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Resumen 
 

 

El endeudamiento público del Ecuador ha venido incrementándose a lo largo de la última década, 

tanto interna como externamente, lo que ha permitido que para el año 2017 el Estado sobrepase su 

límite de deuda total, debido a un modelo keynesiano donde el gasto público es el motor de la 

economía. Por otra parte, el crecimiento económico es aquella que mide la prosperidad económica 

del país, por la cual ayudará a comprender los efectos de la deuda pública que tienen sobre esta. 

El objeto de estudio se situó en analizar la deuda pública y su incidencia en el crecimiento del PIB 

durante el periodo 2007 – 2017, con el fin de entender la coyuntura actual del país, en la que se 

concluyó que a medida en que la tasa de crecimiento del PIB disminuye, la deuda pública aumenta, 

permitiendo así dinamizar y mejorar la estructura económica de la nación. Los datos fueron 

recolectados de diversas fuentes primarias, tales como Banco Central, Banco Mundial y Ministerio 

de Finanzas, que permitió mediante tabulaciones y análisis descriptivo llegar a una conclusión. 
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Abstract 
 

Ecuador's public indebtedness has been increasing over the last decade, both internally and 

externally, which has allowed the State to exceed its total debt limit by 2017, due to a Keynesian 

model where public spending is the driving force of the economy. On the other hand, economic 

growth is one that measures the economic prosperity of the country, by which it will help to 

understand the effects of the public debt they have on it. The object of the study was to analyze 

the public debt and its impact on GDP growth during the period 2007 - 2017, in order to understand 

the current situation of the country, in which it was concluded that as the rate of GDP growth 

decreases, the public debt increases, thus allowing to boost and improve the economic structure of 

the nation. The data was collected from various primary sources, such as the Central Bank, the 

World Bank and the Ministry of Finance, which allowed, through tabulations and descriptive 

analysis, to reach a conclusion. 
Keywords: Public Debt, Economic Growth, Real GDP, Employment.
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Introducción  

 

La deuda pública es el conjunto de obligaciones pendientes de pago que mantiene el Sector 

Público, a una determinada fecha, frente a sus acreedores. Constituye una forma de obtener 

recursos financieros por parte del estado o cualquier organismo público y se materializa 

comúnmente, a través de préstamos directos de entidades como organismos multilaterales, 

gobiernos, etc. (MEF, s.f.) 

A lo largo de la historia ecuatoriana el endeudamiento público ha servido para financiar  

déficits, obtener liquidez, al igual que financiamientos de proyectos a mediano y largo plazo.  

En la última década, gracias al aumento de los precios del barril del petróleo ecuatoriano 

principalmente, hizo que el Estado incrementase el gasto público, pero años posteriores el precio 

del crudo referencia WIT cayó abruptamente, lo que conllevó a que el país se endeudara más 

interna y externamente, accediendo a diversos tipos créditos y títulos de valores contrayendo más 

deuda. 

La deuda pública también se extendió a otros rubros de endeudamiento tales como ventas 

anticipadas de petróleo, al igual que Certificados de Tesorerías, entre las más relevantes. 

Meditando todo aquello hace llevar a las siguientes preguntas: ¿Es necesario endeudarse?, ¿Por 

qué endeudarse?, ¿Cuál fue el destino de la deuda pública ecuatoriana en esta última década?, ¿La 

deuda pública ecuatoriana se enfocó en la inversión de infraestructura productiva? 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar si la deuda pública incidió 

en el crecimiento del PIB ecuatoriano durante el periodo 2007 – 2017, de lo que se procederá a 

describir aspectos generales del endeudamiento público y crecimiento económico, al mismo 

tiempo se diagnosticará la deuda pública del Ecuador contraída en la última década y como esta 

ha influenciado en el crecimiento económico.  

Este estudio se dividirá en cuatro capítulos: El primer capítulo, se fundamentará en el 

planteamiento del problema, la formulación y sistematización de la investigación, objetivos de la 

investigación, e hipótesis. El segundo capítulo, se hará la revisión de conceptos y teorías de 

crecimiento económico, deuda pública, antecedentes históricos de la deuda pública ecuatoriana, al 

igual que normativas legales.  En el tercer capítulo se detallará el marco metodológico y, en el 

cuarto y último capítulo se analizará  la deuda pública del Ecuador y su incidencia en el crecimiento 

económico durante el periodo 2007 – 2017.  



2 
 

Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El modelo económico de los últimos años 2007 al 2017 se ha basado en el gasto público 

como motor de la economía ecuatoriana, producto de un ideal keynesiano. “En el 2006, el gasto 

público llegaba al 21,3% del PIB, mientras que en el 2016 se ubicó en el 34,7%; en el 2014 se 

llegó al punto máximo del 44%” (elcomercio.com, 2017),  

Asimismo el Presupuesto General del Estado, se ha venido componiendo entre sus 

principales egresos, pagos de sueldos y salarios, inversión en obra pública y pago de intereses de 

deudas. Lo que conlleva al país a endeudarse más de manera interna y externa, con el fin de 

financiar sus principales gastos.  

Según ciertos analistas, a lo largo de la última década, el país se ha venido endeudando a 

una manera muy acelerada, que conllevó a una escalada de retrasos en los pagos, en consecuencia 

de una caída de los precios del barril de petróleo ecuatoriano.  

Trayendo consigo una escalada de deuda en moratorias con empresas nacionales, y 

reducción en el gasto público, disminuyendo así inversiones de obra pública, lo que redujo la 

participación del sector de la construcción, siendo esta una de las que más dinamiza el PIB, 

haciendo que su economía se contrajera, a causa de aquello y según cifras del Banco Mundial 

(2017) hizo que para el año 2016 se “incrementara el desempleo al 6.5% y  aumentara el subempleo 

urbano a 18.8%”.  

 Debido a aquello para el año 2017 una vez cambiado de gobierno, se implementaron 

políticas de ajuste presupuestario, y declarar en austeridad a las finanzas públicas, con el objetivo 

se sanear el déficit fiscal, mediante una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos, y un 

mayor enfoque en el gasto público. 

Según el Banco Central del Ecuador (2018) la tasa de crecimiento del PIB, fue cayendo a 

niveles muy bajos desde el 2014, llegando al 2016 a cifras negativas del -1.6 puntos porcentuales, 

pero ya para el 2017 incrementó al 3%, gracias al consumo de los hogares. 

Es por esto que resulta relevante analizar la deuda pública, ya que ayudará a verificar y 

comprender si el crecimiento económico es incurrido por el endeudamiento público. 

Es preciso evaluar también la información cuantitativa, que explique la relación entre las 

variables, mediante el análisis estadístico descriptivo.  
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1.2.Delimitación de la Investigación 

La investigación está orientado al estudio de la incidencia de la deuda pública que ha tenido 

sobre el crecimiento del PIB, si la misma ha tenido alguna repercusión negativa o positiva. El 

espacio geográfico que se consideró para el desarrollo de la investigación es el Ecuador, teniendo 

como referencia para el análisis el periodo 2007 – 2017.     

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar la deuda pública y su incidencia en el crecimiento del PIB durante el periodo 

2007 – 2017, con el fin de entender la coyuntura actual del país.  

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Describir mediante aspectos generales el endeudamiento público y el crecimiento 

económico, con la finalidad de entender conceptos, teorías y normas legales del 

Ecuador. 

 Diagnosticar la deuda pública del Ecuador durante el periodo 2007 – 2017  

 Estudiar la deuda pública del Ecuador y como ha incidido en el crecimiento 

económico durante el periodo 2007 – 2017.  

1.4. Justificación 

Esta investigación se desarrolla con la finalidad de presentar un análisis acerca de la 

incidencia de la deuda pública en el crecimiento del PIB, considerando que uno de los supuestos 

es, que sin gasto público no existe crecimiento. 

Según Padilla (2016) opina que el gasto público se la considera como un efecto 

multiplicador de la economía debido a que el consumo y la inversión dependen del nivel de 

ingreso, el aumento del gasto del gobierno tiene un impacto más que proporcional sobre la 

demanda agregada y la producción.  Cuando el gobierno aumenta su gasto, sus proveedores reciben 

dinero y tienden a gastarlo, vía consumo o inversión, por lo que el aumento en la demanda agregada 

es mayor al gasto realizado por el gobierno. 

“Por décadas se ha tomado el crecimiento del PIB como la medida para saber si estamos 

prosperando o si estamos mejorando económicamente” (Coyle , 2017).   
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Es por ello, que el objetivo principal de esta presente investigación se enfocará en analizar  

si la deuda pública ayuda a incidir de forma negativa o positiva para el crecimiento económico del 

país.  

1.5.Pregunta de Investigación 

¿Cómo ha incidido la deuda pública en el crecimiento económico durante el periodo 2007 

– 2017? 

1.6. Hipótesis de la Investigación 

El gasto público incide en el crecimiento económico, a través del endeudamiento público, 

lo que hace que las variables de la demanda agregada dinamicen la economía ecuatoriana.  
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Capítulo II 

Aspectos generales 
 

2.1. Deuda 

“Una deuda es un compromiso u obligación que se contrae en relación con alguien o algo 

con el fin de restituir una situación” (definiciónmx, 2014). 

La deuda es ventajosa cuando se:  

o Permite en momentos que los intereses estén bajos, haciendo el pago oportuno de la 

misma. 

o Puede refinanciar la deuda, ya que es útil porque los nuevos intereses de préstamo son 

menores a los adquiridos en el pasado,  

o Unifica la deuda, logra beneficios de precio por la economía de escala. La misma que 

ofrece ventajas cuando se puede pagar y cuando es prioritario o conveniente comprar 

por anticipado. 

Instrumentos de deuda 

“Un instrumento de deuda es una obligación en papel o electrónica que permite a la parte 

que la emite recaudar fondos (es decir, conseguir financiación) con la promesa de reembolsar la 

cantidad prestada en un tiempo establecido en un acuerdo previo” (economíasimple.net, s.f.). 

Existen diversos tipos de instrumentos de deuda tales como: pagarés, bonos, obligaciones 

o hipotecas. Estos instrumentos permiten que los diferentes agentes de mercado transfieran la 

titularidad de estas obligaciones de deudas de una parte a la otra. 

Se puede mencionar dos tipos de instrumentos de deuda dependiendo de su duración como 

son: 

o Instrumentos de deuda a corto plazo, son todos aquellos préstamos personales o de 

financiamiento para la adquisición de bienes o servicios programados a máximo 12 

meses. 

o Instrumentos de deuda a largo plazo, son aquellas hipotecas que permitan financiar 

préstamos personales, al igual que el financiamiento de deudas corporativas en las 

empresas. 
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Titulación de deuda 

La titulización es un proceso financiero mediante el cual se transforma un activo 

financiero ilíquido que genera una serie de flujos financieros predecibles y estables 

en el tiempo en otro líquido. Mediante la titulización la deuda sale del balance. De 

esta forma, en el proceso de titulación, se crea una sociedad especial (fuera de 

balance del banco) donde se emiten bonos titulizados que pagarán a los inversores 

un determinado tipo de interés. En el caso de que se haya titulizado un préstamo la 

corriente de flujos procedente de dicho préstamo será lo que reciba el inversor 

(economipedia.com, s.f.). 

Las titulaciones de deudas pueden dividirse en dos: 

o Titulaciones hipotecarias, es la manera por la cual los bonos son respaldados 

mediante una cartera de préstamos, que su vez se pueden transformar en préstamos 

hipotecarios personales o comerciales.  

o Titulaciones no hipotecarias, son aquellos títulos que pueden ser respaldados por 

cualquier otro activo que no sea un préstamo hipotecario.  

Tipos de deuda  

En la economía de un país se podrían adjudicar deuda de todo tipo, tales como deuda 

pública y deuda privada, de las que se detallarán a continuación para el mejor entendimiento de 

las mismas.  

2.1.1. Deuda pública. Según el diccionario de la Real Academia de la lengua Española (s.f.) la 

define como “la deuda que el Estado u otra Administración pública tiene reconocida por medio de 

títulos que devengan interés y a veces se amortizan”. 

Para Serra (2005) la deuda pública: 

Son obligaciones que contraen los Estados por los capitales que se les anticipan 

lo que reciben en préstamos de distintas clases. Estas deudas que se originan en 

el desequilibrio entre los gastos y los ingresos, en obras públicas de carácter 

extraordinario, que gradualmente se transforman en instrumentos de crédito 

público y en ampliación del circulante.  

En algunos casos son perpetuas y en otros amortizables en los periodos y condiciones que 

establecen los títulos acreditativos del capital prestado. A veces son interiores, es decir que el 

préstamo al gobierno o entidad pública se ha realizado dentro del mismo país, y a veces son 
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exteriores, o. sea que el préstamo se ha contratado con otro gobierno o en mercado extranjero. Se 

llama consolidada a la deuda ya formalizada Y reconocida en una emisión especial de títulos, 

cuyos servicios de intereses Y amortización garantiza el Estado por una ley, comprometiendo sus 

recursos impositivos o reales; A los títulos acreditativos de la deuda nacional argentina se les llama 

cédulas. 

