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RESUMEN 

 

 

Esta investigación tiene como objetivo el análisis de las fluctuaciones de los precios del petróleo y su 

impacto en el Presupuesto General, dándole seguimiento a su comportamiento desde el descubrimiento del 

crudo, identificando las principales causas de los cambios en los precios y sus efectos en la economía. Se 

emplea el método deductivo-inductivo siendo una investigación no experimental dado que solo se 

analizaran las variables objeto de estudio, dicha información fue obtenida de instituciones del estado 

principalmente del Banco Central y el Ministerio de Finanzas, además de organismos internacionales 

como la OPEP. Las fluctuaciones de los precios petroleros son inevitables, pero se pueden predecir, sin 

embargo la opción más fiable es dejar la dependencia de estos recursos y buscar nuevas vías desarrollo. Si 

bien en el año 2012 hubo un incremento del precio del crudo lo que genero un aumento de la producción y 

exportaciones generando incremento los ingresos petroleros, en el año 2014 la sobre oferta petrolera se 

incrementó y el precio del crudo fue a la baja exponiendo lo frágil que es la economía al dependiente de 

recursos no renovables como lo es el petróleo por lo que se recomienda incentivar la minería a gran escala 

y aumentar la inversión extranjera directa uno de los puntos clave para dejar la dependencia petrolera y 

desarrollar al país desde el interior. 
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Abstract 

 

 

This research aims to analyze the fluctuations in oil prices and their impact on the General Budget, following up 
on their behavior since the discovery of crude oil, identifying the main causes of changes in prices and their 
effects on the economy. The deductive-inductive method is used being a non-experimental investigation since 
only the variables under study were analyzed, this information was obtained from state institutions mainly from 
the Central Bank and the Ministry of Finance, in addition to international organizations such as OPEC. 
Fluctuations in oil prices are inevitable, but they can be predicted, however the most reliable option is to leave 
dependence on these resources and seek new development paths. Although in 2012 there was an increase in the 
price of crude oil which generated an increase in production and exports generating an increase in oil revenues, in 
2014 the oil supply increased and the price of crude oil went down exposing the Fragile is the economy 
dependent on non-renewable resources such as oil, so it is recommended to encourage large-scale mining and 
increase foreign direct investment one of the key points to leave the oil dependence and develop the country from 
the inside. 
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Introducción 

El estudio del Presupuesto General siempre se ha centrado en la maximización de los 

ingresos y disminución de los costos en términos de eficiencia, pero las constantes crisis y 

deudas extranjeras deja al país en etapas de déficit destinando menos dinero al presupuesto 

en dichos periodos, por ende, requiere cada vez de más ingresos permanentes que 

financien el desarrollo económico del país. Los ingresos petroleros, desde el 

descubrimiento de yacimientos, han sido una fuente sustancial para el país permitiendo un 

desarrollo en sus primeros años sin embargo los costos han incrementado y los ingresos 

provenientes del petróleo tienden a la baja, las diversas fluctuaciones en los precios son 

causados por factores externos por lo que no es una fuente confiable de ingresos para el 

presupuesto del estado. 

En el Ecuador el petróleo ya era usado por nuestros aborígenes desde hace algunos 

siglos y lo utilizaban para reforzar sus vasijas de barro, impermeabilizar canoas y preparar 

remedios. La primera perforación de un pozo petrolero en el país se dio en la Península de 

Santa Elena en el 1911, el cual arrojó una producción de 42 barriles diarios. (Banco 

Central del Ecuador (BCE), 1990) 

El boom petrolero fue el inicio de la dependencia del país hacia el petróleo ya que fue 

uno de los más beneficiados y dada la construcción del primer oleoducto en la amazonia su 

producción se iba incrementando con el paso de los años, dejando a la economía 

ecuatoriana con una dependencia petrolera. 

El Ecuador a lo largo de la historia ha experimentado muchos booms, por lo que nuestra 

economía se ha visto en crecimiento durante aquellas épocas, lo cual también se repite con 

el petróleo cuando se descubrió el primer yacimiento en la península de Santa Elena el 5 

de noviembre de 1911. (El Universo, 2011) 

Desde el inicio de la bonanza petrolera la economía pasó a ser financiada por los 

recursos provenientes de la exportación de petróleo siendo la base para la elaboración del 

Presupuesto General del Estado (PGE) dada su alta demanda en el mercado internacional, 

tomando en cuenta la volatilidad de los precios de este hidrocarburo se genera un problema 

a la hora de realizar el Presupuesto General con un determinado precio, lo que provoca 

incertidumbre en la economía. 

Al estudiar las diversas causas de la volatilidad de los precios petroleros vemos cómo 

afecta el denominado oro negro a los principales países productores del mismo, generando 
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guerras y disputas, además de recesiones económicas y crisis financieras principalmente a 

los países subdesarrollados. 

 

Capítulo I 

Generalidades 

1.1 Planteamiento del problema 

En Ecuador la dependencia de petróleo es un hecho que ha tenido lugar desde el 

descubrimiento de yacimientos petroleros, afectando de forma directa al Presupuesto 

General del Estado, ya que es el único elemento o recurso energético del que se puede 

obtener más de tres mil derivados, actualmente tiene impacto en todas las economías a 

escala global. 

La fluctuación del precio de petróleo en los últimos años ha tenido constantes 

variaciones, según datos del Banco Central del Ecuador (B.C.E.)  en el año 2012 por 

primera vez en la historia el precio por barril se acercó los $100, se dio primordialmente 

por las primaveras árabes y las constantes guerras en Libia y Siria, provocando una 

disminución de la producción del crudo en dichos países sumándole el alza de la demanda 

petrolera en potencias como Japón, dio como resultado un incremento de los precios del 

crudo por barril  que a su vez acrecentó los ingresos petroleros favoreciendo a los países 

exportadores de petróleo como lo es Ecuador. 

Desde el 2014, ocurre lo contrario, se dio un descenso de los precios del petróleo al 

haber menos demanda debido a la implementación de una nueva técnica de extracción 

denominada fracking, por uno de los principales importadores de petróleo, Estados 

Unidos, que le permite una mejor eficiencia al obtener el crudo en su territorio sin 

necesidad de importarlo. También se da este caso con otros países que ven en este método 

una oportunidad para sobresalir en el mercado internacional y evitar la dependencia de 

países u organizaciones exclusivos productores de petróleo. Estos factores influyen en la 

oferta iniciando un incremento de la producción lo que conlleva que el precio del crudo 

tienda a la baja. Los factores externos que provocan una sobre oferta de petróleo en los 

principales mercados mundiales aportan a una baja del precio del crudo por barril. 

La caída del precio del petróleo genera un déficit de ingresos en el presupuesto 

ecuatoriano, que a su vez provoca escases de liquidez en la economía deteniendo su 

desarrollo a través del gasto público. La necesidad de Ecuador por importar los derivados 
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del petróleo, dado el fracaso de la industrialización de sectores, conlleva a que gran parte 

de las rentas provenientes del petróleo sean destinadas al exterior. 

Otro factor causante de la caída del precio del petróleo es la poca demanda del crudo, 

provocada por la lenta recuperación de los países occidentales, además de la disminución 

de uno de los derivados del petróleo más usados destinada para la calefacción, el gasoil, 

dada las altas temperaturas causada por el calentamiento global. 

El financiamiento en el Presupuesto General del Estado siempre ha sido mayor por 

parte del petróleo y dada la disminución del valor por barril el gobierno se ve obligado a 

tomar medidas para incrementar el presupuesto general por otros medios casi siempre 

optando por el endeudamiento lo que provocaría un déficit en la balanza de pago, si dicha 

deuda no se utiliza responsablemente para generar más dividendos el país entraría en una 

crisis. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo afecta la variabilidad de los precios del petróleo en el Presupuesto General del 

Estado? 

 

Figura 1. Árbol de Problemas. Adaptado y elaborado por Contreras y Mosquera 

1.3 Justificación 

Con una relación relativamente proporcional entre el precio del petróleo y los ingresos 

del Presupuesto General del Estado, mientras mayor el precio del crudo por barril, mayor 

el ingreso petrolero y mayor es el Presupuesto General del Estado por tanto mayor es el 

dinero destinado a las instituciones públicas y los gastos de la sociedad, a través del gasto 

social. 
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El Presupuesto General del Estado planifica los objetivos, metas y su cumplimiento 

para el país, por ende, con mayor presupuesto por ingresos petroleros se implementarían 

obras a gran escala que influirían enormemente en el desarrollo económico tales como 

hidroeléctricas y refinerías, en general proyectos viables con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes. 

El súbito descenso del precio del crudo desde el 2014 se dio por el exceso de oferta 

petrolera generada por  la nueva técnica de extracción de petróleo Fracking generada por 

Estados Unidos, dicho aumento de producción petrolera también fue causada por el cese 

de las sanciones impuestas a Irán permitiéndole exportar petróleo en grandes cantidades 

siendo uno de los principales productores además de la baja demanda de los primordiales 

países consumidores del crudo dada su lenta recuperación económica. 

El petróleo siendo esencial en la economía del Ecuador, una baja de los precios del 

petróleo a nivel mundial generaría una baja en los ingresos provocando un déficit en el 

Presupuesto General del Estado, lo que repercute en el cambio de políticas por parte del 

gobierno como respuestas a esta problemática, siendo absolutamente necesario la 

realización de un estudio detallado del comportamiento además de medidas tomadas para 

disminuir o evitar una posible contracción económica por la continua dependencia del 

petróleo. 

A partir de los años 2016 y 2017 los precios del petróleo comienzan una subida lenta, 

causada por la notable disminución de la oferta petrolera debido a varios factores; la 

recuperación de las economías de occidente como Japón que a aumentando la demanda de 

petróleo, los recortes de suministros petroleros de la OPEP y Rusia y la incertidumbre por 

nuevas sanciones, impuestas por Estados Unidos,  a la producción de petróleo de Irán uno 

de los principales productores petroleros si confirma su retiro del acuerdo nuclear con 

dicho país. 

Si Washington decide retirarse del pacto nuclear con Teherán, la oferta de crudo a nivel 

internacional se podría ver restringida y los precios subir aún más. En este sentido, el 

papel de Irán es clave en la oferta mundial de petróleo porque es el tercer mayor 

productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC). (BBC, 2012) 

Con esta variabilidad de los precios del petróleo se afecta directamente la toma de 

decisiones económicas, políticas y sociales. Examinando nuevas direcciones para el 

crecimiento económico impulsando sectores estratégicos poco fortalecidos como la agro 

exportación, el turismo, la atracción de inversión extranjera y primordialmente la minería a 

gran escala. “Uno de los efectos más directos que puede tener un alza en el precio del 
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petróleo es que dispare la inflación, obligando a los bancos centrales a subir las tasas de 

interés más rápido de lo que tenían previsto” (BBC, 2012). 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General. Analizar las fluctuaciones del precio del petróleo y su impacto 

en el Presupuesto General del Estado Ecuatoriano, periodo 2012-2017. 

1.4.2 Objetivo Específico. Se implementan tres objetivos específicos: 

 Analizar el comportamiento del Presupuesto General del Estado 

desde el descubrimiento de yacimientos petroleros. 

 Identificar las principales causas de los cambios en los precios del 

petróleo en el mercado internacional periodo 2012-2017. 

