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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia que 

ha tenido el déficit fiscal y la deuda pública en el Producto Interno Bruto del Ecuador  

durante el periodo 2008-2017, a través de la realización de un trabajo investigativo de tipo 

descriptivo y correlacional, cuya línea de investigación es Economía y desarrollo local y 

regional y la Sublínea de investigación es Crisis socioeconómica y desarrollo territorial, La 

metodología aplicada en el presente trabajo de investigación es correlacional, descriptivo 

y documental, ya que se analizan la relación que existe entre las variables Déficit Fiscal, 

deuda pública y Producto Interno Bruto (PIB), cuya variable Pib se reagrupo en 6 sectores, 

mediante la recopilación de datos históricos de diversas fuentes oficiales tales como: el 

Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas, Instituto Nacional de 

Estadísticas y censo, la cual establece una significancia positiva y directa entre las variables 

deuda pública-déficit fiscal, deuda pública-sector agrícola y pesquero, sector petrolero-

déficit fiscal, sector industrial y manufacturero-deuda pública, finalmente con los 

resultados obtenidos, se acepta la hipótesis planteada en este trabajo la cual indica que el 

déficit y la deuda pública influyen positivamente en el producto interno bruto del país. 

 

Palabras claves: Déficit fiscal, deuda pública, Producto Interno Bruto, crecimiento 

económico, correlación. 
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Abstract 

The objective of this research is to determine the impact of the fiscal deficit and the public 

debt on the Gross Domestic Product of Ecuador during the period 2008-2017, through the 

performance of a descriptive and correlational research work, whose line of research is 

Economy and local and regional development and the research subline is Socioeconomic 

crisis and territorial development, The methodology applied in the present research work 

is correlational, descriptive and documentary, since it analyzes the relationship that exists 

between the variables Deficit fiscal, public debt and Gross Domestic Product (GDP), 

through the collection of historical data from various official sources such as: Central Bank 

of Ecuador, Ministry of Economy and Finance, National Institute of Statistics and Census, 

which establishes a positive and direct between the variables public debt-fiscal deficit l, 

debt public-agricultural sector and fisheries, oil sector-fiscal deficit, industrial sector and 

manufacturing-public debt, finally with the results obtained, accepts the hypothesis raised 

in this paper that indicates that the deficit and public debt positively influence the gross 

domestic product from the country. 
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Introducción 

El presente trabajo consiste en determinar la incidencia del déficit y la deuda pública 

en el Producto Interno Bruto del Ecuador durante el periodo 2008-2017,  

 La deuda pública son las obligaciones que mantiene un estado frente a otro para 

obtener los recursos necesarios que le permitan solventar un problema de liquidez, o financiar 

el déficit presupuestario para lograr alcanzar los objetivos propuestos en el presupuesto 

general del Estado, y es uno de los temas importantes a nivel local debido a las inconsistencias 

ocurridas en el pasado que han generado que la deuda se incremente en valores altos, y 

perjudiquen la imagen del país internacionalmente. 

 Un aumento de la deuda pública puede ser provocada por el aumento de las obras de 

interés social, o inversión en sectores estratégicos, mientras que por el lado de la reducción 

de los ingresos se refiere a la caída del precio del petróleo, aplicación de leyes solidarias, y de 

las condiciones de la deuda sea por los plazos de pagos cortos o por los altos intereses. 

Ante lo expresado anteriormente es necesario evaluar la incidencia de estas acciones 

en los 18 sectores que representan la producción bruta del país, ya que el aparato productivo 

del país está determinado por las industrias y a su vez influyen en el crecimiento económico, 

ya que una política de endeudamiento provoca efectos acumulativos de saldo de interés y 

puede contribuir a la vulnerabilidad fiscal. 

Para lo cual en el primer capítulo se realiza el planteamiento del problema para el tema 

seleccionado “LA INCIDENCIA DEL DÉFICIT Y LA DEUDA PÚBLICA EN EL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ECUADOR  DURANTE EL PERIODO 2008-2017”, 

tomando en consideración su delimitación y formulación. 

Se prosigue con la justificación del tema de estudio, incluyendo la importancia de 

analizar la incidencia del déficit y la deuda en el Pib, así también, se determina los objetivos 

generales, objetivos específicos, hipótesis y metodología que sirven de guía para el desarrollo 

de la investigación. 

En el segundo capítulo se elabora el marco teórico en base a la documentación 

respectiva al tema de estudio, haciendo énfasis en los principales hechos históricos del déficit 

fiscal, la deuda pública, así como también las generalidades del crecimiento económico del 

Ecuador sus referentes empíricos, los acreedores de la deuda pública y los entes reguladores 

tanto nacionales como internacionales. 

En el tercer capítulo se desarrolla  el marco metodológico, el cual consiste en realizar 

un análisis correlacional utilizando las técnicas y herramientas para la estructura de la matriz 
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de correlación, identificando el diseño de la investigación, y seleccionando las variables a fin 

de poder obtener los resultados que permitirán realizar la interpretación. 

En el cuarto capítulo se realiza un análisis de los resultados obtenidos de la matriz de 

correlación con relación al déficit y la deuda pública del Ecuador frente al PIB, lo cual permite 

identificar cuáles han sido las variables más relevantes y cuáles de los sectores han sido los 

más afectados por el déficit y la deuda pública. 

Seguidamente se plantea las conclusiones y las recomendaciones referentes a los 

resultados más relevantes, en función del objeto de estudio. 
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Capítulo I 

Aspectos generales 

1.1. Planteamiento del problema 

En el Ecuador la deuda pública ha sido una de las principales formas de financiamiento 

por parte del Estado. Esto se debe a la orientación política o a la escasez de recursos 

financieros, generando que incluso sean incumplidos o renegociados los préstamos. De esta 

forma se ha incrementado la dependencia hacia el endeudamiento, existiendo incluso 

incertidumbre alrededor de la sostenibilidad del Estado para asumir con estos pasivos. 

Cuando se hace referencia a deuda pública se deben entender como el total de obligaciones 

crediticias que un Estado mantiene con sus acreedores. Tomando como referencia al 

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2018) estos acreedores pueden estar ubicados 

dentro o fuera del país. Se debe tener claro que altos niveles de endeudamiento pueden afectar 

negativamente a la eficiencia de las políticas económicas, impactando al desarrollo 

económico del país medido a través del Producto Interno Bruto PIB. 

Respecto a Ecuador, el gobierno anualmente ha elaborado un presupuesto general como 

un medio para ajustar sus finanzas. Según el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador 

(2018) este prespuesto detalla un pronóstico de los ingresos y los gastos durante el periodo de 

un año. Sin embargo, hay que tener claro que si los ingresos que percibe el gobierno no son 

suficientes para cubrir sus gastos, se recurrirá a más deuda para solventar el déficit.  

Esta política de endeudamiento provoca efectos acumulativos de saldo de interés y 

vulnerabilidad a la sostenibilidad fiscal. Consultando la proforma presupuestaria en el 

Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador (2018) se pudo observar que los ingresos 

estatales comprenden impuestos, tasas y venta de productos como la electricidad y el petróleo, 

entre otros. Por otro lado los gastos comprenden el pago al personal, adquisición de productos 

y la deuda pública, entre otros. 

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador (2018) al año 2012 el 

gobierno destinaba el 5,59% de sus ingresos al pago de financiamiento y que ascendía $ 

1.458´233.621,26 dólares, mientras que al año 2017 destinó el 19,11% de sus flujos, sumando 

$ 7.034´135.036,31. Este elevado crecimiento influye en la inversión que el Estado puede 

realizar en beneficio de los habitantes, además de los gastos para sostener el sector público. 

Si bien es cierto, los valores solicitados como financiamiento son cubiertos en cuotas a 

largo plazo, siendo mayor el nivel de endeudamiento si se consultan los totales a pagar. Como 

ejemplo, al año 2008 la deuda pública alcanzaba los $ 13,73 mil millones de dólares pero al 
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año 2017 la cifra alcanzó los $ 32,64 mil millones, representado un incremento de $ 18,91 mil 

millones en nueve años, en base a lo indicado por el Ministerio de Finanzas (2018). Esto 

muestra la elevada dependencia que el país posee con respecto al endeudamiento. 

Es importante añadir que a través del financiamiento solicitado a acreedores ha sido posible 

financiar obras de interés social, avances en la salud, en educación, infraestructura vial, 

generación de energía eléctrica, entre otros; sin embargo, el endeudamiento debe ir 

acompañado de la capacidad del gobierno para disponer de los fondos que permitan asumir 

los desembolsos a los acreedores, además de direccionarse esos préstamos a inversiones que 

generen un rendimiento a corto y largo plazo. 

Dentro de las políticas estatales de endeudamiento, el gobierno ecuatoriano ha establecido 

límites. Esto se encuentra reflejado en el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas emitido por la Asamblea Nacional (2012) donde se indica que este monto 

no debe superar el 40% del Producto Interno Bruto. Cabe destacar que un endeudamiento 

excesivo impactará en el PIB si el Estado deja de invertir en programas para incentivar la 

producción, si la carga tributaria aumenta para reducir el déficit fiscal y se eliminan subsidios. 

Por otro lado, el Producto Interno Bruto ecuatoriano ha presentado un incremento. Si se 

consulta el PIB del Ecuador se puede constatar que al año 2008 se ubicó en $ 61,76 mil 

millones, cerrando el año 2017 en $ 100,47 mil millones de acuerdo al Ministerio de Finanzas 

y Economía del Ecuador (2018). 

Adicional a esto se menciona que el endeudamiento ha ocasionado mayor necesidad de 

recursos, solicitándose al año 2016 un total de $ 5,86 mil millones, subiendo al año 2017 a $ 

11,67 mil millones y ubicándose el 2018 en $ 8,25 mil millones que pueden ser observados a 

continuación en la cuenta “Financiamiento Público”, figurando como el segundo ingreso 

principal luego de los impuestos. 

Figura 1 Presupuesto General del Estado periodo 2016 – 2018, Adaptado del Ministerio de 

Economía y Finanzas del Ecuador. Elaboración propia. 
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En el gráfico anterior se puede observar que al año 2017 se esperaba una reducción en los 

ingresos por impuestos del -4,71% pero al año 2018 se espera un incremento del 3,95%; se 

proyectó también una reducción en tasas y contribuciones al año  2017 del -9,56% pero al año 

2018 se espera que aumente en un 26,74%. Valores como los generados por rentas de 

inversiones y multas han mantenido un crecimiento constante al igual que las cuentas 

pendientes por cobrar a diferencia de otros donde se espera una reducción. Este 

comportamiento de los ingresos da como resultado un presupuesto inferior al año 2018 en un 

-5,34% a diferencia del año 2017 donde este reflejó un aumento del 23,41%. 

En base a lo expuesto se busca determinar cómo se ha comportado la deuda pública, su 

impacto en los rubros que el gobierno detalla en el presupuesto general del Estado y a su vez 

determinar cómo se ha comportado el Producto Interno Bruto, teniendo en cuenta que el 

endeudamiento debe estar limitado al 40% del PIB y que en los últimos años estas deudas han 

aumentado de forma considerable. 

Para una explicación más detallada de la situación estudiada se presenta a continuación un 

diagrama de Ishikawa, conocido como diagrama de espina de pescado o de causa efecto: 

 

Figura 2. Árbol de problemas. Elaboración propia 
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1.2. Delimitación del problema 

En base a los parámetros bajo los cuales se desarrollará el siguiente proyecto, se establece 

que se encuentra delimitado de la siguiente forma: 

Campo: Económico 

Línea: Economía y desarrollo local y regional 

Sub línea: Crisis socioeconómica y desarrollo territorial 

Delimitación espacial: Cuentas nacionales del Ecuador, PIB, Deuda Pública y déficit 

fiscal 

Delimitación Temporal: 2008 – 2017 

1.3. Formulación y sistematización del problema 

1.3.1. Formulación del problema. 

¿Cómo han incidido el déficit y la deuda pública en el Producto Interno Bruto del Ecuador 

durante el período 2008 – 2017? 

1.3.2. Sistematización del problema 

 ¿De qué manera ha evolucionado el déficit y la deuda pública ecuatoriana durante 

el periodo de estudio? 

 ¿Cómo ha evolucionado el producto interno bruto ecuatoriano? 

 ¿Cuáles son los parámetros establecidos en la normativa ecuatoriana respecto al 

nivel de endeudamiento público en relación al PIB y cómo se ha cumplido con ello? 

 ¿Qué recomendaciones podrían realizar en base a los hallazgos que se encuentren 

en el presente estudio? 

1.4. Justificación 

Mediante este trabajo se busca determinar la incidencia del déficit y la deuda pública en el 

PIB del Ecuador, dado que un efecto negativo de la deuda es que provoca un desplazamiento 

del capital privado y por ende una reducción de los impuestos recaudados. Cabe señalar que  

los impuestos son fuentes de ingreso para el Estado y al disminuirse se ve afectada la inversión 

pública, impactando negativamente al desarrollo económico del país. 

Es necesario añadir que el modelo económico durante el periodo 2008 – 2017 ha tomado 

el gasto público como un motor de la economía,  pero en base a este contexto es importante 

recordar que se estableció un límite de 40% del PIB para el nivel de endeudamiento. Por ello, 

el identificar si la deuda pública incide negativa o positivamente en el PIB permitirá una mejor 

visión de la economía nacional y su desarrollo futuro. 
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Se debe tener claro que el PIB es un indicador que permita medir la actividad económica 

de un territorio. De acuerdo al (Fondo Monetario internacional, 2017) el PIB es la medida 

más importante del nivel de producción y crecimiento en la economía ya que cuantifica el 

valor monetario de los bienes y servicios producidos durante un periodo específico. Por este 

motivo es importante analizar el comportamiento del déficit y la deuda pública, conociendo 

de qué forma han influido en el producto interno bruto nacional. 

