
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

COMPORTAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS FINANZAS 

PÚBLICAS DEL GOBIERNO CENTRAL EN EL ECUADOR 

2007-2009

Tesis de Grado para optar por el título de

Economista

Elaborada por:

CARLOS BOLÍVAR SIMANCAS QUEVEDO

Tutor:

Econ. MARGARITA MUÑOZ LOZANO

Guyaquil – Ecuador

Octubre del 2011



ii

DEDICATORIA

A mis padres, que han 

sabido guiarme por el buen 

camino, con amor y 

esperanza.



iii

AGRADECIMIENTOS

A Dios, que me colmó de bendiciones durante toda mi vida.

A mis padres, que siempre me dieron su apoyo material y espiritual, 

y sin los cuales tal vez no hubiera podido llegar a este punto tan 

importante en mi vida profesional.

A todas las personas que colaboraron para el desarrollo de este 

trabajo de investigación.



iv

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA ……………………………………………………………ii

AGRADECIMIENTOS …………………………………………………...iii

ÍNDICE GENERAL ……………………………………………………....iv

ÍNDICE TEMÁTICO ………………………………………………………v

ÍNDICE DE TABLAS …………………………………………………...viii

ÍNDICE DE GRÁFICOS ………………………………………………...ix

JUSTIFICACIÓN………………………………………………………...xi

HIPÓTESIS ………………………………………………………………xii

OBJETIVOS ……………………………………………………………..xiii

MARCO TEÓRICO ……………………………………………………..xiii

METODOLOGÍA ……………………………………………………….xvii



v

ÍNDICE TEMÁTICO

INTRODUCCIÓN ………………………………………………………...1

CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS PÚBLICAS……3

1.1. LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS PÚBLICAS ……………....3

1.1.1. El problema de la escasez ………………………………………3

1.1.2. El papel económico del Estado ………………………………...5

1.2. TEORÍAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ……………………8

1.2.1. Cameralismo ……………………………………………………...8

1.2.2. La Fisiocracia ……………………………………………………..9

1.2.3. Doctrina Clásica …………………………………………………10

1.2.3.1. Adam Smith

1.2.3.2. David Ricardo

1.2.3.3. Jhon Stuart Mill

1.2.3.4. Otros pensadores de la escuela clásica

1.2.4. El Marginalismo o Neoclasicismo ………………………..……13

1.2.5. Keynesianismo ……………………………………..…………...15

1.2.6. Richard A. Musgrave …………………………………………...15

1.3. COMPOSICIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO17

1.3.1. El Sector Público ecuatoriano ………………………………... 17

1.3.2. Estructura del sector público ……………………………….… 19

1.4. MARCO CONSTITUCIONAL DE LAS F. PÚBLICAS ………21

1.4.1. Niveles de Gobierno ……………………………………………21

1.4.2. Políticas públicas, servicios públicos y part.Ciudadana …..21

1.4.3. Participación en los diferentes niveles de gobierno.………..22

1.4.4. Asamblea Nacional ……………………………………………..22

1.4.5. Función Ejecutiva ………………………………………….……22

1.4.6. Organización Territorial del Estado …………………………..23



vi

1.4.7. Régimen de Competencias ……………………………………23

1.4.8. Recursos Económicos …………………………………………23

1.4.9. Planificación participativa para el desarrollo ……………..…24

1.4.10. Política fiscal …………………………………………………24

1.4.11. Endeudamiento público …………………………………….25

1.4.12. Presupuesto General del Estado ………………………….26

1.4.13. Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas .…29

CAPÍTULO 2.- EL PRESUPUESTO DEL ESTADO: DISTRIBUCIÓN 

DEL GASTO PÚBLICO Y OBTENCIÓN DE RECURSOS …………31

2.1. El Presupuesto General del Estado ………………………..…31

2.1.1. Cambios Estructurales en el PGE ……………………...........32

2.1.2. El Ciclo Presupuestario ………………………………………..34

2.1.3. El Presupuesto y las fases del Ciclo Presupuestario ……….37

2.1.4. Normas Técnicas de Presupuesto …………………………....38

2.2. Los Gastos del Gobierno Central ……………………………..42

2.2.1. Distribución del Gasto del Gobierno Central ……………...…42

2.3. Los Ingresos del Gobierno Central …………………………...49

2.4. Comprobación de la Hipótesis ………………………………...53

CAPÍTULO 3.-DEUDA PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO …………..55

3.1. La Deuda Pública Externa ……………………………………..55

3.1.1. Evolución de la Deuda Pública 2000-2006 ………………….55

3.1.2. Comportamiento de la Deuda Pública Externa en el Gobierno 

actual ……………………………………………………………..59

3.1.3. Comparación de la Deuda Pública a nivel de la CAN ……..61

3.2. La Deuda Pública Interna ……………………………………...62

CAPÍTULO 4.- EVALUACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS …..66

4.1. Las Finanzas Públicas y el Plan Nacional de Desarrollo …..66



vii

4.1.1. Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social 

y territorial en la diversidad …………………………………….66

4.1.2. Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía …………………………………………………….…68

4.1.3. Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población ……..70

4.1.4. Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y 

promover un ambiente sano y sostenible …………………….71

4.1.5. Objetivo 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la 

inserción estratégica en el mundo y la integración 

latinoamericana …………………………………………………72

4.1.6. Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su 

diversidad de formas ……………………………………………72

4.1.7. Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios públicos, 

interculturales y de encuentro común ………………………...74

4.1.8. Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

…………………………………………………75

4.1.9. Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia ………...76

4.1.10. Garantizar el acceso a la participación pública y política …77

4.1.11. Establecer un sistema económico social, solidario y 

sostenible ………………………………………………………78

4.1.12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir ….….80

CONCLUSIONES ………………………………………………………85

BIBLIOGRAFÍA ………………………………………………………….86



viii

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: Sectoriales del Presupuesto General del Estado …….…33

TABLA 2: Evolución del Presupuesto Consolidado del Gobierno 

Central 2006-2009 (millones de $) ……………………………………42

TABLA 3: Composición de los Gastos del Presupuesto Consolidado 

del Gobierno Central 2006-2009 (millones de $) …………………....43

TABLA 4: Presupuesto Consolidado Ejecutado por Sector 2006-2009 

(millones de $) …………………………………………………………..46

TABLA 5: Presupuesto Consolidado Ejecutado por el Sector Social 

2006-2009 (millones de $) ……………………………………………..47

TABLA 6: Naturaleza del Gasto del Sector Social 2006-2009 

(millones de$ y porcentajes) ………………………………………….48

TABLA 7: Composición de los Ingresos del Presupuesto 

Consolidado del Gobierno Central 2006-2009 (millones de $) …....50

TABLA 8: Composición de los Ingresos según su fuente 2006-2009 

(porcentajes) …………………………………………………………….54

TABLA 9: Deuda Externa (millones de dólares) ………………….…56

TABLA 10: Deuda Pública Externa (millones de $) …………………58

TABLA 11: Deuda Pública Externa por acreedor (millones de $) …59

TABLA 12: Deuda Pública Interna (millones de $) ………………….63

TABLA 13: Deuda Pública Interna por acreedor (millones de $) ….64



ix

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1: Composición del Sector Público No Financiero ……..20

GRÁFICO 2: Estructura del Presupuesto General del Estado …….32

GRÁFICO 3: Deuda Pública Externa (CAN) …………………………61

GRÁFICO 4: Coeficientes del Gini del Ingreso ……………………...66

GRÁFICO 5: Distancia entre los más ricos y los más pobres ……..67

GRÁFICO 6: Recaudación Neta de Impuestos (miles de millones de 

dólares) …………………………………………………………………..68

GRÁFICO 7: Trabajo Infantil niños y niñas entre 5 a 17 años que 

trabajan …………………………………………………………………..69

GRÁFICO 8: Inversión en I & D (como porcentaje del PIB) ………..69

GRÁFICO 9: Tasa de Consultas MSP (por cada 100 habitantes)..70

GRÁFICO 10: Viviendas Entregadas 2007-2009 ……………………70

GRÁFICO 11: Número de Áreas Protegidas ………………………...71

GRÁFICO 12: Ocupación Plena ………………………………………73

GRÁFICO 13: Cobertura de la Canasta Básica (con salario básico 

unificado) ………………………………………………………………...73

GRÁFICO 14: Movimientos Migratorios (miles de personas) …......75

GRÁFICO 15: Presupuesto Ejecutado de la Empresa de 

Ferrocarriles (millones de $) …………………………………………...76

GRÁFICO 16: Incautaciones 2009 ……………………………………76



x

GRÁFICO 17: Ventas Totales del Sector Industrial (millones de $)78

GRÁFICO 18: Comparación Servicio de Deuda e Inversión Social 

(millones de $) …………………………………………………………..79

GRÁFICO 19: Crédito Banca Pública (millones de operaciones) …79

GRÁFICO 20: Leyes Aprobadas ………………………………………80

GRÁFICO 21: Zonas de Planificación ………………………………..81



xi

JUSTIFICACIÓN

Las finanzas públicas se encargan del estudio y análisis de 

los recursos que el Estado obtiene de diversas formas, así como el 

destino de dichos recursos hacia la población.Una definición más 

precisa sería: Las finanzas públicas se encargan de proveer los 

instrumentos necesarios para la administración de los ingresos que 

percibe el Gobierno con el fin de redistribuirlos a través del gasto de 

una manera justa y eficiente a los diferentes sectores de la 

población, así como de vigilar el nivel de endeudamiento público 

interno y externo.

Por lo tanto constituyeun instrumento trascendental en 

materia de política económica y es el eje central enla administración 

del Estado, pues facilita la toma de decisiones de los ejecutores de 

la política económica,con respecto a la asignación de recursos y a 

su financiamiento, además de incidir en las finanzas corporativas y 

personales. Por otra parte, al estar sometidos a ella todos los niveles 

de gobierno, afecta de manera positiva o negativa a las instituciones 

públicas y a la ejecución de las mismas.

La realidad ecuatoriana, como en varios países de América 

Latina y el mundo, la componen un sin número de problemas 

económicos y sociales fruto de la desigualdad, la exclusión, la 

incapacidad y falta de accionar en materia de políticas públicas que 

promuevan el desarrollo por igual de los diferentes sectores de la 

población. Esto sumado a la presencia de externalidades que 

afectan gravemente a una economía endeble con problemas de 

inequidad, desempleo, inflación, déficit en la balanza de pagos, entre 

otros, exige un mayor nivel de intervención y eficiencia del Gobierno 

Nacional en la ejecución de políticas macroeconómicas que permitan 
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revertir esta tendencia negativa que ha venido arrastrando la 

economía ecuatoriana y que condiciona mucho nuestro desarrollo.

El Código de Planificación y Finanzas Públicas, aprobado por 

la Asamblea Nacional y publicado en el Registro Oficial el 22 de 

octubre del 2010, le otorga al actual Gobierno un mayor accionar en 

este sentido permitiéndole, entre otros aspectos, aumentar el nivel 

de endeudamiento parala financiación de programas y proyectos de 

inversión pública, modificar el Presupuesto General del Estado y 

aumentar el gasto, sin que esto perjudique las asignaciones a los 

gobiernos seccionales, además de descongestionar el sector 

público.

Sin embargo, el ejercicio de nuestros gobernantes debe estar 

sujeto permanentemente a la mirada y acción pública. De lo anterior 

se deriva la necesidad de realizar un seguimiento de las actividades 

que cumple el Gobierno Nacional en materia de captaciones y 

transferencias de recursos, con el fin de evaluar el desempeño del 

mismo y determinar si se ha conducido responsablemente, en 

concordancia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o del 

Buen Vivir para beneficio de todos los ecuatorianos.

HIPÓTESIS

El enorme Gasto Público registrado en este período, tiene 

como determinante principal los altos precios del petróleo, 

superando con creces la participación de los ingresos no petroleros, 

con lo cual se ha podido alcanzar los objetivos propuestos por el 

Gobierno Nacional a travésdel Plan Nacional para el Buen Vivir.
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OBJETIVOS

GENERAL:

Conocer cómo se organizan las finanzas públicas del 

Gobierno central actual (2007-2009), haciendo una comparación con 

años anteriores y evaluar la ejecución de las mismas en relación al 

Plan Nacional para el Buen Vivir.

ESPECÍFICOS:

- Analizar los determinantes que inciden en la eficiencia de las

finanzas públicas en el Ecuador.

- Identificar los sectores que prioriza el Gobierno central actual en 

materia de transferencias de recursos.

- Evaluar la concordancia entre las finanzas que practica el 

Gobierno actual y las necesidades de la población.

MARCO TEÓRICO

El estudio de las finanzas públicas tiene un carácter 

interdisciplinario, abarcando ciencias como la economía, el derecho, 

la historia, la estadística, la sociología. Por otro lado, depende de la 

voluntad política del gobernante de turno y de ciertos factores como 

presiones internas y externas, necesidades de la población, etc.

Además de ello está enmarcado bajo un régimen 

constitucional, legal y normativo, cuyo propósito fundamental es 

proveer las políticas por las cuales debe conducirse las finanzas 

públicas y la sostenibilidad de la carga pública, reflejada en la 
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satisfacción de necesidades de la colectividad y del fortalecimiento y 

sostenibilidad de las instituciones estatales que lo hacen posible.

Varias corrientes del pensamiento económico han contribuido 

al estudio de las finanzas públicas, desde el mercantilismo entre los 

siglos XVI y XVII, pasando por el librecambismo y el 

intervencionismo y finalizando en el neoliberalismo en los últimos 

años del siglo XX y principios del siglo XXI, todos ellos con sus 

principales referentes.

Ya se ha mencionado con anterioridad la importancia que 

tienen las finanzas públicas para la toma de decisiones con respecto 

a la distribución de los ingresos con los que cuenta un Estado para 

atender a las necesidades de una población.

Horacio Núñez Miñana, en su libro Finanzas Públicas explica 

de un modo sencillo el proceso ingreso-gasto; al respecto dice: “El 

Estado se propone alcanzar determinados fines (defensa nacional, 

educación, salud) para lo cual debe realizar determinadas 

erogaciones (en personal, en equipos de capital, en insumos) y la 

forma de financiar estas erogaciones será a través de los recursos o 

ingresos que debe obtener”(Núñez Miñana, 1998).

Desde este punto podemos plantear algunos conceptos y 

definiciones clave1, que nos permitirán mejorar el panorama de este 

campo de estudio, y que a su vez resultarán muy útiles a la hora de 

analizar con más detalle las finanzas públicas en el Ecuador:

Operaciones del Gobierno Central (Base devengado).- Se 

presentan los movimientos contables de ingresos efectivos y gastos 

                                                            
1Estas definiciones han sido tomadas del Banco Central en su Metodología de la 
Información Estadística Mensual, 3ra edición.
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en base devengado ejecutados por el Gobierno Central, cuyo 

resultado genera la situación financiera sobre la línea de todas las 

entidades que prestan servicios no mercantes y que son 

dependencias de la autoridad central del país.

Total de Ingresos.- Constituyen todos los recursos financieros 

en efectivo que percibe el Gobierno, de fuentes internas y externas, 

impositivas o no, determinadas de acuerdo a las diferentes 

disposiciones legales, vigentes en el tiempo.