 Describir la influencia de los cambios en los precios del petróleo en 

relación con el Presupuesto General del Estado Ecuatoriano, periodo 2012-

2017. 

1.5 Delimitación del problema 

La caída del precio de petróleo y su lenta recuperación provoca una disminución de los 

ingresos al estado, afectando las finanzas públicas dada la falta de liquidez, obligando al 

estado a buscar fuentes alternas de ingreso para cumplir con las metas del Presupuesto 

General del Estado una de ellas es el incremento de inversión extranjera y el impulso de 

sectores esenciales para sostener el flujo de dólares a la economía y reducir el riesgo de 

liquidez que está expuesto Ecuador. Actualmente el precio del barril del petróleo se está 

estabilizando lentamente lo que volvería al gobierno a su continuo estado de dependencia 

del crudo. 

1.6 Premisa de investigación 

Las fluctuaciones de los precios del petróleo afectan directamente en el Presupuesto 

General del Estado causando una contracción económica reforzada por factores internos y 

externos.    
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Teorías generales 

2.1.1. Teoría del Presupuesto.  

El Presupuesto General del Estado es el principal instrumento que posee el gobierno por el 

cual designa y distribuye la riqueza equitativamente en todos los sectores del país. Al 

hablar del PGE se piensa en los ingresos y gastos; en superávit y déficit; en 

financiamientos y deudas, así como muchos más términos que, aunque son pocas veces 

mencionados tienen un gran impacto en el día a día. El nivel de influencia en la economía 

está establecido por las políticas reguladoras y tributarias, además de los gastos que se 

destinara en el presupuesto aprobado, es el instrumento más importante que posee la 

economía. 

El carácter de presupuestar es una actividad que estuvo vigente en varias culturas 

humanas desde las primeras civilizaciones que se tienen registro. Se tiene conocimiento 

que los imperios romanos y egipcios planificaban y llevaban registro de la siembra y 

cosecha de acorde al clima y escasez de alimentos. 

Los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto como herramienta de 

planificación y control tuvieron su origen en el sector gubernamental a finales del siglo 

XVIII cuando se presentaban al Parlamento británico los planes de gastos del reino y se 

daban pautas sobre su posible ejecución y control. (Burbano Ruiz, 1970) 

Dada la premisa del Parlamento Británico una de las primeras naciones en implementar 

el presupuesto como herramienta en el sistema gubernamental fue Francia en el 1820, 

seguido de Estados Unidos en el 1821 con el fin de administrar con mayor eficiencia y 

precisión las actividades estatales. Tras la culminación de la Primera Guerra Mundial el 

sector privado decidió optar por la implementación del sistema presupuestario al darse 

cuenta de los beneficios que conlleva, generando un mayor control de gastos y destinación 

de recursos a las áreas necesarias, logrando llegar a las metas propuestas en un periodo 

determinado, en este lapso de tiempo es cuando la actividad presupuestaria crece 

velozmente en las industrias por lo que su implementación paso a ser un método de 

planeación empresarial. 

El  Presupuesto General del Estado es un elemento fundamental de la actividad 

económica de un país. Determina en altísimo grado por dónde va la economía de una 

nación, y de su dimensión, proporción en relación al PIB, forma de financiación, 
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dependerá en mucho a su vez, el comportamiento de las variables claves de la 

economía. (Dahik Garzozi, 2011) 

La implementación del sistema presupuestario generó un importante cambio en la 

economía global tanto en el sector privado como el sector público, llegando incluso a la 

creación y aprobación de una ley de presupuesto nacional para un mejor control de costos 

y una planificación más eficiente. 

Desde el pago de los servicios básicos hasta el impuesto que se paga de una simple 

golosina que se adquiera, tiene una relación con el presupuesto de una nación ya que se lo 

considera como el registro de los ingresos y gastos que realiza una economía asociándolo 

con la política fiscal. El Estado desempeña un papel muy activo en la redistribución de la 

renta, es decir, en la transferencia de dinero de unas personas a otras. (Stiglitz, 2000) 

En este contexto donde toda transacción por más pequeña que sea tiene una relación 

directa con el PGE y existe una redistribución de la renta (Musgrave, 1992) afirma: 

Se distingue tres tipos de funciones presupuestarias: función de asignación, función de 

distribución y función de estabilización. La función de asignación se refiere a la provisión 

pública de bienes y servicios; la segunda función ajusta la distribución de la renta por parte 

del estado con juicio de equidad y justicia; la tercera función acentúa la definición de 

estabilización donde el estado se encarga de los efectos de la inflación, el crecimiento 

económico inadecuado  y el desempleo. 

En síntesis el PGE hace referencia tanto a los ingresos como los gastos de la nación 

además de su capacidad adquisitiva y distributiva hacia las demás instituciones 

gubernamentales que conforman el país. “El Presupuesto General del Estado es un registro 

de ingresos (entradas) y egresos (salidas) del gobierno, anualmente aprobado por la 

Asamblea Nacional (anteriormente Congreso Nacional) a propuesta del ejecutivo” (Acosta 

Espinosa, 2012). 

Es la que Determina la capacidad económica por lo que es sujeta a políticas regulatorias 

y tributarias, dependiendo de su estado financiero ya sea déficit o superávit, el gobierno 

puede aplicar varias medidas para ajustar el presupuesto y evitar una crisis económica. 

Distribuyendo equitativamente los recursos en todos los sectores. “Todos los ingresos del 

Presupuesto General del Estado se gestionan a través de la Cuenta Corriente Única del 

Tesoro Nacional y de allí se distribuyen a los distintos gastos que tiene el Estado”. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.) 
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2.1.2. Organización del Presupuesto General del Estado.  

Las normas presupuestarias según el Ministerio de Economía y Finanzas 

estructuran el PGE en los siguientes componentes: 

 Presupuesto de la Función Ejecutiva 

 Presupuesto de la Función Legislativa 

 Presupuesto de la Función Judicial y Justicia Indígena 

 Presupuesto de la Función Electoral 

 Presupuesto Función de Transparencia y Control Social (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018) 

2.1.3. Principios presupuestarios 

Según la normativa presupuestaria del ministerio de Economía y finanzas todo 

presupuesto público se rige bajo la siguiente normativa: 

Universalidad  

“Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos, no será posible 

compensación entre ingresos y gastos de manera previa a su inclusión en el presupuesto” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

Unidad 

“El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo presupuesto bajo un 

esquema estandarizado; no podrán abrirse presupuestos especiales ni extraordinarios” 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

Programación 

“Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán responder a los 

requerimientos de recursos identificados para conseguir los objetivos y metas que se 

programen en el horizonte anual y plurianual” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

Equilibrio y estabilidad  

“El presupuesto será consistente con las metas anuales de déficit/superávit fiscal bajo 

un contexto de estabilidad presupuestaria en el mediano plazo” (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018).  

Plurianualidad  

“El presupuesto anual se elaborará en el marco de un escenario plurianual coherente 

con las metas fiscales de equilibrio y sostenibilidad fiscal de mediano plazo” (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2018). 
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Eficiencia 

“La asignación y utilización de los recursos del presupuesto se hará en términos de la 

producción de bienes y servicios públicos al menor costo posible para una determinada 

característica y calidad de los mismos” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

Eficacia 

“El presupuesto contribuirá a la consecución de las metas y resultados definidos en los 

programas contenidos en el mismo” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

Transparencia 

“El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser entendible a todo 

nivel de la organización del Estado y la sociedad y será objeto permanente de informes 

públicos sobre los resultados de su ejecución” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

Flexibilidad 

“El presupuesto será un instrumento flexible en cuanto sea susceptible de 

modificaciones para propiciar la más adecuada utilización de los recursos para la 

consecución de los objetivos y metas de la programación” (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018). 

Especificación  

El presupuesto establecerá claramente las fuentes de los ingresos y la finalidad 

específica a la que deben destinarse; en consecuencia, impone la limitación que no 

permite gastar más allá del techo asignado y en propósitos distintos de los 

contemplados en el mismo (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018).  

Legalidad  

“En todas las fases del ciclo presupuestario los ciudadanos y los poderes públicos deben 

tener presentes y someterse a las disposiciones del marco jurídico vigente” (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018). 

Integralidad 

Entre todos los componentes del SINFIP y entre todos los componentes presupuestarios 

debe haber un enfoque global y completo, que comprenda todos los vínculos en y entre 

la formulación y la ejecución; multidisciplinario, en cuanto al diagnóstico de los 

problemas, a las interrelaciones institucionales, a las decisiones sobre los gastos de 

distinta naturaleza, a su cobertura y a sus múltiples efectos. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018)  
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Sostenibilidad 

“El presupuesto debe contar con los ingresos permanentes seguros y estables en el 

mediano y largo plazos, que permitan generar equilibrios o superávit como resultado de la 

gestión” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

2.1.4. Ciclo presupuestario 

El (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) afirma: “Se entiende por ciclo un inicio y 

un final de diversas actividades. Es así que el ciclo presupuestario tiene varias etapas, que 

son: Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Seguimiento y Control, Clausura 

y Liquidación”. 

Programación 

“Es la primera fase del ciclo presupuestario, en donde se especifican los objetivos y 

metas señalados en la planificación del Estado e institucional. Aquí las entidades definen 

los programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto” (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018). 

La Subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas elabora las directrices 

presupuestarias, es decir, las condiciones en las cuales se analiza y se toma decisiones 

sobre los posibles límites de ingresos y gastos. De similar manera en esta etapa del ciclo 

se elabora los catálogos (listado de instituciones, programas, proyectos) y clasificadores 

(listado de uso institucional que especifica la gestión que se va a realizar tanto de dónde 

proviene y hacia dónde irán esos recursos). (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Formulación 

Es la segunda fase del ciclo presupuestario. En esta etapa, la Subsecretaría de 

Presupuestos del Ministerio de Finanzas recoge los requerimientos de las instituciones 

comprendidas en el Presupuesto General del Estado, con la finalidad de apoyar al 

cumplimiento de la planificación del Estado, así como lo establecido en el escenario 

macroeconómico, en donde se establecen las proyecciones de inflación del Ecuador, su 

crecimiento económico, el precio del petróleo. (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2018) 

“En esta etapa, el Ministerio de Finanzas consolida las Proformas Presupuestarias 

institucionales y genera la Proforma del Presupuesto General del Estado, bajo los 

estándares establecidos en catálogos y clasificadores” (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2018). 
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Aprobación 

Elaborada la Pro forma Presupuestaria por el Ministerio de Finanzas, el Poder 

Ejecutivo, a través de la Presidencia de la República, la envía a la Asamblea Nacional 

para su aprobación. La Legislatura podrá, de ser necesario, hacer observaciones y 

proponer alternativas a la distribución de los recursos de ingresos y gastos por sectores, 

sin que altere el monto total de la Pro forma. (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2018) 

“Una vez que la Asamblea Nacional aprueba la Proforma Presupuestaria, ésta se 

convierte en el Presupuesto Inicial Aprobado, y entrará en vigencia a partir del 1 de enero 

del siguiente año, sin prejuicio de su publicación en el Registro Oficial” (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2018). 