De acuerdo con la CEPAL (s.f.) la deuda pública se refiere “a los montos adeudados por 

los diferentes niveles de gobierno y que se utiliza para financiar los déficits públicos resultantes 

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

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

papeles y valores gubernamentales (aunque en algunos casos la deuda es adquirida directamente a 

través de un organismo supranacional como el FMI)”. 

La deuda pública puede ser contraída por la administración municipal, provincial o 

nacional. Al emitir títulos de valores y colocarlos en los mercados nacionales o extranjeros, el 

Estado promete pagarlo a futuro con intereses según los plazos estipulados por el bono (Almeida, 

2015). 

La principal causa de la deuda pública es la aparición recurrente de desequilibrios de índole 

fiscal (exceso de gastos sobre los ingresos). Sus consecuencias son altamente perjudiciales para el 

progreso social, el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica interna y externa 

(CEPAL, 2006). 

El origen de la deuda se encuentra también en la utilización inadecuada de los fondos 

provenientes del endeudamiento, pues no se generan los recursos necesarios para atender su 

servicio contractual.  

En estos casos el Gobierno se ve forzado a:  

o Recortar el gasto de otras actividades para disponer de los fondos necesarios. 

o Acrecentar la carga tributaria, lo cual puede incidir en la distribución del ingreso y 

competitividad de las empresas. 

o Incrementar el saldo de su deuda, lo cual presiona al alza el nivel de las tasas de 

interés reales y estruja las oportunidades de inversión del sector privado, con el 

consecuente efecto negativo en el crecimiento económico. 

o En un contexto de cuenta de capitales abierta, las mayores tasas de interés 

promueven los influjos de capital “golondrina” (especulativo), lo cual afecta la 



8 
 

efectividad de las políticas cambiaria y comercial, en cuanto al logro de un 

determinado nivel de reservas internacionales. 
La emisión de deuda pública, son alternativas eficientes que tiene el Estado para financiar 

sus actividades. En la que puede emplearse como un instrumento de la política económica, de 

acuerdo al tipo de estrategia. 

Son 3 los tipos diferentes de deuda pública, que se detallarán a continuación (Almeida, 

2015): 

o A corto plazo. Son aquellas deudas que tienen un plazo de vencimiento  no mayor 

a un año, para lo cual se emiten Letras del Tesoro con un vencimiento a 3, 6, 9 y 

12 meses, con la finalidad de cubrir los déficits presupuestarios del mismo.  

o A medio plazo. Son aquellas obligaciones que sirven para hacer frente a lo que 

serían los gastos ordinarios que tiene el país, estas son emitidas por medio de Bonos 

del Estado que tiene un período de vencimiento por lo general de 2, 3 o 5 años.  

o A largo plazo. Este tipo de deuda tiene una duración muy larga, que se fijará 

convenientemente, y que puede incluso llegar a ser ilimitada o perpetua, se emiten 

a través de Obligaciones del Estado, estas obligaciones pueden ser de 10, 15 y 30 

años. En su caso, se recurre a aquel para hacer frente a lo que serían gastos 

extraordinarios o para situaciones especiales, tales como proyectos de alta 

rentabilidad económica. 

Clasificación de la deuda pública  

La deuda pública se clasifica por 3 diferentes perspectivas: 

1. Por la procedencia de sus recursos,  esta pueden ser deuda interna y deuda externa. 

2. Por el  tipo de instrumento de deuda pública, “es aquella deuda por préstamos sobre 

la plataforma de contratos legítimamente acreditados entre uno o más adeudados y 

acreedores formalmente identificados y en deuda por títulos valor, sobre la base de 

títulos valor, expresados por el deudor” (definicionxyz, 2017).  

3. Por el nivel de obligación con el acreedor, que se dividen en deuda directa y deuda 

avalada. 

Para el mayor análisis de la clasificación de la deuda pública se considera el análisis de la 

deuda pública por procedencia de recurso que son deuda interna y externa. 
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Deuda interna: Se refiere a todas las obligaciones contraídas por el Estado con acreditantes 

nacionales y pagaderas en el interior del país, contraídas en moneda nacional, dicha obligación no 

debe implicar salida de fondos del país (ecofinanzas, s.f.). Para el caso ecuatoriano la deuda interna 

pueden ser emitidas mediante Bonos del Estado, Bonos de la AGD y Certificados de Tesorería. 

Deuda Externa: Es el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores que residen 

en el extranjero. Se compone de deuda pública y deuda privada; la primera se refiere a las deudas 

contraídas por el Estado y sus instituciones mientras que la segunda se refiere a la deuda contraída 

por empresas y familias (econopedia, s.f.).  

Para los efectos de una reestructuración de la definición característica de una deuda externa 

se debe incluir los siguientes elementos (Colmer & Franco , 1999): 

a) Que el pago de la deuda en cuestión será hecho en moneda distinta a la del deudor, 

b) Que el pago de esa deuda será hecho a una persona con su oficina matriz o lugar de 

negocios principal fuera del país deudor (pág. 187).  

También existen otros tipos de deuda externa tales como:  

a) La deuda multilateral: Es aquella deuda contraría por organismos financieros 

internacionales, por ejemplo, el FMI, El Banco Mundial, y otros.  

b) La deuda bilateral: Son aquellas originadas por préstamos con organismos 

internacionales. 

c) Deuda bruta y neta. Es aquella deuda en sí mismo, y corresponde a la totalidad de 

la deuda. Mientras que la deuda neta es un cálculo o un indicador de estadística 

sobre las contrapartidas.  

d) Deuda real. Es aquella que es contraída por los bancos particulares, privados e 

inclusive el sector externo.  

e) Deuda ficticia. A diferencia de la deuda real, es considerada ficticia cuando la banca 

central es la que asume la deuda del país ya que ésta es calificada como un 

organismo de la administración pública, por lo que se estimaría a esta maniobra de 

deuda como una manera de crear dinero de forma falseada. 

Importancia del gasto público 

El gasto público tiene un gran poder protagónico en la economía de un país, ya que es una 

gran generadora de empleo, esto se logra mediante el consumo público que el gobierno realice en 

la economía causando a su vez un gran dinamismo en la misma. 
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También suele ser una medida efectiva y muy utilizada cuando el estado intenta empujar 

una economía en recesión, pero aplicando este tipo de medida puede lograr a ser responsable de 

un fenómeno inflacionario, del déficit fiscal, y de otros males de la economía (gerencie.com, 

2017).  

Un gasto público desmedido, que no consulta la realidad económica de un país, en lugar 

de dinamizar la economía puede contraerla, en la medida en que su uso inadecuado puede 

distorsionar diferentes aspectos, como es el mismo déficit fiscal. 

2.1.2. Deuda Privada: Son todos aquellas “emisiones de activos de deuda realizada por 

instituciones o empresas privadas. Tiene un funcionamiento parecido al de los activos de deuda 

pública, pero, generalmente, tiene una liquidez mayor y, dependiendo de la empresa o institución, 

un mayor riesgo” (expansion.com, s.f.). 

2.2. Producto Interno Bruto (PIB)  

Para Parkin (2007) “El PIB, o producto interno bruto, es el valor de mercado de bienes y 

servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado” (pág. 112). 

El PIB, se divide en cuatro partes: 

1. Valor de mercado, son los precios en la cual cada artículo es comercializado en 

los mercados. 

2. Bienes y servicios finales, son los artículos comprados por el consumidor final 

durante un periodo en específico 

3. Producidos dentro de un país, son aquellos bienes y servicios que se producen 

dentro del país. 

4. En un periodo determinado de tiempo, el PIB mide el valor de la producción en 

un periodo determinado de tiempo, por lo general un trimestre.  

El Ciclo Económico 

El ciclo económico son los aumentos y descensos (fluctuaciones) recurrentes de la 

actividad económica global (en la mayoría de los sectores económicos) en un periodo determinado. 

Éstos no se presentan de la misma forma en diferentes periodos, pues su intensidad, duración o 

comportamiento pueden variar, aunque todos se caracterizan por tener fases ascendentes y 

descendentes (banrepcultural, s.f.). 

Los ciclos económicos se componen comúnmente de cuatro fases: 

1. Depresión o crisis 
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2. Recuperación 

3. Auge o “boom” 

4. Recesión o contracción 

Teorías del ciclo económico  

“El ciclo económico es el cambio o fluctuación que encuentra una actividad económica de 

las naciones” (Mitchel & Burms, 1940) 

Un ciclo consiste de una expansion de hechos que ocurre al mismo tiempo en michas 

actividades economicas, complementadas por recesiones y auge. La actividad economica se 

distingue por su forma ciclica  con ciclos variables. Los ciclos de estudio tienen su valoracion por 

que nos ayudan a ver las fluctuaciones de la actividad agregada, aunque existe mas de una manera 

para medir la actividad economica agregada. 

PIB per cápita 

El PIB per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita “es un indicador económico que 

mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello, se divide el 

Producto Interior Bruto (PIB) de dicho territorio entre el número de habitantes” (economipedia, 

s.f.).  

El objetivo del PIB per cápita es obtener un dato que muestre de algún modo el nivel de 

riqueza o bienestar de ese territorio en un momento determinado. Con frecuencia se emplea como 

medida de comparación entre diferentes países, para mostrar las diferencias en cuanto a 

condiciones económicas. 

2.2.1. Crecimiento Económico. Según Sachs & Larraín (2004) “El crecimiento 

económico es el aumento sostenido del producto en una economía, usualmente se mide como el 

aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real en un período de varios años o décadas” (pág. 87). 

Cuando una economía crece, significa que su capacidad para producir bienes y servicios se 

ha incrementado: un crecimiento económico positivo implica un aumento en la productividad de 

los factores de producción (econlink, s.f.). 

Tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento económico “es el cambio porcentual de la cantidad de bienes y 

servicios producidos por una economía de un año a otro” (Parkin, 2007, pág. 121). 

Para medir una tasa de crecimiento económico se necesitaría hacer las siguientes 

comparaciones: 
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1. Comparaciones de bienestar económico, para reflejar el estado general de la 

situación económica de la sociedad, es decir, le bienestar económico mejora cuando 

la producción de todos los bienes y servicios crece 

2. Comparaciones internacionales  

3. Pronósticos del ciclo económico. 

Factores de crecimiento económico 

Existen ciertos factores claves en el crecimiento económico tales como (economipedia(b), 

s.f.): 

 La inversión en capital: Clave para que los trabajadores realicen su labor productiva 

en mejores condiciones y con la ayuda de más herramientas, 

 Recursos Humanos: La educación, que es el capital humano  dota a los participantes 

en el proceso productivo de una preparación que les ayuda a aumentar su 

producción con los mismos recursos y ser más efectivos, 

 La tecnología: Importante en el sentido de que facilita la evolución en los modelos 

de trabajo, las herramientas y medios de producción y la investigación. 

Teorías del crecimiento económico 

Existen muchas teorías económicas de crecimiento y en gran parte se refieren al 

crecimiento de la producción, pleno empleo, etc. 

Las teorías del crecimiento datan desde los tiempos de Adam Smith hasta la actualidad, y 

han tratado de dar respuesta a los fenómenos de crecimiento y desarrollo a lo largo de la historia. 

Las teorías de crecimiento se sustentan utilizando modelos de crecimiento económico, que 

son simplificaciones de la realidad. Estos modelos de crecimiento económico no se refieren a 

ninguna economía en particular es decir, son generalizadas.   

Teoría de Crecimiento económico Clásica.  

La percepción de que la producción implica trabajo, medio, recursos naturales, capital es 

un rasgo característico de la teoría clásica. En contraste con más de una teoría de crecimiento actual 

estos indicadores ya no son indispensables en la producción.  

“A partir de los procesos es necesario abordar leyes interrelacionadas que rigen el 

crecimiento demográfico, el ritmo de acumulación de riqueza, la tasa  y la innovación tecnológica 

acelerada con poca disponibilidad de recursos naturales” (Kurz & Salvadori , 2003, pág. 12). 

Teoría Neoclásica  de crecimiento  económico  
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Esta teoría premisa que se puede lograr el crecimiento económico sostenible con las 

cantidades apropiadas de las respectivas fuerzas motrices; mano de obra, capital, tecnología, 

recursos. Dicha teoría afirma que, al variar las cantidades de trabajo y capital en función de la 

producción se puede lograr el equilibrio. 

La regla más importante del crecimiento económico en el modelo neoclásico nos indica 

que la tasa de ahorro óptima es aquella que hace máximo el consumo. Con una tasa de ahorro 

menor, es posible aumentar el consumo porque un aumento del ahorro provocaría mayor inversión, 

mayor capital, mayor producción, pero una tasa de ahorro mayor, implicaría aumento del capital 

así que gran parte del ingreso debe ser utilizado para financiar la depreciación del capital y eso 

provoca que no sea posible utilizarlo para el consumo. 

Esta teoría se basa en el entendimiento de que la acumulación del capital dentro de una 

economía y las maneras en que la sociedad utiliza el mismo para el crecimiento económico.  

“La producción es determinada por el capital y el trabajo”  (Solow, 1956) 

Teoría de crecimiento, Robert Solow 

El econ. Robert Solow más conocido como el padre de la teoría neoclásica, ganador del 

premio nobel de Economía en 1987. Su teoría ha sido de vital importancia para la comprensión de 

los factores determinantes del crecimiento económico de las naciones. 