Por sus características, el presente proyecto se sustenta mediante el Plan Nacional de 

Desarrollo. Dicho plan fue emitido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES, 2017) figurando como objetivo el crecimiento económico sostenible, lo cual 

se logrará si el Estado mantiene una política fiscal sin impactos negativos en el desarrollo del 

país, distribuyendo de forma adecuada sus ingresos y fomentando la inversión, tanto pública 

como privada. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

Determinar la incidencia del déficit y la deuda pública en el Producto Interno Bruto del 

Ecuador durante el período 2008 – 2017. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 Identificar la evolución del déficit y la deuda pública ecuatoriana durante el periodo 

2008-2017. 

 Conocer la evolución del Producto Interno Bruto PIB en el Ecuador. 

 Determinar qué sectores de la economía se beneficiaron ante las políticas fiscales. 

1.6. Hipótesis 

El producto Interno Bruto durante el periodo 2008 - 2017 presenta un impacto positivo 

frente al déficit fiscal y la deuda pública. 

1.7. Variables 

Las variables que se utilizarán en el presente trabajo de investigación son: 

 Producto Interno Bruto (PIB) 

 Déficit fiscal 

 Deuda Pública 

1.8. Metodología 

Este proyecto mantiene una metodología de carácter correlacional debido a que se analizan 

las relaciones que existen entre las variables de estudio. De acuerdo a (Merino, 2015) esta 
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metodología persigue la caracterización del problema o situación de estudio para determinar 

su funcionamiento. Dicho esto, el estudio persigue conocer cómo la deuda pública ecuatoriana 

y el déficit fiscal basado en el Presupuesto General del Estado han influido en el Producto 

Interno Bruto del país, describiendo su comportamiento durante el periodo 2008 – 2017. 

Para ello se recopilará información de páginas estatales para proceder a la comparación de 

las cifras y su análisis. Por otro lado, se considera que este estudio se desarrollará bajo un 

enfoque documental, indicando (Caïs, Folguera, & Formoso, 2014) que dicho enfoque se 

caracteriza por la recolección de información amplia de hechos históricos recopilando 

información procesada por otros autores tales como libros de economía, reportes del Estado 

ecuatoriano respecto a la deuda pública y demás información del medio.  
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1. Principales hechos históricos 

La deuda pública se produce cuando el Estado o cualquier entidad de la administración 

pública solicitan dinero a un tercero para afrontar sus compromisos. (Díaz, 2017) añade que 

dicho recurso debe ser devuelto a un plazo específico y bajo condiciones que favorecen 

principalmente al acreedor. De esta forma, el Estado debe evitar el sobre endeudamiento y 

evaluar en forma cuidadosa las condiciones impuestas por sus fuentes de financiamiento, las 

cuales también dependerán de sus antecedentes crediticios. 

Desde sus inicios, el endeudamiento público ha sido un mecanismo o vía que un Estado ha 

utilizado para hacer frente a sus gastos o realizar inversiones, considerándose que sus ingresos 

actuales son insuficientes o debido a los beneficios que otorga toda deuda, el cual es disponer 

de efectivo inmediato para su pago a través del tiempo durante un periodo especifico. Hay 

que tener claro que el déficit público y la deuda pública suelen utilizarse como sinónimos pero 

son distintos, siendo el déficit público el resultado de restar los gastos estatales de sus 

ingresos, mientras que la deuda pública figura como uno de sus gastos al ser obligaciones que 

el Estado deberá cubrir durante un plazo específico. 

Dicho esto, la deuda pública debe verse como un instrumento que tiene que manejarse con 

cuidado y es recomendable que sea utilizada para la generación de proyectos que aporten al 

desarrollo económico de un país, sirviendo dicha deuda una vez invertida en el pago de las 

obligaciones a los acreedores, Esta deuda pública puede ser externa o interna. 

 Se entiende por deuda externa todo aquella deuda contraída con un acreedor fuera de las 

fronteras nacionales y que se encuentra representada principalmente en bonos o títulos de 

créditos. Por otro lado, la deuda interna es aquella que mantiene el Estado con agentes dentro 

del territorio nacional. 

En 1826, cuando existía la Gran Colombia, la deuda externa ya no pasó a ser resultado de 

la quiebra de la casa B.A. Goldschimidt y Cía., para el año de 1834 Ecuador ya se había 

separado de la Gran Colombia, el representante actual en ese entonces no asistió a la reunión 

que tuvo lugar en Bogotá para discutir los repartos de dicha deuda. La deuda ascendía a 

6'625.950 de libras esterlinas. 

 A Ecuador le correspondió asumir  el 21,5% de la deuda total es decir un aproximado de 

1'424.579 de libras esterlinas y 5 chelines. Frente a la decadencia y necesidades financieras 

hicieron que la deuda externa se postrara permanentemente en la vida económica y política 

del país.  
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Es importante recalcar cuánto daño causó a la economía del país y al pueblo ecuatoriano 

el endeudamiento público, dicho problema motivó al gobierno nacional a tomar una decisión: 

Crear una instancia de auditorio que establezca la legalidad y pertenencia de los préstamos,  

negociaciones y sobre todo que pueda permitir la ponderación de fundamentos para que el 

país puede emprender acciones soberanas sobre los pagos realizados y futuros, según (Larrea, 

Greene, & Campaña, 2008). La evolución de la deuda externa, representada por bancos tuvo 

un peso considerable entre el año 1976 y 1999: crecimiento de la tasa de interés, negociaciones 

y refinanciamientos, capitalización, entre otros factores. 

Por otro lado, el gobierno nacional veía como favorable captar fondos que podrían ser 

cubiertos con la renta petrolera, esperando que el crudo genere los ingresos necesarios para 

ello en aquella época. De esta forma, la economía ecuatoriana se enfocó tanto en el crédito 

que pronto se presentaron las dificultades de pago bajo una política de endeudamiento 

agresivo. 

 

Figura 3. Saldos de la deuda pública interna y externa en millones de dólares durante el    

periodo 1976 – 2006. Adaptado del BCE.   

 

Se puede observar que el saldo inicial al año 1976, con una deuda de mil millones de 

dólares pero al año 2006 se ubica en 14 mil millones. De acuerdo a (De Sousa, 2017) es al 

año 2007, durante el gobierno de turno, que se solicita una auditoría a la deuda externa  

creándose una comisión compuestas por un total de 18 peritos, evaluando la legitimidad y 

legalidad de esas deudas. 

Para el año 2009 Ecuador inició nuevamente con un agresivo crecimiento de la deuda 

pública. Tomando como referencia a De la Paz (2017) en dicho año empieza a figurar China 

como el principal acreedor de las obligaciones el país, cuya contratación de financiamiento 

posee altos intereses y a plazos cortos para el cumplimiento de los pagos. A pesar de estas 
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condiciones en desventaja para Ecuador, se continúa solicitando préstamos para suplir las 

necesidades económicas del país. 

El gobierno adquiere 1.000 millones de dólares en títulos cuyo monto ascendía a 3.200 

millones, es decir ahorrando 2.200 millones, durante el primer trimestre del 2015,  incluyendo 

intereses anuales, ampliando sus recursos financieros para una mayor inversión en sectores 

prioritarios como salud y educación. 

El endeudamiento al año 2016 ya alcanzaba el 34,06% del PIB, ubicándose como el 

periodo de endeudamiento más significativo del país. Cabe señalar que, según datos del 

(Ministerio de Finanzas, 2018) al año 2007 la deuda pública ascendía a $ 13.872,6 millones 

de dólares pero al año 2016 asciende a $ 38.136,6 millones, es decir que sufrió un incremento 

del 175%. Dicha deuda para el año 2017 se redujo a $ 32.639,5 millones, es decir un -14,4%, 

es decir que el Estado redujo su endeudamiento y destinó parte de sus ingresos al pago de 

estos fondos. 

2.1.1. La deuda pública en Ecuador. 

Desde la antigüedad los terratenientes, luego los banqueros nacionales y extranjeros 

concedieron préstamos a Ecuador a cambio de intereses que luego constituyeron a una gran 

parte de sus capitales para el desarrollo económico y social de sus países. Según (Contreras 

& Nieto, 2008) la deuda pública interna también ha sido uno de los mecanismos que 

contribuyeron a dicha acumulación. De esta forma se puede evidenciar que la política de 

endeudamiento pudo no haber sido adoptada en tiempos actuales. 

La banca privada ha sido la beneficiaria del endeudamiento interno público. En las épocas 

de crisis, la solución que se tomó fue la emisión de bonos del Estados y a partir de los años 

90 a Certificados de tesorería, lo cual ha elevado la deuda interna pública. En la emisión de 

los bonos se señala que dichos recursos son destinados para poder realizar la reingeniería de 

la deuda o pagar la deuda externa, esto quiere decir que con el monto de la deuda interna han 

solventado muchos de los pagos que poseen de la deuda externa. 

La economía ecuatoriana a partir de los 70 comenzó a potencializarse,  la principal 

actividad productiva se basó en los sectores agrícolas y en las exportaciones. A partir de 1972 

se empezó a exportar petróleo en fuertes cantidades pero se vio afectado a inicios de los años 

80.  Entre los múltiples factores que provocaron la crisis en la economía ecuatoriano en las 

décadas de los 80 y 90 se destacan los siguientes:  

 Deuda externa  

 La reducción del precio del barril del petróleo  
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 Los desastres naturales como por ejemplo los terremotos y el fenómeno del Niño.  

 La crisis financiera internacional  

El retroceso económico que sufrió Ecuador a finales del siglo XX fue catalogado como el 

empobrecimiento más acelerado de la historia de América Latina. Entre los años 1995 y 2000 

el número de pobres subió de 3,9 a 9,1 millones, la pobreza extrema también se incrementó 

de un 2,1 a 4,5 millones, el gastos social a su vez también tuvo una disminución 22% en el 

sector de la educación y un 26% en el sector de la salud tanto pública como privada. 

Como resultado de este empobrecimiento hubo una emigración masiva de Ecuatorianos en 

todo el mundo aproximadamente de 500 mil personas dejaron sus hogares para buscar un 

futuro mejor y mandar dinero a sus familias.  

En vista de esta situación fue necesario que se creara una nueva política que pudiera 

reestructurar sistema dando lugar a los más necesitados.   (Naranjo, 2004) indica que un nuevo 

sistema que fue basado en la dolarización se implementó en Ecuador a partir del año 2000. El 

objetivo de esta medida fue la solución de las problemáticas que se habían suscitado en el país 

durante dos décadas; sin embargo, los inconvenientes continuaron. 

Luego del año 2000, incluso con la dolarización, el país aún mantenía la necesidad de 

endeudamiento externo para cubrir el déficit estatal ocasionado por la dependencia del 

petróleo y una industria enfocada en la oferta de productos primarios principalmente. 

Tomando como referencia a (Rivadeneira & Buitrón, 2017) en el Ecuador el endeudamiento 

público creció tras la dolarización, pasando de $1.250 millones de dólares a $2.700 millones 

de dólares, mientras que otras deudas tal como bonos global 2012 y 2030 fueron declaradas 

ilegitimas. Esto trajo desventajas, como la mala imagen que transmitió el país a potenciales 

acreedores.  

A su vez, es a partir del año 2010 que el gobierno de Ecuador solicita crédito y la República 

de China logra colocarse como uno de los principales acreedores de la deuda ecuatoriana ya 

que empezó proveer financiamiento, además de alcanzarse los más alto picos de 

endeudamiento registrados llegando a $7.899,50 millones de dólares. 

Durante el año 2014 la deuda pública creció un 10% más en comparación con el 2010 es, 

mientras que en el año 2015 pasó de $32.771,20 a $40.461,20 al 2017, donde los principales 

acreedores fueron China, y el Banco Interamericano de Desarrollo, a fin de poder recuperar 

la liquidez debido a la baja en el precio del petróleo, en la constitución de la República del 

Ecuador se establece que la deuda pública no puede sobrepasar el 40% del Pib, sin embargo 



13 

 

este techo solo reconoce la deuda consolidada ya que se excluyen las deudas del estado con 

la Corporación Financiera Nacional y el IESS. 

2.1.2. Teorías sustantivas 

2.1.2.1.El crecimiento económico del Ecuador antes y después de la dolarización. 

De acuerdo a (Uquillas, 2007) desde los años 1824 hasta el año 1950 la economía 

ecuatoriana se basó en la administración de la política monetaria y cambiaria donde surgieron 

diferentes auges que provocaron nuevos cambios. 

Con referencia a lo anterior se pueden identificar distintos periodos, uno de estos es el 

cacaotero donde Ecuador fue reconocido como el principal proveedor, luego se viviría el auge 

bananero tras la crisis del cacao, exportándose grandes cantidades desde el año 1948 a 1965 

donde se hicieron altas inversiones. 

Ecuador hasta esta época y aún en tiempos modernos, se caracteriza por su oferta 

exportable de productos agrícolas primarios. Para esos años la comisión de Estudios 

Económicos de América Latina CEPAL perseguía alcanzar un modelo de industrialización 

que permita a los países latinos erradicar la dependencia de bienes industrializados. 

La producción bananera sigue siendo representativa en el país e incluso se ubica como uno 

de los principales productos agrícolas exportados, sin embargo surge en el año 1972 una etapa 

importante para el desarrollo económico del país, por el boom económico de la explotación 

petrolera que generó que el ahorro interno y la inversión crezcan a niveles no comparables. 

La explotación petrolera inicia justo en una época de auge donde el precio del barril 

permitió que el PIB crezca en un 9% anual. Pero es en esta época donde aparece el gobierno 

militar donde se produjo un fuerte gasto público que causó desequilibrios fiscales. Cabe 

destacar que la inflación no se disparó porque los ingresos petroleros favorecían al país y por 

al acceso fácil a financiamiento, motivando este último a un elevado endeudamiento. 