Ejecución 

Durante este etapa del ciclo presupuestario, todas las entidades del Sector Público 

ponen en práctica lo establecido en su presupuesto, es decir, utilizan los recursos 

aprobados y cumplen con todas las acciones destinadas a la utilización de los recursos 

humanos, materiales y financieros que les fueron asignados con el propósito de obtener 

bienes y servicios en la cantidad, calidad y tiempo previstos. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018) 

Ejecución Presupuestaria 

“Posee ciertas características en el manejo del presupuesto, y adopta las siguientes 

denominaciones: Presupuesto Inicial, Presupuesto Codificado, Presupuesto 

Comprometido, Presupuesto Devengado, Presupuesto Pagado” (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018). 

Evaluación y Seguimiento: 

“La evaluación y seguimiento es una medición de resultados físicos y financieros 

obtenidos y los efectos que éstos han producido; así como el análisis de variaciones 

financieras” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

El Ministerio de Finanzas, de manera simultánea a la Ejecución Presupuestaria, es la 

entidad que realiza el seguimiento y evaluación financiera a las instituciones 

comprendidas en el Presupuesto General del Estado, las que a su vez internamente 

realizan el mismo proceso, pero con las empresas u organizaciones contratadas para 

brindar bienes y servicios. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 
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Clausura y liquidación 

La Ejecución Presupuestaria se cierra automáticamente el 31 de diciembre de cada año 

y a esta acción se la conoce como clausura, es decir, que luego de esa fecha ninguna 

institución puede hacer compromisos, ni crear obligaciones, ni puede realizar acciones 

u operaciones de ninguna naturaleza que afecten al presupuesto de ese año. (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2018) 

Las obligaciones de cobro y pago que quedaron pendientes al 31 de diciembre serán 

reconocidas en el nuevo período fiscal. Realizada la clausura, se hace un informe 

económico de los resultados de la Ejecución Presupuestaria, este ejercicio se conoce 

como liquidación presupuestaria. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

La Subsecretaría de Presupuestos del Ministerio de Finanzas es quien elabora los 

informes anuales de liquidación presupuestaria que serán aprobados mediante Acuerdo 

Ministerial, hasta el 31 de marzo del año siguiente, en el mismo se establece el 

resultado económico del ejercicio fiscal (déficit o superávit). (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2018) 

2.1.5. Estructura del Presupuesto 

La estructura del PGE se en general se puede simplificar en dos cuentas de ingresos y 

gastos, que a su vez se desglosan en múltiples ramificaciones haciéndose cada vez más 

complejo. Sin embargo esta estructura permite una mayor precisión al ingresar los recursos 

fiscales, además de destinar con mayor eficiencia del mismo. Lo que convierte  al 

presupuesto la principal herramienta para gestionar los ingresos y gastos estatales. 

Los presupuestos se estructurarán según la ubicación que corresponda a las 

instituciones en la conformación del sector público no financiero, la naturaleza 

económica de los ingresos y egresos y las finalidades que se persiguen de éstos últimos, 

sin perjuicio de otras clasificaciones que se estimen pertinentes en aplicación del 

principio de transparencia. La estructura programática del presupuesto reflejará la 

vinculación con la planificación (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Cabe destacar que el en el PGE como instrumento de política fiscal identifica y 

administra los ingresos y egresos de todas las entidades que forman parte del Estado, sin 
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embargo no se incluyen como parte del PGE los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

la banca pública, empresa Pública ni la seguridad social. 

 

 

 

Las proformas gestionadas y realizadas por el Ministerio de Finanzas generalmente 

organizan el PGE por grupos, sectores, funciones, etc., la forma más usada habitualmente 

para una revisión general del presupuesto es la de ingresos y gastos, donde se estipula de 

forma más detallada para una mejor comprensión a nivel universal. 

 

Figura 2. Estructura del Presupuesto General del Estado. Adaptado del Ministerio de Economía y Finanzas, 

elaborado por Contreras y Mosquera. 

Dada la clasificación de la figura 1, cabe señalar que en el presupuesto está diseñado 

para una mayor eficiencia de modo que los ingresos permanentes solo pueden financiar a 

los gastos permanentes, al igual los ingresos no permanentes solo pueden financiar los 

gastos no permanentes, de la misma forma el financiamiento identificado es el monto del 

financiamiento requerido que se ha de obtener. 

Tabla 1. Clasificador presupuestario de ingresos y gastos 

Ingresos Egresos Financiamiento 

1 Ingresos Corrientes 5 Egresos Corrientes 9 Aplicación del Financiamiento 

2 Ingresos de Capital 6 Egresos de Producción     

3 Ingresos de Financiamiento 7 Egresos de Inversión     

Presupuesto 
General del 

Estado

Ingresos

Ingresos 
Permanentes

Ingresos no 
Permanentes

Financiamiento 
Identificado

Gastos

Gastos Permanentes

Gastos no 
Permanentes

Requerimiento de 
Financiamiento
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    8 Egresos de Capital     
Información adaptada del clasificador presupuestario del sector público, elaborado por Contreras y 

Mosquera. 

 

Para un mejor estudio y comprensión del PGE y su estructuración está el clasificador 

presupuestario publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se encuentran 

estipulados todos los nombres de los tipos de ingresos y egresos que tiene el Estado. 

2.1.6. Técnicas Presupuestarias. En la metodología empleada para la elaboración del 

presupuesto siempre se opta por buscar la mejor eficiencia y eficacia de gestión en el 

sector público. No obstante las diversas economías del mundo son muy distintas entre sí, 

por  ello no todos los gobiernos emplean las mismas técnicas y métodos para la 

elaboración de presupuesto estatal. 

2.1.6.1. Técnica usada por el Estado. Los presupuestos públicos se programarán y 

ejecutarán con la metodología técnica de presupuestación por resultados sobre la base de 

programas identificados en estrecha vinculación a la planificación y en un horizonte 

plurianual, con el objetivo de mejorar la eficiencia asignativa y productiva del gasto 

público (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

La metodología de presupuestación por resultados usada por el Ecuador tiene el 

objetivo de hacer más eficiente el gasto Público vinculando el financiamiento de los entes 

públicos con el desempeño que muestran usando la información de los resultados 

obtenidos. Esto asegura que se use de una manera más eficiente los recursos al asignar solo 

a las entidades que generen resultados evitando el despilfarro de dinero en proyectos y 

programas que no genera beneficio alguno. 

2.2. Teorías específicas 

2.2.1. El petróleo en el Presupuesto General del Estado Ecuatoriano. El petróleo 

ha tenido una influencia directa en el PGE desde su descubrimiento en el país, sin duda la 

bonanza petrolera que vivió el Ecuador por varias décadas lo volvió dependiente de estos 

ingresos provenientes del petróleo, aun cuando los gastos del estado siguen aumentando y 

los ingresos petroleros disminuyen y se mantienen inestables. 

Estos ingresos solo se pueden obtener por la exportación de crudo, venta interna de 

derivados y los excedentes petroleros. 
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2.2.2. Precio. El país exporta dos tipos de crudo: el crudo Oriente de 23 grados API de 

calidad (semipesado) y el crudo Napo de entre 18 y 21 grados API (pesado). Ambos son de 

menor calidad que el marcador internacional West Texas Intermediate (WTI), que se 

cotiza diariamente en la Bolsa de Valores de Nueva York y sirve de referencia para el 

petróleo ecuatoriano (Araujo, 2015). 

La determinación exacta de los precios petroleros es muy poco probable ya que en este  

influyen muchas variables como problemas geopolíticos, sobre oferta petrolera, baja 

demanda entre otros. 

Tabla 2. Precios internacionales del petróleo a USD por barril 

Años 
PETRÓLEO  

ECUATORIANO 

ORIENTE Y NAPO  

PETRÓLEO 

BRENT 

PETRÓLEO 

WTI  

CESTA 

REFERENCIAL 

OPEP 

2000 24.87 28.44 30.37 27.60 

2001 19.16 24.46 26.00 23.12 

2002 21.82 25.03 26.13 24.36 

2003 25.66 28.81 31.09 28.10 

2004 30.13 38.23 41.44 36.05 

2005 41.01 54.44 56.51 50.64 

2006 51.84 65.16 66.04 61.08 

2007 60.23 72.55 72.29 69.08 

2008 83.38 97.37 100.00 94.45 

2009 53.43 61.68 61.88 61.06 

2010 71.85 79.60 79.42 77.45 

2011 97.68 111.36 94.99 107.46 

2012 98.50 111.62 94.10 109.45 

2013 95.87 108.62 97.96 105.87 

2014 84.32 99.08 93.26 96.29 

2015 42.17 52.41 48.73 49.49 

2016 35.25 43.76 43.27 40.76 

2017 45.84 54.17 50.82 52.43 

2018 60.91 71.22 65.16 69.78 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador, elaborado por Contreras y Mosquera 

 

Los distintos precios observados en la tabla 2, demuestran que los más altos que ha 

experimentado el ecuador fue en el año 2012 con precio de $98.5 en la cesta Oriente y 

Napo el cual es un ponderado de dichos tipos de crudo, siendo el petróleo de Oriente de 

mayor calidad, se han registrado ventas que superan los $100 en varios trimestres del 

mismo año. 
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Figura 3. Precios internacionales del petróleo. Adaptada del Banco Central del Ecuador, elaborado por 

Contreras y Mosquera. 

En el gráfico podemos observar las fluctuaciones de los precios de petróleo de los 

principales tipos de crudo que se comercian en el mercado internacional, dado que el tipo 

de crudo ecuatoriano toma como referencia el petróleo WIT es la referencia óptima para 

comparar y analizar los cambios dados por el mercado internacional. 

2.2.3. Causas de la volatilidad de los precios del petróleo 

Irán y su regreso al mercado 

Las sanciones impuestas a Irán en el 2012 por Estados Unidos y la Unión Europea 

fueron dadas su insistencia en investigaciones nucleares, influyeron notablemente en los 

precios petroleros, dado que Irán es uno de los principales productores de petróleo, con el 

fin de dichas sanciones por ceder a sus ambiciones nucleares.  

En enero de 2016, tras un acuerdo con EE.UU. y la UE se levantaron las sanciones a 

Irán que le impedían exportar petróleo y gas a otros países. La restricción se había 

impuesto como castigo a las posibles intenciones militares de sus programas nucleares. 

(Centro de Economía Internacional (CEI), 2016) 

Sin embargo luego de 4 años en el 2016 se levantaron las sanciones hacia Irán pudiendo 

regresar al mercado mundial. Aumentando considerablemente los barriles de petróleo 

producidos por día a un mercado ya saturado, lo que generaría un aumentando la oferta 

petrolera y por ende una disminución de los precios del petróleo. 

Teniendo en cuenta las condiciones del mercado global y el exceso de oferta existente, 

Irán está lista para aumentar sus exportaciones de crudo en 500.000 barriles al día, dijo 

el viceministro de Petróleo, Amir Hossein Zamaninia en declaraciones recogidas por la 

agencia de noticias siria Sana (Teleamazonas, 2016). 
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Arabia saudí y su estrategia de competencia 

“Su estrategia se trata de mantener la oferta en niveles elevados con el objetivo de 

marginar a aquellos productores con costos de producción menos competitivos, como por 

ejemplo los productores de shale oil estadounidenses” (Centro de Economía Internacional 

(CEI), 2016). 