Una administración central presto y motivando al crecimiento económico puede ver en el 

impulso del ahorro, recortes de impuestos o subsidios a la inversión viabilidad para cumplir dicho 

objetivo 

Los principales puntos del modelo se Solow son: 

 El modelo de Solow, supone que un aumento sostenido de la inversión del capital (k) 

aumenta el crecimiento pero en el corto plazo ya que aumenta la relación entre capital 

y mano de obra. 

 Se alcanza una “trayectoria de crecimiento en estado estacionario” cuando la 

producción cuando Trabajo (L) y Capital (k) y mano de obra están creciendo al mismo 

ritmo, ya que se genera constancia de crecimiento en estos tres indicadores.  

 Los rendimientos decrecientes o marginales pueden disminuir y, por lo tanto, una 

economía regresa a un estado de crecimiento en el largo plazo, con el PIB real 

creciendo constante en relación al crecimiento de la fuerza de trabajo y se refleja en 

mejora de la productividad. 
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 La teoría Neoclásica pregona que para aumentar la tasa de crecimiento se requiere 

dinamizar la oferta de la mano de obra, productividad del trabajo y el capital. 

 Las diferencias existente en el avance tecnológico entre las naciones explican gran 

parte de la variación en la tasa de crecimiento que es evidente entre el globo. 

Teoría económica moderna de crecimiento económico. 

Actualmente existe más de un modelo de crecimiento considerado moderno, pero las 

mismas conclusiones. 

En dicha teoría se examina elementos como la demanda, la oferta monetaria, el libre 

comercio, las restricciones a las importaciones.  

Los gobiernos actualmente deben luchar entre la disyuntiva de la liberación de su mercado 

y la regulación del mismo  

2.3. Antecedentes Históricos de la deuda Pública del Ecuador 

2.3.1. Proceso independentista. Los inicios del siglo XIX  producto del mestizaje aparecieron 

los criollos que no eran más que los hijos de los españoles nacidos en tierras americanas, que por 

su condición de haber nacido en una tierra que no era la gran España eran marginados del poder 

político, lo que genera que los mismo empiecen a agruparse y a gestar ideas libertarias del poder 

español. 

En este proceso independentista la exigencia de recursos para la formación y 

mantenimiento de las tropas se vio cubierta por aporte de la población y por préstamos externos.  

En este decenio las potencias mundiales eran: Francia, Inglaterra y los Estados  Unidos, los 

mismos que tenían sus propios intereses sobre las colonias españolas. Bajo estas condiciones el 

primer préstamo que realizo  la nación fue con Inglaterra inicialmente a un 85% y en la práctica 

llego a 88.5% con cobro de intereses por adelantado lo que hizo que gran parte de los recursos se 

quedaran en el viejo continente. 

La deuda externa de la nación además de otros pequeños préstamos que fueron concebidos 

con sustento de que se realizaban para mantener las acciones libertarias comprende también los 

recursos gestionados por Simón  Bolívar  y los dirigentes extranjeros para consolidar la 

independencia y otros intereses de la nación a este primer préstamos se lo denomino “La Deuda  

Inglesa”  

Al finalizar el  1822, año  en el que se concretó la independencia de Quito, la deuda se 

enmarcaba en los siguientes saldos. 
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Tabla 1. Deuda pública del Ecuador 1822 expresado en miles de pesos. 
 

Deuda pública Pesos 

Deuda Externa Capital 576.979 

Intereses 72.816 

Deuda Interna-Capital 185.132 

Intereses 72.731 

Deuda Total.  907.759 

        Tomado y Elaborado por: (wikipedia, 2018) 

 

 

Tabla 2. Composición de la Deuda Inglesa año 1830 expresada en miles 

de esterlinas.  

Deuda Inglesa  Libras Esterlinas 

Empréstito de 1822 2.000.000  

Empréstito de 1824 4.750.000  

Total 6.750.000 

Amortizado 124.05 

Saldo deudor por capital 6.625.950  

 

         Tomado y Elaborado por: (wikipedia, 2018) 

 

Para el año 1830, se disuelve la Gran Colombia y cuatro años más tarde se realiza un reparto 

de la deuda Inglesa el Ecuador se le designo un valor de 142.4579, 25 libras esterlinas, valor que 

se considera injusto puesto a que antes de  la incorporación del Ecuador a la Gran Colombia  ya se 

habían realizado estos préstamos  y que el país no había recibido una cantidad de dinero como la 

que se le estaba asignando pagar. 

Puesto que la deuda asignada  se encontraba en conflicto de intereses el país  vivió en 

moratoria  desde 1830 a 1854 hasta el año 1869 realizando enormes sacrificios se estaba saldando 

solo los intereses  pero los esfuerzos por saldar la deuda parecían imposibles tanto que se consideró 

a la deuda como “Gordiana” por el presidente Alfaro, mismo  que en su periodo de gobierno  emitió 
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un decreto que en su Art.1 disponía la suspensión del pago de la deuda hasta que no se llegue a un 

acuerdo equitativo y honroso con los tenedores de la deuda.  

Con objeto de lograr concluir la obra emblemática de su gobierno que era el ferrocarril 

Tras-Andino  el presidente Alfaro recompra la deuda a un 35% de su valor nominal  y así 

transformo gran parte de la deuda en bonos para la empresa del Ferrocarril.  

Entre los años 1931  se logró mantener el servicio de la deuda, pero cinco años más tarde 

se mantuvo una situación de moratoria casi total hasta mediados de los años cincuenta ocho, 

después cuando empezaron a presentarse dificultades económicas en el país se vio obligado a 

contratar nuevos créditos otorgados por el FMI y el país tuvo que aceptar las recomendaciones 

fondomonetaristas y adecuarlas a la política economía vigente.  

2.3.2. Los años 70 y el boom petrolero. A inicios de los años 70, el Boom Petrolero cambio 

radicalmente la estructura económica del país, dos años después la comercialización del llamado 

“Oro negro” toman impulso debido a que los variaciones positivas en el precio del crudo 

favorecían aún más a la economía nacional, esta época de bonanza se dio en el Triunvirato Militar  

encabezado por el vicealmirante Alfredo Poveda mismo que empezó un endeudamiento agresivo. 

En el año 1975 se produjo un debilitamiento de la economía  producto del incremento de 

las importaciones  y las limitaciones de las exportaciones petroleras y el gobierno adquirió nuevas 

deudas lo que motivo el crecimiento desmesurado de la misma.  

En el año de 1976 en la bonanza petrolera y después de más de 160 años de su contratación 

inicial, el país termina de cancelar la deuda inglesa  convertida luego en la del ferrocarril por Alfaro  

cuando esta llegaba a un valor de 3.2 millones de dólares, pero paradójicamente se cancela esta 

deuda y casi al mismo tiempo se adquieren nuevas deudas con el Fondo Monetario Internacional 

FMI 

2.3.3. La década de los 80. Los ochentas fue una década donde se inician importantes 

cambios en el orden político-económico, como lo son: 

o El retorno del orden democrático a la nación  

o Agravamientos de los desequilibrios económicos arrastrados de la década anterior 

o Esto sumado de condiciones internacionales desfavorables 

o Moratoria de la deuda externa con México y la imposibilidad de pago de los compromisos 

financieros por parte de los países en desarrollo. 
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o Elevación de las tasas de interés del mercado internacional, elevación de la tasa de interés 

de los préstamos convenidos en los años 70´s  se disparan  del 1% y 2%  a valores de 18%. 

o Disminución de las exportaciones por restricciones internacionales. 

o Debilitamiento del mercado petrolero. 

Agravando la crisis  de 1982  la banca privada y los organismos financieros  internacionales 

previendo un colapso del sistema financiero internacional  desplegaron mecanismos vía préstamos 

que  básicamente consistían en el refinanciamiento de la deuda  y el acceso de nuevos créditos 

destinados a cubrir el pago de intereses junto con la aplicación de estrictos programas de ajustes 

que serían supervisados por el FMI como suscripción previa indicada en las cartas de intención 

suscritas entre las partes para el otorgamiento de los  crédito, a la par también la deuda privada 

también crece en respuesta a los problemas internacionales  y a la falta de financiamiento que de 

706.3 millones en 1979 pasa a 1628.5 millones en 1982. 

La Sucretización 

En el año de 1983, en el gobierno de Dr. Oswaldo Hurtado  tras llevar consigo el peso  de 

lidiar con la inevitable disyuntiva entre el quiebre de las empresas y estabilizar el  sistema 

financiero nacional asume la deuda privada en dólares, a cambio, de que estas empresas se 

comprometieran a pagar en sucres al instituto emisor a tasas de interés relativamente bajas, medida 

que no fue bien vista por otros entes de gobierno que opinaban que dicho acto  estaba fuera del 

complejo contexto económico que vivía la nación  que no dejaba margen de maniobra.  

Esta medida conocida como la “sucretización”  represento la más grande transferencia de 

recursos del estado hacia el sector privado, considerando que el país se encontraba en una de las 

más graves crisis económicas de su historia como nación. 

En el gobierno de Sr. León  Febres cordero el plazo de pago de la deuda del sector privado 

hacia los emisores se extendieron de tres a siete años  y a su vez se congelo la tasa de interés 

acompañado de una devaluación del sucre que ocasionaba que la deuda con los acreedores 

internacionales crezca cada vez más mientras que la deuda del sector privado con el estado se 

reducía con el pasar del tiempo. 

La violenta baja de los precios del petróleo en 1986 y el terremoto de 1987 determino que 

el país empiece a tener atrasos en el pago de la deuda externa bancaria lo que no estaba permitido 

por parte de los estatutos dispuestos por parte del FMI al inicio de la deuda, lo que significó la 

restricción de nuevos créditos, hecho que incidió en la caída de su valor en el mercado  secundario.  
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Tabla 3. Endeudamiento público externo en millones de dólares americanos período 1980 

– 1989   

Año 

Deuda Total 

Pública y 

privada  

Servicio de la 

deuda  

Deuda Per 

cápita 

Dólares 

Deuda 

externa 

como % 

del PIB% 

Deuda externa 

como % de las 

exportaciones % 

1980 4.601,3 143.227 577,95 39% 183,6% 

1981 5.868,1 206.427 717,10 42% 230,9% 

1982 6.632,8 234.484 788,76 50% 296,4% 

1983 7.380,7 179.734 854,46 66% 331,6% 

1984 7.596 196.224 856,54 66% 289,9% 

1985 8.110,7 243.359 891,39 68% 279,2% 

1986 9.062,7 256.693 971,39 86% 414,6% 

1987 10.335,5 407.026 1.080,95 11% 535,7% 

1988 10.668,8 198.708 1.102,87 117% 486,4% 

1989 11.532,6 342.951 1.149,96 119% 489,9% 
 

Tomado de: (wikipedia, 2018) Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

El endeudamiento público externo a lo largo de la década de los 80, fue incrementándose 

a un ritmo acelerado pasando de 4.601,3 millones de dólares en 1980 con un tope de deuda externa 

con respecto al PIB de 39%, pasó para 1989 a 11.532,6 millones de dólares con un 119% del PIB. 

Lo cual en toda la década los gobiernos de turnos tuvieron que hacer reajustes económicos, con el 

fin de recibir más crédito, principalmente de las multilaterales.  

 

 

 

 



19 
 

 

Tabla 4. Ajustes a partir de Carta de intención con multilaterales por gobiernos de turno 

periodo 1983 – 1987  

Gobierno Fechas Principales ajustes 

Oswaldo  

Hurtado 

Marzo 24, 

1983.  

Abril 19, 

1984. 

•    Minidevaluaciones. Devaluación 254%.  

•    Aumento precios gasolina 100%. 

•    Sucretización. 

León 

Febres  

Cordero 

Enero 9, 

1985.  

Julio 14, 

1986.  

Diciembre 3, 

1987. 

•    Sucretización. 

•    Liberalización de tasas de interés y tipo de cambio. Se   

desincautaron las divisas del BCE. Divisas de petróleo para 

pago de deuda externa.  

•    Incremento deuda externa en US$ 2,150 millones.  

•    Aumento del precio de las gasolinas en 200%.  

•    Incremento de las tarifas eléctricas.  

•    Aumento del IVA.  

•    Devaluación 331%. 
 

Adaptado de: (CAIC, 2008) 

Elaborado por: Robert Bonilla 
 

2.3.4. La década de los años  90´s. En el año 1987, el gobierno de la nación al no tener 

capacidad de pago se atrasó hasta llegar a un 7% de la deuda total  y en 1990 y el porcentaje de 

atraso llego al 25%.  

El país no tenía recursos al igual que varios países latinoamericanos, entonces la banca 

acreedora propuso en mayo de 1989, la aplicación BRADY como mecanismo de reducción 

voluntaria de deuda atrasada, y de esta manera salvar a los bancos acreedores con reducidas 

posibilidades de cobro de cartera además de los mercados de valores los títulos de deuda no se 

vendían ni al 15% de su valor nominal situación que pudo ser aprovechada para la renegociación 

de la deuda a valores actuales, pero en lugar de aquello se revivió la misma.  