Ingresos petroleros.- Son aquellos que provienen de la 

explotación petrolera, esto es por concepto de exportaciones y venta 

de derivados de petróleo. Los ingresos por este concepto dependen 

de la producción, de las exportaciones de crudo, de los precios 

internacionales del petróleo crudo y de sus derivados, de los precios 

de venta de los derivados del petróleo y de los costos de producción.

Ingresos no petroleros.- Son aquellos conformados por los 

ingresos tributarios, no tributarios y transferencias.

Ingresos tributarios.- Son aquellos ingresos que provienen de 

conformidad a disposiciones legales vigentes, de los contribuyentes 

obligados a pagar sin que exista una contraprestación directa de 

bienes o servicios. Entre los ingresos tributarios figuran los 

provenientes a los bienes y servicios (IVA e ICE), a la renta, a la 

circulación de capitales, al comercio y transacciones internacionales,

a los vehículos y otros.

Ingresos no tributarios.- Se clasifican como ingresos 

corrientes no tributarios las tasas y derechos, las rentas de la 

actividad empresarial, las rentas de la propiedad y otros ingresos 

que percibe el Estado por prestación de servicios públicos.
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Transferencias.- Son aquellos ingresos recibidos del Gobierno 

por concepto de pagos voluntarios, sin contraprestación, no 

recuperables de fuentes gubernamentales y no gubernamentales, 

con fines corrientes.

Total de Gastos.- Está conformada por los gastos corrientes y 

de capital.

Gastos Corrientes.- Son aquellos egresos con carácter 

permanente que tienen las unidades institucionales, están 

constituidos por el pago de sueldos y salarios, compra de bienes y 

servicios, el pago del servicio de la deuda, transferencias destinadas 

a egresos corrientes sin contraprestación de dinero a favor de otros 

noveles de Gobierno y otros gastos corrientes.

Gastos de Capital.- Está conformado por los egresos 

destinados a la adquisición de bienes de larga duración y aquellos 

destinados a la realización de inversiones, al egreso por concepto de 

transferencias de capital de favor de otros niveles de Gobierno y 

otros gastos de capital.

Déficit o Superávit.- Es igual a los ingresos (incluidas las 

transferencias), menos los gastos (incluidos los intereses externos e 

internos).

Situación Financiera del Presupuesto del Gobierno Central 

(Base Caja).- Corresponde a la diferencia entre los ingresos 

corrientes y de capital que efectivamente entra a la caja fiscal; y, los 

pagos efectivamente realizados por egresos corrientes y de capital.

Financiamiento del Déficit o Disposición del Superávit Global.-

Por definición equivale al valor del déficit o superávit, con signo 

contrario; por lo tanto, es igual al endeudamiento externo neto, más 
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el endeudamiento interno neto y más la utilización de saldos de 

caja.El financiamiento describe los medios que el Gobierno emplea 

para obtener recursos financieros con el fin de cubrir un déficit 

presupuestario o para asignar recursos financieros provenientes de 

un superávit.

Variación Deuda Externa.-Corresponde a la suma de los 

desembolsos, la capitalización de intereses, los atrasos, la venta 

anticipada de petróleo neto y la asignación del DEGs, menos las 

amortizaciones.

Movimiento de la deuda pública interna.- Registra los 

desembolsos, amortizaciones e intereses de la deuda pública 

interna.

METODOLOGÍA

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre el 

comportamiento y la evaluación de las Finanzas Públicas en el

Ecuador 2007-2009, se utilizará diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos para posibilitar cumplir con el postulado fundamental 

que es probar la hipótesis, de modo que este trabajo concuerde con 

los objetivos del presente estudio.

Para ello, se comenzará realizando un acercamiento 

adecuado sobre tendencias generales y características de la 

macroeconomía y las finanzas públicas. Además se hará una 

revisión básica y necesaria de los aspectos metodológicos de las 

cuentas nacionales y el carácter legal que poseen.

Tendremos en consideración los diferentes métodos y 

técnicas relacionadas con hechos y procedimientos hipotéticos 
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deductivos, inductivos, con técnicas y observación, etc. Así como 

también con el uso de análisis históricos que nos permitan 

establecer las debidas comparaciones de hechos y fenómenos 

directamente correlacionados con el presente tema.

En la medida del avance en el proyecto de investigación, 

tomaremos en consideración los resultados que en el proceso 

resulten, para registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas y series 

estadísticas.

También se acudirá a otros procedimientos y técnicas de 

estudios y de registro bibliográficos, que nos permitan hacer acopio 

de los aspectos principales, necesarios y fundamentales para 

estudiar y explicar adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello 

se hace imprescindible el uso adecuado de información estadística 

de primera mano que proviene del Estado y sus instituciones (Banco 

Central, Ministerios, Centros de Investigación, etc.).

Para una mejor observación y análisis de tema, se procederá 

al uso de gráficos y tablas estadísticas para de esta manera, mostrar 

de manera más explícita la observación y comparación de datos 

estadísticos.
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INTRODUCCIÓN

El Gobierno,como órgano ejecutor designado por el Estado 

para la consecución de sus fines, cumple el papel de administrador 

de los recursos con los que cuenta una sociedad, un territorio o un 

país.Las Finanzas Públicas constituyenuna herramienta esencial en 

este sentido, permitiéndoledirigir la corriente de ingresos generados 

por el Estado hacia la atención de las demandas de la sociedad.Es 

decir, el Gobierno a través de las Finanzas Públicas y su principal 

instrumento llamado Presupuesto Público, plasmasus criterios de 

política económica y social con el fin de garantizar una mejor calidad 

de vida a la población.

El presente trabajo parte precisamente en su primer capítulo, 

del estudio de las relaciones entre Estado y sociedad; luego se 

revisan las principales teorías financieras expuestas por diversas 

escuelas de pensamiento económico; se presenta la composición

del sector público ecuatoriano así como el marco legal que rige la 

actividad financiera del mismo.

El segundo capítulo muestra cómo se organiza y cuál es la 

estructura del Presupuesto General del Estado con los cambios 

producidos en la Constitución del 2008; luego se centra en el 

comportamiento de los gastos e ingresos del Gobierno central en el 

período 2007-2009. Con este análisis se pretende comprobar una 

parte de la hipótesis planteada.

El tercer capítulo muestra la evolución de la deuda pública 

tanto externa como interna y los principales acreedores de deuda, 

desde inicios de la dolarización. También se hace una comparación 
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de los niveles de endeudamiento externo con economías de 

desarrollo similar.

Por último se trata de comprobar la totalidad de la hipótesis, 

evaluando al Gobierno actual según los resultados alcanzados de 

acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS PÚBLICAS

1.1. LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS PÚBLICAS

EdmondMalinvaud, economista francés, propone una amplia 

definición de la economía. Al respecto dice: “Economía es la ciencia 

que estudia de qué manera los recursos escasos son empleados 

para la satisfacción de las necesidades de los hombres en sociedad; 

por una parte, está interesada en las operaciones esenciales de la 

producción, distribución y consumo de bienes, y por la otra, en las 

instituciones y actividades cuyo objeto es facilitar estas 

operaciones”(Schettino, 2002).

Esta definición es muy completa y amena con el propósito del 

documento. No obstante, resulta necesario profundizar sobre este 

concepto, para identificara los distintos actores que intervienen,y su 

papel dentro de la economía y las finanzas públicas.

1.1.1. El problema de la escasez

El principal elemento de cualquier problema de carácter 

económico, en síntesis, es la escasez de recursos disponibles. En 

efecto, esto es así: mientras que las necesidades humanasson cada 

vez crecientes e ilimitadas, los recursos tienden a escasear y de la 

misma forma los bienes económicos.

El problema de la escasez tiene su origen en el desequilibrio 

entre necesidades y deseos humanos, y medios disponibles para 

satisfacerlos.
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Al ser imposible satisfacer todas nuestras necesidades, surge 

el problema de la elección. Cuando se elige producirun bien, se 

decide al mismo tiempo no producirotro, que podría lograrse con los 

mismos recursos; de la misma forma, cuando se elige consumir un 

bien, se decide al mismo tiempo no consumir otro que podría 

obtenerse con la misma cantidad de recursos. Aquello a lo que se 

renuncia representa el coste de oportunidad2 de nuestra elección.

El ser humano trata de cubrir primeramente aquellas 

necesidades de carácter biológico o primitivo, que resultan 

necesarias para su supervivencia (alimentación, vivienda, 

vestido).Con el avance de la sociedad, se ha logrado incluir otro tipo 

de necesidades dentro de este grupo, tales como asistencia médica, 

educación, transporte, con las cuales se pretende alcanzar un cierto 

estado de bienestar. El bienestar humano en la sociedad moderna, 

no pretende únicamente la supervivencia, sino la disposición de todo 

aquello que permite el desarrollo integral del individuo(económico, 

social y cultural).

“La sociedad por tanto, en su evolución va creando los 

recursos pertinentes para superar determinadas necesidades y van 

surgiendo a la par nuevos retos que afrontar. Cada necesidad 

satisfecha es la antesala para el descubrimiento de otras 

distintas”(Reglero, 2004).

Se considera a una necesidad social, cuando es compartida 

por un número considerable de personas; en este caso, cuando 

ocurre, se está justificando dicha necesidad y obligando a que la 

respuesta provenga no solo del mercado, sino también de un 

                                                            
2 El coste de oportunidad de una cosa, es aquello a lo que se renuncia para conseguirla.
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organismo que sea común a la sociedad y garantice que aquella 

necesidad sea cumplida.

Sin el ánimo de revisar una larga teoría sobre la escasez y las 

necesidades, se abordará directamente el papel que desempeña 

dicho cuerpo en la organización de la sociedad y en la distribución 

de los bienes económicos.

1.1.2. El papel económico del Estado

La teoría que generalmente se usa para analizar la función 

que desempeña el Estado en la economía, tiene relación con el 

papel que desempeña éste en una economía de mercado.

Una economía de mercado ideal, es aquella en la que todos 

los bienes y servicios se intercambian voluntariamente por dinero a 

los precios de mercado. Esta economía funciona teóricamente sin 

intervención del Estado; pero como es conocido, ninguna economía 

se ajusta por completo al sistema único de mercado.

Es más, dejar la economía únicamente a expensas del 

mercado pude dar origen a males como contaminación excesiva, 

desempleo y extremos de riqueza y pobreza.

Es por esto que en las economías modernas, el Estado tiene 

un papel preponderante como ente regulador de las actividades del 

mercado, asumiendo un sin número de tareas para corregir fallas 

como las anteriormente citadas.

No obstante, tanto el mercado como el Estado son 

importantes y uno necesita del otro para desarrollarse. Por lo tanto, 

se trata de combinar las ventajas del mercado con la preocupación 
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del Estado en búsqueda de la equidad. De ahí surgen las llamadas 

“economías mixtas”.

Los gobiernos, en una economía de mercado, desempeñan 

tres funciones económicas principales:

1. Mejorar la eficiencia: los gobiernos aumentan la eficiencia 

cuando incentivan la competencia, disminuyenlas 

externalidades negativas y proveen bienes públicos3.

2. Promover la equidad: el Estado fomenta la equidad cuando 

utiliza programas de impuestos y/o gasto con el fin de

redistribuir el ingreso a favor de determinados grupos

(vulnerables).

3. Promover la estabilidad y crecimiento macroeconómicos; lo 

que se logra a través de la reducción del desempleo y la 

inflación al mismo tiempo que se fomenta el crecimiento 

macroeconómico, por medio de la política fiscal y la 

regulación monetaria.

Así también, en las economías mixtas suele identificarse al 

menos cuatro funciones que debe cumplir el Estado:

1. Suministrar bienes y servicios públicos a toda la población.

2. Realizar actividades que el sector privado no realiza.

3. Generar empleo en lugares estratégicos.

4. Administrar los bienes y servicios públicos.

                                                            
3Los bienes públicos son aquellos bienes que satisfacen las siguientes condiciones: 1) no 
rivalidad en el consumo: el consumo de una persona no afecta a las demás; y. 2) no existe 
la posibilidad de exclusión: no se puede excluir a nadie de su consumo.
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Pero para realizar estas actividades, el Estado requiere de 

recursos, es decir necesita el poder de compra necesario para poder 

efectuar sus gastos(Jarach, 1996). Afortunadamente cuenta con una 

gama muy amplia de recursos:

1. Precios de la venta de bienes y servicios en el mercado, 

incluyendo beneficios de las empresas del Estado y demás 

actividades que dan origen a beneficios empresariales.

2. Tributos en sus diferentes formas y, especialmente 

impuestos.

3. Deuda pública en sus diferentes formas.

4. Emisión de moneda de papel en sus diferentes formas y 

otras operaciones monetarias que producen ingresos.

Todas estas funciones e instrumentos, definen el campo que 

abarca las finanzas públicas y de aquí surge su importancia.

Por lo tanto, el estudio de las finanzas públicas, es un tema 

central en la organización de cualquier sociedad puesto a que hacen 

explícitas, entre otras cosas, las relaciones materiales entre el 

individuo y la colectividad, el nivel de intervención del Estado en la 

economía, y el grado de solidaridad entre los ciudadanos.

Desde un punto estrictamente económico, las finanzas 

públicas se ocupan de las corrientes de recursos públicos, la 

corriente de gastos públicos y la incidencia que ambas producen en 

la economía(Ruiz Díaz & Crespo, 2005).
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1.2. TEORÍAS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

La evolución del pensamiento financiero ha estado 

influenciada, como otras corrientes, por la evolución de los hechos y 

acontecimientos de carácter histórico; y así mismo, éstos, son el 

resultado de aplicar distintas políticas e ideologías promovidas por 

ciertas autoridades.

Resulta necesario entonces, hacer un recuento histórico de 

las principales teorías en esta materia, identificando el papel que 

desempeña el Estado en la provisión de bienes públicos y en 

especial de las finanzas públicas.

Para este fin, se tomará algunas ideas de la exposición de 

DinoJarach en su libro “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”:

1.2.1. Cameralismo

Corresponde a la línea de pensamiento de las “ciencias 

camerales”, las cuales abarcan un conjunto de nociones de 

administración y gobierno, de economía y política económica y de 

finanzas públicas.Estas ideas surgieron devarios autores alemanes

de los siglos XVII y XVIII, los cuales darían paso a connotados 

autores del mismo país quienes se enfocan en esta doctrina, como 

Lorenz von Stein, Rau, Carl Dietzel y, sobretodo, Adolfo Wagner en 

el siglo XIX.

Wagner, concibe el fenómeno financiero como de producción 

de servicios públicos (Servicios Administrativos) y como distribución 

de las cargas presupuestarias(Jarach, 1996).

Para Wagner, el aspecto propiamente financiero no consiste 

en la forma de producción ni en los gastos en que incurre el Estado 
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para llevar a cabo esa producción, sino en el reparto de la carga 

presupuestaria entre los contribuyentes. Este reparto, tiene sustento 

en el principio de política social y de redistribución del ingreso, a 

través del uso de un instrumento llamado “impuesto progresivo”4.

Su contribución en el campo de las finanzas públicas, se 

extiende por último a la determinación de los flujos crecientes del 

gasto público, lo que se conoce como “ley de crecimiento de los 

gastos públicos”5.

1.2.2. La Fisiocracia

Esta doctrina se desarrolla en Francia y tiene como máximos 

exponentes a Jacques Turgot, Dupont de Nemours, Mercier de la 

Rivière, Mirebeauy en especial a François de Quesnay con su libro 

“TableauÉconomique, un enfoque macroeconómico”.