Este panorama provocó una caída de la inversión pública sin embargo no se pueden obviar 

avances como la reducción de la mortalidad infantil, modernización de ciudades, mayor 

cobertura de servicios públicos, redes viales, comunicación y un desarrollo económico.  

Es en esta crisis donde se produce una recesión económica, aumento del desempleo, 

inflación, empobrecimientos y un evidente deterioro de los ingresos familiares. Se debe 

indicar que esto fue acompañado por una caída en los precios del petróleo y que al final del 

siglo había ocasionado que la deuda supere el 100% del PIB. 

Este panorama motivó el cese de operaciones al año 1999 de un aproximado de dos mil 

empresas y despidos de 200 mil trabajadores, decretándose el feriado bancario para detener 
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la fuga de capitales y adoptándose posteriormente la dolarización, no solucionando los 

problemas del país ocasionados por una inadecuada administración del ingreso estatal, 

dependencia petrolera y exceso de endeudamiento. 

El crecimiento del aparato productivo, garantiza la estabilidad y desarrollo económico de 

la población; permitiendo a generar mayores ingresos fiscales, inversión pública, empleo, 

acceso a los servicios básico, reducción de pobreza, entre otros. Sin embargo, a lo largo de la 

historia, el Ecuador ha experimentado grandes cambios económicos, políticos y sociales que 

han marcado el rumbo del país; en especial la crisis financiera de 1999 -2000 que ocasionó el 

colapso económico en la población ecuatoriana. 

A partir del año 2000, con el establecimiento del dólar americano de forma oficial, el país 

viene atravesando cierta estabilidad económica, experimentando una tasa de crecimiento 

promedio de 4.1% entre 2000-2015. Las medidas aplicadas durante la crisis, se generaron 

resultados positivos, de tal forma, a finales de primer año de análisis el PIB real se volvió a 

recuperar, contabilizando alrededor 37.726 millones de dólares, apreciando una tasa de 

crecimiento económico de 1.1%, debido a la recuperación de precio del petróleo. 

La recuperación económica fue más evidente en los siguientes años, donde la economía 

ecuatoriana en un promedio de 4% hasta el 2002, esta recuperación post-dolarización fue en 

parte resultado de alza en los precios del petróleo y las remesas de los emigrantes que se 

convirtió en la segunda fuente de divisas de las exportaciones petroleras, ascendiendo de 200 

millones de 1993, a 1.432 millones de dólares en 2002.  

En efecto, la tasa de inflación se situó en 6 %, la demanda interna se incrementó en un 10% 

y el mejoramiento del sistema financiero., desde el 2000 al 2004, se pretendio estabilizar en 

el corto plazo la economía, mediante la promoción de la inversión extranjera en el sector 

petrolero, encaminada a la construcción de un nuevo oleoducto y el aumento de las 

exportaciones de petróleo.  

En el 2004, la economía logró crecer a un 8.2 %, registrando alrededor de USD 45.406 

millones de dólares, en medio tensiones y graves implicaciones políticas; mientras en el año 

2005, el PIB real creció USD 47.809 millones, con una tasa de variación de 5.3 % con respecto 

al periodo anterior; gracias a un incremento más del 30 % de la actividad petrolera privada, 

ya que el desempeño económico de otras ramas (agricultura, industria y comercio en su 

conjunto) resultaron pobre, con crecimiento de 1.9 % En cuanto, a las políticas fiscales ha 

buscado aumentar las recaudaciones mediante una mayor eficiencia tributaria, elevación de 

los precios de electricidad y los combustibles; con el propósito de lograr mayor afluencia de 
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divisas de petróleo, la austeridad fiscal y la reducción de la inflación y las tasas de interés 

favorezcan la inversión privada y la reactivación económica 

De acuerdo al (Banco Mundial, 2017) luego de la crisis, para el año 2006 el Ecuador 

empezó a experimentar un crecimiento promedio del PIB de un 4,3% gracias a precios altos 

del barril de petróleo y nuevamente flujos altos de financiamiento externo para inversiones, 

favoreciendo a un mayor gasto público destinado a obras sociales tales como carreteras, 

hidroeléctricas y unidades educativas, además de una renovación en el sector público. 

Es desde el año 2014 donde el desempleo aumenta y la economía empieza a deteriorarse, 

esto ya que el ingreso estatal se vio mermado y el endeudamiento público continuaba para 

cubrir el déficit fiscal, es decir pagar deudas con más deudas. Para reducir la dependencia 

petrolera, fomentar el desarrollo de la industria nacional y reducir las importaciones, el país 

ha apostado por el cambio de la matriz productiva el cual consiste en producir bienes con 

valor agregado, aprovechando los recursos disponibles y que han sido exportados para su 

importación como productos procesados (Senplades, 2013). 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Generalidades del déficit Fiscal y la deuda pública. 

El déficit se produce cuando los gastos son superiores a los ingresos, ya sea por la escasez 

de recursos o a un incremento elevado de los gastos. Una de las principales vías de escape del 

Estado frente al déficit es el endeudamiento, sin embargo es una solución a corto plazo ya que 

la obligación no se extingue (Escudero & Cano, 2012). Cabe señalar que en un Estado se 

pueden producir dos tipos de déficit:  

 Déficit Fiscal, es aquel que está relacionado con la administración pública de un 

país, se viene a usar este término cuando no es capaz el Estado de cubrir sus gastos, 

se dividen en tres: Publico, presupuestario y primario 

 Déficit Exterior, la diferencia que un país tiene en cuanto a sus ingresos y egreso 

con respecto al comercio exterior, se dividen en tres: Comercial, de capital y 

financiero. 

Una de las principales causantes del déficit fiscal, la cual será abordada en este estudio, 

es la deuda pública, siendo esta el conjunto de obligaciones pendiente de pago que puede 

mantener un Estado con sus acreedores.  

El déficit fiscal primario es aquel que sucede cuando los gastos, en donde no se incluye 

los intereses de la deuda son mayores  a los ingresos, mientras que si los gastos son menores 

a los ingresos entonces esto demuestra que hay superávit primario, el déficit global 
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corresponde cuando se Gastó incluido los intereses más de lo que se ganó, lo cual está 

determinado dentro del presupuesto general del estado, también podemos mencionar que los 

ingresos son los petroleros y los no petroleros; los ingresos petroleros son los generados de la 

venta de barriles de petróleo, y representan aproximadamente un tercio de los principales 

ingresos del estado. 

Los ingresos por exportación de petróleo son los rubros que percibe el estado 

Ecuatoriano por vender el petróleo al exterior, los cuales provienen de la venta directa que se 

obtiene de la producción de Petroecuador y también de la participación de las empresas 

privadas, la exportación de derivados también corresponde a la venta de diésel en el mercado 

nacional. 

Mientras que los ingresos no petroleros corresponden a los ingresos tributarios que son 

las tasas, contribuciones, y la renta derivada de la propiedad y otros ingresos por prestación 

de servicios públicos, los gastos que están dentro del presupuesto general del estado son: 

corrientes y no corrientes, los corrientes son aquellos que se generan de los intereses de la 

deuda, los sueldos que se paga a los funcionarios públicos, los bienes y servicios de consumo 

junto con las transferencias cuya composición es el gasto por el bono de desarrollo humano y 

el pago de las pensiones del IESS. 

 Los gastos de capital se destinan al pago de los servicios públicos como la defensa 

nacional, la seguridad interna, el servicio exterior, el medio ambiente y la administración de 

justicia, junto con egresos para cubrir las necesidades de la sociedad tales como: educación, 

salud, infraestructura, desarrollo comunitario, y egresos para la administración del estado es 

decir los ministerios y las entidades autónomas del estado. 

La deuda pública también en una de las muchas formas que puede elegir un país para 

poder obtener recursos financieros y se puede materializar por medio de emisiones de títulos 

de valores en los mercados ya sean internacionales o locales y también por medio de 

préstamos a entidades como gobiernos, organismos multilaterales, entre otros, con la único 

fin de solventar las necesidades de la sociedad e implementar cambios para el desarrollo 

positivo de un país (Ministerio de Economia y Finanzas del Perú, 2018).  

2.2.1.1.Deuda Pública interna. 

La deuda pública interna se define como el total de la deuda pública que contrae una nación 

o un territorio, siendo entidades nacionales las acreedoras. También puede definirse como la 

suma de los créditos equivalentes tanto del sector privado como del público que se produzcan 

dentro del mismo país (Canelos, 2008). 
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A diferencia de la deuda pública externa, la deuda pública interna se paga dentro del país 

con el propósito de cumplir con el financiamiento de las inversiones del presupuesto general 

del estado y financiar el déficit fiscal como resultado de los bajos ingresos y el alto nivel de 

aumento del gasto corriente y de la inversión. 

De acuerdo a la historia económica ecuatoriana, la deuda pública interna ha servido un 

81% para poder refinanciar las deudas públicas externas contraídas.  Por lo general, la deuda 

pública interna crece en tiempos de crisis y cuando cierran los endeudamientos externos, esta 

deuda se ha usado para poder cubrir el déficit del Estado.  

El endeudamiento interno comprende en gran parte la emisión  de bonos del estado, 

certificados de tesorería, los prestados a entidades del Banco Central, crédito a los bancos del 

estado para inversiones, o consolidaciones del estado ecuatoriano en el Banco Central y con 

el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y los contratos de fideicomisos. Es 

decir que la deuda pública interna ha cumplido el rol de subsidiaria del sistema actual de 

endeudamiento, ya que también en gran medida el pago destinado al servicio de la deuda se 

realiza a través de los recursos provenientes de los bonos colocados. 

2.2.1.2.Acreedores de la deuda pública interna. 

Tomando como referencia al (Ministerio de Finanzas, 2018), los acreedores de la deuda 

interna adquirida por el Estado al año 2017 estuvieron clasificados en cuatro bloques que son 

“Tenedores primarios privados, certificados de tesorería, bonos AGD y bonos Filanbanco”. 

Cabe señalar que los principales propietarios de estos Certificados de Tesorería son el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco Central del Ecuador; los certificados de tesorería 

son emisiones de dinero en este caso en dólares, los cuales son publicados por el Banco 

Central para colocaciones en el sector privado y no tiene límite para las negociaciones en el 

sector público. 

Principalmente podemos mencionar que la mayor fuente de crédito interno es el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su entidad financiera BIESS, también podemos 

mencionar que el sector privado también forma parte de los acreedores de la deuda pública 

interna.  

2.2.1.3.Deuda pública externa. 

El Estado depende de recursos para fomentar el desarrollo económico del país, mismos 

que son adquiridos ya sea mediante la venta de productos como el petróleo en el caso de 

Ecuador y los impuestos estatales principalmente. Sin embargo, cuando estos recursos son 
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insuficientes generan la necesidad de financiamiento, el Estado adquiere deudas. A diferencia 

de la deuda pública interna, la deuda externa es aquella obtenida mediante préstamos a 

entidades internacionales, ya sean organizaciones internacionales o gobiernos (Peláez & 

Gutiérrez, 2016). 

Tomando como referencia a la (CEPAL, 2014) menciona que este tipo de deuda es el 

conjunto de obligaciones que un estado posee con países aliados o la obtiene a través de 

organismos internacionales,  a través de la historia, el endeudamiento se ha producido ya que 

no se logra obtener los recursos suficientes para llevar a cabo el plan de inversión y cubrir los 

rubros necesarios para evitar el endeudamiento. 

Estos rubros son el gasto de inversión y el gasto público, por un lado el gasto de inversión 

se basa en los desembolsos destinados a mejorar la calidad de vida de la población, ya sea en 

obras de infraestructura básica, mejoras en educación, salud entre otros; mientras que el gasto 

público comprende los recursos destinados a solventar las operaciones del estado tales como 

el pago de sueldos y salarios del sector público, y mantenimiento de infraestructuras. 

En consecuencia el endeudamiento externo se da a través de entidades u organismos 

domiciliados en el extranjero, y por ello es necesario presentar convenios, o garantías para 

obtener el crédito, y es allí cuando se llega a un acuerdo donde se especifican las tasas de 

interés, y los tiempos de pago del crédito e indican si se cancela la totalidad o una parte. 

Por lo general la deuda externa está compuesta de: el financiamiento obtenido de 

organismos o entidades internacionales, prestamos realizados entre gobiernos por medio de 

bancos oficiales o comerciales, es decir un crédito bilateral, las colocaciones públicas en 

mercados internacionales de capitales de las cuales se puede mencionar los bonos público, 

pagares a mediano plazo, y los financiamientos que se obtienen a través de programas o 

convenios que han sido renegociados para disminuir el servicio de deuda también llamado 

deuda reestructurada. 

2.2.1.4.Acreedores de la deuda pública externa. 

Tomando como referencia al (Ministerio de Finanzas, 2018), los acreedores de la deuda 

externa adquirida por el Estado al año 2017 estuvieron compuestos por tres bloques que son 

los organismos internacionales, gobiernos y finalmente los bancos y bonos. 

En el caso de los organismos internacionales, estos comprenden: 

 BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento: es una cooperativa 

internacional que otorga beneficios como préstamos y garantías y brindan asesoría 

a los países de ingresos medios y bajos 
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 El Banco Interamericano de Desarrollo BID: es una organización financiera, la cual 

financia proyectos de desarrollo económico y social promoviendo la integración 

entre países de América Latina y el Caribe. 

 El Banco de desarrollo de América Latina CAF: es una entidad que impulsa el 

desarrollo y la integración de América Latina mediante el financiamiento de 

proyectos del sector público y también privados. 

 El Fondo Monetario Internacional FMI: es un organismo que proporciona a los 

países una manera segura de poder financiar sus balanza de pagos, y ayuda a 

fortalecer las capacidades de ejecutar políticas de administración tributaria, 

monetaria entre otros. 