Arabia saudí afirma su triunfo en su estrategia de competencia, en el 2015 con un precio 

del barril del petróleo casis por los suelos, se cumple los efectos de Arabia saudí el cual 

consiste en incrementar la oferta petrolera para que así disminuyan los precios del petróleo 

y la competencia quiebre permanentemente. Lo que ha funcionado ya que algunas 

economías están pasando por crisis económicas al recibir menores ingresos petroleros 

como Venezuela, Rusia y México.  

Dicha estrategia comenzó afectando a México e incluso a Estados Unidos obligando lo 

cerrar plataformas petrolíferas. Ya que a largo plazo elimina la competencia que no se 

puede mantener y subsecuentemente con la reducción real de la producción total de 

petróleo se estabilicen los precios. 

La desaceleración de China y la baja demanda petrolera 

Con el exceso de la oferta petrolera en la economía mundial afectando directamente a 

los precios petroleros, empeorando la situación está la baja demanda del crudo causada por 

la desaceleración económica de China uno de los principales importadores del crudo, así 

como de otros países consumidores de petróleo que se encuentran en estado de recesión 

económica. 

El boom de la economía china parece estar aminorando su ritmo. En 2015 registró el 

crecimiento más bajo de los últimos 25 años, cuando el PIB creció solamente 6,5% en 

términos interanuales. La desaceleración del crecimiento de la economía china es otra 

de las realidades que más preocupan a las economías del mundo, y el mercado 

petrolífero no es ajeno. (Centro de Economía Internacional (CEI), 2016) 

China no tiene solo importancia en su demanda interna de petróleo sino que también es 

un impulsor de la demanda de petróleo a nivel global.  

Nuevo líder de producción mundial: Estados Unidos 

La implementación del nuevo método de obtención de petróleo denominado “fracking” 

fracturación hidráulica, es la razón por la que Estados Unidos se posicionó como el nuevo 

líder de producción mundial de crudo, desplazando incluso a países orientales en los 

últimos años. 
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En Estados Unidos el método del Fracking no es nuevo, lleva conociéndose desde los 

años 60, sin embargo es en los últimos 10 años se comienza a implementar absolutamente, 

provocando que Estados Unidos se posesione como el principal productor de petróleo en el 

mercado mundial. 

Esta nueva técnica resultó tan beneficiosa que los costos de producción de barril son 

bajos en comparación con los mercados tradicionales para Estados Unidos y da la 

oportunidad para que aumente sus reservas petroleras, actualmente son varios los países 

que implementan este método para la obtención de petróleo o gases de esquisto como 

Estados Unidos, Canadá, Argentina, Reino Unido Alemania e Incluso China. También hay 

los países que se arriesgan a implementar este nuevo método uno de ellos son Colombia  y 

México. 

2.2.4. Evolución del petróleo en el Ecuador 

Tabla 3. Producción nacional de crudo y sus derivados millones de barriles 

Año 

Producción  Empresas Públicas 
Produc. Cías. 

Privadas 

Total 

Producción 

Nacional 

EP Petroecuador 
Petroamazonas 

EP  

Operadora Río 

Napo  

Compañías 

Privadas 
TOTAL 

1972                28,578                         -                           -                     28,578  

1973                76,221                         -                           -                     76,221  

1974                64,615                         -                           -                     64,615  

1975                58,732                         -                           -                     58,732  

1976                68,267                         -                           -                     68,267  

1977                66,598                         -                           -                     66,598  

1978                72,863                         -                           -                        791                 73,654  

1979                76,986                         -                           -                     1,197                 78,183  

1980                73,146                         -                           -                     1,476                 74,622  

1981                75,283                         -                           -                     1,415                 76,698  

1982                75,760                         -                           -                     1,241                 77,001  

1983                85,003                         -                           -                     1,375                 86,378  

1984                92,140                         -                           -                     1,524                 93,664  

1985              100,493                         -                           -                     1,578               102,071  

1986              104,466                         -                           -                     1,845               106,311  

1987                61,843                         -                           -                     1,272                 63,115  

1988              108,479                         -                           -                     2,385               110,864  

1989                99,623                         -                           -                     2,215               101,838  

1990              102,428                         -                           -                     1,866               104,294  

1991              106,415                         -                           -                     2,153               108,568  

1992              113,957                         -                           -                     2,592               116,549  

1993              116,268                         -                           -                     7,544               123,812  

1994              119,804                         -                           -                   18,461               138,265  

1995              115,709                         -                           -                   27,514               143,223  
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1996              112,100                         -                           -                   28,471               140,571  

1997              107,119                         -                           -                   35,007               142,126  

1998              101,711                         -                           -                   35,678               137,389  

1999                90,387                         -                           -                   46,749               137,136  

2000                85,047                         -                           -                   61,162               146,209  

2001                82,929                         -                           -                   65,817               148,746  

2002                80,137                         -                           -                   62,984               143,121  

2003                74,514                         -                           -                   79,004               153,518  

2004                71,943                         -                           -                 120,440               192,383  

2005                70,972                         -                           -                 123,200               194,172  

2006                90,438                         -                           -                 105,213               195,651  

2007                94,334                         -                           -                   92,213               186,547  

2008                62,822                 34,749                         -                   87,157               184,728  

2009                63,578                 36,183                   3,006                 74,647               177,414  

2010                49,676                 41,808                 18,461                 67,478               177,422  

2011                55,297                 57,156                 18,075                 51,829               182,357  

2012                58,258                 54,285                 21,114                 50,667               184,323  

2013                        -                 119,207                 25,715                 47,198               192,119  

2014                        -                 131,775                 26,201                 45,166               203,142  

2015                        -                 127,278                 27,030                 43,922               198,230  

2016                        -                 142,669                 15,450                 42,593               200,711  

2017                        -                 152,092                         -                   41,837               193,929  

2018                        -    146,351                        -    42,438 188,789 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador, elaborado por Contreras y Mosquera 

La estructura de la producción nacional cambió a raíz de las modificaciones legales y la 

renegociación de los contratos de participación a contratos de prestación de servicios. Este 

proceso dio como resultado un reordenamiento de las empresas que participaban en la 

producción. 

Algunos campos operados por empresas privadas pasaron paulatinamente a ser 

operados por las empresas del Estado entre los años 2008-2011. 

El descenso de la producción entre 2008 y 2010 de 506.000 bppd a486.000 bppd se vió 

influido por dos factores: el proceso de renegociación, que se concluyó en 2011; y la 

madurez de los campos que exigen mayor actividad e inversiones. 

Para el 2012 se estimó una recuperación en la producción con un promedio de 504.000 

bppd. 
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Figura 4. Producción nacional de crudo y sus derivados. Adaptada del Banco Central del Ecuador, 

elaborado por Contreras y Mosquera 

A nivel mundial, en Medio Oriente está el 48% de las reservas de crudo; Arabia Saudita 

domina la región con el 16.1 % de las reservas del planeta. En cambio, Venezuela tiene el 

17,9% de las reservas probadas de crudo, convirtiendo a América Latina y el Caribe, en la 

segunda región con reservas mundiales de petróleo. 

El panorama para Estados Unidos, Europa y Asia no se ve alentador, siendo los 

principales consumidores, tienen respectivamente sólo el 12%, 9% y el 3% de las reservas 

mundiales de crudo. 

Se estima que la relación reservas/producción (R/P) se ubica en 54,2 años a nivel 

mundial manteniendo las mismas condiciones de 2011.  

Durante el año 2015 la empresa ha cumplido con las metas operativas establecidas, 

desarrollado con eficacia sus actividades. 

A través del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) se han transportado un volumen de 

133,7 millones de barriles de crudo de acuerdo con su capacidad y la producción nacional 

de crudo. 

En las refinerías del país se cargó en sus plantas un total de 44,0 millones de barriles de 

crudo con los cuales se obtuvo una producción de 66,2 millones de barriles de derivados, 

incluyendo mezclas en terminales. 

La demanda interna nacional fue de 92,8 millones de barriles de derivados, la cual fue 

abastecida con las importaciones que fueron de 56,2 millones de barriles de derivados de 

los cuales 21,4 fueron utilizados en la producción. 

También se exportó 131,4 millones de barriles de crudo Oriente y Napo a un precio 

promedio ponderado de 42,17 US$/Bl y 5,7 millones de barriles de derivados.  
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2.2.5. Evolución de la exportación petrolera millones de barriles 

 

Tabla 4. Exportación nacional de crudo millones de barriles 

Años 

Exportación de 

Petróleo 

2000 86,197 

2001 89,907 

2002 84,263 

2003 92,442 

2004 129,409 

2005 131,595 

2006 136,634 

2007 124,098 

2008 127,395 

2009 119,558 

2010 124,464 

2011 121,732 

2012 129,516 

2013 140,245 

2014 154,660 

2015 151,765 

2016 144,559 

2017 135,494 

2018 129,692 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador, elaborado por Contreras y Mosquera. 

 

En el periodo de referencia los ingresos de origen petrolero para el sector público no 

financiero mostraron una elevada volatilidad, oscilando entre un mínimo de 22% en 2002 

y un máximo de 40% en 2011–2012 (véase el cuadro 3). En la primera mitad de la década 

los que procedían de la venta de derivados eran marginales, pero desaparecen 

posteriormente, por lo que prácticamente la totalidad de los ingresos petroleros se derivan 

de las exportaciones. 
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Figura 5. Exportación nacional de crudo. Adaptada del Banco Central del Ecuador, elaborado por 

Contreras y Mosquera. 

El modelo económico ecuatoriano actual está sustentado en la teoría keynesiana que 

establece un modelo económico cuya base es el Estado como motor de la economía a 

través de un mayor gasto público en obras de infraestructura, subsidios y gasto social, 

todo lógicamente basado en la bonanza petrolera que se inició en el 2007 y terminó en 

el 2014 (Marín Delgado, 2016). 

2.3. Marco conceptual 

Con fin de tener un entendimiento más claro de este trabajo investigativo, se establece a 

continuación los conceptos de los términos utilizados en este estudio. 

Presupuesto General del Estado 

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene 

el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de 

impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y 

funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, 

transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y 

a la planificación de programas de desarrollo) (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2018). 

Comercio exterior 

Se define como aquella parte del sector externo de una economía que regula los 

intercambios de mercancías, productos y servicios entre proveedores y consumidores 

residentes en dos o más mercados nacionales y/o países distintos, incluso considera los 

intercambios de capital, y los aspectos referentes a la entrada temporal de personas de 

negocios. Se trata de transacciones físicas entre residentes de dos o más territorios 
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aduaneros que se registran estadísticamente en la balanza comercial de los países 

implicados (Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2011). 

Desarrollo Económico 

El desarrollo es un proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión continua 

del potencial económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento 

total de la sociedad. También se conoce como proceso de transformación de la sociedad 

o proceso de incrementos sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o 

familias de un país o comunidad (Castillo Martín, 2011). 

Políticas de precios 

La forma en que la OPEP influye en los precios es mediante cantidades, las cuales son 

elegidas en las reuniones de la organización y definidas como cuotas. Estas cuotas de 

producción especifican cuánto debe producir cada país y aumentarán o disminuirán 

dependiendo del interés sobre el comportamiento del precio (Ospina V. & Salazar L., 

2017). 