Los fisiócratas afirmaban que la economía regía su 

funcionamiento en leyes de orden natural, por las cuales se era 

capaz de lograr el máximo bienestar para todos sin la intervención 

del Estado.La expresión “laissez faire6” dejaría resumida su teoría y 

se convertiría más adelante en el principio del liberalismo. Otro 

aspecto significativo a destacar, es la importancia que para ellos 

tenía la agricultura como única fuente para generar un producto neto 

superior a los medios utilizados para la producción (salarios e 

intereses); a este rasgo lo llamarían “teoría del producto neto”.

                                                            
4Impuesto que aumenta a medida que el ingreso aumenta; es decir es proporcional al 
ingreso, provocando que el que mayores ingresos recibe, pague más impuestos.
5Esta ley estableció que a medida que aumentaba el ingreso per cápita en los países, el 
Estado incrementaba su participación en el Producto Bruto.
6La frase laissez faire, laissez passer es una expresión francesa que significa <<dejad hacer, 
dejad pasar>>, refiriéndose a una completa libertad de la economía.
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El pensamiento fisiocrático, dentro del ámbito de las finanzas 

públicas, destaca por las siguientes contribuciones(Jarach, 1996):

a) La limitación de las funciones estatales y la eliminación de las 

trabas a las actividades individuales;

b) La doctrina según la cual el impuesto debe aplicarse sobre la 

renta de la tierra, o sea, sobre el único acrecentamiento neto 

de la riqueza;

c) La teoría de la amortización o capitalización del impuesto 

territorial, que reduce el valor de la tierra gravada y que 

permite al comprador de un terreno pagar un precio 

descontando la parte del mismo que ha de producir la porción 

de renta destinada al impuesto;

d) El descréditoa los impuestos indirectos a los consumos y su 

preferencia por la imposición directa; y, la teoría según la cual 

los gastos públicos deben limitarse en su magnitud al 

producido del impuesto, límite establecido por el “orden 

natural”.

1.2.3. Doctrina Clásica

La corriente clásica se caracterizaba por su tipo de 

investigación económica ordenada y sistemática; tenía un carácter 

científicopor lo cual se basaba en el estudio empírico o de la realidad 

y estaba encaminada a descubrir leyes económicas apoyándose 

generalmente en el razonamiento inductivo.

Esta escuela de pensamiento tenía como principales 

exponentes a Adam Smith, David Ricardo, Jean BaptisteSay, 

FrédéricBastiat y Jhon Stuart Mill.
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1.2.3.1. Adam Smith

Pensador escocés, considerado como el padre de la 

economía política, debido a su obra “La Riqueza de las Naciones”, 

publicada en 1776.

Adam Smith retoma gran parte del pensamiento de la escuela 

fisiocrática, y su contribución en materia financiera, se sustenta en 

dos temas: el papel del Estado y los principios de la imposición.

Con respecto al papel del Estado, afirma que éste no debe 

intervenir en la actividad económica, pues los mercados se 

autorregulan por sí solos (O = D); explica que siempre es posible 

lograr un bienestar conjunto,debido a la naturaleza del hombre por 

alcanzar un beneficio mayor, lo que conlleva a un bienestar social si 

todos buscan hacer lo mismo. También plantea el libre comercio, la 

división del trabajo que permite la automatización y el no 

proteccionismo (para él, el Estado debía limitarse a cuatro funciones: 

proteger sus fronteras, mantener el orden interno, administrar justicia 

y realizar obras de infraestructura incluidas las instituciones 

públicas).

En lo que se refiere a la imposición, considera que los 

impuestos deben pagarse tomando como referencia las siguientes 

fuentes: rentas, beneficios y salarios (las cuales constituyen los 

ingresos individuales de las personas), y se puede aplicar el 

impuesto a una o a todas indistintamente.

1.2.3.2. David Ricardo

Es otro exponente de la escuela clásica, el cual desarrolló el 

pensamiento de Adam Smith. Autor del libro “Principios de Economía 

Política y Tributación”, Ricardo, concentra sus esfuerzos en la teoría 
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general de la distribución. Su doctrina financiera se centra en el 

impacto de los impuestos que afectan a la tierra, de aquellos que 

recaen sobre productos brutos.La renta de la tierra, concebida por 

David Ricardo como renta diferencial, se denomina “renta ricardiana”

Por último, hace una comparación entre un impuesto 

extraordinario y un empréstito como instrumentos para financiar 

gastos extraordinarios.La lógica es la siguiente: si el Estado asume a 

la renta de la tierra como base del impuesto, siendo que el precio del 

mercado se determina por el costo del productor marginal (o sea 

aquel cuyo costo de producción es igual al precio del mercado), este 

productor no tiene renta y por lo tanto no paga impuesto. Por 

consiguiente, el tributo no influye sobre el precio del mercado y los 

productores intramarginales, que sí tienen renta y pagan el 

impuesto, deberán soportar su carga, sin poder trasladarla, por la vía 

de modificaciones en los precios, sobre los consumidores. Por el 

contrario, el impuesto que asume como base el producto bruto de la 

tierra, modifica el costo de producción del productor marginal y, por 

tanto, el precio del mercado; por consiguiente este impuesto se 

traslada al consumidor(Jarach, 1996).

1.2.3.3. Jhon Stuart Mill

Economista inglés del siglo XIII, teórico del utilitarismo, realiza 

un análisis económico tributario, en lo que respecta al crecimiento 

económico, y aporta cuatro novedades al análisis: una teoría 

específica de los valores internacionales, el teorema de los costos 

comparativos, la teoría de la demanda recíproca y una teoría del 

mecanismo de ajuste de la balanza de pagos.

Refuta el principio del beneficio y lo reemplaza por la 

capacidad contributiva, haciendo énfasis en los principios de 
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igualdad, proporcionalidad y minimización del sacrificio y en la 

imposición progresiva, mientras que el principio del beneficio implica 

el impuesto regresivo.

Stuart Mill, haría otra contribución a las finanzas públicas con 

la llamada teoría de la doble imposición del ahorro. Afirma que un 

impuesto que grave con igual alícuota toda la renta, tanto la parte de 

ella que se destina al consumo como aquella que se destina al 

ahorro, es discriminatorio en perjuicio de esta última, ya que el 

impuesto grava una primera vez la renta ahorrada y luego 

periódicamente, los intereses que se obtienen de su 

inversión(Jarach, 1996).

1.2.3.4. Otros pensadores de la escuela clásica

Existen muchos otros aportes de esta escuela, así como Jean 

BaptisteSay y su teoría del consumo, en la cual considera a la 

actividad financiera como un fenómeno de consumo y no de 

creación ni de cambio de riquezas, limitando así el papel del Estado; 

también podemos mencionar a Bastiat y Senior, quienes definen el 

fenómeno financiero como un fenómeno de cambio, así el Estado 

presta servicios (que deben limitarse al orden, la justicia y la 

seguridad), y a cambio percibe impuestos.

1.2.4. El Marginalismo o Neoclasicismo

La escuela marginalista de pensamiento económico surge 

como desarrollo de la escuela clásica en el siglo XIX. Esta corriente 

tiene como característica principal el uso para el análisis económico 

del concepto de valor marginal o valor en el margen (de los ingresos, 

costes, rendimientos, utilidad, etc.)7.Los personajes que más 

                                                            
7Tomado del portal web www.economia48.com
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influyeron en esta escuela fueron William S. Jevons, Karl Menger y 

LéonWalras.

Esta teoría tiene como base la idea de que el valor de 

intercambio de un bien se halla en función de la utilidad de la última 

unidad disponible de dicho bien.

Considera a las finanzas públicas como un problema de valor, 

cuya solución no se diferencia del problema económico de la

satisfacción de las necesidades individuales. Así, las necesidades 

públicas pasan a ser necesidades de los individuos, y cada sujeto 

ordena conjuntamente con las demás necesidades individuales, 

según el grado de apremio respectivo y satisface con su renta 

disponible en forma tal que se igualen las utilidades marginales 

ponderadas logradas por la satisfacción de todas esas 

necesidades(Jarach, 1996).

Existen varias críticas a este enfoque; entre las principales se 

encuentran:

 Confiar  al individuo las decisiones respecto de la distribución

de los recursos para los gastos del Estado, deslindando al 

Estado las decisiones de asignación y de recaudación.

 No todas las necesidades públicas son bien percibidas por los 

actores individuales, pero el Estado a través de servicios 

indivisibles puede satisfacer dichas necesidades.

 La dificultad del análisis y comparación marginal en un agente 

individual para efectuar evaluaciones precisas.
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1.2.5. Keynesianismo

Economista inglés, considerado como uno de los más 

influyentes del siglo XX. Su pensamiento hasta el día de hoy 

trasciende en la economía y las finanzas públicas.

La crisis de 1930 puso en evidencia la incapacidad de la 

teoría clásica (que hasta esa fecha dominaba), para explicar dicho 

fenómeno. En 1936 publica su libro “Teoría General de la 

Ocupación, el interés y el Dinero”, en el cual construye una nueva 

visión de la economía.

Su doctrina le atribuye al Estado el papel de reactivador de la 

economía, mediante una corriente de inversiones públicas que 

suplan las insuficiencias de la inversión privada. Es importante 

destacar que a diferencia de otros enfoques, Keynes le otorga al 

Estado un papel preponderante en el funcionamiento de la 

economía, en especial en situaciones de crisis, promoviendo el 

crecimiento a través del gasto público.

De ahí el nuevo enfoque de las finanzas públicas, no como 

simple producción y suministro de servicios públicos, sino como 

correctoras del nivel de empleo y de crecimiento del ingreso 

nacional.

1.2.6. Richard A. Musgrave

Musgrave, considera a las finanzas públicas desde un punto 

sociológico, es decir que tiende a explicar la naturaleza del 

fenómeno financiero, indagando sobre la naturaleza del Estado, sus 

propósitos y sus actividades.
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Identifica tres “ramas de las Finanzas Públicas”:

- La rama de servicios, encargada de la asignación de 

recursos, satisfacción de las necesidades sociales y 

corrección de las imperfecciones.

- La rama de distribución, encargada de modificar la 

distribución del ingreso entre los distintos grupos sociales o 

regiones que resultaría del funcionamiento espontáneo del 

sistema de mercado.

- La rama de estabilización, encargada de la ocupación plena 

de los factores productivos, especialmente de la mano de 

obra; y la estabilidad del nivel general de precios de la 

economía.
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1.3. COMPOSICIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Como se vio anteriormente, el Estado es una de las formas 

más importantes de organización social en el mundo. Está formado 

por un conjunto de instituciones soberanas dentro de un territorio, 

dotadas de autoridad para establecer y aplicar las normas que 

regulan a una sociedad, así como también sancionar su 

incumplimiento.

Para situarnos más profundamente en el campo de estudio de 

las Finanzas Públicas, es necesario identificar el sector público de la 

economía al cual está directamente vinculado, así como al sector 

privado sobre el cual pueden incidir los efectos de cambio en las 

variables del sector público.

1.3.1. El Sector Público ecuatoriano

“Por sector público se entiende el conjunto de organismos y 

unidades económicas que dependen directamente del Estado, sea 

porque se trata de organismos integrantes del propio Estado (por 

ejemplo Ministerios) o haciendas productivas de bienes y servicios 

de propiedad, conducción y/o control del Estado” (Núñez Miñana, 

1998).

La Constitución de la República del Ecuador8 en su artículo 1 

señala: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos (…). Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada (…)”.

                                                            
8El Título 1 de la Constitución de la República del Ecuador vigente, determina los 
elementos constitutivos del Estado.
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Este último punto es muy importante, debido a que reconoce 

la existencia de distintos niveles de gobierno (GADs)9. 

El sector público ecuatoriano ha sufrido una profunda 

remodelación desde que llegó al poder el presidente Rafael Correa 

en 2007. El SENRES10 ha elaborado la estructura orgánica del 

Sector Público ecuatoriano de la siguiente manera:

                                                            
9 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), están compuestos por los gobiernos 
provinciales, municipales y juntas parroquiales.
10SENRES: “Secretaría Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del 
Sector Público”
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1.3.2. Estructura del sector público

El Art. 225 de la Constitución de la República del 2008, señala 

claramente la composición del sector público ecuatoriano. Al 

respecto redacta:

El sector público comprende:

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, 

Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control 

Social.

2. Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado.

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la 

ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación 

de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado.

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de 

servicios públicos.

En finanzas públicas, el sector público se clasifica en: Sector 

Público No Financiero (SPNF) y Sector Público Financiero (SPF).

El sector público no financiero está compuesto por el 

Gobierno Central, empresas públicas no financieras; y, el resto del 

sector público no financiero (entidades y organismos que gozan de 

autonomía y el IESS) (Véase el Gráfico 1).
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GRÁFICO 1.-Composición del Sector Público No Financiero

Fuente: BCE

Por último, el sector público financiero está compuesto por 

todas las unidades que se dedican principalmente a emitir pasivos y 

adquirir pasivos financieros en el mercado; aceptaciones de 

depósitos a la vista a plazos o de ahorro. La principal función de las 

instituciones financieras es la movilización y distribución del 

ahorro(Dpto. de Estudios Tributarios, 2010).

Sector 
Público No 
Financiero

Gobierno 
Central

Gobierno Central

Fondo de Desarrollo Seccional (FODESEC)

Resto de 
Entidades 
del Sector 
Público

Banco del Estado (BdE)

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

Gobiernos locales

Universidades

Autoridades Portuarias

Otras Residuales

Empresas 
Públicas 
No 
Financieras

E.P. PETROECUADOR

Empresa de Ferrocarriles del Estado (ENFE)

Empresas menores (Municipales)

FLOPEC

TAME
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1.4. MARCO CONSTITUCIONAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

“El Estado cumple su papel poniendo en juego una serie de 

reglamentos, leyes e instituciones al sector público”(Tanzi, 2000).

A partir del 20 de octubre del 2008, el país cuenta con una nueva 

Constitución Política de la República, con una serie de innovaciones 

de las cuales las finanzas públicas no están exentas.

Las siguientes, son las principales leyes que rigen la 

naturaleza y el objeto de las finanzas públicas dentro del marco 

constitucional ecuatoriano:

1.4.1. Niveles de Gobierno

El Estado se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada (Art. 1º de la Constitución Nacional); así se 

reconoce la participación del Gobierno Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADs)11.

1.4.2. Políticas públicas, servicios públicos y participación 

ciudadana

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos 

reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las 

siguientes disposiciones:

Art.85, Num. 3:

“El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la 

prestación de bienes y servicios públicos”.
                                                            
11Gobiernos Provinciales, Cantonales, Municipales, Juntas Parroquiales.
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1.4.3. Participación en los diferentes niveles de gobierno

Se destaca la organización y participación de los GADs.

Art.100, Num. 3:

La participación en están instancias se ejerce para “elaborar 

presupuestos participativos de los gobiernos”.

Art. 107:

“Los gastos que demande la realización de los procesos 

electorales se imputarán al presupuesto del correspondiente nivel de 

gobierno; los que se convoquen por disposición de la Presidenta o 

Presidente de la República o por solicitud de la ciudadanía se 

imputarán al Presupuesto General del Estado”.

