,7 74,3 86,0 271,4 67,838 58,25

          Instituciones no sectorializadas 39,6 16,8 47,8 20,0 124,2 31,03925 -49,57

          Deuda pública 2.019,9 1.950,8 2.652,4 2.827,5 9.450,6 2362,639 39,98

          Otros egresos 516,5 726,3 687,1 658,1 2.588,0 647,00025 27,40

SALDO FINAL DE CAJA 73,2 170,6 -171,8 521,0 593,0 148,2457 612,12

TOTAL 5.578,8 6.358,4 7.151,2 8.435,7 54.455,1 13.613,8 51,21

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

EGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL (2003-2006) 

 Millones de dólares

BASE CAJA
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El cuadro superior muestra el porcentaje de participación de cada rubro dentro de los egresos 

totales. 

Aquí se puede evidenciar que el rubro que mayor presión ejerce  corresponde a la deuda pública, 

que significa un 34.37% en promedio de los egresos totales. Mientras que otros sectores muy 

importantes como la educación y salud significan un 11.55% y un 4.93%, en promedio, 

respectivamente. 

De igual forma, como sucede con la tasa de variación el sector del turismo es el que menos 

participación o asignación tiene de los egresos totales con un promedio de 0.1% para el período. 

 

Porcentaje de participación de los egresos respecto del PIB  

El siguiente cuadro tiene como objetivo mostrar una comparación de cada rubro de ingresos y 

gastos con el PIB y mostrar que porcentaje representan del mismo.  

 

CONCEPTO\ AÑOS 2003 2004 2005 2006

   EGRESOS 98,7 97,3 102,4 93,8

          Servicios generales 25,9 29,4 28,6 25,3

          Educación y cultura 12,4 10,6 12,0 11,2

          Bienestar social y trabajo  1,5 1,7 1,3 3,2

          Salud y desarrollo comunal 4,6 4,9 5,2 5,0

          Desarrollo agropecuario 2,5 2,4 1,6 2,0

          Recursos naturales y energéticos 0,3 0,4 0,2 0,3

          Industrias, comercio integración y pesca 0,3 0,3 0,2 0,2

          Turismo 0,1 0,1 0,1 0,1

          Transportes y comunicaciones 3,9 4,3 4,8 4,1

          Desarrollo urbano y vivienda 1,0 0,9 1,0 1,0

          Instituciones no sectorializadas 0,7 0,3 0,7 0,2

          Deuda pública 36,2 30,7 37,1 33,5

          Otros egresos 9,3 11,4 9,6 7,8

SALDO FINAL DE CAJA 1,3 2,7 (2,4) 6,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

 EGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL (2003-2006) 

Porcentaje de participación de cada rubro en los Egresos Totales

BASE CAJA
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Los ingresos totales tienen una participación promedio, en comparación del PIB de 38.65%, donde 

los ingresos no petroleros significan el 18.55%, en promedio, con relación al PIB. Los préstamos 

externos significan el 2.8% para el período 2003-2006, y el financiamiento un 9%. 

Los egresos totales para el PIB representan un 34.22%, en promedio, de los cuales la deuda 

pública tiene mayor incidencia con un promedio de 6.75% respecto del PIB. Con el 0.1% los 

recursos naturales y energéticos, al igual que las industria, comercio, son los que menos 

representan, eso sin tomar en cuenta el turismo que no llega al 0.1%. 

 

CONCEPTO\ AÑOS 2003 2004 2005 2006

       INGRESOS CORRIENTES Y DE 26,3 85,9 87,3 83,2

          CAPITAL NETOS

           No petroleros 15,2 18,0 19,6 21,4

           Petroleros 8,6 6,7 7,6 7,0

           Transferencias 0,2 0,2 0,4 1,6

           Entidades y organismos 2,3 2,9 2,5 2,5

           De capital 0,0 0,0 0,0 0,0

        FINANCIAMIENTO 8,8 8,6 10,5 8,1

          Bonos y certificados de Tesorería 4,5 6,9 9,0 4,4

          Préstamos de otras entidades y 

fondos 0,0 0,0 0,0 0,0

          Préstamos externos 4,3 1,6 1,6 3,7

        SALDO INICIAL CAJA 0,0 0,1 0,1 1,6

0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL INGRESOS 35,1 36,5 40,7 42,3

   EGRESOS 30,4 31,6 35,3 36,7

          Servicios generales 8,0 9,6 9,9 9,9

          Educación y cultura 3,8 3,5 4,1 4,4

          Bienestar social y trabajo  0,5 0,6 0,5 1,3

          Salud y desarrollo comunal 1,4 1,6 1,8 2,0

          Desarrollo agropecuario 0,8 0,8 0,5 0,8

          Recursos naturales y energéticos 0,1 0,1 0,1 0,1

          Industrias, comercio integración y pesca 0,1 0,1 0,1 0,1

          Turismo 0,0 0,0 0,0 0,0

          Transportes y comunicaciones 1,2 1,4 1,7 1,6

          Desarrollo urbano y vivienda 0,3 0,3 0,4 0,4

          Instituciones no sectorializadas 0,2 0,1 0,2 0,1

          Deuda pública 11,1 10,0 12,8 13,1

          Otros egresos 2,9 3,7 3,3 3,1

SALDO FINAL DE CAJA 0,4 0,9 (0,8) 2,4

TOTAL EGRESOS 30,8 32,5 34,5 39,1

PIB 100 100 100 100

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

2003-2006

Porcentaje de participación de los Ingreso y Egresos del PGE con relación al 

PIB 



53 
 

 Ley Orgánica de Estabilización y Transparencia Fiscal: LOREYTF 
 
 

La LOREYFT es una ley establecida en el 2002 y reformada en el 2005 que  desde la perspectiva de 

la administración financiera pública y de la consolidación de la estabilidad macroeconómica 

constituyen el establecimiento de reglas macrofiscales que deben incorporarse en la Proforma del 

Presupuesto del Gobierno Central de cada año. 

 

 La concepción de la LOREYTF tiene que ver con la necesidad de precautelar la sostenibilidad fiscal 

(entendida como la capacidad del fisco para asegurar en el tiempo, el cumplimiento de sus 

compromisos de gasto prioritario, especialmente de inversión en capital humano e 

infraestructura) mediante el control del crecimiento del gasto primario corriente, la  reducción del 

resultado no petrolero, y la reducción del endeudamiento público con relación al PIB. 

 

 A esto se suma la constitución de fondos petroleros de inversión y ahorro. Dentro de este 

contexto legal, a continuación se analiza la estructura de los gastos del Gobierno Central. 

 

 

Ingresos y gastos del PGE: Composición 

 

Composición de los Ingresos presupuestarios  

 

 Ingresos tributarios 

 Las tasas de crecimiento positivas de la economía, observadas a partir del año 2000, y en gran 

medida asociadas al favorable entorno económico externo, han contribuido a la generación de 

mayores ingresos para el Estado. Adicionalmente se destaca que la gestión de administración 

tributaria por parte del Servicio de Rentas Internas-SRI ha incidido positivamente para elevar los 

niveles de la recaudación del impuesto a la renta. 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el más representativo dentro de los ingresos tributarios, el 

cual a diciembre de 2006 representó el 43% de los ingresos no petroleros y el 52.5% de los 

ingresos tributarios. En el 2006, la recaudación total del IVA alcanzó el 5.9% del PIB, porcentaje 

del cual 5.4% ingresó al gobierno central, y el 0.5% restante a los partícipes de dicho impuesto. 
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Cabe señalar que la tasa del IVA fue de 10% hasta 1999, con la cual se generaba una recaudación 

que oscilaba alrededor de 3.5% del PIB. Desde enero de 2000  la tasa se incrementó a 12%, lo cual 

junto al favorable desempeño de la economía y a las importantes mejoras introducidas en la 

gestión tributaria determinaron un porcentaje de recaudación equivalente a 6% del PIB. 

 

El Impuesto a la Renta es el único impuesto directo con que cuenta el sistema tributario nacional, 

se ha incrementado a partir del año 2000. En el año 2006 representó alrededor del 20.6% de los 

ingresos no petroleros del gobierno central y el 25% de los ingresos tributarios. La tendencia 

creciente de los dos últimos años incorpora la influencia favorable de las elevadas recaudaciones, 

que reflejan el buen desempeño de la actividad económica, y en particular, la mayor tributación 

de las empresas petroleras, como consecuencia de las utilidades obtenidas por los mayores 

ingresos generados gracias a los altos precios de exportación del crudo. 

 

Los Impuestos Arancelarios, por su parte, registran un promedio de 1.5% del PIB en el período 

2000-2006, porcentaje similar al observado en el 2006. Si bien estos impuestos representan un 

ingreso para el fisco, los aranceles son en esencia instrumentos de política comercial, y por lo 

tanto, sus cambios deben estar fundamentados en análisis técnicos sobre los impactos que las 

variaciones en los mismos tendrían sobre el sector real de la economía, mas no en argumentos de 

carácter fiscal. 

 

Los impuestos menores como el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y el Impuesto a los 

Vehículos, en su conjunto no alcanzan el 1% del PIB en cada año. 

  

 

 Ingresos petroleros 

En el marco de los ingresos petroleros totales del sector público, cabe tener en cuenta que los 

ingresos petroleros del Estado son distribuidos hacia los diferentes fondos petroleros existentes y 

a diversos partícipes, y el flujo restante es entregado al Gobierno Central. A continuación se 

realiza un análisis de la distribución de los ingresos petroleros del Estado, antes de pasar a 

analizar los ingresos petroleros del Gobierno Central. 

 

El incremento de los ingresos por exportación de hidrocarburos, entre 2005 y 2006, responde al 

mayor volumen de exportación, pero sobre todo al incremento en el precio promedio del crudo, 
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que paso de USD 41 por barril, en el año 2005, a USD 50.8, en el año 2006, lo que significa un 

crecimiento de 23.9%. 

 

Los ingresos por concepto de exportación de hidrocarburos, en el año 2006 ascendieron a USD 

4,283 millones, de los cuales un 33.3% fue para el gobierno central, lo que representó un 

incremento de 55.4%, respecto del año 2005. 

 

Así, los ingresos por exportación de crudo de hasta 23 grados API correspondientes a la 

participación estatal en la explotación de crudo por parte de las compañías privadas (de acuerdo a 

los contratos firmados con éstas y que se incrementaron significativamente a partir de la puesta 

en marcha del OCP), se depositaron a partir del año 2003, en el Fondo de Estabilización, Inversión 

Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) creado en el año 2002 (de 

acuerdo a lo dispuesto por la LOREYTF) y posteriormente (desde julio del 2005) en la cuenta 

CEREPS. 

De este modo, la participación del FEIREP/CEREPS pasó de 0% en el año 2002 a 16.9% en el 2006. 

Asimismo, el alto precio de los hidrocarburos en el periodo 2003–2006 ha implicado que una 

parte importante de los ingresos por exportación de hidrocarburos ingrese al Fondo de 

Estabilización Petrolera (FEP) cuya participación en el total de ingresos por exportaciones se ha 

incrementado a 12.1% en el año 2006. 

 

A partir del 16 de mayo del 2006, por pedido del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se creó 

una nueva cuenta corriente denominada “MEF Bloque 15”, a la que se asignan los ingresos 

correspondientes a la exportación de crudo del Bloque 15, sobre el cual se había suscrito un 

contrato de participación con la Compañía Occidental. Tras la declaratoria de caducidad del 

contrato con dicha compañía, dicho Bloque quedó bajo administración de PETROECUADOR. 

 

A partir del 13 de julio del 2006 el BCE han liquidado los ingresos recibidos por el Estado por 

concepto de la Reforma a la Ley de Hidrocarburos (Ley No. 42-2006), que establece que por lo 

menos el 50% del excedente del ingreso obtenido por la explotación de crudo de los contratos de 

participación se lo destinará al Estado. 

 

Durante el año 2006, sólo el 33.3% de los recursos petroleros ingresaron al Presupuesto del 

Gobierno Central; alrededor del 14% se destina a la recuperación de costos y otros destinos 

correspondientes a PETROECUADOR, un 45.7% a los diferentes fondos, y el restante 7% a otros 

partícipes, que son básicamente públicos. 
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Los ingresos petroleros del gobierno central provienen de las exportaciones petroleras y de la 

venta interna de derivados. 

 

Cabe señalar que el conjunto de los ingresos petroleros del gobierno central presenta una 

relación decreciente frente al total de ingresos como consecuencia de los siguientes factores: 

 la paulatina reducción de la producción por parte de PETROECUADOR. 

 

 la ausencia de ingresos netos por venta interna de combustibles, debido a la política de 

subsidio antes mencionada. 

 la pre asignación de parte de los ingresos por exportaciones de petróleo a ciertas 

entidades del sector público, a los diferentes fondos y fideicomisos petroleros según 

establece la Ley. 

 el incremento de ingresos no petroleros a través de una mejora en la recaudación de 

ingresos tributarios.  

Efectivamente, los ingresos petroleros han reducido su participación en el total de ingresos del 

Gobierno Central, a 24.2% en 2006. 

 

 

Comportamiento de los Gastos Presupuestarios 

 

 Gastos Corrientes 

Los gastos corrientes en el 2006 representan 76.2% del total de los gastos del Gobierno 

Central.  Dentro de ellos, los de mayor magnitud corresponden al pago de sueldos y salarios  

(48.3% del gasto corriente). 