Fracturación Hidráulica O Fracking 

La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite extraer el llamado gas 

de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional que se encuentra literalmente 

atrapado en capas de roca, a gran profundidad. Luego de perforar hasta alcanzar la roca 

de esquisto, se inyectan a alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos 

y arena para fracturar la roca y liberar el gas, metano. Cuando el gas comienza a fluir de 

regreso lo hace con parte del fluido inyectado a alta presión. (Alejandra, 2013). 

2.4. Marco legal 

La fundamentación teórica del marco legal del presente trabajo investigativo está 

compuesta por las leyes, normas y reglamentos que regulan y supervisan el Presupuesto 

General del Estado Ecuatoriano. Las cuales se encuentran especificados en la vigente 

Constitución del Ecuador, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021 (PNBV) y el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). 

La Constitución de la República del Ecuador 2008 

Art. 292.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del 

sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca 

pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 143) 
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Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos 

descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, 

provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional 

de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

“Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas fiscales y de 

endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo con 

la ley” (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 143). 

Art. 294.- La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria anual y 

la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea Nacional controlará que la 

proforma anual y la programación cuatrianual se adecuen a la Constitución, a la ley y al 

Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, las aprobará u observará. (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 143) 

Art. 295.- La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma 

presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros 

noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año 

fiscal respectivo. La Asamblea Nacional aprobará u observará, en los treinta días 

siguientes y en un solo debate, la proforma anual y la programación cuatrianual. Si 

transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se pronuncia, entrarán en vigencia la 

proforma y la programación elaboradas por la Función Ejecutiva. Las observaciones de 

la Asamblea Nacional serán sólo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto 

global de la proforma. (Asamblea Constituyente, 2008) 

En caso de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea 

Nacional, la Función Ejecutiva, en el plazo de diez días, podrá aceptar dicha 

observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional, o ratificarse en su 

propuesta original. La Asamblea Nacional, en los diez días siguientes, podrá ratificar 

sus observaciones, en un solo debate, con el voto de dos tercios de sus integrantes. De 

lo contrario, entrarán en vigencia la programación o proforma enviadas en segunda 

instancia por la Función Ejecutiva. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta o 

Presidente de la República, regirá el presupuesto anterior. Cualquier aumento de gastos 

durante la ejecución presupuestaria deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, 

dentro del límite establecido por la ley. (Asamblea Constituyente, 2008) 
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“Toda la información sobre el proceso de formulación, aprobación y ejecución del 

presupuesto será pública y se difundirá permanentemente a la población por los medios 

más adecuados” (Asamblea Constituyente, 2008, págs. 143-144). 

Art. 296.- La Función Ejecutiva presentará cada semestre a la Asamblea Nacional el 

informe sobre la ejecución presupuestaria. De igual manera los gobiernos autónomos 

descentralizados presentarán cada semestre informes a sus correspondientes órganos de 

fiscalización sobre la ejecución de los presupuestos. La ley establecerá las sanciones en 

caso de incumplimiento. (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 144) 

“Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y 

un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo” (Asamblea Constituyente, 2008). 

“Las Instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se 

someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de 

transparencia, rendición de cuentas y control público” (Asamblea Constituyente, 2008, 

pág. 144). 

Art. 298.- Se establecen pre asignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos 

autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación 

superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos 

en la ley. Las transferencias correspondientes a pre asignaciones serán predecibles y 

automáticas. Se prohíbe crear otras pre asignaciones presupuestarias. (Asamblea 

Constituyente, 2008, pág. 144) 

“Art. 299.- El Presupuesto General del Estado se gestionará a través de una Cuenta 

Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con las subcuentas 

correspondientes” (Asamblea Constituyente, 2008) 

“En el Banco Central se crearán cuentas especiales para el manejo de los depósitos de 

las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, y las demás cuentas 

que correspondan” (Asamblea Constituyente, 2008). 

Los recursos públicos se manejarán en la banca pública, de acuerdo con la ley. La ley 

establecerá los mecanismos de acreditación y pagos, así como de inversión de recursos 

financieros. Se prohíbe a las entidades del sector público invertir sus recursos en el 

exterior sin autorización legal. (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 144) 
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El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP)  

“Art. 5.- Principios comunes.- Para la aplicación de las disposiciones contenidas en el 

presente código, se observarán los siguientes principios:” (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador, 2015).  

Numeral 1. Sujeción a la planificación.- La programación, formulación, aprobación, 

asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, 

los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se 

sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de 

gobierno, en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de 

la República. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2015, pág. 5) 

Art. 74.- Deberes y atribuciones del ente rector del SINFIP.- El ente rector del SINFIP, 

como ente estratégico para el país y su desarrollo, tiene las siguientes atribuciones y 

deberes, que serán cumplidos por el Ministro(a) a cargo de las finanzas públicas. 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2015) 

Numeral 9. Formular la proforma del Presupuesto General del Estado, y ponerla a 

consideración de la presidenta o Presidente de la República, junto con la Programación 

Presupuestaria Cuatrianual y el límite de endeudamiento, en los términos previstos en la 

Constitución de la República y en este código, previa coordinación con la 

institucionalidad establecida para el efecto. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2015)  

Numeral 10. Aumentar y rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles 

fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15% respecto de las 

cifras aprobadas por la Asamblea Nacional. En ningún caso esta modificación afectará 

los recursos que la Constitución de la República y la Ley asignen a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2015) 

“Numeral 11. Dictar de manera privativa las políticas, normas y directrices respecto a 

los gastos permanentes y su gestión del Presupuesto General del Estado” (Ministerio de 

Finanzas del Ecuador, 2015, págs. 25-26). 

Art. 100.- Formulación de proformas institucionales. - Cada entidad y organismo sujeto 

al Presupuesto General del Estado formulará la proforma del presupuesto institucional, 

en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. En lo referido a los 

programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido 

incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI), o que hubieren obtenido la prioridad 

de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
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Participativa durante l ejecución presupuestaria. Dichas proformas deben elaborarse de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la programación fiscal y las directrices 

presupuestarias. (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2015, pág. 33) 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Estructura Metodológica 

A continuación, se definen los métodos necesarios empleados, para su correspondiente 

elaboración, ya que consiste en la estructura del soporte científico de la investigación. Se 

establece la validez y credibilidad de la información y la obtención de datos a través de las 

fuentes secundarias, con base en la teoría económica aplicada en el país y el análisis de las 

correspondientes variables que componen el precio, con el fin de establecer un análisis 

profundo de la incidencia que provoca en el presupuesto. 

Se utiliza el método deductivo-inductivo con el objetivo de analizar cómo influyen las 

variaciones de los precios petroleros en el presupuesto. 

En este desarrollo investigativo se realizó una investigación no experimental dado que 

solo se analizará las variables objeto de estudio más no se manipularan intencionalmente, 

bajo la premisa que la situación donde son expuestas dichas variables en su contexto 

natural no alteraremos las variables independientes ya que solo habrá un posterior análisis 

de los fenómenos ocurridos. 

“Investigación no experimental Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada 

de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos”. (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 

2010, pág. 149) 

Se utilizó estadísticas e información de primera mano proveniente de instituciones del 

Estado (BCE, INEC, Ministerio de Economía y finanzas, Ministerio de Hidrocarburos, 

entre otros) además de organismos internacionales de alto reconocimiento a nivel global 

(UNAM, OPEP, entre otras). También se interpretaran gráficos y tablas estadísticas para 

una comprensión más detallada del tema de estudio. 

3.2. Métodos de investigación a utilizarse 

3.2.1. Método inductivo.  Este método científico es usado por el investigador para 

desarrollar sus análisis generales partiendo de premisas particulares, en otras palabras, sea 

a través de hechos y acciones específicos se consigue una conclusión general.  

En este enfoque partimos del Presupuesto General del Estado con la premisa que su 

financiamiento en la mayoría de los años siempre ha sido mayor por parte del petróleo y 

dada las fluctuaciones del valor por barril el gobierno se ve obligado a tomar medidas casi 

siempre optando por el endeudamiento lo que provocaría un déficit en la balanza de pago. 
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3.2.2. Método deductivo: es el método científico donde el investigador parte de 

conclusiones generales para así llegar a análisis más particulares, por ende, si parte de 

premisas verdaderas sus conclusiones también serán verdaderas. 

Se emplea este método basándose en premisas verdaderas que afectan directa e 

indirectamente al tema de estudio tales como la sobre oferta petrolera en los mercados 

mundiales, la baja demanda de principales importadores de petróleo y los nuevos métodos 

de extracción del crudo que aporta a una baja del precio del crudo que a su vez genera falta 

de liquidez en la economía deteniendo el desarrollo económico mediante una reducción del 

gasto público. 

Enfoque: 

Con la finalidad de analizar la incidencia de las fluctuaciones de los precios petroleros 

en el Presupuesto General del Estado se utilizan cifras oficiales y datos estadísticos 

proporcionados por el Banco Central del Ecuador, Banco Mundial, OPEP, CEPAL, INEC, 

Instituciones Gubernamentales, ya que nos permite conocer el contexto actual del tema de 

estudio, procesando la información para su respectivo análisis e interpretación, 

implementando bases teóricas para verificar si las fluctuaciones de los precios petroleros 

inciden en el Presupuesto General del Estado. 

 

 

Figura 6. Tipología de investigación aplicada. Tomado y elaborado por Contreras y Mosquera. 
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3.3. Tipo de Investigación 

En el presente trabajo de titulación se emplea el tipo de investigación descriptivo-

cualitativo para su desarrollo ya que a través de la metodología empleada por este tipo de 

investigación se podrá recolectar datos y analizar la situación económica – política del país 

efectuando uno de los objetivos propuestos en la investigación, el cual es conocer las 

fluctuaciones del precio del petróleo y su impacto en el Presupuesto General del Estado 

Ecuatoriano. 

Paralelamente, en lo referente al objetivo investigativo se instituyó que es de 

representación teórico – documental debido a la estructura de los capítulos que forma este 

trabajo investigativo donde es necesario y fundamental consultar las teorías y modelos 

económicos así como leyes y varias fuentes de información legítima, permitiendo dar 

respuestas a las preguntas investigativas del presente trabajo investigativo. 

La investigación descriptiva según (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de 

la Investigación, 2010) “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”. 

El objetivo de este estudio es de describir los fenómenos y eventos en sus respectivos 

contextos y periodos de tiempo. Por lo que se pretende medir y recopilar la información de 

las variables objeto de estudio. 

3.4. Nivel de Investigación 

Se usará un enfoque cualitativo el cual permitió un proceso inductivo y bondades para 

la realización de este trabajo como profundidad de significados, una mayor amplitud, 

riqueza interpretativa y una contextualización del fenómeno estudiado. 

“Enfoque cualitativo Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la Investigación, 2014). 

3.5. Fuentes de información de los datos 

Fuentes secundarias: “Consisten en compilaciones, resúmenes y listados de 

referencias publicadas en un área de conocimiento en particular (son listados de fuentes 

primarias). Es decir, reprocesan información de primera mano” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, Metodología de la Investigación, 1991, pág. 27). 

La recopilación de la información esencial para la realización del presente trabajo 

investigativo, será obtenida únicamente de fuentes secundarias, tales como información 
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estadística de los boletines del BCE, Ministerio de Finanzas, Petroecuador, OPEP, UNAM, 

entre otros. 