1.4.4. Asamblea Nacional

La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley:

Art.120, Num. 7 y 12:

“Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin 

menoscabo de las atribuciones conferidas a los gobiernos 

autónomos descentralizados”.“Aprobar el Presupuesto General del 

Estado, en el que constará el límite de endeudamiento público, y 

vigilar su ejecución”.

1.4.5. Función Ejecutiva

La Presidenta o Presidente de la República, tiene las 

siguientes atribuciones, además de los que determina la ley:

Art.147, Num. 3 y 7:
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“Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva”. 

“Enviar la proforma del Presupuesto General del Estado a la 

Asamblea Nacional, para su aprobación”.

1.4.6. Organización Territorial del Estado

Art. 238:

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de

la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional”. 

“Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos regionales”.

1.4.7. Régimen de Competencias

El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:

Art.261, Num. 5:

“Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; 

fiscal y monetaria; comercio exterior y endeudamiento”.

1.4.8. Recursos Económicos

Art.271:

“Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al 

menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto 

no inferior al cinco por ciento de los no permanentes 

correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento 

público.



24

1.4.9. Planificación participativa para el desarrollo

Art.280:

“El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión 

y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores.”

1.4.10. Política fiscal

La política fiscal tiene como objetivos:

Art.261, Num. 5, 6, 7:

“El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos”. 

“La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados”. “La generación de incentivos para la inversión 

en los diferentes sectores de la economía  y para la producción de 

bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente 

aceptables”.

Art. 286:

“Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se 

conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y 

procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se 

financiarán con ingresos permanentes”.“Los egresos permanentes 

para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera 

excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes”.
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1.4.11. Endeudamiento público

Art. 289:

“La contratación de deuda pública en todos los niveles de 

Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y 

presupuesto, y será autorizada por un comité dedeuda y 

financiamiento de acuerdo con la ley, que definirá su conformación 

yfuncionamiento. El Estado promoverá las instancias para que el 

poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público”.

El endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones:

Art. 290 (íntegro):

“Se recurrirá al endeudamiento público sólo cuando los 

ingresos fiscales y los recursos provenientes de cooperación

internacional sean insuficientes”.“Se velará para que el 

endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el 

buen vivir y la preservación de la naturaleza”.

“Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente 

programas y proyectos de inversión para infraestructura, o que 

tengan capacidad financiera de pago. Sólo se podrá refinanciar 

deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean 

más beneficiosas para el Ecuador”.

“Los convenios de renegociación no contendrán, de forma 

tácita o expresa, ninguna forma de anatocismo o usura”.“Se 

procederá a la impugnación de las deudas que se declaren 

ilegítimas por el organismo competente. En caso de ilegalidad 

declarada, se ejercerá el derecho de repetición”.“No prescribirán las 
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acciones por las responsabilidades administrativas o civiles 

causadas por la adquisición y manejo de deuda pública”.

“Se prohíbe la estatización de deudas privadas”.“La concesión 

de garantías de deuda por parte del Estado se regulará por ley”.“La 

Función Ejecutiva podrá decidir si asumir o no asumir deudas de los 

gobiernos autónomos descentralizados”.

Art. 291:

“LosórganoscompetentesquelaConstituciónylaleydeterminenre

alizaránanálisisfinancieros,socialesy 

ambientalespreviosdelimpactodelosproyectosqueimpliquen 

endeudamiento público, para determinar su posible financiación. 

Dichosórganos realizarán el control y la auditoría financiera, social y 

ambiental en todas lasfases del endeudamiento público interno y 

externo, tanto en la contratación como en el manejo y la 

renegociación”.

1.4.12. Presupuesto General del Estado

Art. 292:

“ElPresupuestoGeneraldelEstadoeselinstrumentoparaladeter

minaciónygestióndelosingresosy egresos del Estado, e incluye todos 

los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los 

pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas 

públicas y los gobiernos autónomos descentralizados”.

Art. 293:

“La formulación y la ejecución del Presupuesto General del 

Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. 

Lospresupuestosdelosgobiernosautónomosdescentralizadosylosdeot



27

rasentidadespúblicasseajustaránalos 

planesregionales,provinciales,cantonalesyparroquiales,respectivame

nte,enelmarcodelPlanNacionalde Desarrollo, sin menoscabo de sus 

competencias y su autonomía”.

Art. 294:

“La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma 

presupuestaria anual y la programación presupuestaria 

cuatrianual.LaAsambleaNacionalcontrolaráquelaproformaanualylapro

gramacióncuatrianualseadecuenala Constitución, a la ley y al Plan 

Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, las aprobará u 

observará”.

Art. 295:

“La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la 

proforma presupuestaria anual y la programación 

presupuestariacuatrianualdurantelosprimerosnoventadíasdesugestió

ny,enlosañossiguientes,sesentadías antes del inicio del año fiscal 

respectivo. La Asamblea Nacional aprobará u observará, en los 

treinta días siguientes y en un solo debate, la proforma anual y la 

programación cuatrianual. Si transcurrido este plazo la Asamblea 

Nacional no se pronuncia, entrarán en vigencia la proforma y la 

programación elaboradas por la Función Ejecutiva. Las 

observaciones de la Asamblea Nacional serán sólo por sectores de 

ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma”.

“Hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se 

posesiona la Presidenta o Presidente de la República, regirá el 

presupuestoanterior.Cualquieraumentodegastosdurantelaejecuciónpr
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esupuestariadeberáseraprobadoporla Asamblea Nacional, dentro del 

límite establecido por la ley”.

Art. 296:

“LaFunciónEjecutivapresentarácadasemestrealaAsambleaNac

ionalelinformesobrelaejecución presupuestaria. De igual manera los 

gobiernos autónomos descentralizados presentarán cada semestre 

informes a sus correspondientes órganos de fiscalización sobre la 

ejecución de los presupuestos. La ley establecerá las sanciones en 

caso de incumplimiento”.

Art. 297:

“Todo programa financiado con recursos públicos tendrá 

objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el 

marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo”.

“Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes 

o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a 

los principios y procedimientos de transparencia, rendición de 

cuentas y control público”.

Art. 298:

“Seestablecenpreasignacionespresupuestariasdestinadasalos

gobiernosautónomosdescentralizados,al sector salud, al sector 

educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, 

tecnología e innovación en los 

términosprevistosenlaley.Lastransferenciascorrespondientesapreasig

nacionesseránpredeciblesyautomáticas. Se prohíbe crear otras 

preasignaciones presupuestarias”.
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Art. 299:

“El Presupuesto General del Estado se gestionará a través de 

una Cuenta Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, 

con las subcuentas correspondientes”.

“EnelBancoCentralsecrearáncuentasespecialesparaelmanejod

elosdepósitosdelasempresaspúblicasylos gobiernos autónomos 

descentralizados, y las demás cuentas que correspondan”.

“Los recursos públicos se manejarán en la banca pública, de 

acuerdo con la ley. La ley establecerá los mecanismos de 

acreditaciónypagos,asícomodeinversiónderecursosfinancieros.Sepro

híbealasentidadesdelsectorpúblico invertir sus recursos en el exterior 

sin autorización legal”.

1.4.13. Sectores Estratégicos, servicios  y empresas públicas

Art. 315:

“ElEstadoconstituiráempresaspúblicasparalagestióndesectore

sestratégicos,laprestacióndeservicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el 

desarrollo de otras actividades económicas”.

“Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control 

específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con 

laley;funcionaráncomosociedadesdederechopúblico,conpersonalidad

jurídica,autonomíafinanciera,económica, 

administrativaydegestión,conaltosparámetrosdecalidadycriteriosempr

esariales,económicos,socialesy ambientales”.

“Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión 

en las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas 
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oasociadas,decarácterpúblico,ennivelesquegaranticensudesarrollo.L

osexcedentesquenofueraninvertidoso reinvertidos se transferirán al 

Presupuesto General del Estado”.

“Laleydefinirálaparticipacióndelasempresaspúblicasenempres

asmixtasenlasqueelEstadosiempretendrála 

mayoríaaccionaria,paralaparticipaciónenlagestióndelossectoresestrat

égicosylaprestacióndelosservicios públicos”.

CAPÍTULO II
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EL PRESUPUESTO DEL ESTADO: DISTRIBUCIÓN DEL 

GASTO PÚBLICO Y OBTENCIÓN DE RECURSOS

2.1. EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

El Presupuesto Público es el instrumento que mejor traduce 

las políticas y los compromisos gubernamentales, y comprende 

tomar decisiones importantes para saber cómo se obtendrán los 

recursos y en qué serán gastados. Mediante el presupuesto, que 

siempre tiene límites y restricciones, el Gobierno financia los planes 

de acción, programas y proyectos enfocados a resolver los 

problemas nacionales(MEF, 2008).

El presupuesto, en consecuencia, es el elemento fundamental 

de la gestión pública puesto que le permite al gobierno dirigir 

recursos a los fines seleccionados y realizar un seguimiento 

permanente de su ejecución.

Los presupuestos del SPNF se dividen en tres grupos:

 Presupuesto General del Estado

 Presupuestos de las Empresas Públicas

 Presupuestos de los Organismos Seccionales Autónomos

En este capítulo y a lo largo del documento se 

abordaráexclusivamente el análisis del Presupuesto General del 

Estado (que incluye el Presupuesto del Gobierno Central), sin dejar 

de hacer mención, cuando así lo amerite, los restantes dos grupos.
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2.1.1. Cambios Estructuralesen el Presupuesto General del 

Estado

La aprobación de la nueva Constitución de la República del 

Ecuador en el año 2008, trajo consigo cambios importantes en la 

forma de concebir el Presupuesto General del Estado (PGE).

Hasta el año 2008, el Presupuesto Público estaba conformado 

por dos agregados: el PGE y el Presupuesto del Gobierno Central 

(PGC). Este último estaba dividido en 19 sectoriales y formaba parte 

del PGE junto con las Entidades Autónomas Descentralizadas y con 

la Seguridad Social (IESS, ISSFA, ISSPOL). Desde el año 2009, la 

carta magna suprime el concepto de PGC y afirma al PGE como 

único ámbito presupuestario compuesto por los sectoriales del 

Gobierno Central (Véase la Tabla 1) y por las Entidades 

Descentralizadas.

El Gráfico 2, muestra la evolución antes mencionada:

GRÁFICO 2.- Estructura del Presupuesto General del Estado

Hasta 2008: En 2009: A partir del 2010:

PGE = PGC (19 

Sectoriales) + Entidades 

Descentralizadas + 

Seguridad Social

PGE = (19 sectoriales)

+ Entidades 

Descentralizadas

PGE = (20 sectoriales) + 

Entidades Descentralizadas

El PGE no incluye: banca 

pública, empresas 

públicas y gobiernos 

autónomos 

descentralizados

El PGE no incluye: 

seguridad social, banca 

pública, empresas 

públicas y gobiernos 

autónomos 

descentralizados

El PGE no incluye: 

seguridad social, banca 

pública, empresas públicas 

y gobiernos autónomos 

descentralizados

Fuente: Constitución de la República del Ecuador y Ministerio de Finanzas
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TABLA 1.- Sectoriales del Presupuesto General del Estado

CÓDIGO SECTORIALES HASTA 2009 CÓDIGO SECTORIALES A PARTIR DE 2010

00 Tesoro Nacional 00 Tesoro Nacional

01 Legislativo 01 Legislativo

02 Jurisdiccional 02 Jurisdiccional

03 Administrativo 03 Administrativo

04 Ambiente 04 Ambiente

05 Asuntos Internos 05 Asuntos Internos

06 Defensa Nacional 06 Defensa Nacional

07 Asuntos del Exterior 07 Asuntos del Exterior

08 Finanzas 08 Finanzas

09 Educación 09 Educación

10 Bienestar Social 10 Bienestar Social

11 Trabajo 11 Trabajo

12 Salud 12 Salud

13 Agropecuario 13 Agropecuario

14 Recursos Naturales 14 Recursos Naturales

15
Comercio Exterior, Industria, Pesca 
y Competitividad

15
Comercio Exterior, Industria, Pesca 
y Competitividad

16 Turismo 16 Turismo

17 Comunicaciones 17 Comunicaciones

18 Desarrollo Urbano y Vivienda 18 Desarrollo Urbano y Vivienda

19 Otros Organismos del Estado

22 Electoral

23 Transparencia y Control Social

Fuente:Ministerio de Finanzas, Informe de Transparencia 2009
Nota: Para 2010 se inhabilita el Sectorial Otros Organismos del Estado debido a que 
las instituciones que pertenecían a dicho sectorial fueron asignadas a otros sectoriales 
ya existentes.
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2.1.2. El Ciclo Presupuestario12

“La planificación es ahora el antecedente básico que informa 

la preparación y ejecución de los presupuestos modernos”(Martner, 

2004).

Existen diferentes momentos al estructurar el PGE cada año, 

en los que intervienen varias instituciones del Sector Público.

El ciclo presupuestario se lo puede definir como “el proceso 

de técnicas económico-contables de las etapas periódicas que 

transcurren desde la conformación inicial del documento del Gasto 

del sector público hasta las consideraciones últimas de los 

resultados obtenidos con las erogaciones realizadas”13. Además, su

cumplimiento es obligatorio para todas las entidades y organismos 

del sector público.

Está compuesto por 7 fases, las cuales se detallan a 

continuación14:

1. Programación Presupuestaria.- Es la previsión de los 

requerimientos reales de recursos para el desarrollo de las 

actividades programadas y los Planes de Operativos de las 

instituciones del Estado, en un año calendario. Está en 

función no solo de los efectos inflacionarios, sino que va más 

allá, a una presupuestación en función de prioridades, 

programas y resultados.

2. Formulación Presupuestaria.- Es la estimación cuantificada, 

agregada en valores monetarios, de los ingresos, gastos e 
                                                            
12 MEF, Ministerio de Finanzas, “Boletín de Inversión Social 2010”
13Definición tomada del portal Web Eco-Finanzas.
14Estas fases fueron tomadas del Informe de Rendición de Cuentas del Ministerio de 
Finanzas 2008.



35

inversiones de las actividades y proyectos definidos en los 

Planes Operativos, programas y subprogramas, de las 

entidades del Estado que forman parte del Sector Público No 

Financiero. Es el ante paso a la Proforma Presupuestaria, la 

cual deberá estar en concordancia con el Plan Nacional para 

el Buen Vivir y posteriormente deberá ser enviada a la 

Asamblea Nacional. También se elaboran instrumentos como 

la Planificación Plurianual (cuatro años), y el Plan Anual de 

Inversiones.

3. Aprobación Presupuestaria.-Luego de haber sido presentado 

el proyecto de Pro forma Presupuestaria a la Asamblea 

Nacional, ésta deberá plantear observaciones y propondrá 

cambios en la distribución y montos de los recursos, por 

ingresos y gastos, sin alterar su monto global.De este debate, 

surge el Presupuesto Inicial Aprobado.Las instituciones del 

Estado, como entes ejecutores, inmediatamente disponen de 

los recursos aprobados en el presupuesto, en base a una 

programación cuatrimestral.

4. Ejecución Presupuestaria.- Comprende el conjunto de 

acciones destinadas al uso de los recursos, humanos, 

materiales y financieros, asignados en el presupuesto con el 

propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, 

calidad y oportunidad previstos, para atender las necesidades 

de la población.