Plan BRADY  

En el año de 1994 el país acepta el plan BRADY en el gobierno de Duran Ballén, la deuda 

alcanzo 13.758 millones de dólares de los cuales 6.990 estaban vencidos. 

El plan BRADY proponía al banco central el intercambio de deuda vencida por  nueva 

deuda con la emisión de títulos de deuda sustentado con título del tesoro de los Estados Unidos 

que a su vez fueron comprados con préstamos a organismos financieros internacionales.  

El 52% de la deuda externa se convierte en bonos BRADY cada bono valía 250.000 dólares 

el pago del capital se lo aria a un plazo de 30 años los intereses se pagaban en febrero de agosto 
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de cada año (160 millones cada semestre), esta condiciones de pago dieron pie a que los 

especuladores de divisas que aprovechan la situación, aumenta la cotización del dólar para ganar 

dinero rápidamente pero perjudicando la economía de la nación, en esta organización se incluyeron 

1.600 bonos que correspondían a la deuda externa privada de banqueros y empresarios. El plan 

incluía que el gobierno tenga prohibido recomprar deuda a valores bajos, si quiere recomprar 

tendría que ser a valor nominal.  

Para la década de los años 90, los procesos de renegociación de la deuda externa le suceden 

a profundas crisis económicas y financieras, a lo cual el endeudamiento interno fue la opción más 

viable para atenuar la situación.  

Tabla 5. Deuda pública interna y tasas de interés legal en millones de dólares 

americanos, período 1990 – 1999  

Año  Saldo   
Tasa de crecimiento 

(%) 

Tasa Interés*  

(%) 

1990  $              278.00  -7% 35% 

1991  $              323.80  16% 49% 

1992  $              256.80  -21% 49% 

1993  $              533.20  108% 34% 

1994  $          1,701.90  219% 45% 

1995  $          1,766.80  4% 59% 

1996  $          2,224.50  26% 46,38% 

1997  $          1,937.30  -13% 37% 

1998  $          2,754.90  42% 62% 

1999  $          3,371.90  22% 64% 
 

Adaptado de: Banco central del Ecuador   

Elaborado por: (CAIC, 2008) 

(*) Tasa de interés legal en sucres  
 

Como se puede apreciar en el año de1992 el saldo de la deuda pública interna estaba en 

$256,80 millones de dólares americanos, de la cual para 1996 alcanzó la cifra de $2.224,50 

millones de dólares, para 1998, año del salvataje bancario, la cifra alcanzó los $2.754,90 millones 

de dólares, finalizando en 1999 con una deuda de $3.371,90 millones de dólares.  
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Figura 1. Deuda pública interna y tasas de interés legal en millones de dólares periodo 1990 - 1999 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Robert Bonilla 

Como se puede apreciar mejor en la figura a continuación mostrada, la tasa de crecimiento 

exponencial de la deuda pública interna se da en 1994 en 219 puntos porcentuales, al mismo tiempo 

que la tasa de interés legal, que para esos años estaba calculado en sucres, fue en 1999 finalizó en 

un 64%.   

Para lograr con el pago del crédito, el estado a través de cartas de intención definió parte 

de su política económica, con el fin de asegurar los pagos de la deuda externa, en diferentes 

gobiernos de turno a lo largo de la década.   

Tabla 6. Ajustes a partir de Carta de intención con multilaterales por gobiernos de turno periodo 

1990 – 1993 

Gobierno Fechas Principales ajustes 

Rodrigo 

Borja 

Agosto 7, 

1989.  

Febrero 2, 

1990.  

Diciembre, 

1991. 

•    Devaluación 260%.  

•    Aumento en precio de las gasolinas en 1522%.  

•    Aumento del 45% a tarifas de energía; se creó el Impuesto a 

Consumos Especiales (ICE).  

•    Modernización, apertura y  “flexibilización” laboral. 

Sixto 

Durán  

Ballén 

Marzo, 31, 

1993. 

•    Devaluación de la moneda en 197%.  

•    Elevación de precios de las gasolinas en 159%.  

•    Políticas y medidas de modernización y apertura. 

 

Adaptado de: (CAIC, 2008) 

Elaborado por: Robert Bonilla 
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El endeudamiento interno por su parte, fue incrementando por lo cual el Estado fue 

buscando nuevas fuentes de financiamiento tales como  emisión de Certificados de Tesorería y 

préstamos al Banco del Estado, como lo demuestra en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Estado de la deuda pública interna, saldo a final del periodo, en millones de dólares 

años 1990 – 1999  

Año BONOS CETES 
BANCO 

CENTRAL 
IESS 

BANCO 

DEL 

ESTADO 

FIDIECOM TOTAL 

1990 166.1 - 14.9 32.3 - 64.9 278.2 

1991 210.9 - 9 21 11.1 71.7 323.7 

1992 161.5 - 4.9 12.4 14.3 63.7 256.8 

1993 364.4 - 3.9 11.7 30 123.3 533.3 

1994 1320.1 - 2.9 9.5 102.3 267.1 1701.9 

1995 1312.7 16.4 1.7 6.7 140.5 288.8 1766.8 

1996 1551 131 8.9 4.9 167.7 361.1 2224.6 

1997 1485.1 16.8 7 3.3 146 279.1 1937.3 

1998 2239.6 66.5 1.6 1.1 125.8 320.3 2754.9 

1999 2892.8 67.7 0.6 0.3 53.2 357.3 3371.9 
 

Adaptado de: Banco central del Ecuador   

Elaborado por: (CAIC, 2008) 
 

  

 

Figura 2. Estado de la deuda pública en millones de dólares periodo 1990 – 1999            Adaptado 

de: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Robert Bonilla 

En todo el periodo comprendido de 1990 – 1999, la deuda pública interna se compuso 

principalmente en emisión de Bonos del Estado siendo para 1990 de 166.10 millones de dólares 

llegando para finales1999 a emitir bonos de 2892.8 millones de dólares. 
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2.3.5. Los años 2000. En enero del año 2000 se impuso la dolarización en la economía 

misma que sirvió de garantía para iniciar las negociaciones a los acreedores. En marzo del mismo 

año, el monto de la deuda representaba un 140% del PIB, en diciembre fue de 118%, debido a los 

atrasos al pago al servicio de la deuda. 

El 4 de abril del año 2000 se suscribe la carta de intención que contiene aspectos básicos 

para el ajuste estructural y la privatización. El país al estar dolarizado requería recuperar la 

confianza delos órganos de crédito internacionales, por lo que inicia el canje de los bonos BRADY 

como su solución definitiva a los problemas de la deuda, con menos de 5 años de vigencia se 

convierten en los bonos global.  

A los acreedores se les otorgo antes de su vencimiento los bonos cupón de 0 del tesoro de 

los estados unidos por un valor de 722 millones de dólares dinero que debían recibir en los 30 años 

de vigencia que debían ser establecidos.  

 Además, los bonos norte americanos fueron negociados con deuda contratada por el 

gobierno ecuatoriano por el banco mundial en banco interamericano y la corporación andina de 

fomento. 

 El canje de los bonos BRADY por los bonos global, contemplo la opción de recompra 

deuda por lo menos al 3% anual de la cifra original desde el año13  de la emisión de los bonos 

BRADY a 30 años y  para el caso de los bonos global  B  12 años  la recompra es obligatoria al 

10% a partir del sexto año. 

Esta negociación se realizó con tasas superiores a las existentes, en el mercado los bonos   

para que los intereses de los bonos global pasaran del 4 al 10% con el ritmo de crecimiento de un 

punto porcentual (en el año 2005 el interés de estos bonos es del 8%), los intereses de los bonos 

global se pactaron al 12%. 

En el gobierno de Gustavo Noboa  el viceministro de economía Jorge Gallardo anunciaron 

como beneficio de la renegociación, de 15000 millones en los primero cinco años. 

Según documentos oficiales, la negociación de estos bonos Brady y Eurobonos significaba 

una rebaja del 43% de descuento que podría ser mayor por efecto de la recompra programada de 

los nuevos bonos en mercados secundarios. 

Pero bajo negociaciones en efectivo realizados, el descuento era inferior al 30% .Para 

mantener la sostenibilidad el plan de pago era necesario como base de crecimiento inmenso de las 
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exportaciones, variable  que a tan corto plazo escapa de la capacidad de gobierno, más aun con 

una economía dolarizada. 

En el año 2004 el gobierno de Lucio Gutiérrez propone a los acreedores la renegociación 

de los bonos global a 12 años, presentando los resultados de una economía establecida y en 

crecimiento, pero la realidad fue otra. 

Para el periodo del 2000 – 2003, correspondiente a dos gobiernos de turnos, que fueron el 

de Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez, logaron hacer ajustes en su política económica con el fin 

de pagar la deuda externa a lo cual visiblemente perjudicaba a la sociedad. Debido a este tipo de 

políticas públicas terminó en la dimisión del presidente Lucio Gutiérrez.    

 Tabla 8. Deuda pública interna y tasas de interés legal en millones de dólares 

americanos, período 2000 – 2006  

Año  Saldo   
Tasa de crecimiento 

(%) 

Tasa Interés*  

(%) 

2000  $          3,201.10  -5% 13.16% 

2001  $          3,208.80  0% 16.44% 

2002  $          3,181.10  -1% 14.55% 

2003  $          3,016.00  -5% 11.80% 

2004  $          3,489.00  16% 9.86% 

2005  $          3,686.00  6% 9.61% 

2006  $          3,277.00  -11% 9.22% 
 

Adaptado de: Banco central del Ecuador   

Elaborado por: (CAIC, 2008) 

(*) Tasa de interés legal en sucres  
 

 

 

 

 

Figura 3. Deuda pública interna y tasas de interés legal en millones de dólares, periodo 
2000 – 2006. Adaptado de: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Robert Bonilla  
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La tasa de crecimiento de la deuda  fue decreciendo fuertemente, pero el saldo de la deuda 

se mantenía, al mismo tiempo que la tasa de interés (en sucres) fue decreciendo, 

considerablemente, como se lo visualizó en la figura anterior. 

 

 

 

Para los años de 2000 – 2006 los intereses la deuda interna del Ecuador fueron amortizados 

en sucres, ya habiendo entrado en dolarización. 

La composición del endeudamiento público interno  siguió siendo principalmente de 

emisiones en Bonos del Estado, al mismo tiempo que los préstamos que se hicieron al Banco 

Central e IESS fueron poco representativos y ya para el 2003 se dejó de utilizar valores en 

fideicomisitos.    

 

 

 

 

 

Tabla 9.  Ajustes a partir de Carta de intención con multilaterales por gobiernos de turno 

periodo 2000 – 2003   

 

Gobierno Fechas Principales ajustes 

Gustavo  

Noboa 

Abril, 4, 

2000. 

•    Aumento en precios de gasolinas.  

•    Aumento en precio del gas. 

•    Aumento de la carga tributaria, propuesta de IVA al 14%. 

Privatizaciones de compañías de electricidad y telecomunicaciones.  

•    Inflación anual del 30% (promedio). 

 
Mayo, 

2001. 

•    Inflación anual del 25.8% (promedio), crecimiento económico 4%  y 

déficit fiscal 0.3%. Metas que no pudieron cumplir. 

Lucio  

Gutiérrez 

Marzo, 

2003. 

•    Precondiciones bancario-financieras a favor de poderosos grupos.  

•    Aumento de precio de combustibles y de las tarifas eléctricas.  

•    Aprobación de leyes para consolidar esquema neoliberal. 

 

Adaptado de: (CAIC, 2008) 

Elaborado por: Robert Bonilla 
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Tabla 10.  Estado de la deuda pública interna, saldo a final del periodo, en millones de dólares 

años 2000 – 2006   

Año BONOS CETES 
BANCO 

CENTRAL 
IESS 

BANCO 

DEL 

ESTADO 

FIDIECOM TOTAL 

2000 2,758.9 19 - 0.1 54.5 368.6 3,201.1 

2001 2,732.2 0 - 0.1 69.1 407.4 3,208.8 

2002 2,547.2 122.5 - 0.1 101.5 409.8 3,181.1 

2003 2,611.9 301.6 102.7 - - - 3,016.2 

2004 2,983.1 414.6 91.4 - - - 3,489.1 

2005 2,831.1 680.6 174.6 - - - 3,686.3 

2006 2,824.6 292.7 160.4  - -   - 3,277.6 
 

    Adaptado de: Banco central del Ecuador   

    Elaborado por: (CAIC, 2008) 

 

Desde el año 2002 los Certificados de Tesorería fueron incrementándose, al igual que la 

emisión en Bonos del Estado que mantuvo estable su crecimiento, que al igual que fue el que 

mayor peso tuvo en la deuda interna, como lo demuestra la siguiente gráfica. 

 

 

Figura 4. Estado de la deuda pública en millones de dólares periodo 1990 – 1999            

Adaptado de: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Robert Bonilla 
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2.4. Marco Legal de la deuda pública. 
 

Dentro de este marco se citaran diversos artículos de la Constitución de la República del 

Ecuador 2008, al igual que el Código orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, entre otras. 

Lo que ayudaran a contextualizar el orden jurídico de la deuda pública. 