 

Debería implementarse una política de aplicación de la homologación salarial en función de dicha 

escala y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, para garantizar las respectivas 

asignaciones presupuestarias en los años venideros. Adicionalmente, es necesario que se realicen 

las reformas legales pertinentes, a fin de que todas las instituciones públicas sean colocadas bajo 

el mismo marco legal, para incentivar una adecuada planificación presupuestaria de la política 

salarial del sector público. 
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En cuanto al pago de intereses de la deuda pública, éste representó en promedio, 11.75% 

Con relación al PIB durante el período 2003-2006. Respecto a las transferencias corrientes, éstas 

tienen un peso importante cercano a 15% en los gastos corrientes. El 80.6% de este rubro 

constituyen transferencias corrientes del presupuesto del gobierno central hacia distintas 

entidades públicas, mientras las transferencias a los municipios y consejos provinciales 

representan el 19.4% restante. 

 

La mayor parte de las transferencias corrientes corresponde al pago de obligaciones del gobierno 

central por concepto de pensiones jubilares, las cuales hasta fines de 2006 representaron 

alrededor del 73% del total de las transferencias realizadas a entidades (IESS 54.8%, ISSFA 11.9% e 

ISSPOL 5%). Durante el 2006 se han transferido aproximadamente USD 105 millones a empresas 

públicas no financieras, específicamente, a Petroecuador. Este rubro es el segundo en orden de 

importancia. 

 

La adquisición de bienes y servicios representa 8.6% del total de gastos corrientes siendo un gasto 

permanente e indispensable para el funcionamiento de las instituciones del Gobierno Central. Por 

lo tanto su peso dentro de los gastos suele mantenerse sin cambios drásticos a lo largo del 

tiempo. 

 

 Los otros gastos corrientes constituyen el 10.9% del total de gastos corrientes, dentro de los 

cuales se encuentran el Bono de Desarrollo Humano (BDH), los gastos asociados a la cobertura del 

subsidio eléctrico, los pagos por convenios y acuerdos internacionales, entre otros conceptos.  

 

 Gastos de Capital 

En cuanto a los gastos de capital, éstos se dividen en dos rubros principales: inversión directa del 

gobierno central (formación bruta de capital fijo) y transferencias a los gobiernos seccionales. En 

el año 2006, ambos rubros representaron 49.7% y 48.8% del total de gastos de capital, 

respectivamente.  

Con relación al PIB, las transferencias a gobiernos seccionales, en el marco de la vigencia de la Ley 

de Distribución del 15% de los Ingresos del Presupuesto del Gobierno Central para los Gobiernos 

Seccionales, han representado en promedio, alrededor del 2% del producto en el 2006. De otro 

lado, las inversiones directas han representado el 2% en el año 2006. 
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A pesar de que el marco legal vigente promueve la responsabilidad fiscal, su cumplimiento se 

dificulta debido, entre otras causas, a las rigideces e inflexibilidades del gasto público y a la 

presencia de grupos de presión que demandan incrementos del gasto público, por ejemplo a 

través de mayores remuneraciones y transferencias de capital a los gobiernos seccionales, 

adicionales a la participación del 15% establecida en la Ley. Este hecho conduce a que el Banco 

Central del Ecuador alerte de modo reiterado respecto a la necesidad de que la gestión de la 

política económica promueva la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazos. 

 

 

Ley Orgánica de Estabilización y Transparencia Fiscal y los Fondos Petroleros 

 

LOREYTF 
 
 

La LOREYFT es una ley establecida en el 2002 y reformada en el 2005, que  desde la perspectiva de 

la administración financiera pública y de la consolidación de la estabilidad macroeconómica, 

constituyen el establecimiento de reglas macrofiscales que deben incorporarse en la Proforma del 

Presupuesto del Gobierno Central de cada año. 

 

 La concepción de la LOREYTF tiene que ver con la necesidad de precautelar la sostenibilidad fiscal 

(entendida como la capacidad del fisco para asegurar en el tiempo, el cumplimiento de sus 

compromisos de gasto prioritario, especialmente de inversión en capital humano e 

infraestructura) mediante el control del crecimiento del gasto primario corriente, la  reducción del 

resultado no petrolero, y la reducción del endeudamiento público con relación al PIB. 

 

 A esto se suma la constitución de fondos petroleros de inversión y ahorro. Dentro de este 

contexto legal, a continuación se analiza la estructura de los gastos del gobierno central. 

 

 

 

Antecedentes de la Deuda Pública: dinámica de la Deuda Pública Interna (2003-2006) 

 



59 
 

Evolución de la deuda pública. 

 

Los niveles nominales de endeudamiento, a diciembre de 2006, están principalmente 

influenciados por el refinanciamiento de la deuda externa efectuado en el año 2000. A partir de 

ese año, en general, el stock de deuda externa ha venido disminuyendo, lo que contrasta con la 

deuda interna que, más bien, se ha incrementado en los últimos años. A continuación se muestra 

la evolución de la deuda pública total, su división en interna y  externa, así como su participación 

porcentual. 

 

El pago de la deuda mantiene un peso significativo en el presupuesto del gobierno central; en el 

año 2006 representó el 48.9% del PGC. 

 

Cabe destacar además que en el año 2006, el peso del servicio de la deuda volvió a los niveles 

registrados en el año 2000 (49%). Efectivamente, la relación servicio de la deuda frente al 

presupuesto se incrementó en 2006 debido a que en mayo de ese año se recompró deuda 

externa -Bonos Globales 12- por USD 740 millones, y a que se efectuaron recompras de deuda 

interna por USD 237 millones en los últimos meses del año. 

 

La deuda pública total decrece en 1006.1 millones de dólares desde el 2003, que era de 14498.5 

millones, hasta el 2006 con 13492.4 millones, es decir que tiene una tasa de variación del -6.93%. 

De igual manera decrece también la deuda pública  externa. Esta lo hace en 1267.4 millones de 

dólares, lo que significa una tasa de variación de -11.04%. A diferencia de la deuda externa, la 

deuda pública interna aumenta en 261.4 millones desde el 2003 hasta el 2006, con una tasa de 

variación de 8.66%. 

AÑOS
DEUDA 

TOTAL

DEUDA 

INTERNA

DEUDA 

EXTERNA

%DEUDA 

INTERNA/D 

TOTAL

%D. EXTER/D. 

TOTAL

2003 14498.5 3016.2 11482.3 20.8 79.19

2004 14549.5 3489.1 11060.4 23.98 76.02

2005 14536.6 3686.3 10850.3 25.35 74.64

2006 13492.4 3277.6 10214.9 24.29 75.71

Fuente: Observatorio de Política Fiscal- Boletín 20

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Evolución de la deuda pública total 2003-2006

Millones de dólares
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La deuda interna tiene un porcentaje promedio de participación de la deuda  pública total en el 

período 2003-2006 de 23.6%, mientras que la deuda publica externa tiene un porcentaje de 

76.39%. 

 

Porcentaje de participación  por acreedor de la deuda pública. 

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de cada acreedor de la deuda pública 

tanto interna como externa de la deuda pública total. 

 

El mayor porcentaje de deuda externa pública corresponde a los organismos internacionales, 

siendo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el mayor acreedor que se dedica a dar 

Concepto 2003 2004 2005 2006

DEUDA 

INTERNA 20,8 23,28 25,36 24,29

Bonos 18,01 20,5 19,48 20,93

Cetes 2,08 2,85 4,68 2,17

Otros 0,7 0,62 1,2 1,18

DEUDA 

EXTERNA 79,2 76,72 74,64 75,71

Organismos 

internaciona

les 30,42 29,3 26,75 30,7

BM 6,26 5,86 5,62 5,64

BID 14,33 13,7 12,52 13,62

CAF 7,66 7,83 7,94 8,91

FMI,FIDA 2,01 1,75 0,54 0,16

FLAR y otros 0,16 0,15 0,12 2,32

Gobiernos 18,2 16,67 13,76 13,56

Convenios 

originales 9,52 8,55 6,65 6,64

Club de paris 8,68 8,12 6,96 6,91

Bancos y 

bonos 28,65 29,54 3,94 30,85

Convenios 

originales 1,52 1,52 1,45 1,36

Bonos Brady 0,87 0,86 0,84 0,88

Bonos 

globales 27,24 27,15 31,64 28,61

bonos 2012 8,62 8,59 8,59 3,77

Bonos 2015 4,47 4,82

Bonos 2030 18,62 18,56 18,57 20,01

Credito 

proveedores 0,26 0,27 0,19 0,59

Balanza de 

pagos 0,66 0,23

FMI 0,66 0,23

TOTAL 

DEUDA 

PUBLICA 100 100 100 100

Fuente: Observatorio de Política Fiscal

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

2003-2006

             Porcentaje de Participación  por Acreedor de la Deuda Pública.
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préstamos destinados  a la promoción del desarrollo de un país. El FMI que es un organismo que 

presta para financiar déficit fiscal tiene una participación muy pequeña dentro de la deuda 

externa pública total. 

En lo correspondiente a la deuda interna, los bonos participan de esta en un 19.72% en promedio 

para el período 2003-2006, y los CETES con un 2.94%. 

El financiamiento interno neto, fue negativo y alcanzó aproximadamente USD 409 millones en el 

año 2006,  La estructura efectiva del financiamiento interno observada durante la ejecución del 

ejercicio presupuestario, se caracteriza por estar concentrada principalmente en el muy corto 

plazo (de hasta un año plazo), a través de la colocación, pago y renovación constante de 

Certificados de Tesorería (CETES). 

 

La dificultad para la colocación de bonos de mediano y largo plazo ha tendido a agravarse en los 

últimos dos años, tras la devolución de los Fondos de Reserva por parte del IESS. 

En efecto, dicha entidad, principal demandante de estos títulos, dispone en menor cuantía de 

recursos para invertirlos en este tipo de papeles. 

 

Cabe destacar también que en los últimos años el gobierno central ha dejado un saldo 

significativo pendiente de CETES, al final de cada ejercicio presupuestario, lo cual implica que 

dicho saldo presiona la ejecución presupuestaria del año siguiente. Por ejemplo, a fines del año 

2006, el saldo pendiente de CETES para el siguiente ejercicio presupuestario es de USD 293 

millones (monto sustancialmente menor a los USD 680 millones que quedaron pendientes a fines 

del año 2005), lo que implica que la proforma presupuestaria de 2007 debe contemplar recursos 

para servir esta deuda, lo que supone un permanente riesgo de reinversión en el manejo de la 

Tesorería de la Nación. 
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CAPÍTULO TERCERO 

 

Financiamiento del Déficit Presupuestario por parte del Gobierno Central 

Visión general de la dinámica de la macroeconomía (2007-2010). 

Déficit Fiscal 2007-2010: Variaciones en los ingresos y egresos del PGE.  

Políticas Económicas encaminadas al incremento del gasto público y su financiamiento. 

Variaciones y acreedores de la deuda pública interna actual. 

Efectos del endeudamiento público sobre la economía. 

Percepción del gobierno actual sobre la política fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión macroeconómica general (2007-2010) 
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 Crecimiento de la economía 

La economía ecuatoriana es relativamente pequeña, exportadora de materias primas, altamente 

sensible del entorno internacional y fuertemente inequitativa.  

 

 Comportamiento del PIB 

 

La actividad económica del Ecuador desde el año 2001 ha registrado tasas de crecimiento reales 

positivos e irregulares. El PIB del año 2008 presentó un crecimiento de 7.24% respecto a 2007 año 

en el que el crecimiento fue 2,4%,  En el 2010 la economía ha recuperado su trayectoria de 

moderado crecimiento, El PIB ascendió un 3,5%, en comparación con el 0,36% registrado en 2009,  

como se puede apreciar en la tabla posterior. 

 
 

 

En valores reales el PIB tiene una diferencia de USD 2.573.665 miles, entre el 2007 y el 2010, lo 

que significa una tasa de variación promedio de 3.30%. 

En el siguiente gráfico se observan tres tendencias muy marcadas en las tasas de variación del PIB 

para este período.  

Años

Producto 

interno bruto 

(PIB) miles de 

dólares de 

2000

Producto 

interno bruto 

(PIB) Tasas 

de variación

Producto 

interno bruto 

(PIB) Per 

Capita

2007 22.409.653 2,04 1647,16

2008 24.032.489 7,24 1740,85

2009 24.119.455 0,36 1722,20

2010* 24.983.318 3,58 1758,56

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

* el pIB percapita es un dato provicional
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Fuente: BCE  
 Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

  

La primera tendencia es ascendente hasta el 2008, con una tasa del 7.24%, la segunda es una 

caída abrupta en el 2009 donde se ubicó con un 0.36%, la caída está dada principalmente por la 

diferencia entre el año 2008 en el precio del barril de petróleo en el mercado internacional, luego 

se muestra una tenencia que asciende nuevamente  con un 3.5% en el 2010. 

Una de las mayores tasas de crecimiento del PIB se presenta en el año 2008; pero eso no significa 

que haya aumentado la producción nacional, probablemente se debe a la situación coyuntural del 

incremento del precio internacional del barril de petróleo. 

 

  Dinámica del PIB  Sectorial 

En lo que corresponde al PIB por sectores su participación dentro del PIB total no ha cambiado 

tanto en comparación con el cuatrienio anterior, el sector primario representa un 10%, el sector 

secundario alrededor del 30% y el sector terciario entre el 40 y 50%. 