En esta fase se identifican cuatro instancias de la ejecución 

presupuestaria: Presupuesto Inicial, Presupuesto Codificado, 

Presupuesto Comprometido y Presupuesto Devengado.
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5. Evaluación y seguimiento presupuestario.- En esta etapa, 

cada institución del Estado realiza el análisis en base al 

Sistema de Evaluación y Control Presupuestaria y lo entrega 

al Ministerio de Finanzas para un análisis detallado y crítico 

de los resultados obtenidos en la gestión presupuestaria, a fin 

de cuantificar su grado de eficiencia y eficacia en el uso de los 

recursos.La evaluación de la ejecución, en términos de 

impacto, la realiza SENPLADES.

6. Cierre presupuestario.- En esta etapa se realiza la Clausura 

de los Presupuestos y el Cierre Contable15 de todas las 

entidades públicas. Este proceso se efectuará hasta el 31 de 

diciembre de cada año, después del cual no se podrá contraer 

compromisos ni obligaciones que afecten al presupuesto 

clausurado.

7. Liquidación presupuestaria.- Finalmente, luego de realizada la 

fase de cierre, se procede a la Liquidación del Presupuesto 

del Gobierno Central, que son los resultados definitivos que 

dan cuenta del uso de los recursos por parte del Gobierno 

Central durante el año.La liquidación se realiza mediante 

Acuerdo Ministerial hasta el 31 de marzo del año siguiente, y 

debe arrojar los siguientes resultados:Déficit o Superávit 

Presupuestario,Déficit o Superávit de Caja,Cuenta Ahorro 

Inversión Financiamiento – CAIF.

                                                            
15El Cierre Contable consiste en una instancia de ajustes y validación de los registros para 
verificar que las transacciones fueron debidamente registradas.
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2.1.3. El Presupuesto y las fases del Ciclo Presupuestario16

Según la fase del Ciclo Presupuestario, el PGE adquiere una 

denominación distinta, así tenemos:

Proforma Presupuestaria: Es el proyecto de presupuesto 

presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su revisión, 

discusión y posibles cambios. Comprende las fases de 

Programación y Formulación (P y F).

Presupuesto Inicial (Aprobado): Es el presupuesto aprobado 

por la Asamblea Nacional para el ejercicio financiero anual. 

Comprende la fase de Aprobación,  resulta de recoger el análisis y 

las recomendaciones del organismo legislativo a la Pro forma.

Presupuesto Codificado: Es el Presupuesto Inicial más las 

reformas realizadas a una fecha de corte durante la ejecución. 

Resulta de una serie de modificaciones realizadas al Presupuesto 

Inicial, como: aumentos en los ingresos, identificación de recursos 

para gastos adicionales, disminuciones, etc. Se realiza 

permanentemente e incluye los cambios realizados en todo el año.

Presupuesto Comprometido: Corresponde a los recursos 

comprometidos por el Estado a través de convenios u otros 

documentos legales, de tal forma que son exigibles en el corto y 

mediano plazo.

Presupuesto Consolidado: Es la sumatoria de los 

presupuestos institucionales de cada ámbito de Gobierno, deducidos 

los dobles registros por concepto de transferencias entre entidades 

otorgantes y receptoras.

                                                            
16MEF, “Informe de Rendición de Cuentas 2008”



38

Presupuesto Devengado: Es el monto de las obras, bienes o 

servicios tramitados por cada entidad, cuyo valor es una “obligación 

de pago”, por la prestación efectiva realizada, independientemente 

de si este pago se realizó o no.

Presupuesto Pagado: Es el nivel de ejecución del presupuesto 

en donde se registra contablemente todos los “pagos efectivos” 

realizados a los proveedores de bienes o servicios adquiridos.

2.1.4. Normas Técnicas de Presupuesto17

Las normas técnicas presupuestarias rigen para las 

instituciones del sector público no financiero y su aplicación es de 

carácter obligatorio.

A continuación se presentan algunas normas, las cuales han 

sido tomadas de las “Normas Técnicas Presupuestarias 2010”,

elaboradas por el Ministerio de Finanzas.

El PGE se estructura en varios componentes (sin perder su 

carácter de unidad):

 Presupuesto del Gobierno Central, constituido por los 

presupuestos de la Presidencia de la República, 

Vicepresidencia de la República, Ministerios y Secretarías de 

Estado, Entidades Adscritas y otros organismos bajo el 

ámbito del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva; y, los presupuestos de las Funciones 

Legislativa y Judicial, Tribunal Supremo Electoral y Tribunal 

Constitucional.

                                                            
17 MEF, Ministerio de Finanzas, “Normas Técnicas de Presupuesto”, 2011
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 Presupuestos de los organismos de control y regulación y 

delas instituciones autónomas y descentralizadas con 

personería jurídica propia creada por ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.

 Presupuestos de las instituciones de la seguridad social 

creadas por ley.

 Presupuesto de los Ingresos preasignados por ley.

 Presupuestos de los Fondos creados por ley.

La forma cómo se estructuran los presupuestos está en 

función de la ubicación que corresponda a las instituciones en la 

conformación del sector público no financiero, la naturaleza 

económica de los ingresos y gastos y las finalidades que se 

persiguen de estos últimos.

Los instrumentos que permiten organizar y presentar la 

información de las operaciones contenidas en el presupuesto se 

denominan clasificaciones presupuestarias; éstas son:

 Clasificación sectorial.- Define los sectores que conforman el 

sector público no financiero.

 Clasificación institucional y de unidades ejecutoras sectorial.-

Define las instituciones y organismos, así como sus unidades 

ejecutoras, que son parte del Presupuesto General del 

Estado, de las empresas públicas y del régimen seccional 

autónomo.
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 Clasificación por sectores del gasto.- Está implícita sobre la 

base de la definición de los sectores determinados por la 

índole de la misión que corresponde a cada institución 

pública, la que se expresa por la naturaleza de los bienes y 

servicios que entrega a la sociedad.

 Clasificación programática de los gastos.- Corresponde a la 

asignación de recursos según las categorías programáticas 

(programa, proyecto y actividad) de los gastos.

 Clasificación geográfica.- Permite establecer la ubicación 

geográfica (provincia y cantón) del gasto o de la unidad

ejecutora responsable de la producción de los bienes y 

servicios.

 Clasificación por fuente de financiamiento.- Asocia los gastos 

según las fuentes de los ingresos que los financian. Con esta 

clasificación es posible determinar presupuestos parciales por 

fuente de financiamiento.

 Clasificación por concepto de ingresos y por objeto del gasto.-

Es el instrumento principal para la identificación de los 

ingresos y gastos contenidos en el presupuesto. El uso de 

este clasificador, expedido por el Ministerio de Finanzas, es 

obligatorio para el SPNF.

 Clasificación económica de los ingresos y gastos.- Identifica 

los ingresos y gastos según su naturaleza, en corriente, de 

capital o financiera.

 Clasificación funcional del gasto.- Identifica la naturaleza de 

las funciones a las que corresponde el gasto que se realiza y 
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los bienes y servicios terminales que producen, es decir, 

presenta el gasto según la naturaleza de los bienes y 

servicios que se suministran a la comunidad.

 Clasificación por orientación del gasto.- Vincula los programas 

contenidos en los presupuestos institucionales con los 

objetivos y metas estratégicos de la planificación global o 

determinadas políticas públicas, para realizar su seguimiento 

durante la ejecución presupuestaria.

El resultado presupuestario no representa un indicador 

deéxito o fracaso en la gestión del presupuesto, sino solamente de 

equilibrio entre gastos e ingresos. 
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2.2. LOS GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Para nuestros propósitos y a fin de comprobar la hipótesis, se 

comenzará por la revisión y análisis de los gastos efectuados por el 

gobierno central en el período de estudio.

“La Ejecución Presupuestaria, comprende el conjunto de 

acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, 

materiales y financieros asignados en el presupuesto con el 

propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y 

oportunidad previstos”.(Dolores, Gallardo, & Tomaselli, 2006).

2.2.1. Distribución del Gasto del Gobierno Central

El Presupuesto del Gobierno Central ha experimentado un 

gran aumento durante los últimos 3 años, tanto en sus valores 

asignados como en la capacidad de ejecución de los mismos.

En el 2007 se ejecutó un total de $10014 millones mientras 

que durante el 2009 la ejecución total alcanzó los $15047.2 millones, 

significando un incremento del 50.3% (Véase la Tabla 2). Esta 

diferencia considerable con respecto al 2006, se explica en gran 

medida por el incremento en los precios del barril de petróleo a nivel 

internacional así como por la reforma a los ingresos petroleros.

TABLA 2.- Evolución del Presupuesto Consolidado 
del Gobierno Central 2006-2009 (millones de $)

Años Inicial Codificado Devengado

2006 8564,2 10217,2 9617,7
2007 9767,7 11225,1 10014,0
2008 10357,7 17236,7 14148,9
2009 13466,7 16346,6 15047,2

Fuente:Ministerio de Finanzas. Elaboración: El Autor
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El Gasto Corriente se compone en su mayoría, por aquellos 

valoresdestinados al pago de remuneraciones, servicios básicos y 

transferencias corrientes del Sector Público. Este componente del 

gastoregistrala mayor participación dentro del presupuesto; para el 

2009, el total ejecutado de gastos corrientes era de $7584.9 millones 

(Véase la Tabla 3).

TABLA3.- Composición de los Gastos del Presupuesto Consolidado 
del Gobierno Central 2006-2009 (millones de $)

Componentes de los Gastos
Presupuesto Devengado

2006 2007 2008 2009
Total de Gastos 9617,7 10014,0 14148,9 15047,1

Corientes 4918.0 5837,6 7120,8 7584,9

Gastos en personal 2542,1 2922,0 3887,0 4696,8
Bienes y servicios de consumo 406,5 594,6 766,6 786,7
Transferencias y donaciones 
corrientes 1071,7 1410,6 1708,8 1511,1
Gastos financieros 867,2 888,0 728,1 531,1
Otros gastos corrientes 30,5 22,4 30,3 59,2
Inversión Pública 1746,4 2294,2 4473,6 5772,2
Obras Públicas 321,3 374,4 528,8 1331,8
Transfer. y donaciones para 
inversión 270,4 462,1 928,9 613,7
Transfer. y donaciones para capital 848,0 1021,8 2228,8 2685,3
Bienes de larga duración 96,0 132,7 270,6 365,7
Bienes y servicios para inversión 146,4 239,3 336,7 545,1
Otras inversiones públicas 64,3 63,9 179,8 230,6
Aplicación del Financiamiento 2953,3 1882,2 2554,5 1690,0
Amortización de la deuda pública 2921,0 1854,3 2433,7 1429,2
Otras aplicaciones del 
financiamiento 32,3 27,9 120,8 260,8
Fuente:Ministerio de Finanzas.Elaboración: El Autor

La participación histórica del Gasto Corriente ha sido 

constante, alrededor de la mitad del presupuesto total consolidado, 

siendo el año 2007 el de mayor peso, con un 58%. Esta situación 
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responde, en parte, a los crecientes gastos en salario de docentes y 

médicos los cuales forman parte del gasto corriente, a pesar de 

desempeñar un papel muy importante en la inversión social, ya que 

el personal docente y el personal de salud cumplen con las 

funciones de oferta directa de los servicios, garantizan la inversión 

en el Sector Social y promueven condiciones de acceso y calidad18.

Los sectoriales educación y salud, representaron el 33.2% del 

total del gasto corriente ejecutado en 2009 y, si se incorpora los 

salarios de las Fuerzas Armadas, registrados en el Sectorial Defensa 

Nacional, la participación de estos tres, alcanza el 49.7% del total del 

gasto corriente del presupuesto. 

La mayor participación dentro del gasto corriente corresponde 

a Gastos de Personal con un 61.9%, seguido de Transferencias y 

Donaciones Corrientes (19.9%), cuenta en donde se registra el Bono 

de Desarrollo Humano (BDH), y Bienes y Servicios de Consumo 

(10.4%) la cual comprende principalmente el pago de servicios 

básicos de las instituciones del Estado.

Otro componente del gasto público es la Inversión pública, la 

cual comprende principalmente aquellos recursos destinados a

laconstrucción de obras públicas, compras de bienes de larga 

duración, y transferencias y donaciones para inversión y capital. Enel 

2009, se destinaron para este fin un total de $5572.2 millones, lo que 

representa un incremento del 29% con respecto a lo ejecutado 

durante el 2008 y más del doble de la inversión del 2007.

Su participación en el presupuesto total ha experimentado 

niveles históricos en este gobierno, incrementándose de un 18% en 

                                                            
18MEF, “Informe de Rendición de Cuentas”, 2009
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2006 a un 38% en 2009. El grupo de gasto que más participa dentro 

de la Inversión Pública es Transferencias y Donaciones de Capital 

(46.5%), donde se registran las subvenciones sin contraprestación 

otorgadas por el Estado y que serán utilizadas en la adquisición de 

bienes de capital fijo19, luego le sigue Obras Públicas (23.1%), e

inversión (10.6%), donde se incluyen las subvenciones sin 

contraprestación destinadas a proyectos y programas de inversión.

El último componente del gasto corresponde a la Aplicación 

del Financiamiento,que comprende los recursos destinados al pago 

de la deuda pública, además del rescate de títulos y valores emitidos 

por entidades del sector público. En el 2009se utilizaron $1690 

millones para el pago de obligaciones contraídas previamente, 

dentro de las cuales, la amortización de la deuda pública constituía 

el grupo de gasto más representativo (84.6%). Esto también significa 

una reducción de más de catorce puntos porcentuales con respecto 

al 2006.

El presupuesto del gobierno central también se lo puede 

dividir en cinco grandes sectoriales: Tesoro Nacional, Social, 

Defensa, Productivo y Administrativo. El sector con mayor 

participación en la ejecución es el Tesoro Nacional,que está 

compuesto en su mayoría por las transferencias del Gobierno 

Central y el pago de la deuda pública. En el 2009 este sectorial 

constituyó un 38% del total del presupuesto ($15047.2 

millones);aunquesignificó un decrecimiento del 13.3% respecto al 

2008, esta cifra es superior a lo ejecutado durante el 2006 y 2007.

El segundo sector con mayor participación fue el Social 

(27%), donde se incluyen los recursos dirigidos a Educación, Salud, 

                                                            
19MEF, “Informe de Rendición de Cuentas”, 2009
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Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Vivienda, y Trabajo, que 

registra un crecimiento del 5.6% entre 2008 y 2009. Luego se 

encuentran los sectores Defensa (17%), con un crecimiento del 

20.8%, Productivo (13%), con un crecimiento del 84.8%, y 

Administrativo (5%), con un crecimiento del 42.6% (Véase la Tabla 

4).

TABLA4.- Presupuesto Consolidado Ejecutado por 
Sector 2006-2009 (millones de $)

Sector
Presupuesto Devengado

2006 2007 2008 2009

Tesoro Nacional 5458,1 4679,2 6541,3 5669,7
Social 1976,1 2695,7 3891,5 4108,0
Defensa 1212,3 1504,3 2159,1 2607,9
Productivo 541,8 658,1 1045,2 1931,8
Administrativo 429,4 476,7 511,8 729,8
Total 9617,7 10014,0 14148,9 15047,2
Fuente:Ministerio de Finanzas. Elaboración: El Autor

El gobierno actual, desde sus inicios, se ha caracterizado por 

privilegiar a las clases económicas y sociales menos favorecidas 

históricamente. Esto se traduce en mayores recursos destinados a 

dichos sectores y también una mejor eficiencia en las asignaciones 

que se realizan, destacando la inversión en el sector social.Dicha 

inversión se situaba para el año 2009 en $4108 millones, lo cual 

representa un incremento del 108% al valor ejecutado en el 2006, 

54% superior al 2007 y un 5.6% mayor a 2008.