2.4.1. Constitución del Ecuador (2008). El artículo 289, determina que  “la contratación 

de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá por las directrices de la respectiva 

planificación y presupuesto, y será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo 

con la ley, que definirá su conformación y funcionamiento. El Estado promoverá las instancias 

para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público”.  

El artículo 289, enuncia que el endeudamiento público se deberá sujetar a las siguientes 

regulaciones: 

1. Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos 

provenientes de cooperación internacional sean insuficientes.  

2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los derechos, el buen 

vivir y la preservación de la naturaleza.  

3. 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. 

4. Los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita o expresa, ninguna forma 

de anatocismo o usura.  

5. Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas por organismo 

competente. En caso de ilegalidad declarada, se ejercerá el derecho de repetición.  

6. Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades administrativas o civiles 

causadas por la adquisición y manejo de deuda pública.  

7. Se prohíbe la estatización de deudas privadas. 

8. La concesión de garantías de deuda por parte del Estado se regulará por ley.  

9. La Función Ejecutiva podrá decidir si asumir o no asumir deudas de los gobiernos 

autónomos descentralizados.  
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El artículo 291 explica que “solos los organismos competentes realizarán los análisis 

financieros, sociales y ambientales previos del impacto de los proyectos que impliquen 

endeudamiento público, para determinar su posible financiación. Dichos órganos realizarán el 

control y la auditoría financiera, social y ambiental en todas las fases del endeudamiento público 

interno y externo, tanto en la contratación como en el manejo y la renegociación”. 

2.4.2. Código orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, (reformado mediante 

decreto Ejecutivo No. 1218 y publicado en el Registro Oficial Suplemento 869 del 25 de octubre 

del 2016). 

El artículo 130, menciona que los títulos valores emitidos con plazos de hasta 360 días no 

serán considerados deuda pública.  

Al igual que los contratos de mutuo por capital de trabajo firmados entre una empresa 

pública y un proveedor que atienden el giro específico de negocio de la primera, para la compra 

de insumos o productos a menos de 360 días no se consideran deuda pública, si no requiere garantía 

soberana. 

También la venta anticipada de un bien o servicio de una empresa pública no se considera 

deuda pública. 

Asimismo la banca pública podrá conceder financiamiento que se considera como deuda 

pública, únicamente cuando la entidad deudora tenga una participación mayoritaria del Estado. 

El artículo 135, expone que “el Ministerio de Finanzas tendrá la responsabilidad de vigilar 

que el monto total del saldo de la deuda pública del conjunto de entidades y organismos del sector 

público, no sobrepase el cuarenta por ciento (40%) del producto interno bruto (PIB); para lo cual, 

el cálculo respectivo se lo efectuará sobre la base de los Estados Consolidados de Deuda Pública 

correspondiente a cada ejercicio fiscal, de conformidad con el Manual de Estadísticas de las 

Finanzas Pública del Fondo Monetario Internacional. El Ministerio de Finanzas emitirá las normas 

técnicas respectivas que regularán los límites específicos para las entidades sujetas al Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas”. 

El artículo 142 indica que “cuando se trate de operaciones de endeudamiento del Estado 

Central a través del Ministerio de Finanzas, cuyo monto sea menor al 0,15% del Presupuesto 

General del Estado, no se requerirá autorización del Comité de Deuda”. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, ya que se focalizará en el análisis del 

endeudamiento público y como esta incidió este en el crecimiento del PIB en el Ecuador periodo 

2007 – 2017.  

Sampieri (2003) explica que “el enfoque cuantitativo usa recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento” (pág. 10). 

3.2. Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo descriptivo y analítico, es descriptiva,  porque se intenta 

conocer la estructura de la deuda pública del Ecuador, identificar los efectos directos del problema 

y sus principales causas, y es analítica, puesto que se va a tratar de establecer comparaciones de 

variables y pretender responder a la hipótesis propuesta en la investigación.  

3.3. Variable de la investigación 

Para esta investigación se analizan las siguientes variables:  

3.3.1. Variable Independiente. Deuda pública 

3.3.2. Variable Dependiente. Crecimiento económico  

3.4. Hipótesis de la investigación 

El gasto público incide en el crecimiento económico, a través del endeudamiento público, 

lo que hace que las variables de la demanda agregada dinamicen la economía ecuatoriana.  
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3.4.1. Operacionalización de variables. 

         Tabla 11. Operacionalización de las variables 

          Elaborado por: Robert Bonilla 

 

Variables 
Tipo de 

Variable 
Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 

Unidad de 

Análisis 
Instrumentos 

Deuda 

Pública 

 

 

Independiente 

 

Es la deuda que el 

Estado u otra 

Administración pública 

tiene reconocida por 

medio de títulos que 

devengan interés y a 

veces se amortizan 

Deuda pública 

interna y externa 

Créditos y 

Título de 

valores 

Ministerio de 

Finanzas del 

Ecuador  

Banco Central del 

Ecuador 

Análisis 

documental 

Estadística 

descriptiva 

Crecimiento 

Económico 
Dependiente 

Es el aumento sostenido 

del producto en una 

economía, usualmente 

se mide como el 

aumento del Producto 

Interno Bruto (PIB) real 

en un período de varios 

años o décadas.  

Tasa de 

crecimiento del 

PIB 

Estructura de la 

demanda 

agregada 

Tasa de empleo 

y desempleo 

Banco Central del 

Ecuador 

Banco Mundial 

INEC 

Análisis 

documental 

Estadística 

descriptiva 
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3.5. Diseño de la investigación 

El diseño de este estudio es no experimental, de corte longitudinal, ya que se toma en 

consideración la evolución las variables en el periodo de investigación. 

3.6. Población y Muestra 

Debido al tipo de investigación utilizado y a las variables escogidas no es necesaria la 

determinación de la población y la muestra, ya que la información se encuentra en páginas, 

documentos entre otras fuentes de información oficial, que permitirán el desarrollo completo del 

análisis macroeconómico. 
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Capítulo IV 

Deuda pública y su incidencia en el crecimiento económico periodo 2007 – 2017 
 

4.1. Deuda pública del Ecuador  

La deuda pública es uno de los mecanismos de financiamiento que tiene el país para 

apalancar sus déficits, incrementar gastos para la inversión en infraestructura, entre otras. El 

objetivo de manejo de la deuda ecuatoriana implica comprender el nivel de deuda, así tomar una 

medida de lo que podría ser un nivel razonable, manteniendo la deuda dentro de los límites 

deseados, y así obtener en mejores términos posibles para la deuda contratada. 

Como ya se mencionó anteriormente en el marco teórico, una de las clasificaciones de la 

deuda pública, es por residencia del acreedor, donde se subclasifican en deuda pública interna y 

externa. A partir de aquello, se dará a conocer como ha sido la evolución del endeudamiento 

público en el Ecuador, tanto interno, como externo. Asimismo, analizar cada uno de sus principales 

organismos acreedores, tanto nacionales como internacionales, el fin de la deuda misma, entre 

otras.  

A continuación, se estudiará dos clases de deuda pública, que según la política de deuda 

ecuatoriana, la deriva en dos,  Deuda Pública consolidada, y  Deuda Pública agregada, que son 

tipos de cálculos usados en el Ecuador para el análisis de la deuda. 

4.2. Deuda pública consolidada del Ecuador 2007 – 2017  

En el Ecuador, el artículo 135 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

explica que el  “cálculo respectivo se lo efectuará sobre la base de los Estados Consolidados de 

Deuda Pública correspondiente a cada ejercicio fiscal”. Para lo cual, esta consolidación elimina 

responsabilidades con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), al igual que la CFN, 

entre otras, lo que le permite legalmente  al Estado evadir responsabilidades con ciertos organismos 

públicos internos. 
La consolidación es un método para presentar las estadísticas de un conjunto de unidades 

(o entidades) como si constituyeran una sola unidad. Una de las principales razones es debido a 

que la consolidación elimina los efectos distorsionadores que tienen sobre mecanismos 

administrativos (FMI, 2014).  
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Las transacciones mayores, otros flujos económicos y posiciones de saldos en activos 

financieros y pasivos, deben consolidarse, tales como: Préstamos, Títulos de deuda y Otras cuentas 

por cobrar/por pagar.  

La siguiente tabla muestra el desarrollo de la deuda pública consolidada, de lo cual explica 

que se ha ido incrementando a lo largo de la última década, ya que para el año 2007 que fueron a 

inicios del periodo del gobierno de Rafael Correa, las obligaciones totales era de aproximadamente 

de 10,892.80 millones de dólares, y para el año 2017, esta deuda incrementó a 32,639.50 millones 

de dólares.  

Tabla 12. Deuda pública consolidada por residencia del acreedor 

en millones de USD, a final de periodo , años 2007 – 2017  

Años 
Saldo Deuda 

Externa 

Saldo de la 

Deuda 

Interna 

(consolidada)  

Saldo de la 

Deuda 

Pública 

(consolidada) 

2007 10,632.70 260.10 10,892.80 

2008 10,088.90 242.80 10,331.70 

2009 7,392.50 210.30 7,602.80 

2010 8,671.70 255.70 8,927.40 

2011 10,055.30 376.90 10,432.20 

2012 10,871.80 653.70 11,525.50 

2013 12,920.10 1,037.10 13,957.20 

2014 17,581.90 1,097.30 18,679.20 

2015 20,225.20 1,047.60 21,272.80 

2016 25,679.30 1,131.40 26,810.60 

2017 31,749.80 889.70 32,639.50 
 

       Adaptado de: Ministerio de Finanzas    

       Elaborado por: Robert Bonilla  

 

A al mismo tiempo cabe recalcar que la deuda externa pública, creció tres veces más hasta 

a finales del 2017, es decir que para el año 2007 el saldo de la deuda externa pública era de tan 

solo 10,632.70 millones de dólares, y a final del periodo 2017 el país adeudaba externamente unos 

31,749.80  millones de dólares, siendo el año 2009 donde el Estado menos solicitó créditos. 



34 
 

En lo que respecta a la deuda interna pública consolidada (no incluye deuda con el IESS, 

Banco Central y títulos de deudas), en consecuencia de esto, para el año 2007 el endeudamiento 

interno público, fue de solamente 260.10 millones de dólares, alcanzando una cifra en el 2016 de 

1,131.40 millones de dólares y, a  final del año 2017 terminó con una cifra de 889.70 millones de 

dólares. 

 

 
Figura 5. Evolución de la deuda pública consolidada, en millones de dólares, durante el periodo    

2007 – 2017. Adaptado de: Ministerio de Finanzas Elaborado por: Robert Bonilla 

El endeudamiento público tanto interno como externo han ido creciendo rápidamente a 

partir del 2010 en el caso de la externa, en el año 2012, tiempos en que el precio del barril de 

petróleo ecuatoriano se desploman por la existencia la sobreoferta y una débil demanda del crudo, 

lo que obligó a financiarse externamente para cumplir pagos de sueldos y salarios, y obras públicas 

principalmente. 

Por otra parte, la tasa de crecimiento de la deuda pública fue muy variada, a partir del año 

2008 y 2009 tuvo una caída pasando de -5.4% a -34.2%, siendo la deuda externa la que más 

decreció, debido al incremento de ingresos por concepto exportaciones de petróleo, lo que hizo 

que para el siguiente año el gobierno no necesitase de mucha deuda para financiar su Presupuesto 

General. 
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4.3. Deuda pública agregada 

La deuda pública agregada, demuestra las cifras reales de lo que el país internamente 

adeuda, ya que en él, se expone las deudas “invisibles” a los que más adeuda, tales como el IESS, 

Banco Central del Ecuador y títulos de deuda, siendo estos los más relevantes. Eso hace que 

aumente la deuda pública total, al igual que incrementa el porcentaje de deuda con respecto al PIB, 

de lo que se analizará en esta sección.  

El endeudamiento público agregado, ha venido creciendo de forma paulatina en el 

transcurso del periodo de análisis. Para el año 2007 la deuda total rondaba los 13,872.60 millones 

de dólares, decrece esta en el 2009 debido a shocks externos y al incremento en la demanda 

mundial de petróleo, que obligó al país a financiarse más con ingresos de los excedentes del crudo 

ecuatoriano. Asimismo, en el año 2016 donde la economía del país atravesaba su mal momento 

llegó a endeudarse más, alcanzando una deuda de 38,118.20 millones de dólares y para el siguiente 

año el monto ascendió a 46,535.60 millones de dólares a una tasa de crecimiento del 18 por cientos. 

Tabla 13. Deuda pública agregada a saldos finales, en 

millones de dólares, periodo 2007 – 2017.  

Años 
Deuda 

Externa 

Deuda 

Interna  

Deuda 

Pública 

2007 10,632.70 3,239.90 13,872.60 

2008 10,088.90 3,645.10 13,734.00 

2009 7,392.50 2,842.20 10,234.70 

2010 8,671.70 4,665.10 13,336.80 

2011 10,055.30 4,506.50 14,561.80 

2012 10,871.80 7,780.50 18,652.30 

2013 12,920.10 9,926.60 22,846.70 

2014 17,581.90 12,558.30 30,140.20 

2015 20,225.20 12,546.00 32,771.20 

2016 25,660.80 12,457.40 38,118.20 

2017 31,749.80 14,785.70 46,535.60 
 

Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y 
Ministerio de Finanzas    

Elaborado por: Robert Bonilla 
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Figura 6. Evolución de la deuda pública agregada, en millones de dólares, durante el periodo    2007 – 

2017. Adaptado de: Ministerio de Finanzas Elaborado por: Robert Bonilla 
 

En lo que respecta a la deuda interna pública, el incremento del adeudo fue acelerándose 

a partir del año 2012 debido a que el Estado necesitaba más dinero para financiar obras públicas, 

de lo que significó un aumento de alrededor de 7,780.50 millones de dólares, terminando para el 

año 2017 con un endeudamiento de hasta 14,785.70 millones de dólares, lo que significó un 

crecimiento de 190 puntos porcentuales. 
 