Entre los gobiernos se encuentra el Club de París, en donde figuran como acreedores 

España, Canadá, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, Italia, Israel y Reino Unido. Cabe 

señalar que entre los bonos están los BRADY, los Globales y los Soberanos.  

2.2.2. Comportamiento del producto interno bruto de Ecuador periodo 2008-2017. 

De acuerdo al (Banco Central del Ecuador, 2015), se define al Producto Interno Bruto PIB 

como la suma del valor económico de todos los productos, tanto bienes o servicios, de uso 

final que hayan sido generados en un periodo por agentes económicos. Cabe señalar que 

mientras más alto sea el PIB de un Estado, se considera más saludable al demostrar un 

crecimiento en la economía. 

Esto incluso lo establece el (Fondo Monetario internacional, 2017), siendo una entidad que 

hace referencia al PIB como la medida más importante del nivel de producción y crecimiento 

en la economía al cuantificar el valor monetario de los productos producidos en un territorio 

durante un periodo específico.  

Si en una economía el PIB aumenta suele esto relacionarse a una mayor disponibilidad de 

empleos e ingresos que le permiten a las empresas llevar a cabo una mayor generación de 

productos, teniendo en cuenta que la creación de empleos está ligada estrechamente a una 

mejora en el nivel de vida de la población. 

Hay que tener claro que el PIB considera los productos que han sido adquiridos por una 

persona, producidos y consumidos en un periodo determinado. Este indicador puede medirse 

bajo tres enfoques que son el de gasto, el de producción y el de ingreso. 
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El enfoque del gasto es aquel que incluye a todo el gasto de los consumidores, las empresas, 

y el gobierno durante un periodo de tiempo específico, sumando a este rubro las exportaciones 

y restándole las importaciones. 

El enfoque de producción es aquel enfoque que incluye la suma de la producción de manera 

local, restándoles la producción intermedia a fin de obtener y poder determinar cuál es la 

producción neta. 

Finalmente el enfoque de ingreso es aquel que comprender la sumatoria de todo los 

ingresos percibidos por las empresas y personas tales como las utilidades, los sueldos, los 

intereses y el alquiler. 

Cabe señalar que utilizando cualquiera de estos enfoques se debería obtener teóricamente 

el mismo valor pero al final dependerá de la calidad de información que se recolecte y la 

facilidad con la que se pueda recopilar, ocasionando que difícilmente se obtenga el mismo 

valor, empleándose en mayor medida el realizado sobre la producción al ser más accesibles, 

precisos y completos. Dicho esto, se presenta a continuación el PIB del Ecuador histórico 

durante el año 2008 – 2017. 

Figura 4. Producto Interno Bruto del Ecuador 2016 – 2018, adaptado del BCE. 

Elaboración propia. 

Se puede observar que hasta el año 2014, el PIB presentó un incremento sostenido, sin 

embargo al año 2015 y 2016 este se redujo en un -2,39% y -0,68% respectivamente. Se debe 

añadir que el año 2014 este valor sufrió un  incremento del 4,51% alcanzando el pico más alto 

del periodo con $ 103 mil millones de dólares aproximadamente.  

Por industria, el PIB se calcula considerando los 18 sectores que la componen, 

presentándose a continuación la clasificación a utilizar en el presenta proyecto: 
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 Sector Petrolero 

 Sector Agrícola y pesquero 

 Sector Industrial y manufacturero 

 Sector Comercial y de Servicios 

 Sector de la Construcción e Inmobiliario 

 Sector Financiero 

2.3. Marco conceptual 

2.3.1. Crecimiento y deuda pública de Ecuador  

 De acuerdo a (Kemeny, 2014) el crecimiento económico es considerado como un aumento 

de la producción agregada del país, por ende es importante que se tomen las medidas 

necesarias para mejorar la calidad y la introducción de nuevos bienes y servicios, a través de 

la innovación, a fin de poder establecer un modelo de desarrollo económico y mejorar los 

índices del producto interno bruto de un país. 

El producto interno bruto permite medir la economía de un país, y es una gran herramienta 

que contribuye para comparar las economías de otros países, los inversionistas revisan las 

tasas de crecimiento de los países para decidir dónde invertir, tomando esto como antecedente 

podemos indicar que en Ecuador durante el periodo de estudio  se realizaron reajustes en la 

gestión de recaudación como parte de un modelo de cambio aumentando la eficiencia en la 

recaudación de los ingresos tributarios, pero el crecimiento económico del país no solo está 

basado en la recaudación tributaria sino también en otras variables más por ello es importante 

analizar que realmente es lo que índice en los sectores del producto interno bruto, la deuda y 

el déficit fiscal. 

Para la economía de un país la deuda pública puede ser la consecuencia de incrementar el 

gasto corriente, financiar un modelo de desarrollo económico u obtener deuda sobre otra 

deuda, se menciona el tema del incremento del gasto corriente ya que al realizar esta acción 

se va a incrementar los gastos totales por ende los niveles del déficit fiscal que es un gasto no 

recuperable también aumentan porque se destina al pago de sueldos del sector público. 

Cuando nos referimos al modelo de desarrollo quiere decir que se realizan gastos enfocados 

en sectores prioritarios, ya sea para impulsar la producción y el consumo interno, o 

dependiendo del modelo a implementar, mientras que la deuda sobre deuda es cuando se 

destina un endeudamiento para cubrir las obligaciones adquiridas en otro pago. 

Para el año 2008 el gobierno de turno solicitó una revisión de las deudas contraídas en 

gobiernos anteriores, lo cual trajo mejoras en los niveles de endeudamiento, posterior a ello 
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se realizaron recompras de la deuda a precios menores lo cual significo un ahorro para el pago 

de la deuda, los saldo de la deuda para el año 2009 correspondió al 20.73% con relación al 

pib es decir un 0.05% menos que el 2008 debido a la recompra de los bonos global. 

Mientras que para el año 2010-2014 la asignación de los recursos del estado  dentro del 

presupuesto general estaba priorizando los gastos sociales, relacionados a la salud, la 

vivienda, y la educación de la población, por lo cual se destina aproximadamente %5.542 

millones en inversión social, mientras que para el pago del servicio de la deuda se destina 

$1.591 millones de dólares, de acuerdo a las estadísticas registradas en el repositorio del 

Banco Central para el año 2015 la deuda interna alcanzaba el 32.05% del pib. 

2.3.1.1.Deuda pública con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) es una entidad que se encarga de 

preservar la seguridad y defender los principios de solidaridad, equidad, eficiencia, 

obligatoriedad y la subsidiaridad. También se encarga de gestionar el Sistema del Seguro 

General Obligatorio, que se basa en resguardar la seguridad integral de los trabajadores con 

el fin de responder por ellos ante cualquier accidente o enfermedad (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social , 2013). Esto brinda protección al trabajador y el cumplimiento de sus 

derechos durante su vida laboral.  

El Estado ha dispuesto de los recursos generados del IESS, siendo la deuda interna en el 

año 2007 de $2.985 millones de dólares y ha llegado al 2017 a $3.640 millones de dólares, lo 

que pone de manifiesto que dicha entidad ha sido una fuente de recaudación de recursos para 

el estado como parte de la deuda interna. 

2.3.1.2.Deuda pública del Ecuador con el Banco Central. 

Esta entidad tiene entre sus funciones gestionar la liquidez económica para poder impulsar 

al país a su desarrollo y sostenibilidad monetaria, el Banco Central del Ecuador  ha utilizado 

las reservas del sector público y de la CFN para realizar préstamos al estado, cuyos montos 

han ido en aumento de $61,2 millones en el 2007 paso a $853,00 en el 2014 es decir una 

subida de $791,80 millones, a consecuencia de esto se entregó reservas liquidas a cambio de 

bonos del Ministerio de Finanzas para obtener más liquidez. 

Citando al Ministerio de Economía y Finanzas (2018) al año 2017 el BCE brindó una 

liquidez al Gobierno por $547 millones de dólares. Cabe señalar que existen otros montos 

pendientes de pago y que deben ser cubiertos para un adecuado desenvolvimiento de la 

entidad.  
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2.4. Marco legal  

2.4.1. Normativa y entes Reguladores 

2.4.1.1.Nacionales. 

2.4.1.1.1. Constitución de la República del Ecuador. 

En el entorno nacional, la constitución de la república del Ecuador 2008, se establece 

en su artículo 120, que la asamblea nacional entre sus atribuciones y deberes, está encargada 

de aprobar el presupuesto general del estado, donde se debe tener constancia del límite de 

endeudamiento público y se cumpla con lo establecido en dicho presupuesto y en donde el 

pueblo ecuatoriano puede vigilar y auditar el endeudamiento público. 

Adicionalmente se establece que la contratación de la deuda pública en todos los niveles 

del estado estará regida por la planificación y el presupuesto que será autorizado por el comité 

de deuda y financiamiento de acuerdo a la ley, por lo tanto el endeudamiento se sujetara a las 

siguientes regulaciones: 

 Solo se recurrirá a endeudamiento cuando los ingresos fiscales y los recurso 

provenientes de cooperación internacional sean insuficientes 

 Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, ni los 

derechos del buen vivir o preservación de la naturaleza. 

 Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y 

proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad financiera 

de pago, solo se podrá refinanciar la deuda externa siempre que las nuevas 

condiciones sean beneficiosas para el Ecuador. 

Los convenios de renegociación no contendrán ninguna forma de usura, se podrá proceder a 

la impugnación de deudas que se consideren ilegitimas, se prohíbe la estatización de deudas 

privadas, la concesión de garantías de deuda por parte del estado se regulará por ley y 

finalmente la función ejecutiva podrá decidir si asumirá o no deudas de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

2.4.1.1.2. Código Orgánico de planificación y finanzas públicas. 

El código orgánico de planificación tiene por objeto organizar el sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa en conjunto con el sistema de finanzas públicas, 

y regular la ejecución de la política pública en todos los niveles del gobierno. 

A través de este código se expresa  los objetivos para regular el sistema descentralizado 

de planificación participativa y el sistema de las finanzas públicas, coordinar la planificación 
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centralizada y descentralizada del estado para el desarrollo económico, político, social y sobre 

todo para regular la gestión de las finanzas públicas para los distintos niveles de gobierno. 

2.4.1.1.3. Ministerio de Economía y Finanzas. 

Es el ente encargado de desarrollar propuestas políticas y procesos para incrementar la 

transparencia en la gestión de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público, así 

como también se encarga de implementar mecanismos que mejoren el proceso de 

formulación, ejecución y evaluación del presupuesto del sector público. 

2.4.1.1.4. Normativa del Sistema Nacional de Finanzas Públicas 

En esta normativa se establecen las normas y políticas que las entidades y organismos 

del sector público deben realizar para gestionar de forma programada los ingresos, egresos y 

financiamiento público, sujeto al plan nacional de desarrollo y políticas públicas. 

2.4.1.1.5. Contraloría General del Estado 

Es el máximo organismo cuya función principal es controlar la utilización de los 

recursos estatales y el cumplimiento de los objetivos de las instituciones del estado y goza de 

autonomía administrativa y presupuestal. 

2.4.1.1.6. Banco Central del Ecuador 

Organismo encargado de realizar los informes y estadísticas de los saldos de la deuda 

pública, déficit fiscal y la economía del país para que los ciudadanos puedan tener acceso a 

dicha información. 

2.4.1.1.7. Ley de presupuesto del sector público 

Esta ley comprende las políticas, técnicas, acciones y métodos que se utilizan para la 

programación, formulación, aprobación, control y ejecución de los presupuestos y la forma 

en la cual va a ser distribuida. 

Dentro del marco legal del presupuesto general del estado se indica que este está 

regulado por la constitución del Ecuador, el código orgánico de planificación y finanzas 

públicas y que institución es la encargada de manejar el presupuesto general del estado, sus 

objetivos, funcionamiento y alcance. 
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2.4.1.2.Internacionales 

2.4.1.2.1. Banco Interamericano de Desarrollo. 

Esta entidad es una de las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo 

económico, social de América Latina, cuyos objetivos son apoyar a la pequeña y mediana 

empresa y promover el crecimiento económico. 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

En este capítulo, se establece el procedimiento aplicado en la construcción del análisis 

correlacional a aplicar. Motivo por el cual se describe el diseño de la investigación, la técnica 

e instrumento utilizado, y el manejo de los datos. 

3.1. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es un conjunto de estrategias metodológicas y 

procedimentales definidas previamente para desarrollar el trabajo de investigación, tal como 

menciona (Kerlinger, 2002) el diseño de la investigación es un plan y estructura de la 

investigación que permite obtener respuestas a las preguntas de estudio, ya que permite 

conceptualizar un problema de la investigación. 

Mientras que la metodología de la investigación es la que permite elaborar, definir y 

sistematizar el conjunto de técnicas y procedimientos que se van a seguir durante el desarrollo 

de la investigación, según (Aguilera, 2013) sin la metodología no es posible llegar a la lógica 

explicativa de la investigación. 

La metodología aplicada en el presente trabajo de investigación es correlacional, 

descriptivo y documental, ya que se analizan la relación que existe entre las variables Déficit 

Fiscal, deuda pública y Producto Interno Bruto (PIB), y descriptiva ya que analizan datos 

históricos de hechos relevantes sucedidos en el país, y en donde se analizó si el impacto del 

PIB fue positivo o negativo frente al déficit y la deuda pública durante el periodo 2008-2017, 

cuya información es obtenida de las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador en 

miles de dólares, año base 2007 a precio constantes, en conjunto con los datos del portal web 

del Ministerio de Finanzas e Instituto Nacional de estadísticas y censos INEC. 