 

Años PIB S. Primario
S. 

Secundario
S.Terciario S. Primario S. Secundario S.Terciario

2007 22.409.653 2.345.879 6.583.305 10.514.849 10,5 29,4 46,9

2008 24.032.489 2.473.372 6.867.439 11.352.209 10,3 28,6 47,2

2009 24.119.455 2.509.959 6.730.493 11.469.416 10,4 27,9 47,6

2010 24.983.318 2.504.205 6.864.282 12.077.957 10,0 27,5 48,3

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Miles de Dólares del 2000 % de Participación de los Sectores Dentro 

PIB por Sectores Económicos   2007-2010 
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Sin embargo en cuanto a las tasas de crecimiento el sector terciario es aquel que representa una 

mayor tasa promedio de 4.62%, seguido del sector primario con un 2.9%, a pesar de que en el 

2010 su tasa de variación es negativa con un -0.2%, y el sector secundario solo cuenta con una 

tasa promedio de 1%, teniendo en los años 2007 y 2009 tasas negativas de -0,3% y -2.0% 

respectivamente. 

 

Se puede observar gráficamente la tabla superior, distinguiendo mejor las tendencias presentadas 

por cada sector en sus tasas de variación. 

 

Fuente: BCE  
 Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

 Los tres sectores del PIB presentan tendencias similares durante el período analizado, es 

ascendente para el 2008, ubicándose primero el sector terciario, seguido del primario 

principalmente debido al incremento mundial de los precios de las materias primas durante este 

año, luego el sector secundario. 

Para el 2009 descienden, en una mayor caída el sector secundario, seguido del primario y del 

terciario.  Durante el 2010 el sector terciario y sector secundario se recuperan; pero el sector 

Años S. Primario
S. 

Secundario
S.Terciario

2007 4,9 -0,3 4,2

2008 5,4 4,3 8,0

2009 1,5 -2,0 1,0

2010 -0,2 2,0 5,3

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

PIB por Sectores Económicos    2007-2010

Tasa de crecimiento

4,9 
5,4 

1,5 
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4,3 
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0,0 

2,0 
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PIB por Sectores Económicos    2007-2010 (TASA DE 
CRECIMIENTO) 
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S. Secundario 

S.Terciario 
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primario sigue teniendo un descenso en su tasa de variación, situándose en -0.2%, esto se debe a 

la baja producción del sector agropecuario causado por las variaciones del clima (sequías). 

 Con todo esto la estructura económica del Ecuador sigue siendo terciaria, ya que es este el sector 

que más aporta al PIB. 

 

 La  Oferta y Utilización final de bienes y servicios 
 

Al realizar un análisis de la utilización y oferta de bienes y servicios del período 2007-2010, se 

puede observar que realmente  la mayor proporción de utilización se debe al consumo de los 

hogares que junto al consumo del gobierno representan incluso más que las exportaciones que 

tienen un promedio de 8,902,870 miles de dólares, por su lado el consumo de los hogares tiene 

un promedio de 16,205,398 miles de dólares. El siguiente cuadro muestra estas cifras. 

  

Por su lado el consumo del gobierno se ha incrementado en términos reales en 342,158 miles de 

dólares, desde el 2007, con 1,938,284 miles, al 2010, con 2,280,442 miles de dólares. 

La siguiente tabla muestra las tasas de variación de los componentes del PIB por su oferta y 

utilización, dado para el período analizado. 

 

Años Producto 

interno bruto 

(PIB)

Importaciones 

de bienes y 

servicios

Total oferta 

final

Gasto de 

consumo final 

total

Consumo de 

Gobierno General

Consumo final 

de Hogares

Formación 

bruta de 

capital fijo

Variación de 

existencias

Exportaciones 

de bienes y 

servicios

Total demanda 

final

2007 22.409.653 10.694.900 33.104.553 17.104.854 1.938.284 15.166.570 5.922.251 1.173.684 8.903.764 33.104.553

2008 24.032.489 11.752.039 35.784.528 18.377.529 2.161.535 16.215.994 6.875.744 1.334.546 9.196.709 35.784.528

2009 24.119.455 10.392.194 34.511.649 18.350.546 2.248.604 16.101.942 6.582.786 923.795 8.654.522 34.511.649

2010 24.983.318 12.084.950 37.068.268 19.617.529 2.280.442 17.337.087 7.256.739 1.342.513 8.851.487 37.068.268

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

 OFERTA Y UTILIZACIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS    2007-2010

Miles de dólares del 2000

Años Producto 

interno 

bruto (PIB)

Importacion

es de 

bienes y 

servicios

Total oferta 

final

Gasto de 

consumo 

final total

Consumo de 

Gobierno 

General

Consumo 

final de 

Hogares

Formación 

bruta de 

capital fijo

Exportacion

es de 

bienes y 

servicios

Total 

demanda 

final

2007 2,04 7,92 3,87 3,93 6,11 3,66 2,47 2,35 3,87

2008 7,24 9,88 8,10 7,44 11,52 6,92 16,10 3,29 8,10

2009 0,36 -11,57 -3,56 -0,15 4,03 -0,70 -4,26 -5,90 -3,56

2010 3,58 16,29 7,41 6,90 1,42 7,67 10,24 2,28 7,41

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

 OFERTA Y UTILIZACIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS 2007-2010

Tasas de variación
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A pesar de que el consumo del gobierno empieza en el 2007 con un crecimiento del 6.11% en el 

2010 solo ha crecido un 1.42%, a diferencia  del consumo de los hogares y de la FBKF que 

mantienen una tendencia ascendente durante el período analizado. 

 La demanda interna se expandió un 9%, mientras que la externa lo hizo solo un 2,3%. A raíz del 

aumento de la demanda interna, las importaciones crecieron un 16%. 

 

 Consumo de los Hogares 

El consumo de los hogares ha experimentado un crecimiento muy irregular con dos tendencias 

contrarias y muy marcadas. 

En la tabla se muestra los valores reales  y la tasa de crecimiento del consumo final de los 

hogares. 

 

Realmente el consumo de los hogares crece 2, 170,517 miles de dólares, con un promedio para el 

período 2007-2010 de 16, 205,398 miles de dólares. 

La tasa de variación promedio es de 4.38%, a pesar de tener una caída brusca en el 2009 con -

0.7%, como se observa en el gráfico, causada principalmente por la caída del PIB, la diferencia de 

los precios del barril del petróleo y la crisis internacional. 

 

Años

Consumo 

final de 

Hogares 
(tasa  de 

Variación)

Consumo 

final de 

Hogares(mil

es de $)

2007 3,66 15.166.570

2008 6,92 16.215.994

2009 -0,70 16.101.942

2010 7,67 17.337.087

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís
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Fuente: BCE  
 Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

  

Actualmente la tendencia del consumo de los hogares es ascendente. En el 2010 tuvo una tasa de 

variación de 7.67%. 

Como consecuencia del incremento del consumo privado, la actividad del sector del comercio 

mayorista y minorista aumentó un 6,3% para el 2010. 

 

 Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) 

La formación bruta de capital fijo también tiene una tendencia ascendente, a pesar de que en el 

2009 tuvo un descenso notorio, como sucedió con el consumo de los hogares. 

El cuadro muestra los valores reales y tasa de crecimiento de la FBKF en el período 2007-2010. 

Años 

Formación 
bruta de 

capital fijo  
(tasa  de 

Variación) 

Formación 
bruta de 

capital fijo 
(miles de 

$) 

2007 2,47 5.922.251 

2008 16,10 6.875.744 

2009 -4,26 6.582.786 

2010 10,24 7.256.739 

Fuente: BCE 
  Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

 

La FBKF tiene una tasa de crecimiento promedio de 6.13%, experimentando la tasa más baja, en el 

2009, con un -4,26% y la más alta, en el 2008, con un 16,10%. 

Realmente tiene un promedio de 6, 659,380 miles de dólares, habiendo incrementado  1, 234,488 

miles de dólares desde el 2007 al 2010. 
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Fuente: BCE  
 Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

  

El gráfico muestra tendencias similares a las del comportamiento del consumo de los hogares, 

marcando un descenso en el 2009 a causa entre otras de la crisis financiera internacional lo que 

representa una menor inversión en la FBKF sobre todo del sector privado, pero recuperándose 

para el 2010, aunque no alcanza el punto del 2008.  

Las inversiones en maquinarias están creciendo a un ritmo acelerado desde el segundo semestre 

de 2010, mientras que en la construcción se observó un mayor dinamismo solo a contar del 

cuarto trimestre del mismo año. 

 

 Consumo del Gobierno 

Dada la tendencia del gobierno actual, el consumo del gobierno ha experimentado grandes 

cambios como parte de la utilización de bienes y servicios. Esto responde a las políticas fiscales 

expansivas que está aplicando el gobierno de turno. 

En su tasa de crecimiento arranca el 2007 con un 6.11%, llegando al máximo en el 2008 con 

11.52%, sin embargo para el 2009 y 2010 esta desciende a 4.03% y 1.42% respectivamente. En 

promedio la tasa de crecimiento es de 5.77% para el período analizado.   
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El que su tasa de crecimiento descendiera, en el 2009 y 2010, no significa que el consumo del 

gobierno desciende, sino que su incremento es más lento, como se muestra en la tabla superior. 

Entre el 2007 y 2008 se incrementa realmente el consumo del gobierno en 223,251 miles de 

dólares, a diferencia del 2009 y 2010 que solo se incrementa en 31,838 miles de dólares. 

En el siguiente gráfico es más fácil visualizar las tendencias de la tasa de crecimiento del consumo 

del gobierno para el período analizado. 

 

Fuente: BCE  
 Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

  

El consumo del gobierno hasta el año 2009 muestra tendencias similares al consumo de los 

hogares y la FBKF, sin embargo en el año 2010, no se recupera, se mantiene su tendencia 

descendente aunque menos acentuada. 

El consumo público muestra un dinamismo menor tras haberse visto afectado por problemas de 

financiamiento a principios de año. 

 
 
 

Años

Consumo del 

Gobierno (tasa  

de Variación)

Consumo 

del 

gobierno(mi

les de $)

2007 6,11 1.938.284

2008 11,52 2.161.535

2009 4,03 2.248.604

2010 1,42 2.280.442

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís
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 Situación del Sector Externo 

 

 Dinámica del comercio exterior 

 

Para el período 2007-2010 la dinámica del comercio exterior fluctúa de 27, 228,4 millones  de 

dólares en el 2007 a  36,958,6 millones de dólares en el 2010. Con una tasa de variación promedio 

de 14.08% como se puede ver en la tabla inferior. 

 

 

La tasa de variación fluctúa de 13.42% a 32.18% entre el 2007 y el 2010, teniendo una reducción 

de la misma en el 2009 con -23.51%, causado por el descenso conjunto de las importaciones y 

las exportaciones. Es decir que se da una concentración de la demanda interna como resultado 

de la crisis. 

Es más fácil observar la variación de las tasas de crecimiento en el siguiente gráfico. 

 

Fuente: BCE  
 Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

 

Exportaciones Importaciones

FOB FOB

2007 14.321,32 12.907,11 27.228,4 13,42

2008 18.818,33 17.737,30 36.555,6 34,26

2009 13.863,06 14.096,90 27.960,0 -23,51

2010 17.489,93 19.468,65 36.958,6 32,18

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

  Dinámica del Comercio Exterior (2007-2010)

Millones de dólares

Años
Dinámica del 

Comercio

Tasa de 

variación del 

Comercio 

13,42 

34,26 

-23,51 

32,18 

-40,00 

-20,00 

0,00 

20,00 

40,00 

2007 2008 2009 2010 

Tasa de variación del Comercio 
Exterior 2007-2010 

Tasa de variación 
del Comercio 
Exterior 
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En el 2009 se observa una fuerte caída de la dinámica del comercio exterior, sin embargo en el 

2010 logra recuperarse, alcanzando un nivel similar al del 2008. 

En el año 2008, cuando el país tuvo una coyuntura muy favorable la dinámica del comercio 

exterior se incrementa nuevamente y de una forma mayor, sin embargo para el año siguiente 

decrece de una forma abrupta.  

 

 Balanza Comercial 

 

El saldo de La balanza comercial en el periodo 2007-2010, tiene un promedio de  2,827  millones 

de dólares. Su saldo va desde 1, 414,2 millones,  con un superávit en el 2007, a un déficit en el 

2010 de -1, 978,7 millones de dólares, lo que se puede ver en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

A pesar de los primeros años poseer un superávit la tasa de variación de el saldo de la balanza 

comercial es negativa durante todo el período, lo que significa que el Ecuador está teniendo una 

contracción en su comercio exterior. El promedio de su tasa de variación es de -6.4%, llegando ha 

alcanzar en el 2010 su tasa negativa más alta con un   -11.9%, a pesar de que las exportaciones e 

importaciones presentan para el mismo año tasas de crecimiento positivas. 

En los años 2009-2010 el saldo negativo de la balanza comercial, al igual que la tasa de 

crecimiento del comercio, es causado por la concentración de demanda externa dada la crisis. 

El siguiente cuadro muestra las tasas de crecimiento del saldo de las balanza comercial para cada 

año del período, así  como la tasa de sus componentes. 