3.6. Resultados 

A continuación, se dan a conocer los datos recopilados de las distintas fuentes 

gubernamentales e instituciones privadas con el fin de estudiar la evolución de las 

variables petroleras que intervienen en el PGE. 

3.6.1. El petróleo como fuente de financiamiento del Presupuesto General. 

Ingresos Petroleros 

En concordancia con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, los ingresos 

que se originen en la actividad hidrocarburífera se calcularán en función de la 

información detallada de producción, consumo interno, exportaciones, costos y precios 

tanto del crudo como de los derivados, elaborada por EP PETROECUADOR, la 

Secretaría de Hidrocarburos y el Ministerio de Hidrocarburos (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2017). 

Tabla 5. Ingresos petroleros del Presupuesto General del Estado Millones de USD 
 Años Ingresos Petroleros   Ingresos no Petroleros Total Ingresos 

2000 1,396.5 1,853.0 3,249.5 

2001 1,279.9 2,564.8 3,844.7 

2002 1,362.6 3,209.5 4,572.1 

2003 1,561.2 3,209.5 4,770.7 

2004 1,557.9 3,620.7 5,178.6 

2005 1,567.3 4,484.3 6,051.6 

2006 1,718.6 5,176.3 6,895.0 

2007 1,764.3 6,725.9 8,490.2 

2008 4,641.7 9,202.8 13,844.5 

2009 2,455.0 9,128.0 11,582.9 

2010 4,411.0 9,993.1 14,404.1 

2011 5,971.4 11,226.8 17,198.1 

2012 6,085.6 13,437.3 19,522.8 

2013 4,676.8 15,723.2 20,400.0 

2014 3,764.9 16,615.7 20,380.6 

2015 2,263.9 18,080.6 20,344.5 

2016 2,003.3 16,552.3 18,555.6 

2017 1,676.1 16,494.0 18,170.1 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador, elaborado por Contreras y Mosquera. 
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Figura 7. Ingresos petroleros del Presupuesto General del Estado. Adaptada del Banco Central del 

Ecuador, elaborado por Contreras y Mosquera 

En la presente gráfica, se muestran los niveles de ingresos petroleros y no petroleros en 

el periodo 2000 – 2018, cómo se puede observar a lo largo de este tiempo analizado los 

ingresos petroleros han ido aumentando considerablemente, pero es a partir del 2013 y 

2014 qué se han ido reduciendo, pese a que la producción barriles se ha mantenido en 

crecimiento, esto se debe en parte a el exceso de oferta generado por la participación de 

Estados Unidos y la producción del petróleo de esquisto, esto sumado la falta de eficacia 

en los planes sugeridos por la OPEP, de reducción de la producción por parte de los países 

miembros para así el mercado pueda incrementar el precio. 

3.6.2. Exportación petrolera nacional millones de USD. 

 

Figura 8. Evolución de la exportación petrolera (1972-2018). Adaptada del Banco Central del Ecuador, 

elaborado por Contreras y Mosquera 
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En la siguiente gráfica se puede observar cómo han ido evolucionando los niveles de 

exportación del crudo en Ecuador a lo largo de la historia, En el año 2007 es donde los 

niveles de exportaciones petroleras alcanzaron 7 mil millones de dólares, lo que representa 

un 58. 33 % de las exportaciones totales. Durante el 2008 esta cifra sigue aumentando y 

llega a alcanzar 10.56 mil millones de dólares, pero en el 2009 las exportaciones caen un 

40% con respecto al periodo anterior,  siendo un total de 6 mil millones de exportaciones 

petrolera, que es cuando el precio promedio del crudo ecuatoriano alcanza un valor de 

$53,43, en los años siguiente el crecimiento se da debido a que el precio de barril va 

creciendo a $97, $98 y luego a $95 consecutivamente. 

Tabla 6. Exportación nacional total millones de USD 
Años 

Exportación 

Total 

Exportación 

petrolera 

2000 4,926.63 2,442.42 

2001 4,678.44 1,899.99 

2002 5,036.12 2,054.99 

2003 6,222.69 2,606.82 

2004 7,752.89 4,233.99 

2005 10,100.03 5,869.85 

2006 12,728.24 7,544.51 

2007 14,321.32 8,328.57 

2008 18,510.60 11,672.84 

2009 13,863.06 6,964.64 

2010 17,489.93 9,673.23 

2011 22,322.36 12,944.87 

2012 23,764.76 13,791.96 

2013 24,750.90 14,107.40 

2014 25,724.50 13,275.90 

2015 18,330.61 6,660.32 

2016 16,797.67 5,459.17 

2017 19,122.46 6,913.60 

2018 21,606.13 8,801.69 
Información adaptada del Banco Central del Ecuador, elaborado por Contreras y Mosquera. 

Cabe destacar que se incluyen las exportaciones de petróleo crudo y sus derivados, la 

producción total alcanzó su máximo en el año 2014 justo cuando empezó a desplomarse 

los precios petroleros con un monto de $25,724 millones, pero fue desde el año 2012 que 

empezó a aumentar la producción cuando el precio de petróleo ecuatoriano alcanzó los 

$100 por barril. 
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Figura 9. Total Exportación Nacional Millones de USD. Adaptada del Banco Central del Ecuador, elaborado por 

Contreras y Mosquera 

Como se muestra en el Gráfico anterior los niveles del petróleo han tenido una 

participación importante en las exportaciones totales, en el 2008 la participación del 

petróleo en las exportaciones totales alcanza un 69%, durante los años 2012 al 2014 se 

conserva un nivel constante petróleo exportado y es debido a que el precio se mantuvo 

entre $97 promedio, además en los años 2015 y 2016 se aprecia que las exportaciones 

totales disminuyen de $25 724.50 millones en  el 2014, a $18 330.61 y  $16 797.67 

millones respectivamente, esto a causa de que se redujeron también los volúmenes de 

exportación de crudo. 

3.6.3. Balanza comercial petrolera. 

Tabla 7. Balanza comercial petrolera millones de USD 
AÑO TOTAL PETROLERA 

NO 

PETROLERA 

2000               1,438.4                2,162.2  -                723.9  

2001                  498.8                1,650.4  -             1,151.6  

2002 -                969.5                1,822.6  -             2,792.0  

2003 -                  31.5                1,874.0  -             1,905.6  

2004                  177.7                3,238.9  -             3,061.2  

2005                  531.7                4,154.9  -             3,623.2  

2006               1,448.7                5,163.6  -             3,714.9  

2007               1,414.2                5,750.2  -             4,336.0  

2008               1,081.0                8,362.8  -             7,281.7  

2009 -                233.8                4,626.3  -             4,860.2  

2010 -             1,978.7                5,630.4  -             7,609.1  

2011 -                829.5                7,858.3  -             8,687.8  

2012 -                440.6                8,350.7  -             8,791.3  

2013 -             1,075.0                8,237.4  -             9,312.4  

2014 -                723.2                6,917.1  -             7,640.2  

2015 -             2,129.6                2,757.0  -             4,886.6  

2016               1,247.0                2,969.1  -             1,722.0  

2017                    89.2                3,713.9  -             3,624.7  

2018 -                514.5                4,444.0  -             4,958.5  

Información adaptada del Banco Central del Ecuador, elaborado por Contreras y Mosquera. 
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Según los datos del BCE tomando en cuenta desde la dolarización en el año 2000 la 

balanza comercial no petrolera siempre ha sido negativa, es decir importa más de lo que 

importa; en el caso de la balanza comercial petrolera, sus exportaciones generan un 

superávit todos los años en estudio, generando sus ingreso más alto en el 2015 con $2,129 

millones se dio a inicios de una leve recuperación de los precios petroleros. Sin embargo la 

mayor causa es la inexistente diversificación productiva en la nación, por esta causa se 

importan muchos productos que se pueden producir en el país pero no se da por la falta de 

inversión, haciendo imposible el desarrollo interno. 

 

Figura 10. Balanza comercial petrolera. Adaptada del Banco Central del Ecuador, elaborado por 

Contreras y Mosquera. 

Ecuador importó más de lo que vendió al mundo durante el año pasado, lo cual arrojó 

un déficit de USD 717,3 millones. Ese déficit no fue mayor gracias a los elevados precios 

del petróleo, que permitieron financiar buena parte de las importaciones. 

El buen desempeño de los precios del crudo, y en menor medida de los productos 

tradicionales como banano, camarón, etc., permitieron reducir el déficit respecto al 2010, 

que fue de USD 1 978,7 millones. Si se deja a un lado el petróleo, la situación cambia 

radicalmente, pues el déficit alcanza USD 8 543,7 millones, según datos difundidos hoy 

por el Banco Central del Ecuador. Eso significa un crecimiento del 12,3% respecto al 

2010. Según el Banco Central, este comportamiento se debe al crecimiento en el valor de 

las importaciones, donde sobresalen las Materias Primas (22,3%); los Bienes de Consumo 

(15,2%); y los Bienes de Capital (14%). El Banco Central señaló que luego de un análisis 

de las cifras de exportaciones de petróleo crudo y de las fuentes de información 
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disponibles, agregó nuevos datos correspondientes al pago en especie a las compañías 

petroleras privadas que operan en el Ecuador, bajo la modalidad contractual de prestación 

de servicios, que está vigente desde el año 2011. En este sentido, incluyó en el registro de 

exportaciones de petróleo los datos estadísticos provenientes de una nueva fuente de 

información, la Secretaría de Hidrocarburos (SH), del Ministerio de Recursos Naturales no 

Renovables del Ecuador, lo que mejora la cobertura y consistencia de las cifras. 
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Capítulo 4 

Análisis y diagnóstico del petróleo en el Ecuador 

4.1. Indicadores de los ingresos petroleros en el país 

4.1.1. Producto Interno Bruto por industria petrolera millones de USD. 

 

Tabla 8. Producto Interno Bruto por industria petrolera millones de USD 
Período 

Petróleo y 

minas 
% PIB 

2000 967.3 

 2001 659.6 4.0 

2002 831.7 4.1 

2003 1,286.0 2.7 

2004 2,363.6 8.2 

2005 3,782.9 5.3 

2006 5,317.8 4.4 

2007 5,970.1 2.2 

2008 8,928.5 6.4 

2009 5,120.8 0.6 

2010 7,575.5 3.5 

2011 10,462.9 7.9 

2012 11,380.8 5.6 

2013 11,851.2 4.9 

2014 11,267.3 3.8 

2015 4,690.7 0.1 

2016 3,800.4 -1.2 

2017 5,023.9 2.4 

2018 6,048.8 1.4 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador, elaborado por Contreras y Mosquera. 

 

Uno de los indicadores más eficiente de medir la economía es el PIB, los ingresos 

petroleros en relación con el PIB del año 2000 al 2010 ha fluctuado en gran medida 

alcanzando un 8% en el 2004 y cayendo a un 0% en el 2009, recuperándose en los años 

posteriores hasta el 2015 y 2016 donde la industria petrolera y minera llega a solo $3,000 

millones representando un -1% del PIB. Debido a la sobre oferta petrolera del 2014. 

En la última década, la producción mundial de petróleo creció en un promedio de 1,3% 

anual. El constante desarrollo de la industria hidrocarburífera ha permitido el 

abastecimiento de la demanda creciente del crudo. 