 
 Figura 7. Tasa de variación porcentual de la deuda pública agregada del Ecuador periodo 2007 – 2017. 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Robert Bonilla 
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Para el año 2010 la deuda pública incrementó a 23.3 puntos porcentuales, tomando su 

principal fuente de financiamiento, la emisión de bonos como deuda interna, así mismo para el 

2014 la deuda externa empieza a toma fuerza y mantenerse en crecimiento moderado, logrando así 

que para el 2017 tanto la deuda interna y externa estén casi a la par en términos de crecimiento. 

Cabe recalcar que el año base fue del 2007, para el análisis de las variables.  

Igualmente la deuda pública interna, se vio reflejada por dos tipos de cálculos, el 

consolidado y el agregado. Como lo expone la figura 7, el endeudamiento interno consolidado no 

representa ni el 10% del total de endeudamiento interno existente, y por el contrario la deuda 

agregada expuso lo que la otra no consideraba deuda interna haciendo que en el 2017 supere el mil 

por ciento de diferencia de deuda debido que la consolidada cerro con una deuda de 889.70 

millones de dólares al contrario de lo que reflejaba la agregada que para ese mismo año significo 

una deuda de más de 14 mil millones de dólares.   
 

 
Figura 8. Deuda interna pública comparativa consolidada y agregada en millones de dólares, periodo 

2007 – 2017  Adaptado de: Ministerio de Finanzas Elaborado por: Robert Bonilla 

 

El desarrollo del endeudamiento público a lo largo de los diez años, hace interpretar que el 

incremento acelerado de la deuda hizo, que se solicitaran más créditos con multilaterales, bancos 

comerciales, al igual que la emisión de bonos soberanos, entre otros. Motivo por la cual se 

analizará los componentes del endeudamiento público agregado, interno y externo a mayor detalle 

en los siguientes agregados. 
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4.3.1.  Deuda interna pública 2007 – 2017. La deuda pública interna agregada a lo largo de 

estos últimos años, ha estado compuesto en acreedores de entidades estatales,  tales como Banco 

del Estado (BEDE) e IESS, al igual que consolidaciones del Banco Central. Al mismo tiempo 

los Títulos del Estado, que también es otra fuente de financiamiento público interno, está 

comprendido principalmente en Bonos del Estado a largo plazo, así como Certificados de 

Tesorería. 

Tabla 14. Deuda pública interna: movimiento por instrumento, en millones de 

dólares,  periodo, 2007 – 2017  

Años 

Acreedor / Transacción 

Entidades del Estado Títulos Del Estado 

Deuda 

Interna Consolidacio

nes Banco 

Central 

BEDE IESS Bonos  CETES 

2007 0.01 153.28 - 3,086.59 - 3,239.88 

2008 - 85.78 - 3,559.35 - 3,645.13 

2009 - 113.24 - 2,728.93 - 2,842.17 

2010 - 108.37 858.47 3,698.24 - 4,665.07 

2011 - 85.74 762.13 3,658.58 - 4,506.46 

2012 - 68.08 762.13 6,950.30 - 7,780.51 

2013 - 39.80 762.13 9,124.62 - 9,926.55 

2014 - 17.45 762.13 11,778.75 - 12,558.33 

2015 - 4.35 762.13 11,779.53 - 12,546.01 

2016 - - 762.13 11,695.23 - 12,457.37 

2017 2.37 762.13  14,021.24 - 14,785.74 
 

Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio de Finanzas    

Elaborado por: Robert Bonilla  
 

Las entidades estatales, han tenido un papel importante en el endeudamiento público 

interno, siendo el Banco del estado y el IESS, unos de los que más prestamos otorgaron al gobierno. 
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Tal como lo demuestra la figura 9, los préstamos al IESS han sido los más significantes, 

teniendo su punto más alto en el año 2010 con alrededor de 858.47 millones de dólares. En el 2011  

hasta el 2016 el crédito bajó a 762.13 millones de dólares y, ya para el 2017, el gobierno decide 

dejar de contraer deuda con el IESS por motivos de irregularidades e ilegalidades, lo que hizo que 

el Banco del Estado le entregue la misma cantidad de 762.13, al igual que las consolidaciones del 

Banco Central, que se empezó a entregar préstamos al Estado con 2.37 millones de dólares. 

Por su parte los títulos del Estado, han contribuido también al financiamiento interno, uno 

de estos tipos de financiamientos han sido las emisiones de Bonos a largo plazo, y Certificados de 

Tesorería (CETES). 

La estructura de los Bonos a largo plazo, se han divido en Bonos dólares y Bonos sucres, 

desde el 2007 al 2017. Asimismo, desde el año 2007 se fueron finiquitando otros tipos de bonos 

tales como, Bonos FILANBANCO que duró hasta ese mismo año, Bonos CFN que terminó en el 

año 2010, y en el  2014 se finalizaron las emisiones de deuda con Bonos AGD.  

 
Figura 9. Deuda interna pública agregada según prestamistas estatales, en millones de dólares, periodo 

2007 – 2017 Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio de Finanzas   

Elaborado por: Robert Bonilla 
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Figura 10. Deuda interna pública, según Títulos del Estado, en millones de dólares, periodo 2007 

– 2017  Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio de Finanzas   

Elaborado por: Robert Bonilla 

Así también, la figura 10, muestra que la emisión de bonos del Estado fueron los más 

representativos que fueron incrementándose de manera paulatina, siendo que para el año 2007 la 

emisión por Bonos fue de tan sólo 3,086.59 millones de dólares y, para a finales del 2017 cerró 

con 14,021.24 millones de dólares lo que significa un incremento del 354 por ciento. Por otro lado, 

los Certificados de Tesorería, no fueron evidentes, ya que según datos del Ministerio de Finanza 

fueron saldados antes de finalizar el 2007, de la cual estaba compuesta del sector público y privado.  

 El endeudamiento público interno, fueron adquiridos por a Consejos Provinciales, 

Ministerios, Municipios, entre otros. 

En el caso de los Consejos Provinciales, durante los 10 años 2007 – 2017, principalmente 

los Consejos Provinciales de Tungurahua y Azuay, al igual que a Municipios de Portoviejo, 

Guaranda y Cuenca; que fueron concedidos mediantes préstamos del Banco del Estado (BEDE). 

Asimismo, se desembolsaron a Ministerios, de finanzas, Transporte y Obras Públicas, 

Deporte, Urbano y Vivienda, entre las más importantes. Al igual que se entregaron dinero producto 

de créditos internos a Universidades y empresas públicas.   

Tabla 15. Deuda interna pública: desembolsos por ejecutor, en 

millones de dólares, periodo 2007 – 2017   
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  Acreedor / Transacción 

Años 
Consejos 

Provinciales 
Ministerios Municipios Otros 

2007 2.74 1,654.50 0.23 22.06 

2008 4.46 1,658.97 10.40 17.04 

2009 3.52 577.98 13.06 1.16 

2010 1.77 2,254.80 2.54 0.00 

2011 0.06 552.20 0.35 0.00 

2012 0.00 3,752.60 1.72 0.00 

2013 0.00 3,147.88 -0.44 0.00 

2014 0.00 4,624.82 0.12 0.00 

2015 0.00 3,793.10 0.00 0.00 

2016 0.00 7,710.47 0.00 0.00 

2017 0.00 6,942.25 2.95 0.00 
 

Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio de Finanzas    

Elaborado por: Robert Bonilla 

Los Consejos Provinciales, tuvieron participación en préstamo hasta el año 2011, siendo el 

2008 donde los créditos hacia esas instituciones fue de cerca de 4.46 millones de dólares, 

terminando para el 2011 de alrededor de 61 mil dólares en deuda. El destino de estos préstamos, 

se dio principalmente para la compra de maquinarias y para el financiamiento de obra pública. 

Entre los Municipios, Portoviejo fue el que más tuvo acceso a créditos otorgados principalmente 

por el Banco del Estado. 

En caso de los Ministerios, el de finanzas y el Ministerio de Transporte y Obras Pública, 

fueron entre los más relevantes. 
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Figura 11. Deuda pública de desembolsos por ejecutor en millones de dólares, periodo 2007 – 2017 

Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio de Finanzas   Elaborado por: 

Robert Bonilla 

Como explica  la figura 11, el acreedor visible en la deuda pública, ha sido los Ministerios, 

seguido de los Municipios y otros acreedores. En el caso de los Ministerios para el 2007 llegaba a 

1,654.50 millones de dólares y al finalizar el 2017 terminó con 6,942.25 millones de dólares en 

crédito, de la cual el punto más alto fue en el 2016 con alrededor de 7,710.47 millones de dólares.  

Como refleja la figura 10, el Ministerio de Finanzas fue el que más deuda pública interna 

contrajo, ya que durante el 2007 apenas llegó a 1,620.22 millones de dólares y a final del 2017 

terminó con una deuda de 6,941 millones de dólares, siendo el 2016 el punto más alto del periodo 

de investigación con alrededor de 7,710.47 millones de dólares. Por otra parte el Ministerio de 

Transporte y Obras Pública (MTOP), contrajo pequeñas deudas a comparación con las de 

Ministerio anteriormente analizado, siendo para el año 2008 donde más contrajo deuda de 

alrededor de 61,39 millones de dólares. 
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Figura 12. Principales Ministerios acreedores de la deuda pública interna, en millones de 

dólares, periodo 2007 – 2017 Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y 

Ministerio de Finanzas   Elaborado por: Robert Bonilla 

En resumen la deuda pública interna, fue principalmente usada para solventar gastos 

corrientes, principalmente sueldos y salarios del sector público, mediante préstamos y emisiones 

de Bonos a largo plazo principalmente. 

Gran parte de la deuda contraída por el Ministerio de Finanzas fue en la emisión de Bonos 

a largo plazo, desde el 2012 se emitieron bonos de 3,720947.50 millones de dólares y a final del 

2017 cerca de 6,940955 millones dólares, siendo el 2016 alcanzó a 7,710467 millones de dólares. 

Otros créditos tales contraídos por el IESS, el saldo final no fue de tanta relevancia. 

 

Figura 13. Créditos y títulos del estado contraídos por el Ministerio de Finanza, en millones de 

dólares, periodo 2007 – 2017. Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y 

Ministerio de Finanzas   Elaborado por: Robert Bonilla 
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Otros de los acreedores importantes a analizar, fue el Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas (MTOP), obtuvieron créditos principalmente del Banco del Estado (BEDE) de hasta 

40,677 millones de dólares en el año 2008. Por otra parte, los Bonos a largo plazo se emitieron 

bonos de hasta 20,715 millones de dólares en el 2008, y de 20,358.60 millones de dólares, en la 

que para los años posteriores, el Estado dejó de emitir más bonos de deudas para ese sector, 

solamente el BEDE, se hizo a cargo de emitir préstamos para obras públicas, compra de materiales, 

entre otras. 

 

Figura 14.  Créditos y títulos del estado contraído por el Ministerio de Transporte y Obras 

Pública (MTOP), en millones de dólares, periodo 2007 – 2017 Adaptado de: Subsecretaría de 

Crédito Público – SIGADE y Ministerio de Finanzas   Elaborado por: Robert Bonilla 

 

4.3.2. Deuda externa pública 2007 – 2017. La deuda externa pública agregada, se ha venido 

estructurando en cuatro diferentes grupos, que son Organismos internacionales, Gobiernos, 

Bancos y Bonos, y Créditos a Proveedores. Del mismo modo a lo largo de esta sección se procederá 

con el análisis de cada uno de estos puntos.  

El endeudamiento externo público a lo largo del periodo de estudio, ido incrementando de 

una manera acelerada, más que la deuda pública interna, ya que sólo para el año 2007 se prestó 

alrededor de unos 10,632.70 millones de dólares y  para el 2017 esta se triplicó llegando a 

31,749.84 millones de dólares, siendo los organismos internacionales y, los bancos y bonos, los 

que más se obtuvo deuda. 
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Tabla 16. Deuda pública externa total por acreedor, en millones de dólares, 

periodo 2007 – 2017.  