Balanza 

Comercial

2007 14.321,32 12.907,11 1.414,2

2008 18.818,33 17.737,30 1.081,0

2009 13.863,06 14.096,90 -233,8

2010 17.489,93 19.468,65 -1.978,7

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Años Exportaciones Importaciones

 BALANZA COMERCIAL (2007 - 2010)

Millones de dólares



73 
 

 

 

Como se muestra tanto las exportaciones como las importaciones  tienen para el año 2009 una 

tasa negativa de variación de -26.3% y de -20.5%, respectivamente. Es decir que realmente las 

exportaciones decrecieron 495, 527 millones de dólares y las importaciones en 364,040 millones 

de dólares. 

En el siguiente gráfico se observa mejor las fluctuaciones de las tasas de variación tanto de las 

exportaciones como de las importaciones. 

 

 

Fuente: BCE  
 Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

  

Las exportaciones de productos industrializados (alto valor agregado) desde 1990 hasta 2009 han 

representado el 22% de las exportaciones totales.  De su parte, las exportaciones de productos 

primarios (poco valor agregado) están concentradas, en promedio, en 92% únicamente en cuatro 

productos básicos: petróleo crudo, banano, camarón y flores naturales, de las cuales, el petróleo 

tiene la mayor participación (alrededor de 40 2% entre 1990 1999 y 62% en 2000 2009). 
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Las exportaciones petroleras representan un mayor rubro del total de las exportaciones, sobre 

todo en el año 2008, con un aproximado del 60%. Esto hace al Ecuador muy vulnerable a factores 

externos  que incidan sobre todo en el precio internacional del barril del petróleo. 

Por destinos, las exportaciones hacia otras regiones aumentaron un 29%, lo que obedece, en un 

60%, al crecimiento de las exportaciones a los Estados Unidos, que subieron un 31% en 2010, 

mientras que las exportaciones hacia América Latina se elevaron un 21%.  

El mayor porcentaje de las importaciones está destinado a las materias primas y a productos 

intermediarios para la industria, y a bienes de consumo no duradero. Sin embargo, a pesar de 

esto, la estructura económica de nuestro país no es secundaria sino terciaria, y no tenemos una 

industria lo suficientemente competitiva y desarrollada. 

En el 2009 se aplicaron restricciones en las importaciones de calzado y textiles impuestos por el 

gobierno como medidas proteccionistas, dando como resultado que la tasa de crecimiento de los 

bienes de consumo sea  negativa. 

El Ecuador sigue siendo a nivel internacional un país proveedor de materia prima y aún tiene que 

desarrollar su industria, tanto para el consumo  interno como para el comercio exterior (aumentar 

su productividad y competitividad). 

 

Comportamiento de los Indicadores Sociales 

 

Mercado Laboral 

Haciendo una comparación entre ambos cuatrienios  las tendencias no son muy distintas. Los 

niveles de empleo y subempleo son muy altos y se mantienen con pequeñas fluctuaciones al 

mismo nivel. 

 
 Desempleo 

 
A partir del año 2007, la tasa de  desocupación, en promedio, se ha mantenido alrededor del 

6.85% y en el año 2010 el desempleo promedio fue de 6.11%.  
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El desempleo total muestra una tendencia ascendente, entre el 2007 y 2009, pero para el 2010 

disminuye. La desocupación oculta sin embargo muestra un descenso desde el año 2009, a 

diferencia del desempleo abierto que solo baja en el 2010. 

En cuanto al mercado laboral, en el segundo trimestre del 2010, el desempleo urbano fue inferior 

al alcanzado en igual período de 2009 (7.7%frente a 8.3% en 2009), debido, en parte, a que los 

efectos de la crisis internacional se están superando. 

 Subempleo 
 
El subempleo es una de las más grandes consecuencias de los problemas estructurales que pose 

el Ecuador como economía subdesarrollada. La tasa de subempleo en los años 2007 y 2010 

registró niveles promedio de 50.23% y 47.13%, con un promedio para todo el período de 49.15%. 

 

El subempleo, aunque también ha bajado, todavía se mantiene cercano al 50% de la población 

económicamente activa para el 2010. Ante el aumento del salario nominal y la baja tasa de 

inflación, los salarios reales se incrementaron un  6,3% con respecto a 2009, lo que se traduce en 

un mayor poder adquisitivo para las personas. 

 

Por su parte, el subempleo urbano fue menor en el segundo trimestre del 2010 (50.4% frente a 

51.6% en 2009). El siguiente cuadro muestra la fluctuaciones del empleo y subempleo urbano 

entre junio del 2007 y junio del 2010. 

 

Año
OCUPACIÓN 

GLOBAL 

OCUPACIÓN 

PLENA 

OCUPACION 

NO 

CLASIFICADA 

SUBOCUPACIÓ

N TOTAL 

Subocupación 

visible

Otras formas de 

subocupación 

DESOCUPACIÓ

N TOTAL 

Desocupación 

abierta 

Desocupación 

oculta 

2007 93,93 42,64 1,07 50,23 10,35 39,88 6,07 3,96 2,10

2008 92,69 43,59 0,32 48,78 9,26 39,52 7,31 5,22 2,09

2009 92,07 38,83 2,76 50,48 10,32 40,15 7,93 6,02 1,90

2010 93,89 45,60 1,16 47,13 9,45 37,68 6,11 4,51 1,60

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

MERCADO LABORAL ECUATORIANO (2007-2010)

Tasas a diciembre
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Inflación 

 

La brecha entre el ingreso familiar y el valor de  la canasta básica aumenta desde el año 2000. La 

canasta básica es la más cara de todo el periodo democrático. La siguiente tabla muestra la tasa 

de inflación anual a diciembre de su respectivo año. 

 

La tasa de inflación muestra un promedio de 4.94%, entre el período 2007-2010, alcanzando el 

índice más alto en el 2008 con un 8.83%. 

Las causas del incremento de la tasa de inflación en el 2008 se generaron tanto por factores 

internos como externos. En el primer semestre del año se registraron cambios climáticos 

especialmente en la región costa, lo que incidió en la producción de alimentos, afectando la 

estabilidad de los precios internos. 

 

 Además, se presentaron eventos exógenos en los mercados internacionales como el continuo 

incremento de los precios internacionales del petróleo y sus derivados (fertilizantes, insecticidas, 

herbicidas) esto encareció los productos nacionales.  Un aumento del consumo mundial de bienes 

agroindustriales, que motivó que ciertos productos agrícolas se exporten, afectando la oferta 

interna.  Un aumento de la demanda mundial de productos agrícolas que fueron apetecidos 

debido a la especulación entorno al valor futuro de los biocombustibles. 

 
La inflación interanual se redujo en un punto porcentual, del 4,3% en diciembre de 2009 al 3,3% 

en diciembre de 2010. Se observó una disminución de la inflación de casi todos los componentes 

del índice de precios al consumidor, con la excepción de alimentos y bebidas, salud y 

comunicaciones. La mayor reducción se registró en el ramo de bienes y servicios diversos 

Al realizar una comparación entre la tasa inflacionaria y la  tasa de variación del salario notamos 

que durante el período 2007-2009 la tasa de salario está por encima de la inflación, en el 2009 

dado el incremento que se presentó de la inflación el aumento del salario no correspondió, lo que 

Año Tasa

2007 3,32

2008 8,83

2009 4,31

2010 3,3

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Inflación Anual a Dic. 

2007-2010
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significa una disminución del poder adquisitivo de las personas y una disminución de la demanda 

de los hogares como se mostró anteriormente. 

En el gráfico es más clara la visualización de dicho fenómeno. Para el año 2010 el salario vuelve ha 

estar por encima de la inflación con un 10% mientras que la inflación alcanza solo el 3.3%. 

 

 

Fuente: BCE  
 Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

 La tendencia decreciente de la tasa de variación del salario es mucho más acentuada que la de la 

inflación. 

 

Beneficio de un Shock externo positivo: El aumento del precio internacional del barril del 

petróleo. 

Durante el período 2008, en el ambiente internacional, se produjo un incremento de los precios 

del barril del petróleo que benefició a Ecuador por su papel de exportador. Este permite, entre 

otras cosas, aumentar los ingresos del Estado y ayudar a sostener la política social implementada. 

En el siguiente cuadro se observan los términos de intercambio con relación al resto del mundo, 

con y sin petróleo para el período 1990-2009. 
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Fuente y  Elaboración: BCE 

 La evolución del Índice de términos de intercambio ITI, ilustra el peso del petróleo en las 

relaciones económicas del país con el resto del mundo. Gracias al petróleo, entre 2000 y 2008, los 

términos de intercambio con petróleo mejoran en un 66.7% y sin petróleo en 8%. 

 

Durante el período 2007-2009 las exportaciones petroleras tienen un promedio de participación 

en las exportaciones totales de 57.04% alcanzando en el 2008 el punto más alto con un 63.03%.  

Las exportaciones petroleras y la evolución del precio del barril del petróleo muestran tendencias 

iguales. Es decir, el incremento de las exportaciones petroleras está estrechamente relacionado 

con olas fluctuaciones  del precio del petróleo más que con el incremento de la producción. 

 

 

Fuente: BCE  
 Elaboración: Yuri Jiménez Solís  
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Los ingresos por exportaciones petroleras representan, para el 2010 el 30.91%, con respecto al 

total de los ingresos de presupuesto. 

La producción de petróleo de 2010 sigue estando por debajo de la obtenida en 2003. No 

obstante, esta cifra se compara favorablemente con la del año anterior, pues luego de tres años 

de caídas constantes, en 2010 se logró detener esta tendencia y aumentar la producción muy 

levemente. Mientras las empresas estatales aumentaron un 7% su producción, las compañías 

privadas la redujeron un 9,6%, como consecuencia, entre otros temas, de la demora en la firma 

de los nuevos contratos. 

 

Déficit Fiscal 2007-2010: Variaciones en los ingresos y egresos del PGE. 

 

En los últimos cuatro años la participación del gobierno en la economía se ha incrementado por 

medio del presupuesto general del estado, sobre todo en lo que concierne a gasto en el sector 

social. La mayoría de las políticas aplicadas por el gobierno son contrarias a las políticas de ajuste 

y ajuste estructural que se aplicaron en  las dos décadas anteriores, siendo su principal objetivo el 

fomentar la demanda agregada. 

 

Ingresos del PGE 2007-2010 

Los ingresos del presupuesto general del estado también han sufrido incrementos sobre todos los 

que corresponden a los ingresos petroleros, como se visualiza en la siguiente taba. 
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Es importante señalar que en 2008, todos los ingresos del gobierno central registran tasas de 

crecimiento positivas respecto a 2007, como consecuencia de diversos aspectos generados por la 

política fiscal, por el mercado internacional del petróleo, entre otros.  

 

El gobierno central cuenta con ingresos provenientes de fuente petrolera, no petrolera y 

transferencias, que aportan con el 34%, 54% y 12% de la totalidad de los ingresos, 

respectivamente.  

 

Los ingresos petroleros tiene un incremento, entre el 2007 y el 2008 año de la coyuntura 

favorable del precio internacional del barril, de 3.296,7 millones de dólares, sin embargo decrecen 

en el 2009 a una tasa de -47.78%, para incrementarse nuevamente, en el 2010, y alcanzar 3.917,3 

millones de dólares, que representan una tasa de variación de 70.45%.  

 

Los ingresos petroleros se incrementaron a tasas muy elevadas como consecuencia del mayor 

precio  internacional del petróleo. Gracias a esta dinámica, se estima que los ingresos del 

gobierno  central aumenten del 22,5% del PIB en 2009 al 24,3%, en 2010. En promedio los 

ingresos petroleros representan el 5.52% del PIB entre el 2007 y el 2010. Su tasa de variación 

promedio es de 73.48%, alcanzando la más alta en el 2008 con un 298.58%. 

 

Otros efectos de la permanencia de los ingresos petroleros en el presupuesto, se debe considerar 

el afianzamiento de la dependencia de las finanzas del gobierno central respecto a los ingresos 

provenientes de la exportación petrolera, y por ende, a la vulnerabilidad de tales ingresos ante las 

2007 8.377,2 1.104,1 7.273,1 678,3 1.108,8 2.471,9 256,5 2.757,6

2008 13.633,1 4.400,8 9.232,4 789,3 2.338,6 2.824,9 473,6 2.805,9

2009 11.582,9 2.298,2 9.284,7 923,4 2.517,5 3.018,5 448,1 2.377,2

2010 14.063,2 3.917,3 10.145,9 1.152,5 2.353,1 3.552,8 530,3 2.557,2

2007 18,3 2,4 15,9 1,5 2,4 5,4 0,6 6,0

2008 25,9 8,4 17,6 1,5 4,4 5,4 0,9 5,3

2009 22,5 4,5 18,1 1,8 4,9 5,9 0,9 4,6

2010 24,3 6,8 17,5 2,0 4,1 6,1 0,9 4,4

2007 19,38 -27,33 32,28 8,31 17,77 10,48 7,99 89,45

2008 62,74 298,58 26,94 16,36 110,91 14,28 84,63 1,75

2009 -15,04 -47,78 0,57 16,99 7,65 6,85 -5,38 -15,28

2010 21,41 70,45 9,28 24,81 -6,53 17,70 18,34 7,57

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Relación con el PIB

Tasa de crecimiento

A la renta 
 Al valor 

agregado

A los 

consumos 

especiales

Otros 

Período

INGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL 2007-2010

 Millones de dólares - base caja

TOTAL INGRESOS PETROLEROS 

N O      P E T R O L E R O S

  Total 
A las 

importaciones
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fluctuaciones que se generan en el mercado internacional. A su vez, esto puede incidir en la 

sostenibilidad de los gastos financiados con recursos provenientes de la exportación petrolera. 