Es documental ya que se analiza la información en orden histórico para interpretar los 

datos obtenidos, como también de la información suministra por las instituciones públicas se 

analizó los datos que son relevantes para explicar el presente trabajo. Este tipo de 

investigación es importante ya que permite la búsqueda, clasificación, organización, y 

procesamiento de la información, lo cual ayuda a obtener los elementos necesarios y 

suficientes para establecer las conclusiones de la investigación. 
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3.2. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas e instrumentos de investigación son los que permiten recopilar la 

información para el trabajo de investigación, las técnicas son los recursos o procedimientos 

para acercase a los hechos y se basan en instrumentos para guardar la información y obtener 

el respaldo necesario para la presentación y sustentación del trabajo de investigación. 

La técnica e instrumento utilizado en la presente investigación se basa en la recolección 

de la información fundamentada es las cuentas nacionales proporcionadas por el Banco 

Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC, y tabuladas a través de la herramienta Eviews-10 y Excel 2010. 

A través del análisis correlacional se realiza la evaluación de las variables a fin de 

determinar la incidencia de Déficit fiscal y la deuda pública en el Producto Interno bruto del 

Ecuador, ya que es una estadística que permite medir el grado en que dos valores se mueven 

entre sí, cuyo valor debe estar entre 1 y -1 luego de haber realizado la tabulación se considera 

hacer un análisis descriptivo de tipo cuantitativo en base a los resultados obtenidos.  

 

3.3. Selección de variables 

A continuación se determinan los componentes de la investigación que permitirán 

desarrollar el análisis correlacional entre la deuda pública, el déficit fiscal y el PIB. 

3.3.1. Variable PIB 

La variable Producto Interno Bruto es un indicador de la producción agregada de la 

contabilidad nacional del país, es decir que es el valor de los bienes y servicios finales 

producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo, el cual se puede calcular a 

través de tres métodos los cuales son: método del gasto que es la suma de los gastos finales o 

demanda agregada de los diferentes agentes de la economía, el método del valor agregado, 

corresponde a la suma de los valores agregados de las diversas etapas de la producción y en 

todos los sectores económicos del país, mientras que el método del ingresos es la suma de los 

ingresos de las empresas, los impuestos menos las subvenciones y los ingresos de los 

asalariados. 

En el Ecuador el Producto Interno Bruto se encuentra registrado en las cuentas 

nacionales, dentro de la página web del Banco Central del Ecuador están las estadísticas que 

permiten obtener los datos para realizar el trabajo de investigación (ver anexo 1) podemos 

observar que la producción bruta por industria está distribuida en 18 grupos los cuales están 
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identificados por las letras de la A hasta la T, de las cuales se las reagruparon en 6 sectores 

para nuestro análisis. 

Las variables reagrupadas para el presente trabajo de investigación son: 

Tabla 1 

Nomenclatura de las variables 

Tomado del BCE. Elaboración propia 

Sector Petrolero (SEPE) 

 El sector petrolero corresponde a la producción nacional de explotación de las minas y 

canteras y sus derivados durante el período 2008-2017. Comprende los procesos de 

exploración, extracción, transporte de productos de petróleo, y minas y es también materia 

prima de productos químicos, incluyendo los farmacéuticos, fertilizantes, en Ecuador el sector 

petrolero es explotado por la empresa estatal Petroecuador, cuya producción principalmente 

se lleva a cabo en los yacimiento ubicados en el oriente Ecuatoriano, mientras que la 

refinación del petróleo se realiza en tres refinerías que están ubicadas en Esmeralda, la 

libertad, y la que está ubicada en el complejo Shushufinfí. 

Ecuador es un país donde existe gran cantidad de minerales y metales, tales como el 

mármol, caolín y sílice los cuales son extraídos; la explotación de las minas y las canteras 

corresponde a la extracción y actividades de apoyo del petróleo crudo, y gas natural, cuya 

información se obtuvo de las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador, categoría de 

producción bruta por industrias en miles de dólares., correspondiente al grupo ‘B’ con el 

siguiente CIIU: 009001, 00902, 010001, 010002. 

A continuación en la tabla 2 se especifican los grupos que engloban el sector petrolero 

dentro de nuestro análisis de estudio, a fin de poder definir como se calcula y que actividades 

comprende para su cálculo: 

Variable Nomenclatura 

1. Sector Petrolero SEPE 

2. Sector Agrícola y Pesquero SEAP 

3. Sector Industrial y Manufacturero SEIM 

4. Sector Comercial y de Servicios SECS 

5. Sector de la Construcción e Inmobiliario SECI 

6. Sector Financiero SEFI 
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Tabla 2 

Cálculo del sector petrolero 

CIIU 4 INDUSTRIA 

B  -  Explotación de minas y canteras 

 009001 Extracción de petróleo crudo y gas natural 

 009002 Actividades de apoyo a la extracción de petróleo y gas natural 

 010001 Explotación de minerales metálicos 

 010002 Explotación de minerales no metálicos y actividades de apoyo a las 

minas y canteras 

Adaptado BCE. Elaborado por BCE. 

Sector Agrícola y Pesquero (SEAP) 

El sector agrícola y pesquero se basa básicamente en la explotación de los recursos 

naturales de la tierra y el mar para obtener productos agroalimentarios, a fin de satisfacer una 

de las necesidades básicas de la población como la alimentación, y se caracteriza por ser un 

sector muy intensivo en mano de obra y maquinaria, la agricultura engloba la explotación de 

los recursos naturales de la tierra para obtener productos aptos para el consumo humano, este 

sector de la economía del país produce productos agrícolas, y las demás actividades primarias 

tales como la de pescar para producir productos derivados y la silvicultura que para nuestro 

análisis de estudio correspondiente a los años 2008 al 2017. En cuanto a la pesca es el sector 

enfocado en explotar el recurso natural marino y costero tales como peces, crustáceos entre 

otros que son para el consumo humano. 

Entre los productos agrícolas representativos del Ecuador podemos mencionar el 

banano, café, cultivo de cereales, flores, vegetales, y actividades de apoyos, junto con la cría 

y actividades de apoyo del ganado, otros animales, silvicultura, acuicultura, y pesca, así como 

también se incluyen productos lácteos y sus derivados. 

Este sector de la agricultura, acuicultura y pesca es importante para el país ya que 

comprende a la agricultura, ganadería, caza, pesca y actividades anexas considerando los 

cultivos en general de silvicultura, extracción de madera, servicios conexos; mientras que de 

la pesca se refiere a la explotación de los criaderos de peses y granjas de pesca cuyos datos se 

obtuvieron de la página web del Banco Central, sección cuentas nacionales, signado con la 

letra ‘A’ y la sumatoria correspondiente desde el ítem 001001 al ítem 008002. 
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Tabla 3 

Cálculo del sector agrícola, silvicultura y pesca 

CIIU 4 / CICN INDUSTRIA 

A  -  Agricultura, silvicultura y pesca 

001001 Cultivo de banano, café y cacao 

 002001 Cultivo de cereales 

 003001 Cultivo de flores 

 004001 Cultivo de tubérculos, vegetales, melones y frutas 

 004002 Cultivo oleaginosas e industriales 

 004003 Actividades de apoyo a los cultivos 

 005001 Cría de ganado, otros animales; productos animales; y actividades de 

apoyo 

 006001 Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 

 007001 Acuicultura y pesca de camarón 

 008001 Pesca (excepto camarón) 

 008002 Acuicultura (excepto camarón) 

Adaptado BCE, Elaborado por BCE. 

Sector Industrial y Manufacturero (SEIM) 

La industria manufacturera es aquella que se dedica a la transformación de las materias 

primas en bienes o productos terminados listos para ser consumidos o distribuidos por quienes 

los acercan a los consumidores finales, la actividad manufacturera puede ser desarrollada por 

diversas empresas, incluyendo a las multinacionales, esta labor implica que intervenga o se 

demande fuerza de trabajo, máquinas y herramientas, los rubros que abarcan son variados ya 

que van desde la producción de alimentos, bebidas, producción textil, maquinaria y equipos, 

entre otros. 

En el sector industrial se hace referencia  a la generación, captación y distribución de la 

energía eléctrica es ente sector se incluye la explotación de las instalaciones de energía 

eléctrica, termales, hidroeléctricas, con turbinas de gas, o renovables, la explotación de 

sistemas de transmisión que conducen la energía desde las instalaciones hasta el sistema de 

distribución, la explotación de sistemas de distribución tales como  los integrados por líneas, 

postes y las instalaciones eléctricas, incluye la comercialización de electricidad a los usuarios. 
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Incluye las actividades de los agentes que venden energía a través de sistemas de 

distribución de energía que operan con terceros, centrales de energía que venden a terceros 

una parte de la electricidad que generan. 

Otro rubro que se incluye en este análisis es la generación, captación y distribución de 

agua, el cual registra el valor de los costos incurridos por el ente económico en las actividades 

de generación, compra, transmisión y distribución de energía eléctrica y gas, incluye costos 

de recolección, almacenaje, tratamiento y distribución de agua. 

Esta variable hace referencia al comportamiento de la producción industrial y 

manufacturera, es decir a pequeña y gran escala del país desde el año 2008 hasta el 2017. El 

sector industrial y manufacturero comprende los rubros de las actividades inmobiliarias y 

manufactureras tales como: procesamiento y conservación de carne, camarón, pescado, 

elaboración de productos lácteos, molinería, panadería, fideos, azúcar, bebidas alcohólicas, 

hilos, prendas de vestir, papel, fabricación de maquinaria y equipos de oficina, para 

contabilidad, informática y productos electrónicos, transporte, muebles, vidrio, cerámica, 

caucho y plástico, incluye refinación de petróleo, y combustibles, ; en este rubro también 

ingresan aquellas empresas que no cuentan con la tecnología suficiente y hay bajos niveles de 

producción en la pequeña escala,  los datos son proporcionados por las cuentas nacionales del 

Banco Central, producción bruta por industria, que corresponde a la sumatoria del ítem ‘C’ 

más el ítem ‘D’ y ‘E’ y sus ítems respectivos. 

Tabla 4 

Cálculo sector industrial y Manufacturero  

CIIU 4 / CICN INDUSTRIA 

C  -  Industrias Manufactureras 

 011001 Procesamiento y conservación de carne 

 012001 Procesamiento y conservación de camarón 

 013001 Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos 

elaborados 

 013002 Conservación de especies acuáticas 

 014001 Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal 

 015001 Elaboración de productos lácteos 

 016001 Elaboración de productos de molinería 

 017001 Elaboración y refinación de azúcar 

 018001 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 
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Cálculo sector industrial y Manufacturero  

CIIU 4 / CICN INDUSTRIA 

 019001 Elaboración de alimentos preparados para animales 

 019002 Elaboración de café 

 019003 Elaboración de otros productos alimenticios diversos 

 020001 Elaboración bebidas alcohólicas 

 020002 Elaboración bebidas no alcohólicas 

 020003 Elaboración de productos de tabaco 

 021001 Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones 

 021002 Fabricación de prendas de vestir 

 021003 Fabricación de cuero, productos de cuero y calzado 

 022001 Producción de madera y de productos de madera 

 023001 Fabricación de papel y productos de papel 

 024001 Fabricación de productos refinados de petróleo y de otros 

 025001 Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos 

primarios 

 025002 Fabricación de otros productos químicos 

 026001 Fabricación de productos de caucho 

 026002 Fabricación de productos de plástico 

 027001 Fabricación de vidrio, productos refractarios y de cerámica 

 027002 Fabricación de cemento, artículos de hormigón y piedra 

 028001 Fabricación de metales comunes 

 028002 Fabricación de productos derivados del metal, excepto 

maquinaria y equipo 

 029001 Fabricación de maquinaria y equipo 

 030001 Fabricación de equipo de transporte 

 031001 Fabricación de muebles 

 032001 Industrias manufactureras ncp 

D  -  Generación, captación y distribución de energía eléctrica 

 033001 Generación, captación y distribución de energía eléctrica 

E   -  Captación, depuración y distribución de agua; y saneamiento 

 033002 Captación, depuración y distribución de agua; y saneamiento 

Adaptado BCE, Elaborado por BCE. 

Sector Comercial y de Servicios (SECS) 

Este sector comprende el comercio al por mayor y menor del país, junto con las 

actividades del sector de servicios a partir del año 2008 hasta el 2017, comprende uno de los 

sectores terciarios de la economía del país ya que engloba actividades de compra y venta de 

bienes o servicios, es bastante dinámico dada su magnitud puede ser dividido en comercio 
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mayorista y minorista, en el comercio minorista el comprador es el consumidor final, mientras 

que en el comercio mayoristas encuentran los grandes consumidores de energía del sector 

comercial es decir los supermercados y los centros comerciales. 

El sector de servicios es el sector económico que engloba actividades que están 

relacionadas con los servicios no productores de bienes materiales, sino más bien aquellos 

que ofrecen algo para satisfacer una o varias necesidades de la población, engloba muchas 

actividades tales como comercio, transporte, comunicaciones, servicios de salud, turismo 

entre otros, el desarrollo de la sociedad ha permitido que durante las últimas décadas esta 

sector se vea altamente ligado con el desarrollo y la innovación como parte de su proceso de 

industrialización, y puede llegar a contribuir con grandes rubros al producto interno bruto de 

un país. 

Dentro de este sector se considera también las actividades inmobiliarias, que es aquella 

actividad ejercida por arrendadores, agentes corredores, de propiedades inmobiliarias, 

proporcionan servicios de alquiler de propiedades inmobiliarias, compra venta de edificios, 

apartamento, propios o de terceros, en zonas residenciales, urbanas o rurales. 