La mayor participación en el Sector Social la compuso el 

sectorial Educación, cuya ejecución en dicho presupuesto alcanzó 

un 50.4%, conservandoasí la tendencia histórica de su prioridad 

fiscal (Véase la Tabla 5). El total ejecutado fue de $2071.3 millones,

lo que representa un incremento del 12.2% con respecto al 2008 y 
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del 90.3% en relación al 2006. La segunda mayor participación 

dentro del Sector Social, la constituye el sectorial Salud con un 22% 

del total ejecutado ($921.7 millones), lo que significa un crecimiento 

del 4.7% en el último año, y un aumento del 82.7% con respecto al 

2006.

TABLA5.- Presupuesto Consolidado Ejecutado por el Sector 
Social 2006-2009 (millones de $)

Sector
Presupuesto Devengado

2006 2007 2008 2009

Educación 1088,5 1383,6 1846,9 2071,3
Salud 504,5 606,4 880,1 921,7
Bienestar Social 288,4 514,1 661,4 844,2
Desarrollo Urbano y 
Vivienda 83,2 172,1 464,9 235,9
Trabajo 11,5 19,5 38,2 34,9
Total 1976,1 2695,7 3891,5 4108,0
Fuente:Ministerio de Finanzas. Elaboración: El Autor

El sectorial Bienestar Social alcanzó un total ejecutado de 

$844.2 millones en el 2009 y un crecimiento del 27.6% entre los dos 

últimos años, esto se debió principalmenteal incremento en el monto 

y número de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH); 

además su participación en todo el sector, fue del 20.6% en el 2009, 

superando el promedio histórico. El sectorial Desarrollo Urbano y 

Vivienda sufrió un gran declive en el monto total asignado para el 

2009, debido esencialmenteal uso de los recursos obtenidos a partir 

de los excedentes petroleros, en el Programa Bono de Vivienda, con 

el fin de reducir el déficit habitacional. La disminución fue de casi el 

50%, en tanto su nivel de ejecución volvió a converger con años 

anteriores, reflejandoel 5.7% del total del Sector Social,a 

excepcióndel año 2008 donde su participación (producto de la 

situación favorable en los mercados internacionales), alcanzó el 
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12%. Por último, el sectorial Trabajo ejecutó un total de $34.9 

millones durante 2009, significando una disminución del 8.6% con 

respecto al 2008, pero un incremento tres veces superior al 

registrado en el 2006; esto se fundamenta en la transformación del 

Ministerio de Trabajo y Empleo en el Ministerio de Relaciones 

Laborales. La participación de este sectorial gira en torno al 1%, 

conservando ese nivel con años anteriores.

Los recursos asignados hacia el Sector Social se traducen 

principalmente en gasto corriente (76.8%), debido a que allí se 

registran los salarios a médicos y docentes, y el BDH. Por otro lado, 

la Inversión Pública constituyó en 2009, el 22.9% del total asignado 

al Sector Social; además registra una disminución de 6.7 puntos 

porcentuales con relación al año anterior fruto de la crisis financiera 

internacional (Véase la Tabla 6). 

TABLA 6.- Naturaleza del Gasto del Sector Social 2006-2009   
(millones de $ y porcentajes)

Años
Presupuesto 
Devengado

Gasto 
Coriente

Inversión 
Pública

Aplicación del 
Financiamiento

2006 1976,1 83,1% 16,8% 0,1%
2007 2695,7 76,6% 23,3% 0,1%
2008 3891,5 69,8% 29,6% 0,6%
2009 4108,0 76,8% 22,9% 0,4%

Fuente:Ministerio de Finanzas. Elaboración: El Autor

La tendencia histórica desde el 2006, ubica algasto corriente 

muy por encima de la inversión pública (alrededor de tres veces 

superior). Por otro lado, la Aplicación del Financiamiento no ha 

constituido ni el 1% del total ejecutado por el Sector Social.
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2.3. LOS INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL

Como segundo paso, antes de comprobar la hipótesis, se 

analizará los Ingresos que obtuvo el Gobierno Central en el período 

de estudio.

Los ingresos del Gobierno central presentan una tendencia 

creciente durante los últimos años. Si bien entre el 2008 y 2009 se 

registró un leve descenso relativo (4.8%) (Véase la Tabla 7), esto 

representó en realidad un incremento sustancial con respecto al 

2007, luego de un aumento espectacular de los ingresos nacionales 

en el año 2008, fruto de las condiciones internacionales favorables 

que elevaron a niveles históricos el precio del barril de petróleo. 

Pese al decrecimiento en el último año, los ingresos nacionales 

subieron de $8590 millones en el 2006 a $14212 millones en el 

2009.Los ingresos corrientes registran la mayor participación en los 

ingresos totales para el año 2009 con un 55% del total; luego, los 

ingresos de capital con un 23% y por último los ingresos por 

financiamiento en el 21%.

Los Ingresos Corrientes son aquellos recursos provenientes 

de la vía fiscal que el Estado obtiene en contraprestación con la 

venta de bienes y servicios por parte de sus instituciones; significan 

un aumento del efectivo del sector público sin tener que ceder 

patrimonio. Pertenecen a la categoría de ingresos corrientes, los 

ingresos tributarios, tasas y contribuciones, ventas de bienes y 

servicios, y rentas de inversiones y multas, entre otros. Los ingresos 

corrientes han sido históricamente superiores a los ingresos de 

capital y a los ingresos por financiamiento, sin embargo en el 2008 y 

2009, esta diferencia se redujo considerablemente.
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TABLA 7.- Composición de los Ingresos del Presupuesto 
Consolidado del Gobierno Central 2006-2009 (millones de $)

Componentes de los Ingresos
Presupuesto Devengado

2006 2007 2008 2009
Total de Ingresos 8590,0 10172,2 14926,8 14212,0

Corientes 5581,6 6218,9 8115,7 7854,6

Impuestos 4144,2 4622,2 5735,1 6571,1
       A la Renta 941,5 1108,8 1500,9 1800,8
       IVA 2237,3 2471,9 2879,6 2943,2
       ICE 235,8 256,1 383,4 448,9
       Arancelarios 626,3 678,3 782,5 1002,1
       Otros 103,3 107,1 188,6 376,0
Tasas y Contribuciones 169,0 253,9 730,0 377,0
Ventas de bienes y servicios 816,2 774,8 449,0 105,3
Rentas de inversiones y multas 69,1 105,3 107,2 129,8
Transferencias y donaciones 
corrientes 327,1 404,8 949,0 524,6
Otros Ingresos 56,1 58,0 145,4 146,9
Capital 1247,1 1911,1 5761,7 3324,6
Venta de activos de larga 
duración 713,1 343,0 5,7 2,9
Recuperación de inversiones 5,1 73,5 0,0 3,5
Transferencias y donaciones de 
capital 528,9 1494,6 5756,0 3318,1
Financiamiento 1761,3 2042,2 1049,4 3032,8
Financiamiento público 1758,5 2040,9 1049,0 1443,9
       Bonos del Estado 915,2 780,3 721,0 550,0
       Organismos Multilaterales 767,1 1209,4 252,7 811,8
       Otros 76,2 51,2 75,2 82,1
Saldos Disponibles 2,8 1,3 0,0 1000,0
Cuentas pendientes por cobrar 0,0 0,0 0,5 588,9
Fuente:Ministerio de Finanzas .Elaboración: El Autor

En el último año de estudio, se registró un total de $7854.6 

millones por concepto de ingresos corrientes, donde los impuestos 

representaron la subcategoría más importante con un 83.7%; luego, 

las Transferencias y Donaciones Corrientes (6.7%) y por último las 
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Tasas y Contribuciones (4.8%), lo que se traduce en un aumento del 

26.3% en relación al 2007, pero una disminución del 3.2% respecto 

al 2008.

El papel de la tributación toma una gran importancia en el 

gobierno actual. De esta manera, para el 2009, los ingresos 

tributarios constituyeron el 12.8% del PIB mientras que para el 2006 

esta cifra representó solo el 9.9%. Se destaca el carácter creciente 

de los impuestos directos, en especial del Impuesto a la Renta,  

debido a su naturaleza de impuesto progresivo20, pasando de un

2.3% a un 3.5% con respecto al PIB, lo que representa un total de 

$1800.8 millones en 2009, siendo un 62.4% más que en 2007 y un 

91.3% superior al 2006. No obstante, el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) sigue siendo el rubro con mayor participación en los ingresos 

tributarios, siendo éste de carácter regresivo21 en cuanto a equidad, 

obteniendo en 2009 un total de $2943.2 millones en comparación a 

los $2237.3 millones del 2006, lo que significa un crecimiento del 

31.6% en este período. El aumento en la carga tributaria favorece a 

la sostenibilidad presupuestaria y a una mejor redistribución del 

ingreso nacional.

LosIngresos de Capital están constituidos principalmente por 

las ventas de crudo de petróleo, la venta de activos de larga 

duración no financieros, y la recuperación de inversiones. El primero 

de los mencionados constituye sin lugar a dudas el rubro más 

importante dentro de los ingresos de capital, en el cual se incluyen 

los recursos percibidos por contratos de participación, regalías,

exportaciones directas, o de exportaciones a través de contratos de 
                                                            
20Impuesto progresivo: cuando a mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de 
impuestos sobre la base.
21Impuesto regresivo: cuando a mayor es la ganancia o renta, menor es el porcentaje de 
impuestos que debe pagarse sobre el total de la base imponible.
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participación. En el 2009, los ingresos de capital ascendieron a 

$3324.6 millones, lo que representa un incrementodel 74% con 

respecto al 2007 pero un 42.3% inferiora los ingresos registrados en 

el 2008.Esteescenarioes el mismo que se ha explicado hasta el 

momento: los altos precios internacionales del barril de petróleo, 

cuyo punto máximo se produjo en el 2008, antes de la crisis 

económica y financiera internacional.Lo anterior se ve reflejado en el 

incremento del rubro “Transferencias y Donaciones de Capital e 

Inversión”, el cual constituye casi la totalidad de los ingresos de 

capital, ya que aquí se incorporan los valores por concepto de 

ingresos petroleros.

Finalmente, los Ingresos de Financiamiento están compuestos 

principalmente por aquellos recursos provenientesde créditos 

adquiridos con Organismos Multilaterales y por emisión de Bonos del 

Estado. En el 2009, el monto total de recursos destinados afinanciar

el Presupuesto del Gobierno Central ascendió a $3032.8 millones, lo 

que representa un incremento del 72.3% con relación al 2007 y de 

casi dos veces más respecto al 2008. Este comportamiento 

creciente en la cantidad de recursos de financiamiento en los últimos 

años responde principalmente a los créditos suscritos con el Banco 

Interamericano de Desarrollo y a la venta anticipada de petróleo a 

China.
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2.4. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

HIPÓTESIS:

El enorme Gasto Público registrado en este período, tiene 

como determinante principal los altos precios del petróleo, 

superando con creces la participación de los ingresos no petroleros, 

con lo cual se ha podido alcanzar los objetivos propuestos por el 

Gobierno Nacional a través del Plan Nacional para el Buen Vivir.

Procedimiento:

Se analizará la primera parte de la hipótesis, dejando a un 

lado por el momento, el cumplimiento de los objetivos del Plan 

Nacional para el Buen Vivir.

Resultado de la Hipótesis

Del análisis anterior de Ingresos y Gastos del Gobierno 

central, se concluye que:

El Gasto Públicodel Gobierno Central entre el período 2007-

2009, tuvo su sustento en la recaudación de impuestos, seguido 

del petróleo y del financiamiento público. Los ingresos tributarios 

constituyeron en dicho período $16928.4 millones que representaron 

un 43.1% de los ingresos totales, mientras que los ingresos 

petroleros totalizaron alrededor de $10277.6, lo cual representa un 

26.1% del total de ingresos.

La tendencia se mantiene durante los últimos años, con 

excepción de 2008, cuando el petróleo participó del 40% de los 

ingresos, dejando a los impuestos con un 38% y al financiamiento 

público con un 7% (Véase la Tabla 8).
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TABLA 8.- Composición de los Ingresos según su fuente 
2006-2009 (porcentajes)

Años Tributarios Petroleros
Financiamiento 

Público
Otros

2006 48% 20% 21% 11%
2007 45% 13% 20% 22%
2008 38% 40% 7% 15%
2009 46% 21% 10% 23%

Fuente:Ministerio de Finanzas. Elaboración: El Autor
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CAPÍTULO III

DEUDA PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO

3.1. LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA

La deuda externa ha constituido históricamente una enorme 

traba para el desarrollo del país. Esto va más allá de la salida 

indiscriminada de recursos financieros por concepto de pago de 

deuda (en especial de intereses de deuda). Constituye una atadura 

para los gobiernos de turno que deben seguir aceptando un 

sinnúmero de condicionalidades, las cuales fueron adquiridas como 

“paquete” al recibir ínfimos créditos y préstamos.

El endeudamiento en el Ecuador tiene un trasfondo similar a 

los demás países de Latinoamérica: el Estado y sus instituciones 

fueron tomados por grupos financieros nacionales y extranjeros22, 

con la complicidad de los gobiernos de turno y altos funcionarios 

públicos; se sometieron a ajustes estructurales impulsados por el 

Consenso de Washington a través del Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, y redujeron a la mínima expresión 

las funciones del Estado.

3.1.1. Evolución de la deuda pública 2000-2006

Luego de una década muy dura para el Ecuador en los años 

90, con enormes deudas23, graves problemas de inflación, 

                                                            
22Acreedores privados (bancos privados) y oficiales (organismos multilaterales y 
gobiernos).
23La deuda externa pública en 1990 totalizó 12052 millones, equivalente al 108.1% 
del PIB. En marzo del 2000, alcanzó un máximo histórico que representó el 140% 
del PIB.
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inestabilidad económica y política, etc., comenzó un período de 

cierta estabilidad que estuvo respaldada básicamente en la 

dolarización hasta mediados del decenio y en la adopción de 

medidas de política económica más eficientes, en el actual régimen.

En efecto, la deuda externa total a partir del año 2000, exhibe 

un comportamiento de continuo descenso, lo cual se fundamenta en 

su gran mayoría por la reducción de la deuda externa pública más 

que a la disminución de la deuda privada (Véase la Tabla 9).Se 

puede decir que el sector público en los últimos añosha jugado un 

papel deamortizador neto de la deuda externa24.