AÑOS 

Organismos 

Internacionale

s  

Gobierno

s 

Banco y 

Bonos 

Créditos 

Proveedore

s 

Deuda 

Externa 

Pública 

2007 4,742.26 1,684.94 4,136.71 68.78 10,632.70 

2008 4,333.07 1,530.09 4,164.10 61.66 10,088.92 

2009 4,867.88 1,352.40 1,117.32 54.89 7,392.48 

2010 5,257.99 2,258.47 1,107.42 47.84 8,671.72 

2011 6,191.53 3,621.05 1,102.25 40.49 10,955.33 

2012 5,865.99 3,874.71 1,096.93 34.16 10,871.78 

2013 6,013.83 5,745.04 1,132.41 28.82 12,920.11 

2014 6,560.02 6,145.17 1,853.61 1,023.12 15,581.92 

2015 7,927.67 6,424.46 1,566.54 806.51 16,725.17 

2016 8,247.17 7,997.91 2,594.67 589.50 19,429.25 

2017 8,487.60 7,404.47 15,485.72 372.05 31,749.84 
 

Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio de Finanzas    

Elaborado por: Robert Bonilla 

 

 

Figura 15. Deuda externa pública total comparativa por acreedores, en millones de dólares, periodo 2007 

– 2017.   Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio de Finanzas   Elaborado 

por: Robert Bonilla. 
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Los préstamos externos contraídos por el Estado han sido principalmente conformados por 

bancos y bonos emitidos a largo plazo, representando así que para el año 2007 fue de 4,136.71 

millones de dólares y para el 2017 casi se triplicó este valor a 15,485.72, logrando tener el mayor 

peso de la deuda extranjera, seguido de gobiernos y de organismos internacionales.  

En lo que respecta a los Organismos Internacionales, tenemos que la Banca Comercial que 

está constituida por el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 

de Desarrollo de América Latina (CAF), así como otras multilaterales, como el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), 

cabe recalcar que el gobierno anterior, al igual que el nuevo gobierno de la fecha, no han hecho 

algún tipo de solicito de créditos al Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Tabla 17. Deuda externa pública con organismos internacionales, en millones de 

dólares, periodo 2007 – 2017  

 Organismos Internacionales 

Total 

Años Banco Mundial BID CAF FIDA FLAR 

2007 698.50 1,993.80 1,866.95 16.33 166.67 4,742.26 

2008 623.95 1,960.69 1,734.18 14.26 - 4,333.07 

2009 542.35 2,053.89 1,778.72 12.93 480.00 4,867.88 

2010 455.06 2,085.62 2,285.02 12.29 420.00 5,257.99 

2011 375.66 2,330.35 3,291.67 13.86 180.00 6,191.53 

2012 303.31 2,502.69 2,528.48 16.87 514.64 5,865.99 

2013 235.57 2,714.09 2,590.09 23.78 450.31 6,013.83 

2014 182.74 3,045.77 2,683.81 30.11 617.58 6,560.02 

2015 256.73 4,203.51 2,888.04 39.00 540.38 7,927.67 

2016 245.80 4,640.16 3,090.93 38.69 231.59 8,247.17 

2017 399.16 4,800.93 3,245.66 41.85 - 8,487.60 
 

        Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio de Finanzas    

       Elaborado por: Robert Bonilla 

El endeudamiento externo con los principales organismos internacionales, durante el 

periodo de estudio fue evolucionando a un ritmo creciente y sostenido de 4,742.26 millones de 

dólares en el 2007, pasando a 8,487.60 millones de dólares para el 2017, esto permitió que el 

país se endeudara con préstamos importantes ya que permitió el desarrollo de muchos créditos 

productivos, principalmente otorgados por el CAF, BID y FIDA. 
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Figura 16. Deuda externa con organismo internacionales, en millones de dólares, periodo 2007 – 2017  

Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio de Finanzas   Elaborado por: 

Robert Bonilla 

De acuerdo con la figura 14, los mayores préstamos obtenidos por el país fueron los 

adquiridos por el BID, que ha representado durante a lo largo de los años de estudio más del 50% 

del total de la deuda adquirida por los organismos internacionales, de la cual desde el año 2014 

esta fue incrementando de 3,045.77 millones de dólares, llegando a 4,800.93 millones de dólares.  

De igual forma la CAF también fue uno de los organismos relevantes del sector 

internacional, ya que para el 2007 fue de 1,866.95 millones de dólares, y terminando el año 2017 

alcanzó la cifra de 3,245.66 millones de dólares. 

Otros de los prestamistas extranjeros fueron los Gobiernos, las que se distribuyen en 

Convenios Originales y Club de París. En estos Convenios Originales está incluido básicamente 

la deuda externa contraída con China.  
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Tabla 18. Deuda externa pública con gobiernos, en millones de dólares, 

periodo 2007 – 2017.  

  
GOBIERNOS  

  

Años Convenios Orginales Club París TOTAL 

2007 845.27 839.67 1,684.94 

2008 781.37 748.72 1,530.09 

2009 672.40 680.01 1,352.40 

2010 1,626.27 632.20 2,258.47 

2011 3,045.66 575.40 3,621.05 

2012 3,361.95 512.76 3,874.71 

2013 5,300.60 444.44 5,745.04 

2014 5,784.24 360.93 6,145.17 

2015 6,141.61 282.85 6,424.46 

2016 7,795.61 202.31 7,997.91 

2017 7,281.83 122.64 7,404.47 
 

Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio de Finanzas    

Elaborado por: Robert Bonilla 

Los préstamos externos con los gobiernos y especialmente con Convenios Originales, 

donde China está a la cabeza ya que tiene mayor participación en esos convenios, debido 

principalmente a créditos de infraestructura productiva, igualmente el Club de París que es un foro 

no formal de acreedores oficiales que se dedican a coordinar de pagos y renegociaciones de la 

deuda externa a países o instituciones que otorgan préstamos.  

La evolución de la deuda externa con los gobiernos, ha incrementado a lo largo de los años 

a un ritmo apresurado, ya que para el año 2007 sólo se contaba créditos de tan sólo 1,684.94 

millones de dólares, que a su vez al término del 2017 esta incrementó a 7,404.47 millones de 

dólares. 
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Figura 17. Deuda externa contraída con gobiernos, en millones de dólares, periodo 2007 

– 2017.  Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio de 

Finanzas   Elaborado por: Robert Bonilla 

Acorde a la figura 17, el endeudamiento con los gobiernos, ha conformado esencialmente 

con Convenios Originales lo que significó un deuda de hasta 7,795.61 millones de dólares para el 

año 2016, estos convenios no fueron tan representativos, desde que la economía se vio afectada 

por la abrupta caída de los precio del crudo ecuatoriano  desde el año 2009. En contraste a aquello 

los préstamos de renegociaciones de la deuda con el Club de París fueron siendo menores, ya que 

para el año 2007 se designó unos 839.67 millones de dólares, y para el año 2017 decreció a tan 

sólo 122.64 millones de dólares. 

Con respecto a los bancos y bonos, estas están conformadas de Convenios Originales, 

Bonos Brady y Bonos Global principalmente, de lo cual los Bonos Global que es una unidad de 

gestión de deuda, representados como “instrumentos financieros ofrecidos por la República a los 

inversores registrados en la Comisión de Valores de los Estados Unidos y en otras jurisdicciones” 

(MEF, s.f.). Estos Bonos están distribuidos, en emisiones a largo plazo, a Bonos 2012, 2015, 2030, 

entre otros.  

En el desarrollo, el total bancos y bonos, fueron decreciendo significativamente ya que para 

el año 2007 representó a 4,136.71 millones de dólares y para el año 2017 se redujo a 2,765.15 

millones de dólares.     

 $-

 $1,000.00

 $2,000.00

 $3,000.00

 $4,000.00

 $5,000.00

 $6,000.00

 $7,000.00

 $8,000.00

 $9,000.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GOBIERNOS Convenios Orginales Club París



50 
 

Tabla 19. Deuda externa pública con bancos y bonos, en millones de 

dólares, periodo 2007 – 2017  

AÑOS 

Bancos y Bonos  

Convenios Orginales 
Bonos 
Brady  

Bonos 
Global 

Total 

2007 160.39 116.33 3,860.00 4,136.71 

2008 131.77 111.26 3,921.07 4,164.10 

2009 109.88 106.21 901.22 1,117.32 

2010 88.26 101.14 918.03 1,107.42 

2011 68.55 92.55 941.16 1,102.25 

2012 48.67 83.97 964.29 1,096.93 

2013 77.78 75.39 979.25 1,132.41 

2014 792.59 66.81 994.21 1,853.61 

2015 1,144.84 62.53 359.18 1,566.54 

2016 2,158.00 62.53 374.14 2,594.67 

2017 2,313.52 62.53 389.11 2,765.15 
 

Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio de Finanzas    

Elaborado por: Robert Bonilla 
   

 

Figura 18. Deuda externa pública agregada contraída con bancos comerciales y bonos, en 

millones de dólares, periodo 2007 – 2017. Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – 

SIGADE y Ministerio de Finanzas   Elaborado por: Robert Bonilla 

Los convenios originales que con préstamos concedidos por bancos extranjeros, fue 

incrementado a partir del año 2014 con una cantidad aproximada de 792.59 millones de dólares y 

para el 2017 esta cifra aumentó considerablemente a  2,313.52 millones de dólares, por otra parte, 

los Bonos Global que fue en su momento inicial el mayor acreedor de la deuda en ese sector, pasó 

del 2008 de 3,921.52 millones de dólares a solamente para el 2017 389.11 millones de dólares.  
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De igual manera para los años 2014 en adelante el país emitió numerosos bonos de deuda 

que en promedio fue de 2,000 millones de dólares, todos estos tipos de bonos soberanos llegan a 

están comprometidos hasta junio del 2027, para el año 2017 se emitieron 9 bonos soberanos, entre 

ellos Bonos Petroamazonas y Petroamazonas 1, al igual de bonos soberanos, como lo demuestra 

en la siguiente figura.  

 

 

 
Figura 19. Bonos soberanos de deuda periodo 2014 hasta junio del 2027, en miles de dólares.                           

Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio de Finanzas   Elaborado por: Robert 

Bonilla 

También, y siendo la última de los instrumentos de deuda externa contraídas por el Estado, 

están la deuda contraída con créditos con proveedores son aquellos tipos de financiamiento no 

bancarios, la cual se puede negociar con la empresa en este caso el país, prorrogas a corto plazo. 

Estos créditos con proveedores  ha ido desarrollándose de manera tal que para el año 2007 

alcanzó los 68.78 millones de dólares y para el 2014 incrementó a 1,023.12 millones de dólares, y 

desde el 2015 hasta el 2017 fue decreciendo a 372.05 millones de dólares como lo demuestra la 

figura a continuación. 
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Figura 20. Deuda externa pública contraída con créditos proveedores, en millones de dólares, 

periodo 2007 – 2017 Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio 

de Finanzas   Elaborado por: Robert Bonilla 

 

4.3.3. Deuda pública con respecto al PIB. Del mismo modo, el endeudamiento público 

agregado, es la que representa de forma realista en porcentajes cuanto ha sido la deuda real con 

respecto al PIB, como lo demuestra la siguiente figura. 
5.  

 

Figura 21. Deuda pública agregada comparativa con el PIB, en millones de dólares y en porcentajes, periodo 

2007 – 2017 Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio de Finanzas   Elaborado por: 

Robert Bonilla 
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De igual forma, el porcentaje de nivel de endeudamiento público, que se contrasta con el 

PIB del país, fue creciendo a un ritmo normal, por lo cual del año 2007 estuvo al 27.2%  Deuda / 

PIB, terminó para el año 2017 al 45.2%, superando así lo que es legalmente permitido que es del 

40%, según lo expresa el artículo 135 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

que fue reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 1218 el 25 de octubre del 2016. De tal manera 

el Ministerio de Finanza es  la encargada de vigilar este tipo de exceso, que no tomó a 

consideración en todo el año 2017 que se estaba llevando a cabo. 

6.  

En caso de la deuda interna pública, fue incrementándose del 2007 que fue de 3,23990 

millones de dólares a llegar a adeudar internamente hasta el 2017 con un valor de 14,785.70 

millones de dólares. De igual forma la tasa de Deuda interna / PIB fue aumentando,  pasando de 

6.4 puntos porcentuales en el año 2007 a 14.3 por ciento en el 2017.   

 
Figura 23. Deuda pública externa agregada comparativa con el PIB, en millones de dólares y en 

porcentajes, periodo 2007 – 2017 Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y 

Ministerio de Finanzas   Elaborado por: Robert Bonilla 
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Figura 22. Deuda pública interna agregada comparativa con el PIB, en millones de dólares y en 

porcentajes, periodo 2007 – 2017 Adaptado de: Subsecretaría de Crédito Público – SIGADE y Ministerio 

de Finanzas   Elaborado por: Robert Bonilla 
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4.4.  Crecimiento económico 

La economía ecuatoriana, así como el resto de economías del mundo, está compuesta 

principalmente del Productor Interno Bruto, o comúnmente conocido como PIB, que es lo que se 

contabiliza en términos brutos, todo lo producido en el territorio nacional durante un determinado 

periodo, que por lo general suele ser de un año. El PIB está dividido tanto en PIB real como en 

PIB nominal, en la que sólo se considerará el PIB real o constante por ya que proporciona mejor 

información sobre el crecimiento de la economía del país.   

El PIB real o constante,  es aquel que indica si la producción física total de los bines y 

servicios en la economía aumentado o no. “Este indicador descuenta el efecto de la inflación o 

deflación, y se refiere únicamente a las cantidades físicas de producción,” (SIISE, s.f.). 