Tres grandes productores dominan la escena mundial del petróleo, una constante que no 

ha variado desde la década de los 70’s del siglo XX: América del Norte, Medio Oriente y 

Europa. 
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La estabilidad económica y social son determinantes en los precios del crudo a nivel 

mundial. Una crisis o un control de producción en Medio Oriente definitivamente cambian 

su precio en el mundo entero.  

Una economía fuerte en Europa y en Estados Unidos da estabilidad a los precios. 

Después de la crisis de precios generada por la guerra en Medio Oriente en los 80’s, el 

precio del crudo referencial WTI disminuyó y se estabilizó hasta fines de los 90’s ($20). 

A pesar de existir reservas y oferta en la primera década del siglo XXI, su precio 

alcanzó récord histórico hasta llegar a los 147 dólares por barril en julio del 2008, 

impulsado por la demanda de China y una ola especulativa de las bolsas de valores en 

crisis. 

Los precios actualmente responden a un balance de oferta y demanda y a una necesidad 

de cubrir el precio marginal de producción de petróleo, por lo que se estima que en los 

próximos dos años se mantendrían alrededor de los $90 el barril con una tendencia a 

alcanzar los $100, al no existir factores especulativos o de inestabilidad. 

 

Figura 11. Producto Interno Bruto por industria petrolera. Adaptada del Banco Central del Ecuador, 

elaborado por Contreras y Mosquera 

La proforma del Presupuesto General del Estado de 2019 fue presentada este miércoles 

31 de octubre por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la Asamblea Nacional y 

asciende a un total de $ 31.318,89 millones. En comparación al presupuesto de 2018, la 

cifra actual es inferior en $ 3.534,48 millones. Finanzas informó que el gobierno estructuró 

las cuentas con un enfoque de austeridad, manejo responsable de los recursos y control de 

los gastos excesivos. La proforma del 2019 entregada a la Asamblea representa el 27,7% 

del PIB sin incluir la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios (CFDD), informó 

el Ministerio de Finanzas en un comunicado. Comparándola con la proforma presentada en 

el año 2018 es menor en un 2,8%.  
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Para esto se presupuestaron $ 1.240 millones. También contempla $ 278 millones para 

cumplir con la Ley Amazónica aprobada en mayo pasado. El precio promedio del petróleo, 

uno de los principales supuestos para armar la proforma, se calculó en $ 58,29 por barril. 

El presupuesto de 2018 se aprobó con un valor de $ 41,92. Por el lado de los ingresos el 

Gobierno proyecta recibir $ 22.361 millones. Dentro de esto se espera que los impuestos 

rindan $15.223 millones. Los gastos totales se estiman en $ 26.016 millones. La cuenta de 

gastos en personal asciende a $ 9.498 millones ($ 71 millones menos que el año en curso).  

Finanzas asegura que dicha reducción se realiza “sin afectar” a los sectores sociales, como 

salud y educación. Por la diferencia entre ingresos y gastos se proyecta que el déficit 

global alcance los $ 3.655,16 millones, lo cual es inferior en $597,47 millones frente al 

PGE 2018 codificado. Para el Plan Anual de Inversiones (PAI) se destinarán $ 3.314 

millones. 

4.2. Modelo Econométrico: Regresión Múltiple 

El modelo presentado en este trabajo nos muestra el Presupuesto General del Estado en 

relación múltiple con las exportaciones petroleras, las importaciones petroleras, 

exportaciones no petroleras y las importaciones no petroleras. 

iiiiii XXXXY   4321 43210  

Y = Presupuesto General del Estado, millones de USD 

X1 = Exportación petrolera, millones de USD 

X2 = Importación petrolera, millones de USD 

X3 = Exportación no petrolera, millones de USD 

X4 = Importación no petrolera, millones de USD 

4.3. Explicación de la teoría del modelo econométrico 

El modelo econométrico presentado muestra la ecuación de regresión que contiene la 

variable dependiente del Presupuesto General del Estado que a su vez representa la 

variable independiente de las exportaciones petroleras, importaciones petroleras, 

exportaciones no petroleras y las importaciones no petroleras, las cuales explican el 

Presupuesto General. 

Este modelo busca demostrar el impacto del comercio exterior con relación al petróleo 

en el país. Conociendo la balanza comercial petrolera que aporta ingresos a la economía y 

la no petrolera, la cual en los últimos años ha estado en constante déficit. 

4.4. Datos estadísticos 

Para la realización de este modelo econométrico se tomaron 19 datos para las variables 

en el periodo 2000-2018, se trabaja con series de tiempo anual. Respecto a su obtención 
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los datos se recopilaron principalmente de los boletines del Banco Central del Ecuador 

disponibles en su página web y de Petroecuador.  

Para estudiar el impacto de los precios del petróleo en el Presupuesto General del 

Estado, se da la siguiente información en Dónde: 

 

Tabla 9. Variables del modelo econométrico 

Año 

Y X
1 
 X

2
 X

3
 X

4
 

PGE  
Exportación 

petrolera 

Importación 

petrolera 

Exportación 

no petrolera 

Importación 

no petrolera 

2000 3,870.23 2,442.42 255.93 2,484.20 3,212.70 

2001 4,932.41 1,899.99 249.58 2,778.44 4,730.97 

2002 5,627.77 2,054.99 232.41 2,981.13 5,773.18 

2003 6,701.30 2,606.82 732.79 3,615.87 5,521.45 

2004 6,950.84 4,233.99 995.06 3,518.90 6,580.10 

2005 7,343.67 5,869.85 1,714.97 4,230.18 7,853.39 

2006 8,564.21 7,544.51 2,380.87 5,183.73 8,898.58 

2007 9,767.73 8,328.57 2,578.32 5,992.75 10,328.79 

2008 15,817.95 11,672.84 3,217.46 6,837.76 14,382.84 

2009 19,167.81 6,964.64 2,338.31 6,898.42 11,758.60 

2010 21,282.06 9,673.23 4,042.82 7,816.70 15,425.83 

2011 23,950.25 12,944.87 5,086.54 9,377.49 18,065.32 

2012 26,109.27 13,791.96 5,441.27 9,972.80 18,764.09 

2013 32,366.83 14,107.40 5,870.00 10,643.50 19,956.00 

2014 34,300.64 13,275.90 6,358.80 12,448.60 20,088.80 

2015 36,317.12 6,660.32 3,903.36 11,670.29 16,556.87 

2016 29,835.10 5,459.17 2,490.11 11,338.50 13,060.52 

2017 36,818.13 6,913.60 3,199.67 12,208.86 15,833.56 

2018 34,853.37 8,801.69 4,357.70 12,804.44 17,762.93 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador y Petroecuador, elaborado por Contreras y 

Mosquera. 

4.5 Pruebas de Diagnóstico 

4.5.1. Determinación de la validez de los parámetros obtenidos en función de la 

coincidencia entre el signo esperado y el estimado. 

Y = -5338.915 – 1.428143 + 0.333633 + 1.911998 +1.628246 

Β0 = el PGE cuando las demás variables son iguales a cero el PGE es de -5338.915, 

cuando las exportaciones petroleras, importaciones petroleras, exportaciones no petroleras 

y las importaciones no petroleras son igual a cero. 

Exportación petrolera: La relación esperada de esta variable era directa, es decir se 

esperaba que el parámetro que acompaña a la variable PGE sea positivo, sin embargo en la 

estimación hemos obtenido este parámetro con signo negativo. 
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Β1= Por cada aumento en las exportaciones petroleras disminuye el PGE en -1.428143, 

manteniendo todas las demás variables constantes. 

Importación petrolera: la relación de esta variable es directa su coeficiente es positivo, 

sin embargo es el menor de casi cero, sin mencionar que se esperaba que este parámetro 

que acompaña al PGE sea negativo. 

Β2= Por cada aumento de las importaciones petroleras el PGE aumentará en un 

0.333633, manteniendo constantes todas las variables. 

Exportación no petrolera: la relación esperada de esta variable es directa, se esperaba 

que este parámetro que acompaña al PGE sea positivo por lo que se comprobó la 

estimación de parámetro con signo positivo. 

Β3=  El PGE aumentará en un 1.911998 por cada aumento de la exportación no 

petrolera, manteniendo constantes todas las variables. 

Importación no petrolera: la relación esperada con esta variable es indirecta sin 

embargo su signo es positivo por lo que se comprueba la estimación de este parámetro. 

Β4 = La cantidad del PGE aumentará en 1.628246 por cada aumento de la importación 

no petrolera, con las demás variables constantes. 

4.5.2. Validación de significancia global. 

𝐻0 = 𝛽0 = 𝛽1 = 𝐵2 = 𝛽3 = 𝛽4 

Rechazar Ho Si P (F) < α 

0.00 < 0.05  

Se rechaza Ho, lo que quiere decir que hay al menos una variable significativa para el 

modelo. 

Tabla 10. Validación de Significancia 

Variables 
Rechazar Ho Si 

P(F) < 0.05 

Rechaza/No 

rechaza 
Significativa/ No significativa 

Presupuesto General 0 Se rechaza Ho Al menos una variable s significativa para el modelo 

Exportación petrolera 
0.0045 Se rechaza Ho Es significativa para el modelo 

Importación petrolera 
0.7828 No se rechaza Ho No es significativa para el modelo 

Exportación no 

petrolera 
0.0007 Se rechaza Ho Es significativa para el modelo 

Importación no 

petrolera 
0.0065 Se rechaza Ho Es significativa para el modelo 

Información adaptada y elaborado por Contreras y Mosquera. 
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4.5.3. Validación de significancia individual. 

𝐻0: 𝛽1 = 0 

Rechazar Ho Si P (t) < α 

0.0045 < 0.05 

Se rechaza Ho, no se acepta la hipótesis nula, lo que significa que 𝛽1 = 0 es 

significativa para el modelo. 

𝐻0: 𝛽2 = 0 

Rechazar Ho Si P (t) < α 

0.7828 < 0.05  

No se rechaza Ho, se acepta la hipótesis nula, lo que significa que 𝛽2 = 0 no es 

significativa para el modelo. 

𝐻0: 𝛽3 = 0 

Rechazar Ho Si P (t) < α 

0.0007 < 0.05  

Se rechaza Ho, no se acepta la hipótesis nula, lo que significa que 𝛽3 = 0 es 

significativa para el modelo. 

𝐻0: 𝛽4 = 0 

Rechazar Ho Si P (t) < α 

0.0065 < 0.05  

Se rechaza Ho, no se acepta la hipótesis nula, lo que significa que 𝛽4 = 0 es 

significativa para el modelo. 

4.5.4. Test de normalidad. 

4.5.4.1. Test de Jarque – Bera. 

H0: se aproxima a una distribución Normal. 

H1: no se aproxima a una distribución Normal. 
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Figura 12. Test de Jarque Bera. Adaptada y elaborado por Contreras y Mosquera 

Ho: u~N (0,𝜎2) 

RECHAZA Ho si p (JB) < u 

0.546 < 0.05  No se rechaza Ho, se acepta la hipótesis nula por lo que si hay normalidad 

en los errores 

4.5.4.2. Prueba de Normalidad (Quantile - Quantile). 

 

Figura 13. Test de Prueba de Normalidad (Quantile – Quantile. Adaptada y elaborado por Contreras y 

Mosquera. 