TABLA9.- Deuda Externa (millones de dólares)

Años Total Pública Privada Total/PIB

2000 13564,5 11335,4 2229,0 83,3

2001 14410,8 11372,8 3038,0 67,7

2002 16287,5 11388,1 4899,4 65,9

2003 16765,2 11493,2 5272,0 59,0

2004 17212,9 11061,6 6151,3 52,7

2005 17237,7 10851,0 6386,7 46,7

2006 17099,8 10215,7 6884,1 41,0

2007 17472,7 10633,4 6839,4 38,4

2008 16959,5 10089,9 6869,6 31,3

2009 13522,3 7392,7 6129,6 26,0

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: El Autor

En el año 2000 se produjo la renegociación de la deuda 

pública que se mantenía con distintos gobiernos del Club de París, 

bajo los términos de Houston destinados exclusivamente a los 

países de medios y bajos ingresos. Con base en ese acuerdo, se 

logró ampliar el período de pago a un plazo de 5 años, los atrasos 

                                                            
24Mayores amortizaciones que desembolsos.
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de capital e intereses (incluidos 3 años de gracia) sobre la deuda no 

elegible25 y los intereses en mora.

Enel año 

2001seefectuólareestructuracióndelasobligacionescomercialesadquir

idasporlos bancos ecuatorianos que estaban en “saneamiento 

cerrado” bajo control de la AGD y que fueron garantizadas por el 

gobierno del Ecuador, a través del Acuerdo Barclays.

En junio del 2002, durante el gobierno de Gustavo Noboa, se 

promulgó la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 

Transparencia (LOREYTF). Esta ley priorizó el pago de servicio de la 

deuda externa y su recompra, además de colocar un tope de 3.5% 

de crecimiento anual real, lo cual limitó el crecimiento del gasto 

primario, marginando la inversión social.(Falconí & Ponce, 2005).

Desde inicios del 2001 hasta mediados del 2003, el Ecuador 

canceló $4424 millones para cumplir con sus compromisos de pago 

de la deuda externa pública, mientras que el monto recibido apenas 

alcanzó los 2614 millones de dólares. El país era un exportador neto 

de divisas.

A diciembre del 2004, la deuda pública se situó en $11062

millones. Durante ese mismo año el servicio de la deuda pública 

(amortizaciones e intereses efectivos) representó el 5% del Producto 

Interno Bruto, el 20% de las exportaciones totales, el 39% de las 

ventas externas de petróleo crudo y el 31% de los ingresos 

corrientes y de capital del presupuesto del gobierno(Falconí & 

Ponce, 2005).

                                                            
25Aquella parte de la deuda externa, ya sea de corto mediano o largo plazo, que 
no tiene posibilidad de canje; es decir que no es posible que países donantes y 
cooperantes puedan pagar en nombre del país receptor de financiamiento.
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Cabe destacar que en diciembre de 2005, el Ecuador 

reingresa nuevamente a los mercados internacionales26 a través de 

la colocación de USD 650 millones en Bonos Global con vencimiento 

en el año 2015. En el año 2006 se llevó a cabo la recompra de una 

parte de los Bonos Global 2012 en el marco de un proceso de 

reingeniería de la deuda que buscaba mejorar el perfil de 

vencimientos de la deuda pública y canjear deuda onerosa por 

deuda más barata(BCE, 2010).

Debido a los procesos de renegociación y reestructuración de 

la deuda, y en especial por el crecimiento de la economía a partir del

año 2000, la relación deuda externa pública/PIB muestra una 

tendencia decreciente, pasando de 69.6% en el 2000 al24,5% en el 

año 2006 (Véase la Tabla 10).

TABLA10.- Deuda Pública Externa (millones de $)

Años Total Total/PIB Per Cápita
2000 11335,4 69,6 921,7
2001 11372,8 53,5 911,3
2002 11388,1 46,1 899,5
2003 11493,2 40,5 894,9
2004 11061,6 33,9 849,1
2005 10851,0 29,4 821,1
2006 10215,7 24,5 761,9
2007 10633,4 23,4 781,6
2008 10089,9 18,6 730,9
2009 7392,7 14,2 527,9

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: El 
Autor

                                                            
26El Ecuador se había declarado en moratoria en el pago de la deuda, tras la crisis 
bancaria de 1999, lo que lo dejó al margen de los mercados financieros 
internacionales.
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La estructura de la deuda pública ecuatoriana en el período 

2000-2006, estuvo conformada de la siguiente manera: 38% con 

organismos internacionales ($4207 millones); 22% con gobiernos 

($2430 millones); y, 40% en bonos ($4375 millones),(CIP, 2011), 

(Véase la Tabla 11).

TABLA 11.- Deuda pública externa por acreedor (millones de $)

Acreedores Deuda 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Org. Internacionales 4122 3888 4142 4742 4333 4868
Gobiernos 2713 2000 1830 1685 1530 1352
Bancos y Bonos 4258 4934 4163 4137 4164 1117
Proveedores 142 29 81 69 62 55
Total Deuda Externa 11335 10851 10216 10633 10089 7392
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: El Autor

3.1.2. Comportamiento de la Deuda Pública Externa en el 

Gobierno actual

El gobierno del Presidente Rafael Correa, sería el encargado 

de acabar con la deuda ilegítima que arrastraba el Ecuador hasta 

ese momento. Con esta finalidad se conformó en el año 2007 la 

llamada Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público.

Los resultados que arrojó dicha comisión, propiciaron el cese 

de pago de los Bonos Global 2012 y 2030 a fines del 2008. El 

Gobierno había declarado la ilegitimidad e inconstitucionalidad de 

dicha deuda.

El anuncio de la moratoria y default de esos tramos de deuda 

vino acompañada de una salida del mercado. Para el año 2009 se 

empezó un proceso de renegociación de la deuda pública 

comercialyel20deabrilseanuncióalostenedoresdeBonos2012y2030qu
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e,bajoel 

procedimientodeunasubastaholandesa27modificada,elEcuadorestaría

dispuestoaestablecerun 

preciomínimode30centavosdedólarporcadabono,indistintamentedesu

denominación incluyendo los intereses.El 3de junio, una vez cerrada 

la subasta, el país retiró el 91% de la deuda representada en los 

bonos 2012 y 2030, la misma que, en su conjunto, a fines de 

diciembre de 2008 alcanzaba USD 3,241 millones28.

Como se observa en la Tabla 9, en el período 2008-2009, la 

deuda del sector público se contrajo casi un 27%, mientras que en 

términos del PIB, disminuyó 4.4 puntos porcentuales. Esta reducción 

significó para el país, una menor dependencia y vulnerabilidad, lo 

cual se tradujo en cierta medida, en mejores condiciones de 

sostenibilidad de las finanzas públicas.

Al analizar el endeudamiento externo público por acreedor 

(Tabla 10), se observa una recomposición del mismo, la deuda con 

los organismos internacionales a diciembre de 2009 representa el 

66% del total, dentro de éste se observa un mayor endeudamiento 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación 

Andina de Fomento (CAF). De otro lado, se destaca la disminución 

de la deuda mantenida en Bonos (Brady) que alcanzó el 48% del 

total de la deuda a diciembre de 1996 y pasó a 14% a fines de 2009 

como consecuencia de la renegociación de los Bonos Global a 12 y 

30 años plazo ya mencionada.

                                                            
27La subasta holandesa es un tipo de subasta en la que el subastador comienza 
subastando un alto precio, que es rebajado hasta que algún participante está 
dispuesto a aceptar el precio del subastador, o hasta que se llega al precio de 
reserva que es el precio mínimo aceptado para esa venta. El participante ganador 
paga el último precio anunciado.
28 Véase BCE: “La Economía Ecuatoriana Luego de 10 Años de Dolarización”, 
2010.
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3.1.3. Comparación de la Deuda Externa Pública a nivel de la 

CAN

Si se compara a nivel sub-regional, el Ecuador tiene el menor 

coeficiente deuda externa pública/PIB. Esto significa un menor 

endeudamiento relativo de las instituciones que conforman el Estado 

(Véase el Gráfico 3).

En general se observa una tendencia decreciente del nivel de 

endeudamiento relativo de todas las economías que conforman la 

CAN.
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3.2. LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

Resulta de gran importancia el análisis de la deuda pública 

interna29 dada la función que ha desempeñado hasta mediados de la 

última década y el comportamiento en la segunda mitad de la 

misma.

La deuda interna pública ha desempeñado el papel de 

subsidiaria del sistema de endeudamiento, adjudicándose, en gran 

medida el pago del servicio de la deuda externa con los recursos 

provenientes de los bonos colocados, cuando no lo ha podido 

realizar con los recursos del presupuesto(OLG, Auditoría de la 

Deuda Interna Pública del Ecuador, 2008).

La deuda interna pública se compone de: las emisiones de 

bonos del Estado, emisión de Certificados de Tesorería (CETES)30 y 

préstamos que solicita a otras instituciones del Estado (BCE, IESS, 

BdE).

Entre el 2000 y 2006, creció a un ritmo promedio anual de 

casi el 2%. Desde el año 2002, debido a la emisión de CETES, la 

deuda interna aumentó considerablemente. Sin embargo a partir del 

2006, se produce un cambio en la estructura del financiamiento del 

Estado lo cual redujo su númeroen menos de la mitad para el 200731

(Véase la Tabla 12).

                                                            
29La deuda pública interna es la parte de la deuda nacional o pública de un país 
cuyos acreedores son ciudadanos del mismo, en contraposición a la deuda 
externa. Corresponde a los financiamientos que obtiene el sector público en el 
mercado doméstico, a través de la colocación de valores gubernamentales y de 
créditos directos con otras instituciones, y que son pagaderos dentro del país y en 
moneda nacional.
30Los certificados de tesorería tienen vencimientos inferiores a un año.
31A finales del 2007, la CAF aprobó un desembolso de 180 millones de dólares 
para retirar del mercado la totalidad de los CETES, que serían reemplazados con 



63

TABLA12.- Deuda Pública Interna (millones de $)

Años Total % PIB
Bonos 

del 
Estado

CETES
BCE, 
IESS, 
BdE

2000 2824 17,3 2759   19   55
2001 2801 13,2 2732     0   69
2002 2775 11,2 2547 122 102
2003 3016 10,6 2612 302 103
2004 3489 10,7 2983 415   91
2005 3686 10,0 2831 681 175
2006 3278 7,9 2825 293 160
2007 3240 7,1 3087     0 154
2008 3645 6,7 3559     0   86
2009 2842 5,5 2729     0 113

Fuente:Banco Central del Ecuador, ILDIS. Elaboración: El 
Autor

Al contrario de la deuda pública externa, la deuda interna 

creció un 16% en los primeros seis años de la presente década, 

mientras que en los últimos cuatro años subió un 43%, lo que 

provocó que la deuda pública total se mantenga en un nivel 

prácticamente constante.

Se observa que la deuda pública interna ha venido 

aumentando en términos nominales, lo que es consistente con el 

período de crecimiento de la economía (del PIB), pero como 

porcentaje del PIB, ha disminuido considerablemente.

Cabe señalar que la deuda interna está mayoritariamente 

concentrada en Bonos del Estado en poder del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) y otros bonos como los denominados 

AGD en posición del Banco Central.

                                                                                                                                                          
empréstitos de largo plazo de la CAF (18 años, con cuatro años de gracia y a una 
tasa de interés del 6% o 7% anual), disminuyendo de esta manera las presiones 
de corto plazo sobre la caja fiscal.
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Este hecho constituye un aspectomuy importante en materia 

de finanzas públicas debido a que inicialmente podría ampliarse la 

capacidad del gobierno central para optar por nuevos programas de 

financiamiento que permitan dinamizar la inversión pública y de esta 

formapromover el crecimiento económico;además que reduciría el 

peso de la deuda pública externa en términos del producto interno 

bruto, lo que se traduce en una menor dependencia externa y menor 

vulnerabilidad del sistema financiero nacional,garantizando así 

condiciones más eficientes para la sostenibilidad de las finanzas 

públicas.

En el 2009, el saldode la deuda pública interna fue de $2842

millones, lo que representa una disminución del 22% con respecto al

año 2008.

La reducción sustancial en el último período se debió a la 

eliminación de los llamados Bonos AGD y la caída en los 

desembolsos del Banco del Estado.

En el período 2000-2006 el saldo promedio de los bonos a 

largo plazo fue de $1044 millones, incrementándose para el 2009 2.5 

veces (Véase la Tabla 13), debido a una emisión que fue adquirida 

por el IESS.

TABLA 13.- Deuda pública interna por acreedor (millones de $)

Acreedores Deuda 2000 2005 2006 2007 2008 2009
Títulos y Certificados 2770 3512 3117 3087 3559 2729
     Bonos Largo Plazo 903 1375 1390 1716 2225 2545
     Bonos AGD 1410 1242 1242 1237 1237 135
     Otros 457 895 486 134 98 49
Entidades del Estado 54 175 160 153 86 113
Total Deuda Interna 2824 3687 3277 3240 3645 2842
Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: El Autor
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A principios del año 2010 el IESS era el principal acreedor del 

Estado con el 90% de la deuda interna.

En parte, la mayor participación de la deuda pública interna en 

relación a la deuda pública total observada en el último año 

responde a la reducción de los canales de financiamiento externos, 

lo que ha llevado al Gobierno a recurrir a entidades públicas locales 

para sustentar el elevado gasto fiscal.
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CAPÍTULO IV

EVALUACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

4.1. LAS FINANZAS PÚBLICAS Y EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO

Con el fin de evaluar el impacto delas finanzas públicas en el 

nivel de vida y la justicia social, se presenta a continuación los logros 

alcanzados por el Gobierno actual de acuerdo al Plan Nacional para 

el Buen Vivir.

4.1.1. Objetivo 1:Auspiciar la igualdad, cohesión e integración 

social y territorial en la diversidad.

En este Gobierno se ha reducido la desigualdadcuatro

veces más rápido que en el resto de la década (Véase Gráfico 4).

0.565

0.590

0.555
0.564

0.548
0.540

0.553

0.515
0.504

0.551

0.581

0.538 0.537 0.542
0.525

0.511
0.525

0.483
0.498

0.518

0.539

0.488 0.489 0.494
0.505 0.501

0.479

0.455

DIC-00 DIC-01 DIC-02 DIC-03 DIC-04 DIC-05 DIC-06 DIC-07 DIC-08 DIC-09

Fuente: SENPLADES

GRÁFICO 4.- COEFICIENTES DE GINI DEL INGRESO
(mientras más cercano a cero, más equitativo es el 

país)

NACIONAL URBANO RURAL



67

La pobreza nacional se redujo 1.6 puntos porcentuales; la 

pobreza rural y la indigencia cayeron 3.1 puntos y 1.52 puntos 

respectivamente.

La pobreza en el sector agrícola se redujo 5.44 puntos 

porcentuales.

Se alcanza una cifra récord en recaudación de impuestos, la 

misma que se incrementa entre 2006 y 2009, en un 48% (Véase el 

Gráfico 5).

Prevalece la recaudación directa. La recaudación por 

impuestos directos se incrementó del 2006 al 2009 en $1325 

millones.

Se redujo la polarización económica: los ricos concentran 

menos riqueza que en el 2006 y los pobres participan más en la 

distribución de la riqueza (Véase el Gráfico 6).
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GRÁFICO 6.- DISTANCIA ENTRE LOS MÁS RICOS Y LOS MÁS 

POBRES

Fuente: SENPLADES

4.1.2. Objetivo 2:Mejorar las Capacidades y Potencialidades de 

la Ciudadanía.

Se eliminó el pago de matrículas, uniformes y materiales 

didácticos en escuelas y colegios fiscales de todo el país.