El sector comercial y de servicios, son los rubros obtenidos del Banco Central cuentas 

nacionales, sumando los valores de los siguientes grupos de letras ‘G,H,I,J, 

M,O,P,Q,R,S,T,U,V’ es decir que corresponde a la compra y venta al por mayor y menor, 

reparación de vehículos automotores, motocicletas, venta de materia prima agropecuaria,  

alojamiento, campamentos y otros tipos de hospedaje temporal, bares, cantinas, y servicios 

de comida, transporte, comunicación, actividades profesionales, técnicas y administrativas, 

incluye servicio de salud, recreación, enseñanza y administración pública, inclusive venta al 

por menor de combustible para vehículos. 

Cuando el sector del comercio es eficiente, se puede inducir a otros sectores el 

crecimiento ya que si los productores en el sistema económico reducen riesgos de pérdidas de 

producción y mejoran la calidad de sus productos, bienes o servicios, el sector comercial 

productivo puede impulsar la productividad de la economía del país. 

Tabla 5 

Cálculo del sector comercial y de servicios 

CIIU 4 / CICN INDUSTRIA 

G  -  Comercio al por mayor y al por menor;  reparación de los vehículos de 

motor y de las motocicletas 

 035001 Comercio al por mayor y al por menor; incluido comercio de 

vehículos automotores y motocicletas 
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Cálculo del sector comercial y de servicios 

CIIU 4 / CICN INDUSTRIA 

035002 Servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de motor y 

motocicletas 

I    -  Alojamiento y servicios de comida 

 036001 Alojamiento 

 036002 Servicio de alimento y bebida 

H  -  Transporte y almacenamiento 

 037001 Transporte y almacenamiento 

J   -  Comunicaciones e información 

 038001 Actividades postales y de correo 

 038002 Comunicaciones e información 

L   -  Actividades inmobiliarias 

 041001 Actividades inmobiliarias 

M  - Actividades profesionales, técnicas y administrativas 

 042001 Actividades profesionales, técnicas y administrativas 

O   - Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 

 043001 Administración pública, defensa; planes de seguridad social 

obligatoria 

P   - Enseñanza 

044001- Servicios de enseñanza 

Q  -  Servicios sociales y relacionados con la salud humana 

045001-

045002 

Servicios sociales y de salud 

R-S-U - Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 

 046001 Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 

T  -  Hogares privados con servicio doméstico 

 047001 Hogares privados con servicio doméstico 

Adaptado BCE, Elaborado por BCE 

Sector de la Construcción e Inmobiliario (SECI) 

El sector de la construcción comprende un rubro importante para el desarrollo de un 

país ya que proporciona aquellos elementos de bienestar básico de la sociedad los cuales 

permiten construir infraestructura nacional como puentes, carreteras, hospitales hasta 

unidades de bienestar de la sociedad tales como instituciones educativas, hoteles, viviendas, 

y sobre todo utiliza insumos que provienen de otras industrias tales como el acero el hierro, 
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el sector de la construcción se considera como uno de los grandes grupos de mayor empleo 

industrial del mundo y no solo eso sino que también genera impuestos. 

Por otro lado el sector inmobiliario es aquel sector enfocado en la oferta y la demanda 

de bienes inmuebles independientemente de la naturaleza es decir comercial, industrial, 

rustico o urbano, este sector es muy vulnerable ya que esta objeto a crisis, y se vuelve aún 

más vulnerables ante políticas económicas, y está relacionado con los proyectos de vivienda, 

desarrollados en conjunto con el sector de la construcción. Como se menciona anteriormente 

este sector es sensible a los ciclos económicos y se afecta con las variables que inciden 

directamente en su comportamiento, produciendo una inestabilidad de las curvas de oferta y 

de demanda, generando el mercado de compradores o de vendedores.  

Para entender como contribuye este sector al crecimiento económico y al bienestar de 

la población es necesario explicar su funcionamiento, todo comienza con la creación de 

proyectos de vivienda, o transformación de un terreno a un plan urbanístico, esta creación de 

espacios urbanísticos con el registro de la propiedad es el resultado de la gestión por las 

empresas promotoras, para llevar a cabo la ejecución del proyecto, justo en el punto de 

ejecución es donde ingresa el sector de la construcción y posteriormente el sector financiero.  

Este rubro es importante analizarlo porque permite promover las inversiones, desarrolla 

bienes inmuebles que son activos tangibles, genera plazas de empleo, estimula el bienestar 

social, activa el mercado de consumo, contribuye en el pib aportando bienes, capital 

producción, permite activar el aparato productivo del país, contribuye a la recaudación 

tributario 

 Ambos sectores comprenden las actividades de construcciones y sector inmobiliario, 

dentro del periodo 2008-2017. Es la producción que se obtiene de las actividades 

inmobiliarias más el sector de la construcción, cuyos datos se los recopilo de las cuentas 

nacionales del Banco Central, dentro de las cuentas nacionales, este rubro se lo obtuvo de la 

sumatoria del CIIU F y L, ambos rubros están relacionados ya que el sector inmobiliario oferta 

la construcción de viviendas a través de los proyectos sociales, entre las instituciones que 

ofertan los planes de construcción está el Biess, Mutualistas, bancos, con ciertas tasas de 

interés, a fin de que los interesados puedan cubrir sus necesidades. 

A continuación se presenta la tabla 6 que indica cuales son todos los rubros que engloba 

este sector: 
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Tabla 6 

 Cálculo del sector de la construcción e inmobiliario 

Adaptado BCE. Elaborado por BCE 

Sector Financiero (SEFI) 

 El sector financiero es el conjunto de empresas dedicadas a ser intermediarios 

financieros, que incluye, banco, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, inclusive las 

entidades emisoras de tarjetas de crédito. Los servicios que ofrece el sistema financiero cada 

vez van más apegados a la tecnología y se hacen más necesarios para el comportamiento 

económico, ya que permite los procesos de inversión productiva a través de ello se condiciona 

el nivel de producción El sector financiero comprende las actividades financieras y de seguros 

desde el 2008 hasta el 2017. 

Corresponde a la producción que se obtiene de las actividades de servicios financieros, 

y financiación de planes de seguros, cuya fuente de información fue tomada del Banco Central 

del Ecuador, cuentas nacionales con CIIU representada por la letra ´K´ cuya sumatoria 

corresponde a los siguientes códigos 039001 y 040001 que se muestran en la tabla 7. 

Generalmente este sector se caracteriza por la intermediación financiera tanto de seguros y 

pensiones, cuya función principal es generar rendimientos positivos para la banca. 

Tabla 7 

Cálculo del sector financiero 

CIIU 4 / CICN INDUSTRIA 

K  -  Actividades financieras y de seguros 

 039001 Actividades de servicios financieros 

 040001 Financiación de planes de seguro, excepto seguridad social 
Adaptado BCE. Elaborado por BCE 

Déficit Fiscal (DEF) 

 El déficit fiscal según (Vargas, 2006), es la situación en la cual los gastos de un estado 

son mayores a sus ingresos, esta variable se la utiliza en el presente análisis de estudio porque 

CIIU 4 / CICN INDUSTRIA 

F   -  Construcción  

 034001 Construcción 

L   -  Actividades inmobiliarias 

 041001 Actividades inmobiliarias 
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es importante conocer cuáles son los componentes más altos, y cuáles han sido las políticas 

fiscales que más han afectado. 

La medida cuantitativa del déficit fiscal se realiza a través de la contabilidad nacional 

del país, cuyo criterio de registro incluye la deudas contraídas independientemente de los 

pagos y cobros que efectúe, es por ello que los datos del déficit fiscal del Ecuador se 

obtuvieron de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, y presupuesto general 

del estado, en miles de dólares, el cual representa la diferencia entre los ingresos y los gastos 

del sector público. Para el déficit fiscal se consultó la página del Ministerio de Economía y 

finanzas sección de la información presupuestaria, indicadores fiscales, está información se 

complementó con las estadísticas del Instituto nacional de estadísticas y censo, y la 

información recopilada desde el Banco Central. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cálculo del déficit-superávit fiscal, Adaptado del Ministerio de Economía y 

Finanzas del Ecuador. Elaboración propia. 

 

Para lograr entender de qué manera el déficit fiscal afecta el nivel del producto interno 

bruto se debe considerar que no todo depende de la cuantía del déficit sino más bien de la 

composición del gasto y de los ingresos, el sistema de recaudación, el financiamiento. El 

cálculo del déficit fiscal se realiza de la siguiente manera: la sumatoria de los ingresos 

permanentes y no permanentes, menos los gastos permanentes y no permanentes, dando como 

resultado déficit o superávit. 

Para medir la importancia del déficit en una economía se recurre al ratio que representa 

el déficit sobre el producto interno bruto el cual da una idea de la importancia y 

transcendencia, otra medida más exacta del déficit es el déficit presupuestario, cuando este es 

mayo al déficit total, este déficit es aquel que revela los efectos de las medidas fiscales sobre 

la deuda del sector público y nos indica si es posible sostener la deuda o no, pero de toma en 

cuenta a la inflación para saber cómo se puede afectar el tamaño de los pagos de los intereses, 

fuera de la inflación, la diferencia entre el déficit fiscal y el déficit primario es la deuda 

acumulada que no necesariamente se refleja en las políticas fiscales vigentes. 
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Las actuaciones que toman los gobiernos frente  al déficit fiscal son las que conllevan 

en cierta medida el incremento de los ingresos, y la reducción de ciertos gastos, se enfocan 

siempre en los prioritarios. 

Tabla 8 

Déficit fiscal del Ecuador 2008-2017 

Adaptado de Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. 

Deuda Pública (DEP) 

 La deuda pública es aquella que es contraída por las instituciones del estado, es decir el 

total de las obligaciones que ha generado el estado en cada uno de sus niveles para poder 

financiar el presupuesto general del estado, cuando un gobierno incurre en déficit 

presupuestario para solventarlo debe incurrir en endeudamiento público. Es importante 

analizar esta variable porque el impacto que puede formar la deuda sobre la estructura 

económica del país dependerá de la emisión de la misma ya que esto implica realizar ajustes 

internos y cambios estructurales, y cuyas consecuencias pueden ser que los niveles de 

productividad disminuyan y que el costo de producción aumente, de igual manera la inflación 

el desempleo, también nos permite conocer cómo afecta el alza de precios en los productos 

de primera necesidad, incremento de impuesto a los contribuyentes y limitación estatales 

como obras sociales, educación y salud. 

La deuda pública del país está compuesta por la deuda pública interna y externa, este 

mecanismo se utiliza con el propósito de proveer de recursos a fin de poder realizar las 

mejoras públicas enfocadas en beneficiar a la población y con miras a fomentar el crecimiento 

económico, los rubros de la deuda pública del Ecuador se obtuvieron de la página web del 

Ministerio de Finanzas y del Banco Central del Ecuador, De forma complementaría se analizó 

AÑOS DEF 

2008  
2009 1,701 

2010 1,370 

2011 0,450 

2012 1,758 

2013 4,014 

2014 7,312 

2015 1,668 

2016 5,337 

2017 5,838 
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la estadística proporcionada con relación al cálculo de la deuda pública cuyos datos fueron 

obtenidos de la plataforma web del Ministerio de economía y finanzas. 

Para sustentar la deuda el estado emite bonos que son considerados como pagaré en donde 

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

por lo cual esto puede significar una disminución de los recursos disponibles para el consumo 

en el país, ya que el estado destinará parte de sus ingresos al pago de la deuda, en el presente. 

Como podemos observar en la tabla 8, la deuda pública pasó de 10089,70 a 31750,50, 

es decir que durante el 2008 el porcentaje de la deuda se estableció en un 27,3%, ya en los 

últimos años se marca una tendencia al alza, pero ya no se considera la deuda agregada global. 

Tabla 9 

Cálculo de la deuda pública en miles de dólares 

 Adaptado del Ministerio de Finanza. Elaboración propia 

3.4. Metodología 

El presente trabajo de investigación se explica de manera detallada en base al método 

de análisis correlacional utilizado para las siguientes variables: PIB, Déficit Fiscal y deuda 

pública en donde la variable Producto Interno Bruto se la reagrupó en los siguientes sectores: 

Sector petrolero, sector agrícola y pesquero, sector de la construcción e inmobiliario, sector 

financiero, sector comercial y de servicios, sector industrial y manufacturero, a través de la 

matriz de correlación de Pearson, por lo cual se procede a explicar la fórmula del cálculo, 

como se obtienen los datos y de qué manera se interpretan los resultados obtenidos de la 

matriz de correlación  a través del coeficiente de correlación, el cual nos va a permitir 

identificar cuáles han sido las variables más representativas, el tratamiento de los datos se 

realiza a través de la obtención de las cuentas nacionales del banco central, los cuales son 

tabulados por el software estadístico Eviews.  

AÑOS DEUDA EXTERNA DEUDA INTERNA DEUDA TOTAL 

2008 9846,90 242,8 10.089,70 

2009 7183,50 210,3 7.393,80 

2010 8416,70 255,7 8.672,40 

2011 9678,30 376,9 10.055,20 

2012 10218,80 653,7 10.872,50 

2013 11883,10 1037,1 12.920,20 

2014 16848,90 1097,3 17.582,20 

2015 19178,20 1047,6 20.225,80 

2016 24548,20 1131,4 25.679,60 

2017 30860,8 889,7 31.750,50 
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3.5. Matriz de correlación 

Una matriz de datos es un modo de ordenar los datos de tal manera que permita observar 

la estructura de los datos, y se ordenan en filas y columnas, en donde si se desea conocer las 

características de una unidad específica se recorre toda la fila, mientras que si se desea 

observar la distribución de las unidades se recorren las columnas. 

Es por ello que para conocer el comportamiento que existe entre las variables: SEPE, 

SEAP, SEIM, SECS, SECI, SEFI, DEF, DEP, se utiliza una matriz de correlación, la cual 

según (Vinueza, 2016), está conformada por ´n´ filas y ´m´columnas, es simétrica y ayuda a 

explicar cómo se encuentran relacionadas cada una de las variables. 