El PIB real en la economía ecuatoriana a precios constantes y tomando como año base el 

2007, tuvo un crecimiento siendo que para el 2007 el PIB real se situaba en  51,007.78 millones 

de dólares, incrementándose paulatinamente hasta llegar para el año 2017 a 70,956.00 millones de 

dólares, una de las más alta en todo el período de análisis, todo esto debido a muchos factores que 

incidieron en este crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Evolución del PIB real, en millones de dólares y en 

porcentajes , año 2007 – 2017  

Años PIB  
Tasa de crecimiento del 

PIB  

2007 51,007.78 2.19% 

2008 54,250.41 6.36% 

2009 54,557.73 0.57% 

2010 56,481.06 3.53% 

2011 60,925.06 7.87% 

2012 64,362.43 5.64% 

2013 67,546.13 4.95% 

2014 70,105.36 3.79% 

2015 70,174.68 0.01% 

2016 69,068.46 -1.58% 

2017 70,956.00 3.00% 
 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador y Banco Mundial  

Elaborado por: Robert Bonilla 
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Figura 24. PIB real y tasa de crecimiento (variación interanual t/4) en millones de dólares constantes y en 

porcentajes, periodo 2007 – 2017 Adaptado de: Banco Central del Ecuador   Elaborado por: Robert Bonilla 

De igual forma, la tasa de variación interanual (t/4), tuvo crecimientos y caídas, a lo largo 

del lapso de análisis, en la figura 24, se observa que el país tuvo una “cima” en el año 2008 con 

6.36%, para el año 2009 tuvo una fuerte caída de acerca del 0.57% debido a “shocks” externos, 

por la cual se fue recuperando alcanzando así otra “cima” mayor que la anterior del 7.87% para el 

2011 respectivamente, en la que años posteriores fue desacelerándose rápidamente llegando para 

el 2016 a un “valle” del -1.58%, que para muchos analistas económicos significó que el país entrara 

en recesión, y ya para el 2017 el país entró en una recuperación significativa de casi 3 puntos 

porcentuales.    

Del mismo modo, la tasa de crecimiento del PIB relacionándolo con el porcentaje de deuda 

pública con respecto al PIB, esta ha ido evolucionando de manera que a medida en que la tasa de 

crecimiento del PIB disminuye, la deuda pública incrementa, esto obliga al Estado buscar más 

financiamiento interno y externo, debido a que el país necesita más liquidez para estabilizar y 

dinamizar su economía.  
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La figura 25, explica que en los años donde el crecimiento económico alcanzaba sus cimas, 

la deuda pública era baja, del 22 y 18 por ciento con respecto al PIB. Asimismo en el año 2009 

donde el incremento se vio desacelerado por motivos de shocks externos, tales como la crisis 

financiera internacional, trajo consigo los niveles más bajo de endeudamiento público, debido a 

que el precio del barril del crudo ecuatoriano estaban elevados, no obstante en los años posteriores 

la deuda pública fue incrementado hasta llegar en el 2014 donde la tasa de crecimiento empieza 

de decaer acelerada y la deuda pública a acelerarse. 

En los años 2015 al 2017 la tasa de crecimiento del PIB llegan a niveles muy bajos, que 

para el 2016 el Ecuador a parte de la devaluación monetaria de los países vecinos, es afectada por 

un terremoto que obligó para ese año incrementar su deuda pública al 40% que es lo permitido, 

pero ya para el año 2017 donde la economía se recupera, el país se excedió prestando que sobrepasó 

el límite permitido (como ya se lo explicó en su momento) que hizo gracias a aquello que la 

economía del país se viera beneficiada, ya que esto ayudó a aumentar la solvencia.      

 

 

Figura 25. Evolución de la Deuda pública con respecto al PIB y la tasa de crecimiento del PIB, en 

porcentajes, periodo 2007 – 2017. Adaptado de: Banco Central del Ecuador   Elaborado por: Robert 

Bonilla    
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En perspectiva, para comprender más acerca del crecimiento económico, se examinará  la 

estructura del gasto del PIB, por la que está distribuida en Gatos de Consumo final de los Hogares, 

Gasto de Consumo final del Gobierno General, Gasto de Consumo Final de las ISFLSH, 

Formación Bruta de Capital Fijo, al igual que variaciones de existencia, Exportaciones y 

exportaciones.  Donde se evaluarán las representativas para el análisis. 

 

Tabla 21. Gasto del PIB real a precios corrientes, en millones de dólares, periodo 2007 – 2017  

Años 

Gasto de 

Consumo 

Final de los 

Hogares 

 Gasto de 

Consumo 

Final del 

Gobierno 

General 

 Gasto de 

Consumo 

Final de 

las 

ISFLSH 

FBKF 

 Variación 

de 

Existencia

s 

Exportacio

nes 

Importacio

nes 
PIB  

2007 32,490.72 5,574.21 710.56 10,593.95 987.28 16,287.69 15,636.62 51,007.78 

2008 34,270.46 6,191.35 724.40 12,286.22 1,898.72 16,773.70 17,894.43 54,250.41 

2009 33,928.67 6,910.25 719.73 11,843.33 1,304.66 15,970.52 16,119.43 54,557.73 

2010 36,683.11 7,213.51 637.53 13,050.15 1,473.10 15,932.66 18,508.99 56,481.06 

2011 38,548.04 7,840.88 686.59 14,920.79 1276.98 16,835.68 19,183.90 60,925.06 

2012 39,693.61 8,712.09 668.27 16,496.17 380.34 17,756.02 19,344.06 64,362.43 

2013 41,271.12 9,609.76 671.16 18,214.09 261.28 18,210.28 20,691.56 67,546.13 

2014 42,402.28 10,252.32 686.56 18,626.34 471.19 19,342.04 21,675.37 70,105.36 

2015 42,432.38 10,471.80 616.86 17,465.28 -123.06 19,218.77 19,907.35 70,174.68 

2016 41,456.57 10,453.90 555.00 15,917.10 -568.19 19,491.88 17,992.20 69,314.07 

2017 42,996.35 10,790.01 581.20 16,762.30 387.98 19,631.65 20,193.80 70,955.69 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Robert Bonilla 
 

 

Figura 26. Evolución de los principales componentes del PIB, en millones de dólares, periodo 2007 -2017. 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador   Elaborado por: Robert Bonilla 
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El  Gasto de consumo final de los hogares incrementó, siendo en el año 2007 de 32,490.72 

millones de dólares, y para el año 2017 esta incrementó de alrededor de 43 mil millones de dólares 

lo que significó de gran ayuda para la recuperación de la economía del país, ya que en el 2016 

donde la economía sufrió una caída negativa en el crecimiento del PIB, este sector de la economía 

ayudó a que se dinamice teniendo una tasa de crecimiento del 2.90%. Por otro lado, las 

Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven en los Hogares  pasó para el año 2017 una cifra de 

848.94 millones de dólares. 

Asimismo, el gasto de consumo del gobierno también representó, pero en menor grado el 

consumo total, 5,574.21 en millones de dólares en el 2007, pasó a 15,197.22 millones de dólares, 

representando un incremento de 272 por ciento, de lo cual creció más que el gasto de la familia.  

La Formación Bruta de Capital Fijo, es la que “permite identificar los sectores económicos 

que están incrementando su capacidad productiva para la generación de más trabajo y mayor 

producción” (BCE, Banco Central del Ecuador, 2014). Fue mejorando de forma sustancial de 

10,593.95 millones de dólares para el 2007, a un valor total bruto de 16,762.30 millones de dólares. 

Pero esta variable se vio desacelerada desde el año 2014 al 2017.  

Las exportaciones durante el periodo de estudia han venido incrementándose 

gradualmente, desde el año 2007 al 2017 no existieron caídas en las exportaciones totales. Uno de 

los sectores que más aportaron fueron las exportaciones no tradicionales donde están incluidas, la 

minería, camarón, flores entre otros, que estuvieron posesionados y aceptados en el mercado 

mundial. Debido que gracias a la búsqueda de nuevos socios comerciales, la renegociación de 

acuerdos comerciales con la Unión Europea, y la renovación del ATPDEA, al igual que la política 

subsidios a las exportaciones entre otros mecanismos que hizo que el gobierno ayude a ese 

crecimiento prolongado. 

También, todos los bienes y servicios que le compramos al resto del mundo, han ido en 

incrementándose de forma progresiva haciendo que en los años 2008 al 2015 la balanza comercial 

sea de cifras negativas, lo que llevó al gobierno de Rafael Correa a poner salvaguardias a productos 

que se podían producir en el país con el objetivo reducir las importaciones y así proteger a la 

producción nacional, al igual que la salida de divisas.  
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4.4.1. Mercado Laboral ecuatoriano. Por otro lado y para entender mejor el desarrollo del 

crecimiento económico del país se analizará la economía laboral. Según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC), la economía laboral del Ecuador la clasifica, en empleo y desempleo. 

En relación al empleo, esta se subclasifican en empleo adecuado, otro empleo no pleno, subempleo, 

no remunerado y empleo no clasificado.  

 
Figura 27. Evolución del mercado laboral ecuatoriano urbano anual, en porcentajes, periodo 2007 – 2017 

Tomado de: Banco Central del Ecuador   Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Tal como lo muestra la figura 30, el desarrollo del mercado laboral se vio afectado, 

principalmente durante los años 2015 al 2017, la reducción del empleo adecuado, y el aumento del 

desempleo hizo que existiera mayor presencia a partir del desaceleramiento y posterior recesión. 

Siendo que para junio del 2015 la tasa de empleo adecuado baja al 54,3% para el año 2016 cerró 

en 50 puntos porcentuales y para junio del 2017 terminó en el 49% que esto significó la tasa de 

empleo más baja en los últimos de 10 años. Por otra parte la tasa de desempleo fue reduciéndose 

del 7.5% en el año 207 al 5.8% siendo el 2013 donde hubo menor desempleo.  

No obstante los otros tipos de empleo como el subempleo fue creciendo llegando a junio 

del 2017 al 19.1%. Asimismo para ese mismo, el otro empleo no pleno, el no remunerado y no 

clasificado representaron el 26%  lo que hizo manifestar un incremento con relación al año 2016. 

En la figura 28 muestra como crecimiento del PIB está conectado con la tasa de ocupación 

global, que es la suma de todas las tasas que conforman el empleo, siendo que a medida que 
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aumenta la tasa de crecimiento del PIB, la tasa de empleo por su parte también incrementa, es decir 

“el empleo está directamente relacionado con el crecimiento de la economía, así, al observar ambas 

variables se concluye que el crecimiento del PIB se traduce en más empleo” (BCE, 2018). 

 
Figura 28. Evolución del empleo y crecimiento del PIB en porcentajes, periodo 2007 – 2017                               

Adaptado de: Banco Central del Ecuador   Elaborado por: Robert Bonilla 
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Conclusiones 

Este trabajo de investigación realizó el análisis de la incidencia de la deuda pública en el 

crecimiento del PIB, durante el periodo de estudio 2007 – 2017 en la que se concluye de la 

siguiente manera:  

La deuda pública está dividida en dos para el estudio, que son la deuda pública consolidada, 

y la agregada. En lo que respecta a la consolidada, esta no incluye los principales acreedores del 

estado como son el IESS, la CFN, entre otras. Y la agregada es aquella que está incluida todos los 

acreedores nacionales y extranjeros, lo cual permite la mejor comprensión de la deuda pública y 

su nivel de endeudamiento real con respecto al PIB. 

La deuda pública sobrepasó los límites establecidos en el artículo 135 del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, que especifica que el tope máximo de la deuda debe ser de 

hasta el 40% /PIB, por la que no fue acatada, ya que para el año 2017 esta sobrepasó llegando a 45 

puntos porcentuales. 

El destino de la deuda pública interna y externa fue principalmente desembolsado al 

Ministerio de Finanzas, lo que significa que el endeudamiento público sirvió principalmente para 

el pago de sueldos y salarios. 

La hipótesis de la investigación fue aceptada ya el gasto público estuvo ligado directamente 

en gastos corrientes, que fue la base del endeudamiento público durante los años de análisis, que 

hizo que se incrementen o se cumplan a tiempo el pago sueldos y salarios, lo que hizo que los 

servidores públicos principalmente, tenga dinero disponible para gastar, lo que conllevó a que la 

economía del país para el 2017 incremente al 3% en el crecimiento del PIB, mediante el dinamismo 

del consumo de los hogares fue el principal factor de este aumento.  

Asimismo, el gobierno actual al ver este panorama que representa el gasto en burocracia 

esencialmente, declaró al Estado en austeridad, con el fin de sanear y hacer más eficiente el destino 

del gasto público, lo que conllevó para septiembre del 2017 a la implementación del Decreto 135  

de las Normas de Optimización y Austeridad del Gasto Público.  
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Recomendaciones  

Siendo este análisis de investigación algo importante, ya que permitió el entendimiento de 

la deuda, y como influenció en el crecimiento del PIB, se recomienda lo siguiente: 

o Usar solamente un tipo de cálculo de la deuda pública. 

o Auditar la deuda durante el periodo del ex presidente Rafael Correa 

o Se recomienda que el Ministerio de Finanzas que es la encargada de vigilar más a 

profundidad el tope de la deuda pública.  
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