Por primera vez el sistema educativo cuenta con docentes 

evaluados, capacitados y con mejor remuneración. En el 2009 se 

evaluó a más de 22000 docentes de los regímenes Costa y Sierra, y 

100000 maestros fueron inscritos en el Programa de Formación 

Continua.

Se entregaron en el período 2007-2009, más de 22 millones 

de textos escolares de educación básica de manera gratuita.

El trabajo infantil descendió 7 puntos porcentuales a nivel 

nacional, 12.8 puntos a nivel rural y 4 puntos porcentuales a nivel 

urbano en el período referido (Véase el Gráfico 7).
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4.1.3. Objetivo 3

Salud gratuita, s

gratuitos en los establecimientos del Ministerio de Salud

(MSP).La tasa de consultas al MSP, se duplica en 3 años (Véase el 

Gráfico 9).
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Objetivo 3: Mejorar la Calidad de Vida de la Población

Salud gratuita, se duplica la inversión en salud, medicamentos 

gratuitos en los establecimientos del Ministerio de Salud

La tasa de consultas al MSP, se duplica en 3 años (Véase el 

En el período 2007-2009 se entregaron un total de 201457 

viviendas, con el apoyo del MIDUVI y gracias a condiciones 

preferenciales de crédito (Véase el Gráfico 10). 
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Hasta el 2009, 3.14 millones de viviendas contaban con un 

sistema de eliminación de excretas.

4.1.4. Objetivo 4

Promover un Ambiente Sano y 

Se plantea la iniciativa Yasuní

mecanismo de emisiones netas evitadas, dejando el petróleo bajo 

tierra.

En este gobierno, la UNESCO retiró a las Islas Galápagos de 

la lista de patrimonio natural en riesgo.
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sostenible: 9 proyectos hidroeléctricos y 1 eólico están en 

construcción. A través del primer programa en el Ecuador para lograr 

cero combustibles fósiles, Galápagos contará con un parque de 

energía eólica y fotovolta

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador registra 

45 áreas naturales, con una superficie total de 191019 km

aproximadamente (Véase Gráfico 
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Hasta el 2009, 3.14 millones de viviendas contaban con un 

sistema de eliminación de excretas.
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El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador registra 

45 áreas naturales, con una superficie total de 191019 km

aproximadamente (Véase Gráfico 11).
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Hasta el 2009, 3.14 millones de viviendas contaban con un 
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cero combustibles fósiles, Galápagos contará con un parque de 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador registra 

45 áreas naturales, con una superficie total de 191019 km2
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Entre las principales áreas protegidas se encuentran los 

Parques Nacionales: Cajas, Cotopaxi, Galápagos, Sangay, Yasuní; 

las Reservas Ecológicas: Cayambe-Coca, Cofán Bermejo, Cotacachi 

Cayapas; los Refugios de Vida Silvestre: Isla Santa Clara, Manglares 

El Morro, Estuario Río Esmeraldas; y el Parque Binacional El 

Cóndor.

4.1.5. Objetivo 5:Garantizar la Soberanía y la Paz, e Impulsar la 

Inserción Estratégica en el Mundo y la Integración 

Latinoamericana.

Con la entrega de la Base de Manta, Ecuador recuperó su 

soberanía en todo el territorio nacional.

Con la negociación soberana de la deuda el Estado ahorró 

alrededor de $7505 millones por servicio de deuda. El 91% de los 

bonos fueron retirados del mercado.

Se ha ampliado los países de destino de nuestras 

exportaciones. En 2006 el 53.6% de nuestras exportaciones tuvieron 

como destino Estados Unidos. Para el 2009 se redujo a un 33.4%.

4.1.6. Objetivo 6: Garantizar el Trabajo Estable, Justo y Digno, 

en su Diversidad de Formas

Alrededor de 6000 personas con capacidades especiales 

trabajan gracias a la política de inclusión del Gobierno actual y al 

reconocimiento de sus potencialidades.

La calidad de empleo mejoró, la ocupación plena se 

incrementó en el período 2007-2008 del 35.5% al 43.59%, mientras 
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Alrededor de 435000 trabajadores que estaban tercealizados,

ahora trabajan en condiciones estables y con todos sus derechos 

reconocidos.

4.1.7. Objetivo 7: Construir y Fortalecer Espacios Públicos, 

Interculturales y de Encuentro Común.

Se ha invertido más del doble en carreteras, puentes, caminos 

y aeropuertos, que los tres gobiernos anteriores juntos.

Se ha construido 2nuevos aeropuertos, se han remodelado 

11y 2 más se encuentran en construcción en zonas estratégicas del 

país.

Alrededor de 1 millón de turistas nacionales y extranjeros se 

movilizan cada feriado para dinamizar la economía del país. El 

turismo interno representa el 54% de la demanda total.

La llegada de turistas extranjeros creció entre 2006 y 2009 en 

un 15%. Este crecimiento es el resultado de la promoción del país en 

el exterior.

Se ha logrado a través de los medios públicos una mejor 

calidad en el contenido de la información y mayor acceso a ellos por 

parte de los ciudadanos.

El Gobierno ha organizado una política de puertas abiertas 

hacia los ecuatorianos expulsados por gobiernos anteriores. El

resultado ha sido favorable, logrando un menor diferencial entre 

entradas y salidas de ciudadanos ecuatorianos (Véase el Gráfico 

14).
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4.1.8. Objetivo 8: Afirmar y Fortalecer la Identidad Nacional, las 

Identidades Diversas, la Plurinacionalidad y la 

Interculturalidad.

En este gobierno se registraron más de 80 mil bienes 

patrimoniales. En los 30 años anteriores solo se habían registrado 

14 mil.

Se han rescatado y protegido más de 100 edificios 

patrimoniales en riesgo. Se registraron 7 mil lugares arqueológicos y 

18 mil bienes de arquitectura monumental, civil religiosa, popular, 

funeraria, plazas, parques y otros.

Se han recuperado más de 8000 bienes documentales, 

fílmicos, sonoros, fotográficos, y casi 5000 bienes inmateriales entre 

tradiciones, expresiones orales, bailes, comidas y fiestas populares.

Para la recuperación del tren de la unidad nacional se invirtió 

más de 42 millones de dólares (Véase el Gráfico 15).

344
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4.1.9. Objetivo 9

Justicia

Se incrementó el poder 

policías en más del doble respecto a la canasta básica.

Se implementaron programas de salud, educación y trabajo 

para las personas privadas de la libertad.
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Ecuador es el segundo país que captura más droga en 

Sudamérica, a pesar de contar con mínima ayuda internacional 

(Véase el Gráfico 16).

Creación de las provincias de Santa Elena y Santo Domingo 

de los Tsáchilas, resultado de una justa aspiración local.

4.1.10. Objetivo 10: Garantizar el Acceso a la Participación 

Pública y Política.

El Ecuador cuenta con una cuarta función del Estado: la 

llamada Función Electoral, encargada de garantizar el ejercicio de 

los derechos políticos que se expresen a través del sufragio, así 

como los referentes a la organización política de la ciudadanía.

Tienen derecho a votar los jóvenes de 16 a 18 años de edad, 

personas con discapacidad, militares, policías, ecuatorianos que 

viven en el exterior.

La Función Legislativa cuenta con votación electrónica, 

garantizando así la eficiencia y transparencia del proceso.

Existe una quinta función del Estado por mandato de la 

Constitución del 2008: “Transparencia y Control Social”, encargada 

del control de la gestión pública en todos sus  niveles: transparencia, 

eficiencia, equidad y lucha contra la corrupción.



4.1.11. Objetivo 11

Solidario y Sostenible

La base industrial se incrementa de manera sólida a través de 

las ventas industriales que crecieron en un 39% entre el 2007 y 2009

(Véase el Gráfico 1
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La banca pública ha realizado 575 mil operaciones crediticias

entre 2007 y 2009. Una cifra histórica que dinamiza al sector 

productivo y profundiza la inclusión de los actores del sector 

económico popular y solidario (Véase el Gráfico 19).
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Mediante el Sistema de Compras Públicas, el Estado ahorró 

alrededor de 193 millones de dólares en el 2009.

4.1.12. Objetivo 12: Construir un Estado Democrático para el 

Buen Vivir

El Estado cuenta con entidades planificadoras, coordinadoras, 

rectoras, de regulación y control técnico, ejecución, seguimiento, 

investigación tecnológica y científica, que permiten una clarificación 

de las funciones y un mejor servicio a la ciudadanía.

En este gobierno se han aprobado 97 leyes para el Buen Vivir 

hasta el 2009 (Véase el Gráfico 20).

Mediante Decreto Ejecutivo 357, se conforma las zonas de 

planificación como un medio para acelerar y profundizar el proceso 

de desconcentración de la administración pública central (Véase el 

Gráfico 21).

34

30

33

2007 2008 2009

Fuente: Asamblea Nacional

GRÁFICO 20.- LEYES APROBADAS
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GRÁFICO 21.- ZONAS DE PLANIFICACIÓN

Fuente: SENPLADES

Los objetivos propuestos por las distintas zonas han sido 

tomados de las respectivas agendas de planificación y se presentan 

brevemente a continuación:

Zona 1:

Generación de agregados de valor en las principales cadenas 

productivas de la Zona del Planificación 1; Mejoramiento y 

reactivación de rutas turísticas; Infraestructura básica y saneamiento 

ambiental; Mejoramientos y construcción de centros hospitalarios; 

Gestión, manejo y reactivación de cuencas hidrográficas; 

Fortalecimiento de investigación en temas productivos e innovación 

tecnológica que fomente el cambio del modelo de desarrollo; Eje vial 

de conexión horizontal; Implementación y mejoramiento de redes y 

sistemas de comunicación y telecomunicación; Generación de 

energía alternativa; Programa de manejo forestal.
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Zona 2:

Mejorar el nivel de coordinación interinstitucional por medio de 

un sistema adecuado de planificación y ordenamiento territorial de la 

Zona de Planificación 2; Conservar y usar los recursos naturales 

(agua, suelo y biodiversidad) en forma sustentable, a través de un 

centro de investigaciones especializado; Mejorar la dotación de 

infraestructura vial, de educación, salud y social, por intermedio de 

los ministerios respectivos; Generar fuentes de trabajo y mejorar los 

ingresos económicos de las familias, mediante la creación de 

empresas agroalimenticias, y sistemas de comunicación satelital y

turismo amigable con el ambiente.

Zona 3:

Fortalecer la participación como mecanismo de gestión en los 

diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil; Proponer el 

ordenamiento territorial zonal sobre la base de la conservación de 

sus recursos naturales y su uso sustentable; Definir los roles y 

funciones de la Zona que impulsen el desarrollo territorial y aporten 

al desarrollo nacional; Promover la recuperación y mantenimiento de 

la riqueza cultural y natural de la Zona; Cumplir los mandatos 

constitucionales enmarcados en objetivos nacionales.

Zona 4:

Promover la recuperación y restauración ecológica de los 

complejos fluviales contaminados; Mantener y mejorar la red vial 

zonal de primer orden y lograr la efectividad con vías secundarias; 

Ampliar la cobertura del sistema de telecomunicaciones, con mayor 

incidencia en zonas rurales; Facilitar el acceso a la educación 
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general básica; Incrementar la capacidad productiva de la 

agricultura, ganadería, pesca, con asistencia técnica y económica.

Zona 5:

Recuperar los ecosistemas de las cuencas hidrográficas de la 

Zona (énfasis en la del Guayas); Mejorar la conectividad entre 

asentamientos humanos y de éstos con el exterior; Promover la 

seguridad alimentaria, en armonía con el desarrollo productivo y 

agroindustrial de la Zona y del país; Fortalecer la identidad cultural y 

de patrimonio natural; Elevar la cobertura y la calidad de los 

servicios de salud y educación pública; Plantear un modelo de 

gestión descentralizado y desconcentrado desde un perspectiva 

endógena.

Zona 6:

Propiciar y fortalecer una estructura nacional policéntrica, 

articulada y complementaria de asentamientos humanos; Impulsar el 

Buen Vivir en los territorios rurales y la soberanía alimentaria; 

Jerarquizar y hacer eficiente la infraestructura de movilidad, energía 

y conectividad; Garantizar la sustentabilidad del patrimonio natural 

mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales 

renovables y no renovables; Potenciar la diversidad y el patrimonio 

cultural; Consolidar un modelo de gestión descentralizado y 

desconcentrado, con capacidad de planificación y gestión territorial.

Zona 7:

Desarrollar energías renovables sustentables para hacer 

eficiente la matriz energética; Ampliar la cobertura de los sistemas 

de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial; Aprovechar de 

manera sustentable el patrimonio natural: Fortalecer la educación 
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superior, la innovación y el desarrollo de tecnologías y 

biotecnologías; Impulsar la explotación de los recursos naturales no 

renovables con criterios de responsabilidad, sostenibilidad garantía 

de los derechos y principios constitucionales; Impulsar el desarrollo 

de los sectores estratégicos con políticas de inversión e innovación 

tecnológica; Fomentar las fuentes de empleo al eliminar las prácticas 

de subempleo y desempleo; Mejorar en sus totalidad la oferta del 

servicio de salud; Promover un nuevo Estado descentralizado en su 

gestión.

El Registro Civil se ha modernizado y mejorado su eficiencia. 

Ecuador posee el menor tiempo promedio para obtener la cédula de 

identidad (en tan solo 90 minutos).

A través de la Universidad de Postgrado del Estado (IAEN), 

se forma a más de 6000 funcionarios públicos, que ahora acceden a 

sus cargos en base a concursos de méritos y oposición.

Se incrementó casi en 3 puntos porcentuales el nivel de 

satisfacción de los ecuatorianos con la gestión del Gobierno actual.

Mejora la calidad de los servicios de la empresa de Correos 

del Ecuador; el número de piezas procesadas (enviado y recibido) se 

incrementa en un 67% con respecto al 2006.

Mejoran los servicios aduaneros. Se reduce 

considerablemente el tiempo de desaduanización y se 

incrementanlas recaudaciones.
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CONCLUSIONES

La eficiencia en las finanzas públicas del Gobierno Central se 

traducen en términos generales por la:

- Mejor recaudación de impuestos: El Gobierno Central ha podido 

financiar la mayor parte de la enorme inversión pública, con 

ingresos provenientes de impuestos, en especial de impuestos 

directos.

- Renegociación de la Deuda Externa y utilización del ahorro 

público: El buen manejo de la deuda pública externa ha permitido 

reducir sustancialmente la carga por este concepto, además de 

recuperar la soberanía y garantizar la dolarización. En cuanto a la 

deuda interna, ha servido para financiar proyectos de gran 

envergadura para beneficio del país, como hidroeléctricas, siendo 

el IESS el principal acreedor del Estado.

- Renegociación de los Contratos petroleros: El efecto de la 

renegociación de los contratos petroleros no se puede apreciar 

mayormente en este período, pero si garantiza mayores recursos 

por ingresos no permanentes en el futuro y mayor soberanía.

A pesar de la crisis económica y financiera del 2009 que golpeó al 

país por partida triple (reducción de las remesas, reducción del 

precio del petróleo, reducción de las exportaciones), el Ecuador 

pudo salir adelante aplicando medidas de política económica 

anticíclicas.

El Gobierno central ha logrado cumplir de manera general los 

objetivos planteados por el Plan Nacional para el Buen Vivir, para 

beneficio de todos los ecuatorianos.
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