 

R= (

1 𝑟12 ⋯ 𝑟1𝑛

𝑟21 1 … 𝑟2𝑛

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑟𝑚1 𝑟𝑚2 … 1

) 

Figura 6. Matriz de correlación, (Meyer, 1989), Probabilidad y Aplicaciones estadísticas. 
 

Los datos se presentan en forma de matriz de datos, en donde todos los valores de cada 

variable están organizados en columna, los valores de la variable forman la columna de la 

matriz de datos, las observaciones son las mediciones recopiladas de la unidad de muestreo, 

y forman una fila en la matriz. 

En la matriz de correlación la diagonal siempre será 1, sí los valores son 0 indica que 

no relación entre las variables, o por lo menos no es lineal, si la relación es positiva indica 

que crecen conjuntamente las variables, mientras que si la correlación es negativa se va a 

tender a decrecer en conjunto con la contra variables, la interpretación de la matriz de 

correlación es importante para evaluar la fuerza y dirección de la relación entre los elementos 

de estudio si el valor de la correlación es alto y positivo se interpreta que los elementos miden 

la misma característica, y si no están altamente correlacionados entonces las características 

pueden no estar claramente definidas.  

Es decir que permite ver si existe alguna relación entre las variables, y si los cambios 

en una o varias de ellas influyen en las demás variables, si esto ocurre indica que las variables 

están correlacionadas o que hay correlación entre ellas, como menciona (Millet, 2012) el 

análisis de correlación es un conjunto de técnica de estadística que permite medir la intensidad 

de la asociación de 2 o más variables, esto a fin de determinar la intensidad de la relación 

entre las variables. 
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3.5.1. Coeficiente de correlación 

Según (Ortega, 2018) el coeficiente de correlación de Pearson, no mide el nivel de 

acuerdo o concordancia entre las variables de estudio, más bien mide el grado de relación 

entre las variables, este coeficiente se lo puede interpretar acorde a los resultados obtenidos, 

este coeficiente de correlación de cálculo ´r´ es un estimador muestral del coeficiente 

poblacional Rho. 

Al ser un estadístico que permite cuantificar la correlación entre 2 variables, para su 

cálculo las variables deben estar ordenadas, el mismo que se expresa de  la siguiente manera: 

𝑟𝑥𝑦 =  
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛 𝑆𝑥𝑆𝑦
 

Ecuación 1. Coeficiente de correlación de Pearson, (Restrepo & Gonzalez, 2007). 
 

𝑟𝑥𝑦= El coeficiente de correlación r explica el grado de asociación de las variables 

𝑆𝑥= Desviación estándar de la primera variable 

𝑆𝑥= Desviación estándar de la segunda variable 

n= número de observaciones 

Donde el coeficiente r se es una medida simétrica donde 𝑥𝑖 𝑦𝑖 son las puntuaciones 

diferenciales de cada par, n es el número de casos y las desviaciones típicas de cada variable 

son  𝑆𝑥𝑆𝑦. En consecuencia el coeficiente de correlación opera con puntuaciones que miden 

posiciones relativas, cuanto más intensa sea la concordancia en sentido inverso o directo, de 

la posición relativa de los datos en las dos variables, el producto del numerador toma más 

valor. 

El coeficiente de correlación es el resultado de dividir la covarianza entre las variables 

X y la variable Y, es decir de las columnas de la matriz, para ello también se debe calcular la 

media de los valores de X y de Y, posteriormente proceder a la sumatoria del producto de las 

diferencias entre cada observación de cada variable y su media correspondiente, la sumatoria 

calculada se divide entre el total de las observaciones, se procede con el cálculo de la 

desviación estándar de cada variable y se multiplican, finalmente se divide la covarianza entre 

el producto de las desviaciones estándar. 

3.5.2. Interpretación de la correlación 
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Es importante mencionar que el coeficiente de correlación es un número real 

comprendido entre -1 ≤ r ≤ 1 el cual se interpreta de la siguiente manera: 

 Sí el coeficiente de correlación tiene valores cercanos a – 1 quiere decir que la 

correlación es fuerte e inversa,  

 Sí el coeficiente de correlación es 0 o valores cercanos a 0 es débil o nula, es decir 

no existe correlación. 

 Sí el coeficiente de correlación tiene valores cercarnos a 1 la correlación es directa 

y fuerte. 

 Cuando r es igual a -1 ó 1 quiere decir que entre ambas variables hay dependencia 

funcional. 

No necesariamente una correlación negativa no es menos fuerte que una correlación 

positiva, ya que la magnitud de la relación esta especificada por el valor numérico del 

coeficiente, reflejando en el signo la dirección de tal valor.  

Una vez realizada la metodología del trabajo de investigación, tenemos como resultado 

la siguiente matriz de correlación descrita en la figura 7. 

Figura 7. Resultados matriz de correlación. Adaptado del BCE y Ministerio de Finanzas. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEP DEF SEAP SECI SECS SEFI SEIM SEPE

DEP  1.000000  0.678524  0.966284  0.837792  0.853480  0.859596  0.940070  0.906536

DEF  0.678524  1.000000  0.689025  0.693023  0.679312  0.656160  0.685810  0.600777

SEAP  0.966284  0.689025  1.000000  0.939505  0.946862  0.944545  0.982600  0.940395

SECI  0.837792  0.693023  0.939505  1.000000  0.998037  0.987629  0.955557  0.901182

SECS  0.853480  0.679312  0.946862  0.998037  1.000000  0.989640  0.966511  0.900225

SEFI  0.859596  0.656160  0.944545  0.987629  0.989640  1.000000  0.968418  0.896955

SEIM  0.940070  0.685810  0.982600  0.955557  0.966511  0.968418  1.000000  0.912178

SEPE  0.906536  0.600777  0.940395  0.901182  0.900225  0.896955  0.912178  1.000000
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Capítulo IV 

4. Análisis e interpretación de resultados 

En el presente capítulo se explica los resultados obtenidos en la investigación  realizada 

a fin de contrastar la matriz de correlación para determinar la incidencia del déficit y la deuda 

pública en el producto interno bruto del Ecuador durante el periodo 2008 – 2017. 

4.1. Interpretación de los resultados obtenidos en el capítulo anterior.  

De acuerdo a los resultados expuestos en la figura 8, demuestran el impacto del déficit 

y la deuda pública en el Producto Interno Bruto, bajo esta premisa es importante destacar que 

el crecimiento económico del país es el aumento de la producción agregada, por lo tanto el 

desarrollo económico se ocupa de las mejoras en calidad, sea de bienes o de servicios, y es 

utilizado para observar que sectores de la economía están creciendo y cuáles no. 

Los resultados obtenidos indican la relación directa y positiva que existe entre la deuda 

pública y el sector agrícola-pesquero, es decir que se evidencia que un aumento de la deuda 

pública beneficia el aumento del sector agrícola ya que su correlación es de 0.96. 

Podemos indicar también que existe una correlación positiva moderada de 0,60 entre el 

déficit fiscal y el sector petrolero, la variable sector de la construcción e inmobiliario esta 

correlacionada positivamente con la variable déficit fiscal, esta relación indica que si la 

variable DEF crece, la variable SECI también crecerá. 

4.1.1. Relación Déficit fiscal – deuda pública 

Los datos analizados indican que existe una correlación positiva de 0.67 entre el déficit 

fiscal y la deuda pública es decir que mientras una aumenta la otra variable también lo hace, 

como se puede observar en la figura 9, ya que cuando los ingresos que percibe el estado no 

son suficientes para financiar el presupuesto general, este emite deuda la misma que puede 

ser adquirida a través de los mercados internacionales, o de manera local a través de los 

acreedores nacionales. 

En la figura 8, hemos observado la evolución de la deuda pública y el déficit fiscal a 

partir del año 2008 hasta el 2017, en donde durante el año 2014  hubo un considerable aumento 

del déficit fiscal ya que pasó de $4.014 miles de dólares en el 2013 a $7.312 miles de dólares 

al 2014, mientras que la deuda pública pasó de $12920 miles de dólares en el 2013 a $17.582 

miles de dólares en el 2014, esto fue a causa de la deuda contraída con China para financiar 

proyectos hidroeléctricos. 
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Figura 8. Déficit fiscal y deuda pública del Ecuador 2008-2017. Adaptado del BCE y 

Ministerio de Finanzas. Elaboración propia 

 

Los déficit fiscales del periodo 2009-2017 (se excluye el año 2008 ya que hubo 

superávit) fueron financiados de forma parcial con endeudamiento, venta anticipada de 

petróleo, y las utilidades extraordinarias del Banco Central, dado el trabajo de la comisión 

para la auditoria del crédito público se logró liberar miles de dólares en pagos a futuro. 

Al año 2007 un nuevo gobierno asume el poder, y la deuda representaba el 28% del pib, 

pero para el año 2009 se logra una reducción de la deuda por la recompra de los bonos global 

en moratoria declarados como ilegítimos, a partir del 2011 se muestra una tendencia de 

endeudamiento en aumento.  

4.1.2. Relación Sector Agrícola y pesquero – deuda pública 

El sector agrícola y pesquero representa un papel importante dentro de la economía 

nacional debido a la diversidad de la producción, como podemos observar en la figura 8 la 

correlación entre el sector agrícola y pesquero es directa y fuerte  ya que es de 0.96, esto se 

basa en que el estado formula políticas  y planes de desarrollo y están sujetos a la coordinación 

de la planificación del presupuesto del estado. 

En sector importante de la economía del país, se han colocado $264 millones de dólares 

en créditos el cual ha estado mayormente destinado a los cultivos agrícolas, la ganadería, 

avicultura, y un porcentaje menor del 0.4% al sector agropecuario, esto incluye la asignación 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DEF 1.701 1.370 0.450 1.758 4.014 7.312 1.668 5.337 5.838

DEP 10.089 7.393 8.672 10.055 10.872 12.920 17.582 20.225 25.679 31.750
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de un rubro destinado para capacitar a las personas que están en el ámbito agrícola pesquero, 

a fin de brindar mayor oportunidad de tecnificación, y mejora los índices de producción. 

4.1.3. Relación de variables con correlación similar 

La correlación existente entre las variables del sector de la construcción e inmobiliario, 

comercial y de servicios, financiero con respecto a la deuda pública es de 0.83, 0.853 y 0.859 

respectivamente lo que quiere decir que estos sectores mantienen una correlación directa y 

fuerte con la deuda pública. 

Figura 9. Evolución del sector comercial y de servicios, construcción e inmobiliario, y 

financiero desde el 2008-2017. Adaptado del BCE. Elaboración propia 

 

En la figura 10 podemos observar que estos sectores han tendido a un crecimiento esto 

quiere decir que un sector productivo puede impulsar la productividad en la economía la cual 

a su vez está ligada al comportamiento de la deuda pública, además que involucra el sector 

financiero el cual está asociado también al volumen de crédito para estos mismos sectores. 

4.1.4. Relación Sector Industrial y manufacturero – deuda pública 

La correlación existente entre el sector industrial y manufacturero frente a la deuda 

pública es positiva, esto nos indica que mientras una variable sube la otra también, lo cual se 

refleja en la figura 11 de la evolución del sector mencionado anteriormente, ya que hay una 

relación de dependencia del dinamismo de los sectores. 
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Este sector abarca un rol importante dentro de la economía del país que de este depende 

parte de los bienes que permiten satisfacer las necesidades de la población, incluye la 

producción a mediana y gran escala, pero en mayor proporción es la elaboración de productos 

con valor agregado, el mismo que genera más fuentes de empleo calificadas y formales, y se 

ve afectado por los impactos de las condiciones del mercado externo, depende del acceso a 

las materias primas y los bienes de capital, incluido la evolución del mercado interno, se puede 

evidenciar en la figura 10 que este sector creció un 3.1% del 2015 al 2017. 

Figura 10. El sector Industrial y manufacturero frente a la deuda pública 2008-2017. 

Adaptado del BCE. Elaboración propia 

 

4.1.5. Relación sector petrolero – deuda pública 

La variable sector petrolero está correlacionada positivamente con la variable deuda 

pública, esta relación nos indica que el crecimiento de este sector influye en el aumento de la 

deuda dado que el país ha recibido préstamos internacionales a cambio de la producción de 

petróleo, en donde se paga intereses por lo tanto no se puede considerar como una venta 

anticipada de petróleo, y por lo tanto se registran como deuda.  

Figura 11. El sector petrolero y su relación con la deuda pública 2008-2017. Adaptado del 

BCE. Elaboración propia 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DEP 10,332 7,603 8,927 10,432 11,526 13,957 18,679 21,273 26,811 32,640

SEIM 18,690 24,915 24,880 25,325 25,555 25,787 26,075 26,334 26,537 29,683
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Uno de los principales acreedores de Ecuador con respecto a este sector ha sido la 

República popular de China a través de respaldo de deuda con petróleo, a fin de financiar 

programas y proyectos de inversión de infraestructura, hidroeléctricos como Coca Codo 

Sinclair, a un plazo de 15 años. 

 

4.1.6. Relación Sector de la construcción e inmobiliario – déficit fiscal 

 La variable sector de la construcción e inmobiliario esta correlacionado positivamente 

con el déficit fiscal ya que demuestra una correlación de 0.69, ya que parte del cambio del 

buen vivir esta la dotación de viviendas e infraestructura lo que requiere de inversión pública 

y parte de estos recursos provienen de los ingresos que percibe el estado. 

Figura 12. El sector de la construcción e inmobiliario y su relación con el déficit fiscal 2008-

2017. Adaptado del BCE. Elaboración propia. 

4.1.7. Relación sector agrícola y pesquero – déficit fiscal  

La correlación existente entre la variable sector agrícola- pesquero y el déficit fiscal 

es directa ya que dentro del déficit fiscal está el rubro de inversión destinada en una parte al 

sector agrícola a través de la inversión extranjera.  