 

Los ingresos no petroleros, es decir los ingresos tributarios presentan un incremento en el 

período analizado de 2.872,8 millones de dólares, pasando del 2007 con 7,273.1 millones, al 2010, 

con 10,145.9 millones de dólares, con una tasa de variación promedio de 17.26%, donde los dos 

primeros años alcanza una tasa de crecimiento de 32.28% y 26.94%, respectivamente. 

 

En  el 2008 el comportamiento de los incrementos tiene que ver con la actividad económica 

registrada, con la reforma tributaria aplicada durante este año, así como por la gestión 

administrativa del SRI, entre otros aspectos. 

 

El Impuesto que mayor aportación tiene a los ingresos tributarios totales es el Impuesto al valor 

agregado (IVA), llegando a representar, en el 2010, el 35%, seguido del Impuesto a la renta que 

significa el 23.19%, a pesar de su reducción y tasa de crecimiento de -6.5%, en el 2010. 

 

La recaudación tributaria registró un importante aumento en 2010 debido a una reducción de la 

evasión y a un aumento de la actividad económica. Entre enero y septiembre de 2010, la 

recaudación del IVA creció un 21,5% con respecto al mismo período de 2009. Aumentos 

igualmente significativos se observaron en otros impuestos, con excepción del impuesto sobre la 

renta, donde todavía se siente la desaceleración de 2009. 

 

 

 Egresos del PGE 2007-2010 

La tendencia política del actual gobierno se enfoca en las políticas sociales, lo que implica una 

mayor participación del gobierno en la economía cuya principal forma de actuar es el incremento 

del gasto público. 
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Los egresos totales del presupuesto del gobierno central,  incluidas las amortizaciones de la deuda 

tienen una tasa promedio de variación en el período 2007-2010 de 17.81%. 

Los servicios generales son los egresos correspondientes a los no recuperables como sueldos y 

salarios, tienen la mayor participación dentro de los egresos totales con un porcentaje de 

alrededor del 40%, seguido del servicio de la deuda que en el 2008 tiene un porcentaje de 

participación de los egresos totales de 17%, aproximadamente. 

La educación y la salud tienen una tasa promedio de crecimiento de 4.3% y 2.02% 

respectivamente, alcanzando el máximo en el 2009 con un 4.9% para la educación y de 2.3% para 

la salud. 

Los transportes y comunicaciones, como inversión, tienen en promedio una tasa de crecimiento 

de 1.85% representando, en el año 2010, el 7.31% de los egresos totales y el 2.1% con relación al 

PIB. 

Los egresos corrientes y de capital han crecido de manera más moderada debido a la dificultad de 

encontrar financiamiento para los proyectos de inversión, especialmente en la primera mitad del 

año 2010. 

 

Presentación económica 

Se debe tener en cuenta que el resultado del gobierno central es generalmente deficitario, 

aunque en distintas magnitudes, de acuerdo a las políticas fiscales adoptadas en cada coyuntura. 

También es importante considerar que los ingresos petroleros y los gastos corrientes del gobierno 

Externa Interna Externa Interna

2007 8.101,0 9.955,3 3.749,7 1.324,4 610,2 155,1 569,7 804,0 2.742,3 706,2 181,8 972,0 882,3

2008 14.388,9 16.564,0 6.916,7 2.509,4 1.190,1 245,3 1.088,4 1.666,4 2.947,2 627,4 144,7 889,6 1.285,5

2009 14.218,0 15.030,5 6.981,5 2.533,0 1.201,2 247,6 1.098,5 1.682,0 1.286,7 293,7 180,4 516,1 296,5

2010 15.750,3 16.628,8 7.731,6 2.805,1 1.330,3 274,2 1.216,6 1.862,7 1.408,2 305,6 224,2 442,2 436,2

2007 17,7 21,7 8,2 2,9 1,3 0,3 1,2 1,8 6,0 1,5 0,4 2,1 1,9

2008 26,5 30,6 12,8 4,6 2,2 0,5 2,0 3,1 5,4 1,2 0,3 1,6 2,4

2009 27,7 29,3 13,6 4,9 2,3 0,5 2,1 3,3 2,5 0,6 0,4 1,0 0,6

2010 27,2 28,7 13,3 4,8 2,3 0,5 2,1 3,2 2,4 0,5 0,4 0,8 0,8

2007 20,91 3,51 12,40 21,68 20,94 29,83 58,03 89,51 -27,54 11,81 -22,64 -37,23 -35,57

2008 77,62 66,38 84,46 89,47 95,05 58,16 91,06 107,26 7,47 -11,16 -20,40 -8,48 45,70

2009 -1,19 -9,26 0,94 0,94 0,94 0,94 0,93 0,93 -56,34 -53,18 24,69 -41,99 -76,94

2010 10,78 10,63 10,74 10,74 10,74 10,74 10,74 10,74 9,45 4,04 24,28 -14,31 47,14

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

 EGRESOS DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL 2007-2010

 Millones de dólares - base caja

Período Educación y 

cultura

Servicios 

generales

Transportes y 

comunicacio

nes

Relación con el PIB

Tasa de crecimiento

Salud y 

desarrollo 

comunal

Incluye 

amortización e 

intereses

Excluye 

amortización

           S  E  C  T  O  R  E  S T O T A L

Desarrollo 

agropecuari

o

Otros  

 Servicio de la deuda

TOTAL  
Intereses Amortización
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central se ven incrementados a partir de la eliminación de los fondos petroleros, cuyas 

operaciones pasan a formar parte de este nivel de gobierno, tanto en ingresos como en gastos, lo 

cual dificulta la comparación con períodos anteriores. 

 

En 2008, los ingresos del gobierno central alcanzaron USD 13.633 millones (25% del PIB) y los 

gastos USD 14,88 millones (26,5% del PIB), por lo que se registra un déficit global de de USD 755 

millones. Las tasas de variación de estos resultados, principalmente el déficit global, muestran un 

fuerte deterioro con respecto a los de a 2007. A continuación se muestra una tabla con los 

resultados de los balances, global y primario del gobierno central para el período 2007-2010. 

 

 

 

Para el 2010 el déficit del gobierno central presupuestado fue del 5,6% del PIB, pero gracias a La 

mayor eficiencia en la recaudación tributaria, el elevado precio del petróleo permitieron un 

ingreso superior al esperado, en menor medida, a menores egresos, el déficit efectivo del 

gobierno central fue menor de lo previsto, un 3% del PIB.  

 

Según la CEPAL para el 2011, ante un aumento de los ingresos tributarios de tan solo un 3%, se 

espera una pronunciada expansión del déficit fiscal (6% del PIB), puesto que los gastos se 

incrementarían un 16%.  

 

 

Financiamiento 

2007 276,2 2.040,8 1.854,3 462,7 888,0 1.164,1

2008 -755,7 1.941,9 2.175,1 -989,0 772,1 16,2

2009 -2.635,0 1.376,0 812,5 -2.071,6 474,1 -2.160,9

2010 -1.687,10 3.134,54 878,42 569,02 529,79 -1.157,31

2007 -13,03 16,26 -36,45 -154,78 2,47 -1,69

2008 -373,65 -4,85 17,30 -313,73 -13,05 -98,61

2009 248,67 -29,14 -62,64 109,46 -38,59 -13412,77

2010 -35,97 127,80 8,11 -127,47 11,74 -46,44

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Tasa de crecimiento

DEFICIT O SUPERAVIT:  GLOBAL, PRESUPUESTARIO Y PRIMARIO DEL PRESUPUESTO DEL 

GOBIERNO CENTRAL 2007-2010

 -base caja- 

Período

DEFICIT (-) O 

SUPERAVIT (+)  

GLOBAL 

Desembolsos 

internos y 

externos

Amortización 

interna y 

externa

DEFICIT (-) O 

SUPERAVIT (+) 

PRESUPUESTA

RIO 

Gastos 

financieros 

(intereses)

DEFICIT (-) O 

SUPERAVIT (+) 

PRIMARIO 
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Para el período analizado el gobierno diversificó su forma de financiar el déficit del presupuesto 

general del estado. Sobre todo en lo que corresponde a sus acreedores, con el fin de liberarse de 

las condicionalidades que significan los préstamos en organismos financieros internacionales.  Se 

opta por préstamos a bancos de desarrollo de la región como la CAF, prestamos a otros gobiernos 

entre ellos a China, y sobre todo préstamos y venta de bonos al IESS, aumentando la deuda 

interna. 

Los problemas de financiamiento de comienzos de 2010, observados en los bajos niveles de la 

cuenta única del tesoro del Banco Central, lograron superarse en parte gracias a los créditos por 

1.755 millones de dólares obtenidos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Banco de 

Desarrollo de China.  

Con estos créditos, la deuda pública externa se elevó de 7.393 millones de dólares a finales de 

2009 (un 14,2% del PIB) a 8.509 millones de dólares en 2010 (un 15,2% del PIB). Por otra parte, el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) compró más de 1.000 millones de bonos emitidos 

por el gobierno. Estas y otras operaciones aumentaron considerablemente. La deuda pública 

interna, subió de 2.842 millones de dólares a finales de  2009 (un 5,5% del PIB) a 4.665 millones 

de dólares, en 2010 (un 8,2% del PIB). 

 

 

Políticas Económicas encaminadas al incremento del gasto público y su financiamiento. 

 

El actual gobierno en su programa económico destinado para el año 2007-2010 presenta varios 

objetivos que se encaminan al desarrollo social del país para aquello se hace uso del gasto fiscal, 

de igual manera lo hace en cuanto a sus financiamiento. 

El gobierno como ente regulador de la economía está haciendo uso de una política fiscal 

expansiva, que contempla el incremento de los gastos corriente, de inversión y subsidios, así 

como se está dinamizando lo que corresponde a los impuestos y las acciones del SRI. Todo esto 

con el fin de expandir la demanda agregada por medio del consumo. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 también trata estos aspectos dentro de sus doce 

objetivos.  
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Programa Económico del Gobierno Nacional 2007-2010 

El gobierno a través de este programa busca alcanzar los siguientes objetivos: 

o Desarrollo de la producción y productividad nacional 

o Generación de empleo digno 

o Cohesión social, participación, Ciudadanía y transparencia 

o Inclusión productiva y redistribución del  ingreso y la riqueza 

o Posicionamiento estratégico del país en el contexto de su región y frente a la Cuenca del 

Pacífico 

Dentro del Objetivo de la equidad se encuentra estipulada la forma de tratar el tema de la deuda 
pública:  

Equidad.- inclusión productiva, y redistribución del ingreso y la riqueza. 

Política: Fiscal.- Renegociación de la deuda pública. 

 Anulando deudas ilegítimas; y 

 Mejorando el perfil futuro del servicio de la deuda. 

Propuesta: Nueva estructura Presupuestaria.- 

 

En esta nueva propuesta se destina mayores desembolsos presupuestarios ha el área social, 

disminuyendo también la carga del servicio de la deuda en el presupuesto general del estado. 

 

Plan Nacional Para El Buen Vivir 2009-2013 

De igual forma el Plan nacional para el Buen vivir contempla objetivos encaminados al desarrollo 

social como los siguientes: 

o Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad 

o Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

o Mejorar la calidad de vida de la población 

o Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable 
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o Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración  Latinoamericana 

o Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas 

o Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común 

o Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y 

la interculturalidad 

o Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia 

o Garantizar el acceso a la participación pública y política 

o Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible 

o Construir un Estado democrático para el Buen Vivir 

 

En cuanto a la deuda pública plantea  lo mismo que el programa nacional 2007-2010 en su 
objetivo 11: 

Objetivo # 11.- Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

Política # 11.12.- Propender hacia la sostenibilidad macroeconómica fortaleciendo al sector 
Público en sus funciones económicas de planificación, redistribución, regulación y control. 

Estrategia i.- Impulsar políticas de alivio presupuestario de la deuda externa, en aplicación de los 
resultados de las auditorias integrales, especialmente en lo relativo a deudas ilegítimas. 

 

 Constitución del Ecuador 

Como una forma de política aplicada se encuentra también la nueva constitución y su sección 
destinada al endeudamiento público, donde los artículos 289, 290, y 291 rescatan lo siguiente: 
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 Medidas Tomadas como alternativas de Financiamiento 

Posiblemente, uno de los acontecimientos de mayor importancia que ha vivido el país en los 

últimos años con relación al manejo de la deuda pública, ha sido la decisión del gobierno del 

presidente Rafael Correa de cumplir su compromiso con la sociedad y conformar la Comisión de 

Auditoría Integral del Crédito Público.  

 

 Los resultados de la investigación emprendida por dicha comisión, conformada en julio de 2007, 

para analizar la deuda pública de los últimos 30 años, fueron los detonantes para que el Gobierno 

anunciara la moratoria técnica de los Bonos Global 12 y 30 a fines de 2008. El argumento central 

de esta decisión giraba alrededor de criterios de ilegitimidad e ilegalidad de la deuda; criterios 

que vienen siendo discutidos y cada vez son más aceptados en varios ámbitos a nivel 

internacional. 