Para que exista normalidad en los residuos los puntos deberán estar a lo largo de la recta 

y no muy dispersos y alejados de la recta, entonces se concluye que si existe normalidad. 

Como se puede apreciar los puntos están sobre la recta lo que significa que la variable 

Resid tiene una distribución normal. 
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4.6.5. Multicolinealidad 

4.6.5.1. Matriz de correlación 

Es una matriz triangular por que la diagonal principal es un valor dado y la superior un 

triángulo que es el reflejo del inferior 

Hay una alta correlación cuando el coeficiente de relación es más de 80 ya sea positivo 

o negativa directa o inversa. 

 

  Figura 14. Test de Matriz de correlación. Adaptada y elaborado por Contreras y Mosquera 

En este caso si hay multicolinealidad por este método ya que la mayoría de las 

variables tienen una alta correlación mayor a 80, lo que indica presencia de colinealidad. 

 

4.6.5.2. Factor de inflación de la varianza. 

Ho: no existe multicolinealidad  

FIV = 1 /(1-r2) 

Regla de decisión rechazar Ho si FIV ≥ 10 

FIV ≥ 10 hay multicolinealidad 

VARIABLE X1 

FIV1 = 1/(1-0.95) = 20.55  

20.55 ≥ 10  Se rechaza H0, existe multicolinealiedad  

VARIABLE X2 

FIV2 = 1/(1-0.97) = 36.87     

36.87 ≥ 10  Se rechaza H0, existe multicolinealiedad 

VARIABLE X3 

FIV3 = 1/(1-0.94) = 18.57     

18.57 ≥ 10  Se rechaza H0, existe multicolinealiedad  

VARIABLE X4 

FIV4 = 1/(1-0.98) = 56.18 

56.18 ≥ 10  Se rechaza H0, existe multicolinealiedad  
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El modelo SI tiene multicolinealidad ya que todas las variables específicas presentan 

este problema y es un buen modelo porque la mayoría de las variables son significativas y 

tiene un elevado R2. 

R2 = 0.98 

Razones de t 

0.0045 < 0,05 

0.7828 < 0,05 

0.0007 < 0,05 

0.0065 < 0,05 

Según los datos del modelo tenemos presencia de un R2 alto y las razones t de la 

mayoría de las variables son significativas lo que significa que el modelo presenta 

problemas de multicolinealidad. 

4.6.6. Heterocedasticidad 

4.6.6.1. Método de Breuch Pagan 

H0: Existe Homocedasticidad  

H1: Existe Heterocedasticidad 

Var (µ) = 𝜎2 

Rechazar 𝐻0Sii p (𝑥2) < α 

0.93 < 0.05 

0.93 < 0,05 No se rechaza 𝐻0, se acepta la hipótesis nula No hay problemas de 

heterocedasticidad 

4.6.6.2. Método de WHITE 

Rechazar 𝐻0Sii p (𝑥2) < α 

0.38 < 0.05 

0.38 < 0,05 No se rechaza 𝐻0,  se acepta la hipótesis nula No hay problemas de 

heterocedasticidad 

4.6.7. Correlación 

4.6.7.1. Método de Watson 

Ho: no existe auto correlación 

Cov (ui uj) = 0     i≠j 

Dl = 0.820             n=18       k=4 

Du = 1.872             d= 1.99 

4-du= 2.128 

4-dl= 3.18 
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No se rechaza Ho, se acepta la hipótesis nula No hay auto correlación, ya que el valor 

obtenido de Dorbin Watson es de 1.99, y vemos que en la recta de la prueba de Watson es 

casi de 2. 

4.6.8. Error de especificación. 

4.6.8.1. Test de Ramsey. 

H 0: El modelo está bien especificado. 

H 1: El modelo no esté bien especificado 

Rechaza Ho si p (RR) < 0.05 

0.22 < 0.05 No se rechaza Ho, se acepta la hipótesis nula el modelo está bien 

especificado. 

4.6.8.2. Método de tres de indicadores. Existe error de especificación si se cumplen las 

siguientes condiciones:  

 R2 bajo  

 Variables poco significativas  

 La probabilidad d de Watson se aleja de 2 

En este modelo no se cumplen las condiciones para que exista error de especificación: 

las variables son significativas, la probabilidad d de Watson es casi de 2 y hay un bajo R2 

alto como no se cumplen las 3 condiciones No hay error de especificación.  
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Capítulo 5 

Propuesta 

Dada la recopilación de datos en el presente trabajo investigativo, se da a notar un 

descenso en la dependencia hacia el crudo por parte del estado ecuatoriano, aunque en gran 

medida se ha visto obligado debido las constantes bajas que ha tenido el precio del crudo, 

teniendo que buscar financiamiento en otra dirección. Sin embargo es seguro que con una 

nueva bonanza petrolera el estado se volvería aún más dependiente del petróleo, por ello es 

conveniente una reestructuración que ponga las fuentes de financiamientos más 

prometedores a largo plazo como opción primordial en la planificación gubernamental. 

Uno de los principales objetivos que debe presionar es en la Inversión Extranjera 

Directa la cual generará, aparte de una entrada de divisas y desarrollo interno de la 

economía, una fuente segura de empleo entre otros beneficios. Otro punto a reforzar es en 

la actividad minera que es poco apoyada, aun cuando el país cuenta con varias fuentes 

mineras. Con el fin de que diversifique las fuentes de ingreso el Estado debe explotar y 

desarrollar otros sectores. 

5.1. Inversión Extranjera Directa (IED) 

El objetivo de aumentar la IED es uno de los planes que el estado debe cumplir, siendo 

un ingreso de capital que mejora el flujo de la economía fortaleciendo y mejorando la 

producción, incrementando las utilidades y generando trabajo. 

Es una alternativa para dejar la dependencia del petróleo, inyectando capital en diversos 

sectores fortaleciendo los más vulnerables. 

Para desarrollar e implementar una estrategia de IED se debe dar prioridad en 

identificar áreas de oportunidad y crear una lista de sectores objetivos e implementar una 

estrategia de promoción, para ello el país debe bajar las tasas de interés al igual que el 

riesgo país para hacer más atractivo y atraer a los inversionistas al país. 

Para atraer inversión extranjera se debe enfoca en sectores como el mercado de valores, 

la minería y el mercado agropecuario. Además, se debe eliminar el Impuesto a la Salida de 

Divisas a futuras inversiones en el país. Esto además de la realización de tratados de 

bilaterales de inversión, que son fundamentales para lograr nuevas inversiones, sin estos 

no se podría atraer la inversión extranjera directa. 

Estos tratados bilaterales son acuerdos que contienen estándares de protección para los 

inversionistas. Incluyen los mecanismos para resolver las controversias o disputas entre las 
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partes, como arbitrajes internacionales los cuales deben ajustarse a para atraer inversión 

extranjera. 

5.2. Impulsar la Actividad Minera en el Ecuador  

El Ecuador esconde un potencial minero tal que incluso se piensa que no tiene 

posibilidades de obtener un puesto importante en la economía, actualmente se exporta oro, 

plata, cobre y plomo. Dichas minas con una adecuada planificación y herramientas se 

lograría explotarlas de manera eficientes impulsando la economía y generando empleo, 

dad la mano de obra necesaria para esta actividad. 

La implementación de nuevas tecnologías reduciría costos e incluso llamaría la atención 

de la Inversión Extranjera, solo falta que el estado se interese más en esta área poco 

aprovechada y deje su dependencia de recurso fósil. 

Según datos del BCE los principales productos exportados son el oro, plata y cobre, 

generando ingresos moderados a la economía. 

El país tiene un potencial minero comparable al boom petrolero, ya que se encuentra en 

la misma franja geológica que Perú y Chile principales países importadores de cobre, sin 

embargo se han encontrado minas en Imbabura que según expertos lo categorizaron como 

“depósito nivel 1” que son raras y escasos en el planeta, del cual Ecuador podría tener la 

primera mina de plata y la segunda de oro del planeta además de la sexta más grande de 

cobre. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 El descubrimiento de yacimientos petroleros sin lugar a dudas ha generado la 

mayor cantidad de recursos en la historia de Ecuador, lo que llevó a la 

dependencia de este recurso sobre todo cuando estaba en su apogeo, sin 

embargo la mala administración y el despilfarro de recursos les causó serios 

problemas a la economía, incluso con toda esa riqueza. 

 Las fluctuaciones de los precios petroleros son inevitables, pero se pueden 

predecir, sin embargo la opción más fiable es dejar la dependencia de estos 

recursos y buscar nuevas vías desarrollo. 

 En los últimos años el sector público ha adquirido grandes deudas, debido al 

manejo fiscal poco prudente, incrementando el gasto hasta el punto de generar 

en déficit  presupuestario. 

 Si bien en el año 2012 hubo un incremento del precio del crudo lo que generó un 

aumento de la producción y exportaciones que a su vez incrementó los ingresos 

petroleros. Dichos ingresos son poco confiables para la economía ecuatoriana. 

 En el año 2014 la sobre oferta petrolera se incrementó luego de que Estados 

Unidos empleará la extracción de esquistos por el método de fracturación 

hidráulica, entre otros factores, el precio del crudo fue a la baja dejando al 

descubierto lo frágil que es la economía dependiendo de recursos no renovables 

y de ingresos aleatorios. 

 Estas causas son las paredes para un mejor desarrollo económico, incluso a las 

vistas de otras economías el país deja de ser atractivo para futuras inversiones. 
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Recomendaciones 

 Implementar políticas estructurales a largo plazo para cambiar el sistema 

presupuestario donde se genere una fuente de ingresos permanentes a través de 

inversiones en sectores estratégicos poco desarrollados como la minería, agro 

industria, actividad pesquera, etc. Dejando de lado los ingresos que dependen de 

economías y factores externos que son poco confiables. 

 Los costos son cada vez mayores y los ingresos en los que depende el estado son 

cada vez menores, la era petrolera fue adueñada por las grandes potencias y 

grandes productores, las economías como la de ecuador no puede competir 

contra esos factores por lo que tiene que buscar fuentes de financiamiento más 

confiables. 

 La inversión extranjera directa es uno de los puntos clave para dejar la 

dependencia petrolera y desarrollar al país desde el interior. 

 Además de la IED la minería también es un sector atractivo para nuevas 

inversiones ya que el país cuenta con un gran potencial minero 

 Los tratados multilaterales y relaciones exteriores es otro paso más para un 

futuro desarrollo económico, se debe buscar buenas relaciones comerciales para 

que no se congele la economía. 

 Así se debe dar prioridad a los nuevos mercados y también incrementar las 

exportaciones para u ingreso de divisas a la economía al igual que los países de 

Asia que crecieron impulsando sus exportaciones. 
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Anexo 1: Modelo Econométrico elaborado usando programa eviews 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Test Normalidad – Jarque Bera Serie: PGE 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3: Test Normalidad – Jarque Bera  Serie: Residuos 
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Anexo 6: Regresiones Auxiliares-Factor de inflación de la varianza  Variable X4 
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Anexo 9: Heterocedasticidad Gráfico de dispersión Residuos cuadrados 
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Anexo 11: Heterocedasticidad  Método de WHITE 
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Anexo 13: Error de Especificación Método de tres de indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