En la figura 8 de la matriz de correlación el coeficiente obtenido es de 0.68 indicando 

una correlación directa y fuerte, y podemos observar que el sector ha tenido un leve 

crecimiento durante el periodo de estudio. 
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Figura 13. El sector agrícola y pesquero y su relación con el déficit fiscal 2008-2017. 

Adaptado del BCE. Elaboración propia 

4.1.8. Relación Sector petrolero – déficit fiscal 

La variable sector petrolero mantiene una relación directa con el déficit fiscal en 0.60, 

debido a que dentro de los ingresos del estado corresponde una parte a los ingresos petroleros 

derivados de la explotación del crudo y la venta del mismo, el mismo que requiere de 

infraestructura adecuada que permita la refinación, y forma parte importante del desempeño 

de la economía del país. 

Finalmente la relación existente entre las variables sector comercial-servicios, financiero, 

y de la construcción, es directa con el déficit fiscal pero no tan representativa como las 

descritas con anterioridad, todos los sectores productivos forman parte importante del PIB 

ecuatoriano, lo analizado anteriormente representa que los resultados de la matriz de 

correlación es directa entre las variables de estudio, lo cual indica que los sectores del pib son 

sensibles a los cambios entre la deuda pública y el déficit fiscal. 
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Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones a las que se ha llegado luego de haber 

realizado el análisis correlacional sobre la deuda pública, déficit fiscal y el PIB, posterior a 

ello se indicaran algunas recomendaciones para el manejo del déficit fiscal y la deuda pública 

para evitar repercusiones de insostenibilidad de la deuda sobre la economía. 

 

 Se valida la hipótesis sobre la incidencia del déficit y la deuda pública en el 

Producto Interno Bruto del Ecuador debido a que el análisis correlacional 

demuestran que las variables mantienen una correlación positiva y directa. 

 Se determinó que la incidencia del déficit y la deuda pública en el Producto 

Interno Bruto del Ecuador durante el período 2008 – 2017 fue positiva debido a 

que los sectores del pib muestran una tendencia de crecimiento, ya que durante 

el 2008 se muestra un crecimiento de $70.956 millones de dólares con relación 

al 2007 es decir un 2.4% más que el año anterior y al 2017 llegó a 104.296 

millones de dólares es decir un 7.9% de crecimiento. 

 Se Identificó que  la evolución del déficit y la deuda pública ecuatoriana durante 

el periodo 2008-2017, corresponden a el aumento de créditos solicitados a 

organismos internacionales como el FMI y a créditos obtenidos para la inversión 

en infraestructura y proyectos hidroeléctricos de países como China. 

 Se determinó que la evolución del Producto Interno Bruto PIB en el Ecuador, 

durante el período de análisis ha sido constante en aumento. 

 Se Determinó qué los sectores de la economía como el petrolero, el agrícola y 

pesquero y el industrial y manufacturero se beneficiaron ante las políticas 

fiscales cuyo efecto fue positivo y directo. 

 La iniciativa de poder refinanciar la deuda, favorece ya que se reduce los montos 

adeudas y se extiende los plazos de pago, pero lo soluciona a corto plazo, bajo 

este contexto es necesario destinar más recursos a la inversión en función del 

crecimiento del producto interno bruto, a fin de cumplir a largo plazo con las 

obligaciones que mantiene el estado. 

 El monto de emisión de la deuda pública determinará cual es el impacto que 

puede tener sobre la estructura económica del país, en general durante el año 

2008 al 2017 la deuda pública del ecuador pasó de $10.332 miles de dólares a 
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$32.640 miles de dólares respectivamente, mientras que el déficit fiscal pasó de 

$1.701 miles de dólares en el 2009 a $5.838 miles de dólares al 2017. 

 El grado de endeudamiento durante este periodo demuestra que durante el 2008 

se mantuvo en un nivel de endeudamiento prudente del 20.76% hasta el 2012, 

mientras que del año 2013 al 2017 el nivel de endeudamiento alcanza los 

34.06%. 

 La relación entre las variables Deuda pública y el sector agrícola - pesquero es 

directa, fuerte y positiva ya que su correlación es de 0.96, mientras una variable 

aumenta la otra también lo hace. 

 Encontramos que la variable Sector industrial-manufacturero y la deuda pública 

tienen una correlación de 0.94 por lo tanto es positiva lo cual se ve reflejado en 

la figura 11 del trabajo de investigación. 

 Se evidenció que la variable sector petrolero y la deuda pública tienen una 

correlación de 0.90, lo que significa que su relación es positiva es la tercera 

variable más representativa de nuestro análisis de estudio. 

 Para la correlación entre las variables Sector de la construcción e inmobiliario, 

Sector Financiero, y sector del comercio y servicios frente a la deuda pública 

han sido similares con un coeficiente de correlación de: 0.83, 0.853, y 0.855 

respectivamente, por lo cual podemos decir que todas las variables analizadas 

guardan relación directa con la deuda pública. 

 Se evidencia que la variable déficit fiscal y deuda pública tienen una correlación 

de 0.60 por lo tanto es positiva y directa, durante el periodo de estudio 2009-

2017, se exceptúa el 2008 porque durante ese año hubo superávit fiscal. 

 Habiendo realizado la matriz de correlación, se determinó que el sector de la 

construcción e inmobiliario tiene una correlación directa y positiva con el déficit 

fiscal en 0.69, por otro lado la variable sector agrícola y pesquera esta 

correlacionado con el déficit fiscal positivamente en 0.68,  mientras que la 

variable sector comercial y de servicios frente al déficit fiscal esta 

correlacionada en 0.67 lo cual significa que es positivo. 

 Si bien los resultados demuestran que la incidencia del déficit y la deuda pública 

sobre el pib es negativa, no significa que endeudarse es malo siempre, siempre 

y cuando la deuda este en función de generar inversión rentable sobre todo en 
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proyectos que beneficien el cambio de la matriz productiva del país y en donde 

cuya tasa de retorno sea mayor a las tasas de interés 
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Recomendaciones 

 Si bien es cierto en el periodo de análisis se puede observar que se está llegando 

a los niveles máximos de deuda en función del producto interno bruto es 

necesario tomar medidas que reduzcan esta situación, tomando en consideración 

que lo ideal sería fomentar el desarrollo de nuevas industrias lo cual puede 

permitir aumentar ingresos fiscales a través de la recaudación tributaria, 

permitiendo de esta manera reducir la dependencia del financiamiento a largo 

plazo. 

 Los ingresos petroleros han permitido financiar una parte del presupuesto 

general del estado, ante una caída de este rubro se puede recurrir a más 

endeudamiento, e allí la importancia de mantener y desarrollar un modelo 

enfocado en mejorar la productividad del país y establecer una política de ahorro 

de los ingresos petroleros para evitar tener que financiar de estos rubros los 

gastos corrientes que no tienen retorno. 

 Para los gastos se debe mantener una política de priorización de gastos de capital 

para evitar problemas de insolvencia en pagos, caer en morosidad, que pueda 

llevar a aumentar los intereses, a fin también de evitar ser vistos a nivel 

internacional como un país riesgoso para invertir. Para ello es necesario 

establecer una racionalización del gasto, equilibrando los ingresos y los egresos. 

 Se recomienda manejar un déficit público estable con niveles de deuda pública 

interna y externa de menores porcentajes, a fin de poder atraer más inversión 

extranjera al país. 

 Priorizar el manejo de la deuda pública, a fin de encontrar un balance entre el 

cumplimiento de las obligaciones internas y externas para asignar los ingresos 

fiscales hacia los gastos más necesarios tales como: bienestar social, e 

infraestructura básica. 

 Basados en la conclusión que la deuda pública debe permitir invertir en 

proyectos para obtener un retorno, es necesario primero combatir la pobreza, el 

desempleo, la desigualdad y el analfabetismo para poder crear pequeñas y 

medianas empresas que contribuyan al crecimiento y desarrollo económico. 

 El manejo de las finanzas públicas siempre influyen en el endeudamiento, la 

planificación y el orden en las finanzas es  esencial para superar situaciones, y 
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esto puede contribuir a la maximización de los beneficios del adeudamiento del 

país, para mejorar los sectores de la economía, las fuentes de financiamiento son 

buenas siempre y cuando se sepan utilizar, por ello es indispensable determinar 

procesos fiscales coherentes y transparentes que ayuden a mejorar y contribuyen 

al desarrollo económico del país. 

 Finalmente se considera necesario que haya eficiencia y eficacia en el ingreso 

percibido y el gasto realizado, por lo tanto los ingresos del país deben mantener 

la presión fiscal con el objetivo de acercarse a los estándares internacionales y 

en función de los criterios establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador que es mantener la progresividad y la equidad, y por el lado del gato el 

objetivo debe ser establecer evaluaciones de cada de una de las políticas de gasto 

para contribuir a establecer prioridades evitando que de esta manera se generen 

perdidas y gastos no requeridos. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Índice Cuentas Nacionales 

 

Adaptado BCE. Elaborado por autor. 

 

Capítulo II 

Producción, consumo intermedio y valor agregado bruto de las industrias 

Años: 2007 – 2016. A precios constantes 

 
16. Producción de las industrias. Miles de dólares de 2007  

17. Producción de las industrias.- Estructura porcentual (a precios de 2007)  

18. Producción de las industrias.- Tasas de variación (a precios de 2007) 

19. Consumo intermedio de las industrias. Miles de dólares de 2007  

20. Consumo intermedio de las industrias.- Estructura porcentual (a precios de 2007)  

21. Consumo intermedio de las industrias.- Tasas de variación (a precios de 2007) 

22. Valor agregado de las industrias / PIB. Miles de dólares de 2007  

23. Valor agregado de las industrias / PIB.- Estructura porcentual (a precios de 2007)  

24. Valor agregado de las industrias / PIB - Tasas de variación (a precios de 2007) 

25. Valor agregado de las industrias.- Deflactores implícitos (2007 = 100) 

Adaptado BCE. Elaborado por BCE 

 

 

 

Anexo 2. Datos para la matriz de correlación 

  SEAP SEPE SEIM SECS SECI SEFI DEP DEF 

2008 7,908,143 9,681,603 24,690,764 32,879,159 11,859,986 2,422,494 10,332   

2009 8,094,335 9,715,636 24,915,209 35,702,337 12,605,654 2,613,530 7,603 1.701 

2010 8,236,845 9,341,008 24,880,579 36,654,913 12,905,601 2,689,762 8,927 1.370 

2011 8,300,594 9,326,205 25,325,863 38,130,869 13,287,751 2,844,434 10,432 0.450 

2012 8,967,796 9,585,909 25,555,247 40,733,444 14,956,949 3,131,535 11,526 1.758 

2013 9,025,716 9,833,025 25,787,276 43,340,908 16,305,916 3,584,310 13,957 4.014 

2014 9,638,645 10,247,395 26,075,155 46,315,385 17,792,182 3,607,779 18,679 7.312 

2015 10,080,135 10,880,073 26,334,276 48,440,141 18,734,770 3,973,581 21,273 1.668 

2016 10,383,929 10,657,021 26,537,433 47,960,262 18,475,215 3,985,424 26,811 5.337 

2017 10,726,202 10,903,727 26,683,674 46,943,099 17,839,149 3,870,740 32,640 5.838 

file:///C:/Users/User/Downloads/CuentasNac29%20(1).xlsx%23'16%20Pb%20r%20k'!A1
file:///C:/Users/User/Downloads/CuentasNac29%20(1).xlsx%23'17%20Pb%20r%20k%20%25'!A1
file:///C:/Users/User/Downloads/CuentasNac29%20(1).xlsx%23'18%20Pb%20r%20k%20Tv'!A1
file:///C:/Users/User/Downloads/CuentasNac29%20(1).xlsx%23'19%20Ci%20r%20k'!A1
file:///C:/Users/User/Downloads/CuentasNac29%20(1).xlsx%23'20%20Ci%20r%20k%20%25'!A1
file:///C:/Users/User/Downloads/CuentasNac29%20(1).xlsx%23'21%20Ci%20r%20k%20Tv'!A1
file:///C:/Users/User/Downloads/CuentasNac29%20(1).xlsx%23'22%20PIBk'!A1
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file:///C:/Users/User/Downloads/CuentasNac29%20(1).xlsx%23'24%20PIBk%20tv'!A1
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Anexo 3 PIB del Ecuador por sectores 

Adaptado BCE. Elaborado por autor. 

 

SECTOR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SECTOR 
AGRICOLA Y 
PESQUERO   7.908.143 8.094.335 8.236.845 8.300.594 8.967.796 9.025.716 9.638.645 10.080.135 10.383.929 10.726.202 

SECTOR 
PETROLERO   9.681.603 9.715.636 9.341.008 9.326.205 9.585.909 9.833.025 10.247.395 10.880.073 10.657.021 10.903.727 

SECTOR 
INDUSTRIAL Y 
MANUFACTURERO   24.690.764 24.915.209 24.880.579 25.325.863 25.555.247 25.787.276 26.075.155 26.334.276 26.537.433 26.683.674 

SECTOR 
COMERCIAL Y DE 
SERVICIOS   32.879.159 35.702.337 36.654.913 38.130.869 40.733.444 43.340.908 46.315.385 48.440.141 47.960.262 46.943.099 

SECTOR DE LA 
CONSTRUCCION E 
INMOBILIARIO   11.859.986 12.605.654 12.905.601 13.287.751 14.956.949 16.305.916 17.792.182 18.734.770 18.475.215 17.839.149 

SECTOR 
FINANCIERO   2.422.494 2.613.530 2.689.762 2.844.434 3.131.535 3.584.310 3.607.779 3.973.581 3.985.424 3.870.740 