 

 

 Recompra de los Bonos Global 
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Sin embargo, tras la decisión del Gobierno de entrar en un proceso de moratoria técnica y en 

default de estos tramos de deuda, el 20 de abril de 2009, optó por una salida de mercado. 

Entonces, anunció a los tenedores la compra de estos bonos bajo la modalidad de subasta 

holandesa modificada, con un valor base como primera oferta de 30 centavos por un dólar de 

valor nominal de los bonos, o sea con 70% de descuento de su valor nominal.  

 

La subasta se cerró el día 15 de mayo, pero se extendió el plazo para lograr un mayor número de 

ofertas por parte de los tenedores, para lo cual se fijo un valor base de 35 centavos por un dólar 

de valor nominal de los bonos. 

 

Sin entrar en un análisis pormenorizado de si el mecanismo utilizado para la recompra y sus 

resultados fueron los mejores para el país, lo cierto es que el gobierno consiguió un logro 

importante en medio de una severa crisis internacional (quizás también posible debido a dicha 

crisis, en tanto los acreedores estaban presionados por problemas financieros de mayor 

magnitud).  

 

Empero, hay algunos puntos que minimizan el alcance histórico de esta operación. En primer 

lugar, el hecho de haber aislado de este tratamiento a los Bonos Global 15, cuyo origen es igual de 

cuestionable que el de los Bonos Global 12 y 30, tal como lo determinó la propia comisión de 

auditoría formada por el gobierno. 

 

Al cierre de este proceso, el gobierno logró retirar del mercado 91% de la deuda total de Bonos 

Global 12 y Bonos Global 30, es decir, 2 922 millones de dólares; esto redujo de forma significativa 

el peso de la deuda externa pública, que pasó de 10 124,2 millones de dólares, en mayo de 2009, 

a 7 015 millones de dólares, en el mes de junio, terminando el mes de diciembre con un saldo de 

7 341 millones de dólares de deuda externa total. 

 Posteriormente, al finalizar el año 2009, el Ministerio de Finanzas anunció que se había reducido 

un 20% de la deuda de los Bonos Global 2012 y 2030, que se encontraban en manos de tenedores 

de Italia. Esta reducción, que habría significado una recompra de 50 a 55 millones de dólares, se 

habría realizado con un descuento de 65%. Luego de esta nueva recompra se mantienen unos 190 

millones de dólares de bonos global en el mercado. 
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Esta reducción disminuyó la dependencia y vulnerabilidad que implica una alta relación de la 

deuda frente al PIB, que contribuye en las condiciones de sostenibilidad de las finanzas públicas. 

 
 
 La compra de bonos  emitidos por el gobierno 

 En diciembre de 2008 el gobierno ofertó en la bolsa de valores un total de 1.500 millones de 

dólares, de los cuales el IESS compró 1.250 millones de dólares, sin transgredir las disposiciones 

legales. 

El siguiente cuadro muestra la compras de bonos y Cetes por parte del IESS para el período 2001-

2009. 

 

Fuente y Elaboración: 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

El gobierno ha ofertado proyectos de gran impacto para atraer la inversión nacional e 

internacional: Proyectos hidroeléctricos, petroleros, de vivienda, viabilidad, educación  entre 

otros.  Los Fondos de la Seguridad Social ahora pueden ser invertidos dentro de si, así lo 

consideran las autoridades del IESS. Proyectos rentables, seguros, que permitan garantizar la 

permanencia de la Seguridad Social en el tiempo.   

Se estableció que con la misma responsabilidad con la que el gobierno canceló la deuda de 888 

millones en el año 2008, y el reconocimiento del déficit actuarial, deudas que se habían 

acumulado desde 1985, se saldará la deuda actual conforme las alternativas analizadas en una 

reunión entre las autoridades del ministerio de finanzas y los representantes del IESS. 

Esta acción hace que se incremente la deuda pública interna y le da mayor protagonismo al IESS 

como acreedor de dicha deuda. 
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 Una nueva matriz de endeudamiento: China 

Ecuador ahora le debe a China más que a la CAF.  El alejamiento de las fuentes multilaterales de 

crédito tradicionales provocó que el gobierno le deba a la nación asiática $ 2.682 millones hasta el 

2010, pero a una tasa más onerosa, 7% aproximadamente. 

La deuda del Ecuador con China se incrementa rápidamente. El Ecuador acumulará créditos por 

4.300 millones de dólares con China, que se convierten en una nueva deuda externa.  

El mayor de los préstamos es el que otorgó el Eximbank, con garantía soberana del Estado, por $ 

1.700 millones, para la construcción del proyecto Coca Codo Sinclair. El préstamo tiene un interés 

del 6% anual fijo, y está dividido en dos tramos: el primero de 800 millones de libre disponibilidad; 

y el segundo, de 200 millones de dólares. Se firmará otro contrato de crédito, por $ 600 millones, 

para la ejecución del proyecto hidroeléctrico Sopladora, de 50 megavatios de potencia, dicho 

préstamo será a un interés del 6,35%, a 15 años plazo con 4 años de período de gracia. 

Además, el Gobierno inició las negociaciones con la banca estatal de China, para conseguir un 

préstamo de $ 1.000 millones adicionales, recursos que serán utilizados en varios proyectos de 

inversión, en condiciones similares a los créditos anteriores. Hasta el mes de julio se mantiene 

una deuda con China de 7 271 millones de dólares. 

Una de las principales críticas a esta forma de financiamiento es que se trata de un solo acreedor, 

que podría imponer presiones en mira del pago de la deuda, además de las altas tasas e interés 

(6% y 7%) a diferencia de  bancos de desarrollo de la región con tasas de entre 2% y 4%, y la 

garantía de la venta de petróleo ecuatoriano. 

 

 Recaudación Tributaria 

 

En el año 2007 Se ha expedido una nueva ley de régimen tributario que tiene los siguientes 

objetivos: a) aliviar el peso el peso de los impuestos indirectos y aumentar la carga de los 

impuestos directos. 

 b) incrementar el porcentaje de los tributos sobre los ingresos más altos y otorgar rebajas y 

exoneraciones a los ingresos medios y bajos. 

 c) simplificar los trámites sociales con la finalidad de perseguir de una forma más efectiva la 

evasión tributaria. 
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 d) incrementar progresivamente la carga tributaria dentro del  presupuesto General del Estado, 

es decir que representen un mayor porcentaje de sus ingresos. 

 

Actualmente se está debatiendo una reforma para dicha ley que contempla entre otras cosas, 

nuevos impuestos a bienes de lujo como los automóviles según su cilindraje. 

 

 

Variaciones y acreedores de la deuda pública Interna actual. 

 
En las últimas décadas también se ha impulsado con fuerza el endeudamiento interno. 

Especialmente a través de la emisión de bonos y certificados de tesorería (CETES) que han sido 

adquiridos en épocas de elevadas tasas de interés por la banca privada nacional e internacional 

cobrando en este caso también altos intereses por su tenencia. Mientras que cuando dichas tasas 

se reducen y los banqueros se alejan, se acude a los fondos de los trabajadores y trabajadoras 

custodiados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

La deuda interna pública crece en tiempos de crisis y precisamente cuando se cierran algunas de 

las llaves del endeudamiento externo; ha sido utilizada para cubrir especialmente el déficit del 

Estado.  

 

 Variaciones de la Deuda pública 

La deuda pública total ha pasado desde el 2007 con USD 13.87,60 millones hasta el 2010 con USD 

13.336,70 millones. La deuda interna también se ha incrementado con USD 1. 425,12 millones al 

pasar de USD 3.239,88 millones en el 2007, ha USD 4.665,00 millones en el 2010, y la deuda 

externa de 10.632,70 a 8.671,70 millones de dólares entre el 2007 y 2010 respectivamente, como 

se puede observar en la siguiente tabla. 
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Durante este período la participación de la deuda externa, con relación a la deuda total, en 

promedio es de 71.83% y la participación de la deuda interna tiene un promedio de 28.16%. 

A pesar de que la deuda externa tiene una mayor representación en la deuda total a diferencia de 

la deuda interna, es que esta ha presentado, en los últimos años, una mayor tasa de crecimiento. 

Lo cual podemos apreciar en el siguiente cuadro y gráfico respectivamente. 

 

La deuda externa tiene una tasa promedio de variación descendentes mayores que la deuda 

interna, en el año 2009 la deuda externa desciende en un 26.76% mientras que la interna lo hace 

en un 22.03%. Esto tiene que ver, principalmente, por la posición del gobierno de desvincularse 

de los organismos internacionales de créditos. 

En el gráfico se puede apreciar las variaciones de la deuda pública total, interna y externa. 

En el año 2007 mientras que la deuda total y externa tienen una tendencia ascendente con un 

porcentaje de variación de 2.82% y 4.09% respectivamente la deuda interna  decrece con un -

1.15%. En el 2008 la situación es inversa. Ahora la deuda interna es la que se incrementa en un 

12.51% y la deuda total y externa disminuyen en 1% y 5.11%. 

AÑOS
DEUDA 

TOTAL

DEUDA 

INTERNA

DEUDA 

EXTERNA

%DEUDA 

INTERNA/D 

TOTAL

%D. 

EXTER/D. 

TOTAL

2007 13.872,60     3.239,88           10.632,70     23,35 76,65

2008 13.734,00     3.645,10           10.088,90     26,54 73,46

2009 10.231,40     2.842,20           7.389,20       27,78 72,22

2010 13.336,70     4.665,00           8.671,70       34,98 65,02

Fuente: Observatorio de Política Fiscal- Boletín 60

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Evolución de la deuda pública total 2007-2010

Millones de dólares

AÑOS
DEUDA 

TOTAL

DEUDA 

INTERNA

DEUDA 

EXTERNA

2007 2,82               (1,15)                 4,09               

2008 (1,00)              12,51                (5,11)              

2009 (25,50)           (22,03)               (26,76)           

2010 30,35             64,13                17,36             

Fuente: Observatorio de Política Fiscal- Boletín 60

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Los valores en () representan números negativos

Evolución de la deuda pública total 2007-2010

Porcentaje de variación
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Fuente: Observatorio de Política Fiscal- Boletín 60 

Elaboración: Yuri Jiménez Solís 
  

En el año 2009 la tendencia es descendente para la deuda total, la deuda interna y la deuda 

externa, principalmente por la acción de recompra de los bonos del estado, aprovechando la 

coyuntura favorable de la economía. En el 2010 sin embargo, se ve nuevamente un crecimiento 

de las mismas, la deuda externa crece en un 17.36%; pero es la deuda interna la que presenta una 

mayor tasa de variación creciendo en un 64.13%, se da por el incremento de la deuda con el IESS. 

Ecuador mantiene la regla macro fiscal relativa al límite de endeudamiento público hasta el 40% 

del PIB. A septiembre de 2010, la deuda pública alcanzó 23,8% del PIB (USD 13,549 millones). 

A continuación se presenta un gráfico emitido por el Banco Central con respecto al movimiento 

de la deuda pública y su relación con el PIB. 
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A septiembre de 2010, el saldo de la deuda pública externa fue de USD8,708 millones y el de la 

interna USD4,833 millones (15.3% del PIB y 8.5% del PIB, en el mismo orden). 

La deuda externa ya no pesa tanto en el PIB y en la economía nacional como lo hacía en la década 

de los años ochenta y noventa, época en la cual el Ecuador también formó parte de la crisis de la 

deuda externa que se dio en los países de Latinoamérica. 

 

 Participación por acreedor de la deuda pública 

En comparación con el cuatrienio anterior (2003-2006) se ha suscitado varios cambios en la 

tendencias de la deuda pública total al igual que en la participación de sus acreedores dentro de 

la misma. La deuda interna está creciendo aceleradamente, y en sus componentes se ha 

presenciado cambios, de igual forma en la deuda externa.  

El siguiente cuadro muestra la participación porcentual de cada acreedor de la deuda pública 

tanto interna como externa en la deuda total, para el período 2007-2010. 

 

Concepto 2007 2008 2009 2010

DEUDA INTERNA 23,35 26,66 27,78 34,98

  Bonos 22,25 26,03 26,67 27,73

  Cetes 0,00 0,00 0,00 0,00

  IESS 0,00 0,00 0,00 6,44
  Banco del Estado 1,10 0,63 1,11 0,81

DEUDA EXTERNA 76,65 73,34 72,22 65,02
  Organismos 

Internacionales 34,18 31,69 47,58 39,42

    Banco Mundial 5,04 4,56 5,30 3,41

    BID 14,37 14,34 20,07 15,64

    CAF 13,46 12,68 17,39 17,13

    FMI, FIDA 0,00 0,10 0,13 0,09

    FLAR 1,32 0,00 4,69 3,15

  Gobiernos 12,15 11,19 13,22 16,93
    Convenios 

Originales 6,09 5,71 6,57 12,19

    Club de París 6,05 5,48 6,65 4,74

  Bancos y Bonos 29,82 30,01 10,89 8,30
    Convenios 

Originales 1,16 0,96 1,07 0,66

    Bonos Brady 0,84 0,81 1,04 0,76

    Bonos Globales 27,82 28,23 8,78 6,88

       Bonos 2012 3,68 3,73 0,79 0,66

       Bonos 2015 4,69 4,75 6,35 4,87

       Bonos 2030 19,46 19,75 1,63 1,35
  Crédito 

Proveedores 0,50 0,45 0,54 0,36

  Balanza de Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00
    FMI 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEUDA 

PUBLICA 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Observatorio de Política Fiscal- Boletín 60

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

             Porcentaje de Participación  por Acreedor de la Deuda Pública 

Total.

2007-2010
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Iniciando el análisis con la deuda externa, son los organismos internacionales aquellos que poseen 

el mayor porcentaje de deuda externa pública, con un promedio de 38.21%.  

El BID sigue siendo de estos organismos el mayor acreedor presentando una tendencia creciente 

en su tasa de participación mayor  en comparación con el cuatrienio pasado. Tiene un promedio 

del 16.10%, iniciando el periodo en el 2004 con un 14.37%, finalizando en el 2010 con 15.64%. El 

2009 fue el año con mayor crecimiento donde alcanzó una tasa de participación del 20.07%, 

debido a que el BID es una banca de desarrollo y el país está experimentando un cambio que 

busca alcanzar esto. 

La participación del FMI dentro de la deuda externa sigue disminuyendo, como ya se lo mencionó 

anteriormente dado a la tendencia del gobierno de desvincularse de esta clase de organismos que 

exigen condicionalidades y la aplicación de ciertas políticas económicas, para el 2010 su 

participación dentro de la deuda total es de 0.09%. 

Los prestamos realizados a gobiernos también presenta una mayor participación sobre todo para 

el año 2010 que alcanza el 16.93%. Estos hechos se han dado porque se buscan nuevas fuentes de 

financiamiento. Entre estos, el que se está convirtiendo en uno de los mayores acreedores es el 

gobierno chino. 

En cuanto a la deuda interna su participación dentro de la deuda total se está incrementando, 

llegando alcanzar en el 2010 el 34.98%.  Dentro de esta son los bonos los que tienen mayor 

protagonismo con un promedio en el periodo 2007-2010 de 25.67%, llegando en el 2010  al mayor 

porcentaje con  un 27.73%. A diferencia del período anterior en el que tuvieron un promedio de 

19.72%  y los CETES con un 2.94%, es decir que mientras se incrementa la participación de los 

bonos la de los CETES disminuye. 

En cuanto a la participación del IESS dentro de la deuda interna en el 2010 representa el 6.44%, 

debido principalmente a los préstamos otorgados al gobierno y a la compra de bonos. 

 

 

Deuda pública interna 

La evolución de la deuda pública interna presenta tendencias discontinuas, la primera del 2007 al 

2008, es ascendente. Decrece en el 2009, en -22.03%. Este hecho se fundamenta en la 

disminución en el monto de la deuda interna tras la eliminación de los llamados Bonos AGD y la 

caída en los desembolsos del Banco del Estado, lo que se puede apreciar en el cuadro inferior. 
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Los números en () representan valores negativos 
 
Fuente: Observatorio de Política Fiscal- Boletín 60 

Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

  

Los títulos del Estado –bonos a largo plazo– son los que mayor porcentaje de deuda interna  

concentra (96,1%).  Y culmina el período 2010 con un repunte del 64.13%, causado 

principalmente por nuevas obligaciones contraídas con el IESS. 

 

Dentro de los principales componentes (acreedores) de la deuda  pública interna se presentan 

distintas tendencias, lo que muestra mejor en el cuadro y gráficos a continuación. 

 

La variación de los bonos es ascendente hasta el año 2008, para el 2009, se dio una recompra 

de los mismos y esta tendencia decayó en un -23.33%, para incrementarse velozmente en el 

2010 con un 35.52%. 

 (50,00) 

 -    

 50,00  

 100,00  

2007 2008 2009 2010 

 (1,15)  12,51  

 (22,03) 

 64,13  

DEUDA INTERNA- % DE VARIACIÓN 

DEUDA INTERNA 

AÑOS   Bonos   Cetes   IESS
  Banco del 

Estado

2007 9,27 -100,00 -4,39

2008 15,31 -44,03

2009 -23,33 31,93

2010 35,52 858,5 -4,24

Fuente: Observatorio de Política Fiscal- Boletín 60

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Deuda Interna del Gobierno Central 2007-2010

Porcentaje de Variación
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Fuente: Observatorio de Política Fiscal- Boletín 60 

Elaboración: Yuri Jiménez Solís 
  

Un fenómeno no muy común es la desaparición casi por completo de los certificados de tesorería 

como fuente de financiamiento. Es probable que esto se deba a que estos títulos son pagaderos a 

corto plazo. También en el año 2010 aparece el IESS como uno de los principales acreedores de la 

deuda interna con 858.5 millones de dólares. 

El Banco del Estado, como acreedor tiene una tendencia negativa. Exceptuando el 2009, cuando 

su tasa de variación es de 31.93%, el mismo año en que decrecen significativamente los bonos, se 

pudo dar esto como una forma de compensación. 

En cuanto ha el movimiento que ha tenido la deuda pública interna (2007-2010) es decir, las 

amortizaciones, interés y desembolsos de la misma, se presenta el siguiente cuadro. 

 

Mientras los desembolsos de la deuda pública interna se siguen incrementando, entre el 2007 

y el 2010 de 1.679,41 a 2.258,96 millones de dólares con una tasa de variación de 34.5% las 

2007 1.679,41 1.717,18 179,09

2008 1.690,69 1.285,36 144,04

2009 595,70 1.398,67 180,21

2010 2.258,96 436,21 224,20

2007 3,67 3,75 0,39

2008 3,12 2,37 0,27

2009 1,15 2,69 0,35

2010 3,96 0,77 0,39

Fuente: BCE

Elaboración: Yuri Jiménez Solís

Desembolsos Amortización Intereses  

Periodo

 % de Relación con el PIB

 millones de Dólares

MOVIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 2007-2010
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amortizaciones  han descendido desde 1.717,18 millones de dólares, en el 2007, hasta 436,21 

millones, en el 2010, con una tasa de variación de -74.59%. Los interés sin embargo aumentan 

en un 25.18%. 

Con relación al PIB los desembolsos tienen un promedio, para el período analizado de 2.98%, 

las amortizaciones 2.39% y los intereses de 0.35%. 

 

Efectos del endeudamiento público sobre la economía. 

 
La deuda externa ecuatoriana se intensificó en los años 70. En aquella época, los petrodólares 

abundaban en la banca internacional y ésta emprendió una campaña de conceder líneas de 

crédito a toda Latinoamérica a través de bancos locales. La crisis económica mundial se desató en 

1979, pero el Ecuador se ajusta tardíamente en 1983 con una macro devaluación. 

Al explotar la crisis de endeudamiento de los años 80, el estado tuvo que asumir las deudas del 

sector privado, con la denominada “Sucretización”. A raíz de esta acción, los niveles de 

endeudamientos del estado ecuatoriano, cuyos principales acreedores eran los organismos 

multilaterales, se vieron incrementados en una suma importante.  

Como consecuencia  el estado enfrenta niveles de endeudamiento muy elevados y el pago del 

servicio de la deuda pública se convirtió en el principal objetivo de la política económica a partir 

de la década de los 80’s.  

 

El mecanismo instaurado por la aplicación de las “Cartas de Intención” del Fondo Monetario 

Internacional (FMI), como condicionamientos para las prestaciones ha representado en los años 

más críticos alrededor de la mitad de los egresos del presupuesto nacional. Esto en desmedro de 

recursos para el desarrollo nacional, es por eso que resulta muy fácil observar que a partir de la 

aplicación de estas políticas desde 1983. En el Presupuesto General del Estado se destina 

aproximadamente en promedio el 40% de los recursos para realizar este pago.  

La condicionalidad eran un conjunto de políticas económicas restrictivas que afectaban 

directamente a la demanda agregada y al gasto social, éste se disminuyó principalmente en el 

gasto para la  educación, salud e infraestructura y obras públicas. 
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Los recursos provenientes del crédito externo e interno han constituido una de las principales 

fuentes para que el Estado ecuatoriano financie proyectos de desarrollo económico y social.   

 

Sin embargo, en las últimas décadas este importante instrumento de política económica se ha 

caracterizado por un manejo poco transparente, que ha derivado en el predominio del pago de 

amortizaciones, intereses y comisiones en el gasto presupuestario; en la necesidad creciente de 

nuevos créditos; y, consecuentemente, en la dependencia recurrente del Estado y la economía 

nacional de fondos provenientes de la deuda pública. 

 

 
 

Pobreza y desigualdad social 
 
Esto surge como consecuencia de las características estructurales del subdesarrollo 

(heterogeneidad estructural) y se agrava con las malas administraciones públicas, que permitieron 

la vigencia de sistemas económicos donde se explota inmisericordemente al hombre.  Por otro 

lado, es el resultado de no prepararnos, es decir “estudiar, capacitarnos, calificarnos”,  para ser 

entes útiles y productivos.  

 

Se determina que el 38% de la población ecuatoriana vive en situación de pobreza general y el 

30% en situación de extrema pobreza. Es decir habita en casas de caña, techo de plástico, 

hacinamiento, condiciones precarias, invadiendo tierras, donde existe carencia total de los 

servicios básicos vitales,  subsistiendo estas familias con 0.50 centavos diarios, lo que no les 

permite tener de ninguna manera una vida digna, peor acceso a los alimentos y a la salud. 

 

Las estadísticas de mayo de 2011, señalan que Ecuador tiene un índice de pobreza que supera los 

4.9 millones de habitantes.  La pobreza de 2011, supera a la de 1999 que fue del 36% de los 

ecuatorianos, de los cuales el 12% o sea 1.56 millones de ecuatorianos viven en extrema pobreza, 

es decir ingieren alimentos una vez al día. 

 

 Desatención a sectores prioritarios 

A lo largo de 1972-1994 el gasto en “Asuntos y Servicios de Sanidad” se ha mantenido entre un 

1.4 y un 2.2 % del PIB, observándose una clara tendencia ascendente hasta 1982, para descender 

en adelante,  luego de culminar en aproximadamente 3.0 % del PIB, en 1983. La tendencia 

ascendente observada por el gasto en “Asuntos y Servicios de Seguridad y Asistencia Social” se 
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revierte para, caer y llegar a representar no más de un 1.8% del PIB, en 1991. A continuación se 

presenta un gráfico  de los gastos del estado en seguridad social, salud, educación. 

 

 

 

Al igual que otro tipo de gasto en Asuntos y Servicios Sociales, parecería que la tendencia se 

revierte a partir en 1992 y, en 1994, el gasto en estas funciones  alcanzaría un 3.2 % del PIB; el 

nivel mas alto registrado en el período en análisis. Tal como sucede a nivel de la estructura 

funcional del gasto de la administración pública, la estructura funcional del gasto en “Asuntos y 

Servicios Sociales” no se modifica dramáticamente durante el período en análisis.  

 

Las consecuencias de la falta de atención a estos sectores se manifestaron también en una crisis 

de estabilidad política durante la década de los años 90, desencadenando finalmente en una crisis 

económica que repercutió directamente en el sistema financiero, llevando a la economía a la 

adopción del dólar como moneda oficial después de no poder controlar la devaluación de la 

moneda nacional (sucre). 

Durante los primeros años del nuevo siglo se continuó con la misma corriente de políticas 

económicas, Se crearon cuentas adicionales al presupuesto general del Estado como la FEIREP 

que destinaba el 70% de los excedentes en el precio del petróleo a garantizar el  pago de la deuda 

externa,  hasta el año 2007, cuando el nuevo régimen adopta medidas más relacionadas con las  

políticas económicas heterodoxas. 
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El panorama aparentemente ha cambiado sin embargo, para el ejercicio fiscal del 2010 se observa 

que ha disminuido el gasto público destinado a estos sectores, lo cual pone en duda de si es o no 

el incremento del gasto sostenido a largo plazo. 

 

 

 Carga Fiscal 

Como una de las principales consecuencias del endeudamiento del estado se encuentra la carga 

fiscal que significan sus amortizaciones e intereses dentro del presupuesto. Orientando 

principalmente por las recomendaciones de las cartas de intención firmadas para el servicio de la 

deuda. Representaba alrededor del 40% del presupuesto general del estado durante la década de 

los ochenta y noventa. 

Como se puede observar en el cuadro inferior, al iniciar el nuevo siglo no es muy alentador el 

panorama ya que se sigue destinando un mayor porcentaje del presupuesto al servicio de la 

deuda, en comparación con otras asignaciones. 

         Servicio de la deuda externa pública 
vs. gasto social (educación y salud).

    

Años 
 % 

Educacion 
% salud 

% servicio de 
la deuda  

2000 10 4 42 

2001 9 3 33 

2002 13 5 37 

2003 11 5 32 

2004 12 5 36 

2005 12 5 36 

2006 11 5 39 

 
 

RUBROS

Millones de 

$

TOTAL 17138

EDUCACIÓN 2183 12,74

 BIENESTAR SOCIAL 1048 6,12

TRABAJO 41 0,24

 SALUD 1131 6,60

DESARR. URBANO Y VIVIEN 213 1,24

Fuente: Ministerio de Finanzas

% de los gastos 

Totales

Presupuesto del Gobierno Central 2010- Gastos
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Fuente: BCE - 80 años de estadísticas  

Elaboración: Yuri Jiménez Solís 

 
La tabla nos muestra cómo el servicio de la deuda pública total ha constituido en el período 2000– 

2006 más del doble de lo destinado a educación y salud juntas. En el año de la crisis 2000 el 

servicio de la deuda pública en general significó el 42%  del total del presupuesto y lo destinado a 

educación y salud no llegaron a constituir ni siquiera el 15% del total. 

 

Durante el año 2007 se realizó una auditoría integral de la deuda pública del Ecuador, 

determinando que  su carga en el presupuesto del estado es mayor en comparación con sectores 

de la salud y educación en períodos anteriores.  

Actualmente el servicio de la deuda externa está disminuido su porcentaje en el total del gasto. 

 

 

Percepción del gobierno actual sobre la política fiscal. 

 

El actual presidente de la república, Ec. Rafael Correa Delgado, quien ostenta el mando de la 

nación desde el año 2007, ha planteado la necesidad de hacer cambios fundamentales en la 

economía y especialmente en el manejo de la política económica. 

 El Ecuador es un país que actualmente se considera sigue la corriente de políticas económicas 

heterodoxas dentro de Latinoamérica. Para el gobierno del Ecuador uno de los principales 

desafíos es desmontar el modelo neoliberal impuesto a partir de la década de los ochenta. 

Como se ha mencionada en varias ocasiones las secuelas de la aplicación de las políticas 

económicas del modelo neoliberal como consecuencia han reprimido la demanda interna del país 

atacando el consumo privado, el consumo del gobierno y el gasto destinado a sectores 

Rubros

2006 2008 2006 2008

TOTAL de GASTO 9.617,6 16.588,3 100 100

          Educación y cultura 1.088,5 2.509,4 11,32 15,13

          Bienestar social y trabajo  299,9 927,7 3,12 5,59

          Salud y desarrollo comunal 504,5 1.190,1 5,25 7,17

          Desarrollo urbano y vivienda 83,2 577,5 0,86 3,48

total gasto social 1.976,0 5.204,8 20,55 31,38

servicio deuda 2.180,0 1541,8 22,67 9,29

Valores Absolutos 

(millones de $) Valores Relativos (%)

Fuente: Minis terio de Finanzas  -Observatorio 

de la  Pol ítica  Fisca l  (boletin 81)

Elaborado: Los  Autores
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estratégicos para el desarrollo. Esto implica la necesidad de un cambio radical, y el que se ha 

propuesto por el gobierno implica la reactivación de la demanda socialmente excluyente, es decir 

una demanda por medio de la redistribución del ingreso y de la riqueza. 

Hay que recordar que la redistribución del ingreso es el principal objetivo que busca la política 

fiscal, y al no contar el Ecuador con una política monetaria activa, es la política fiscal el arma 

principal que posee el gobierno. 

El modelo de desarrollo que se está incorporando en el país bajo la modalidad de una distribución 

más equitativa de la propiedad y del ingreso  es una variante del conocido modelo de “demanda 

efectiva”.  

En la actualidad los sectores considerados como los estratos sociales pobres tienen mayor  fuerza 

y protagonismo que en décadas pasadas. Por esto el modelo de demanda efectiva no los 

consideraba como sujetos sociales para el desarrollo, sin embargo la nueva propuesta para la 

adecuación de dicho modelo si los incluye. Por tal razón a este modelo se lo debería llamar 

“modelo de demanda social”. 

Luca Pacheco Prado (2008:34) se refiere a la inclusión de este sector dentro del modelo de la 

siguiente forma: 

“Los pobres no son sujetos de demandas en el mercado de forma directa, sino que es el 

Estado el que demanda por y para ellos. De esta forma, en lugar de hablar de demanda 

efectiva debería hablarse de demanda social”. 

Bajo el tema de “Revolución Ciudadana” el gobierno busca alcanzar como objetivo el cambio en 

sectores estratégicos como la producción, la educación, la salud, la integración latinoamericana, 

además de otras áreas que considera importantes como la constitucional, democrática, la 

soberanía, la dignidad y la ética. 

Refiriéndonos a la política fiscal en sí, esta va acompañada de otras políticas sectoriales como la 

política petrolera, política tributaria, política social, y política de endeudamiento. 

La política petrolera constituye una parte esencial de la política económica del Ecuador, ya que los 

recursos que provienen de esta actividad representan alrededor del 50% de comercio exterior y 

de la economía fiscal. El gobierno ha modificado la ley de hidrocarburos y ciertos contratos con 

petroleras extranjeras, con el fin de apropiarse de un mayor excedente del precio del barril del 

petróleo, además de reordenar cuentas, como la del Feirep,  para incrementar los ingresos 

petroleros en el PGE.  
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En el ámbito tributario también se han dado cambios sobre todo lo que corresponde a su 

legislación, con el objetivo de incrementar los ingresos tributarios. Se ha dado  importancia a la 

educación tributaria así como a los seguimientos de evasiones de impuestos. Los tributos o 

impuestos son unos de los principales instrumentos con los que cuenta la política fiscal para la 

redistribución del ingreso. 

Con respecto  a la política social, los sectores de salud, educación, vivienda, es donde el gobierno 

ha puesto mayor atención, además de los subsidios que otorga como el bono de desarrollo 

humano, subsidio a la energía eléctrica, bono de vivienda, bono para personas con 

discapacidades, entre otros. En general en el campo de la política social se ha desplegado un 

amplio programa de asistencia gubernamental. 

Pero por lo general los ingresos previstos por los impuestos, el sector petrolero, entre otros 

ingresos, no son suficientes para cubrir el incremento de gasto gubernamental que demanda la 

mejora de las condiciones para el desarrollo, es cuando hay que recurrir al endeudamiento, y el 

gobierno también debe tener una política encaminada esto. 

La tendencia del actual gobierno nos lleva a desvincular la economía de los acreedores 

internacionales tradicionales, como el FMI y su condicionamiento, y ha aumentar la deuda 

interna. Además, a buscar nuevas fuentes de financiamiento externo con otros gobierno. El 

asunto está en si la capacidad del país será suficiente para cumplir estos nuevos compromisos, o 

si se volverá al endeudamiento para pagar la deuda. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de la investigación realizada en el presente trabajo sobre el presupuesto del gobierno 

central y su financiamiento esencialmente enfocándolo en la deuda pública interna ha sido 

posible llegar a las siguientes conclusiones. 

 

1. Sin una producción creciente y sostenida, a tasas elevadas en el largo plazo, no es posible 

reducir la pobreza, generar trabajo y bienestar para las mayorías. En un mundo 

inevitablemente globalizado en sus flujos de comercio, capitales, inversiones, información, 

tecnología, conocimientos, etc. la reducción de la pobreza exige a los países ilimitados avances 

en sus capacidades competitivas. Estos pueden ser partícipes de una porción cada vez más 

creciente de la riqueza global. Para lograrlo es imperativo sostener durante décadas elevadas 

tasas de crecimiento de las economías. Pero acompañadas de eficientes políticas estatales 

encaminadas a una mejor redistribución de los frutos del crecimiento económico. 

 

2. Las principales áreas destinadas a los gastos no son sólo los de inversión sino también los 

sueldos y salarios. Actualmente ha crecido el número de servidores públicos en 92.000, lo que 

significa que su gasto también se incrementó. Los sueldos y salarios forman parte del gasto 

corriente. Es decir que éste no es recuperable, y a pesar de que con ellos las familias como 

agentes económicos están dinamizando la actividad económica, el que se incremente su gasto 

significa también que contribuyen al incremento del déficit y por ende al incremento de la 

deuda pública. Cuando en la constitución actual se estipula que el endeudamiento debe 

hacerse para cubrir gastos de inversión. 

 

3. Como parte de las nuevas alternativas de financiamiento se encuentran los continuos créditos 

que realiza el estado con China. El actual gobierno se ha distanciado de los tradicionales 

organismos financieros internacionales a causa de las condicionalidades. Pero los créditos que 

se están contrayendo, con esta nueva fuente de financiamiento, tienen garantía en una 

preventa del crudo ecuatoriano. Incluso las inversiones que se están contemplando de este 

país son mayores. Es decir, actualmente, hay ciertas condiciones anteriores que se cumplen de 

igual manera solo con la diferencia de que beneficia a otro acreedor. 
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4. Aunque la deuda externa sigue representando el mayor tramo de la deuda pública total, en los 

últimos años la deuda interna está evolucionando rápidamente. La deuda pública se está 

concentrando en ciertos acreedores. La deuda interna en el IESS y la externa con China. Los 

excedentes líquidos del IESS se han canalizado de manera importante al financiamiento del 

presupuesto fiscal mediante la compra de bonos. Al 17 de diciembre de 2010 el IESS mantenía 

en su portafolio el valor de $3.458 millones en bonos del Estado. Sin embargo El 

financiamiento del gasto público a través del IESS ha encontrado su límite. Esta institución no 

puede ni debe funcionar como cajero automático para el gobierno; porque tiene otras 

obligaciones que cumplir con los afiliados. Los esfuerzos de diverso género por aumentar el 

número de afiliados cotizantes,  es posible que no sea suficiente. 

 

5. Con la recompra de los bonos global 12 y 30 se pudo retirar del mercado la mayoría de dichos 

bonos, alrededor del 91%, ahorrándole al país cerca de 300 millones de dólares. Esto ha 

reducido la deuda pública. Sin embargo, con el incremento de los gastos y la falta de ingresos 

suficientes para cubrirlos, los niveles de la deuda pública se han incrementando 

peligrosamente. La concentración de préstamos a causa de grandes déficit que se están 

transformando en deudas tendrán que ser cubiertos en el mediano y largo plazo, y no se 

puede asegurar que los precios internacionales del barril del petróleo sean favorables para el 

Ecuador. Esto significa que se deberá incurrir nuevamente en deuda para cubrir la deuda. Es 

decir, que los aumentos en los servicios de la deuda se verán reflejados en los próximos 

periodos 

 

6. La Política fiscal “expansiva” que está usando el gobierno, está principalmente estructurada 

por el incremento del gasto social y de inversión para estimular la demanda interna. Sin 

embargo no se puede decir que es expansiva por completo ya que una política fiscal expansiva 

además de incrementar el gasto también reduce los tributos. Aunque la cultura tributaria haya 

aumentado y el trabajo de la institución de control sea más eficiente. También está el hecho 

de que se ha dado nuevas y constantes  reformas en la ley de tributación con el fin de 

incrementar los ingresos. Esto no solo afecta directamente a las familias de nivel medio sino 

también de una forma indirecta a la inversión que se puede dar en el país, desestimulándola ya 

que no transmite un ambiente de estabilidad tributaria.  
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7. El Ecuador, como un país subdesarrollado, cuenta también con las características del 

subdesarrollo. En este trabajo se puede presenciar una de ellas que es la brecha entre el 

ahorro y la inversión. Esto se traduce en la falta de ingresos suficientes para cubrir  sus gastos, 

dando lugar así a la deuda. Esto significa que las deudas públicas, externa y sobre todo la 

interna y sus incrementos  no son coyunturales sino estructurales. El problema radica en el 

aumento del déficit por los continuos aumentos del gasto público, porque ningún gasto en  

expansión puede continuar a largo plazo. Especialmente, si no crecen en la misma proporción 

los ingresos. Por esto es necesario que el incremento de los gastos se traduzca en un aumento 

de la tasa de crecimiento de la economía. 

 

8. Esto es lo que hace necesario comprender cuan importante es para el gobierno, como 

principal agente económico, el estudio de las tendencias del presupuesto fiscal, el impacto de 

sus resultados deficitarios o superavitarios dentro de la economía nacional. Es imprescindible 

que el gobierno, siendo el encargado de monitorear la macroeconomía, formule 

correctamente las políticas económicas. Especialmente la política fiscal, tomando en cuenta los 

antecedentes y las series históricas, planteando varios escenarios, positivos y negativos, con 

respecto del manejo del presupuesto fiscal. 

 

9. Las consecuencias de las condicionalidades impuestas por organismos financieros 

internacionales  han causado un desplazamiento de los acreedores tradicionales y del  peso 

que tiene su deuda dentro de la deuda pública total.  La actual tendencia del pensamiento 

económico heterodoxo impulsado por la necesidad, de conseguir un desarrollo económico ha 

llevado ha que las políticas económicas se efectúen de otra manera. Hay se las enfoca, 

principalmente en  cubrir necesidades que estaban escasas de atención, en sectores críticos 

como educación, salud, bienestar, desarrollo vial, etc, haciendo uso para ello principalmente 

de la política fiscal. 

 

10. El mayor gasto del sector público se vio compensado, principalmente, por el incremento del 

precio internacional del barril del petróleo, convirtiéndose en una coyuntura favorable, en 

aquel momento. Sin embargo,  a pesar de que éstos aún se mantienen en un precio promedio 

considerable, es imprudente basar el presupuesto fiscal en estos altos índices. No lo es porque 

el precio del petróleo es muy sensible a los acontecimientos en el panorama internacional 

(shocks externos), que por cierto cada vez son más inseguro. Lo que se consigue al plantearse 

el presupuesto de esta forma es hacer a la economía aún más dependiente de sus 

exportaciones de crudo, sin permitirle desarrollarse de otra forma. El precio del petróleo es 
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una bomba de tiempo, puede bajar tan abruptamente como subió y causar que el déficit se 

incremente, complicando así el financiamiento del gasto público. 
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