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Definir la sostenibilidad de la deuda de un país es importante para mantener el equilibrio de las 
finanzas públicas, por ello, el objetivo de esta investigación es analizar mediante las distintas 
metodologías e indicadores si la deuda en Ecuador era sostenible en 2017. La problemática radica 
en los países en desarrollado no puede mantener altos niveles de deuda porque frena su desarrollo. 
Ecuador recurrió a préstamos externos desde 2012, comportamiento que se profundizo en los años 
de la crisis (2015 – 2016) por shocks externos y acontecimientos pocos previsibles. 
Mediáticamente, esto fue considerado de sobreendeudamiento e insostenibilidad. Se concluye que 
la insostenibilidad de la deuda se redujo para el 2017 en cada una de las metodologías 
seleccionadas y aplicadas. 
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Abstract 
 

It is important to define the sustainability of the debt of a country in order to maintain the balance 
of public finance. Therefore, the objective of this research is to analyse through the different 
methodologies and indicators if the debt in Ecuador was sustainable in 2017. The main problem for 
developing countries is to have high levels of debt which causes their slow development as well. 
Ecuador demanded external loans since 2012, repeating this operation in depth during the crisis 
period (2015-2016) due to the external shocks and events not foreseeable. In media terms, this was 
considered over-indebtedness and unsustainability. The conclusion is that unsustainability of the 
debt was reduced for 2017 in each of the selected and applied methodologies. 
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Introducción 

 
A inicios del siglo XXI, América Latina experimentó el boom de los comodities, 

obteniendo mayores niveles de exportaciones hacia los países como China y EE. UU., este 

suceso disminuyó los niveles de deuda, logrando que la relación de deuda/PIB sea cercana 

a 0. Sin embargo, cuando acabó este período de auge de las materias primas, los niveles de 

deuda volvieron a incrementar. 

A partir del 2012, el Ecuador, enfrenta diversos shocks externos y acontecimientos 

importantes que dan contextura al proceso de endeudamiento. Durante el 2015 – 2016, el 

precio del petróleo cae quedándose sin reservas, comienza el pago a la OXY. Además, el 

dólar se apreció, y en abril 2016 sufrió un terremoto afectando a la provincia de Manabí y 

Esmeraldas, ante ello, el estado ecuatoriano recurrió a firmar un nuevo crédito con la 

Embajada China. 

A raíz de esta situación ha surgido la pregunta ¿Fue sostenible la deuda para el 2017?, 

considerando cada uno de los criterios con los que se calcula y evalúa la sostenibilidad de la 

deuda. Este tipo de investigación ha sido poco desarrollada en el país, por tanto, existe poca 

aplicación de las metodologías con respecto a la sostenibilidad de la deuda, por consiguiente, 

se convierte en un tema novedoso, porque los métodos que utilizan en el Banco Central del 

Ecuador para calcular la insostenibilidad de la deuda son a través de indicadores de 

vulnerabilidad, medidos por ratios. 

En este contexto, se verificará si la deuda era sostenible o no para el año establecido 

como objeto de estudio, acompañado de una serie de datos históricos del periodo (2001 – 

2018), los cuales fueron calculados bajo las distintas metodologías propuestos por 

Blanchard, y sus sucesores. Por consiguiente, esta investigación contribuirá a los hacedores 

de política económica en sus decisiones con nuevos procedimientos para calcular la 

sostenibilidad de la deuda. 

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo 1, se especifica el problema, se presenta la justificación, se plantea las 

preguntas de investigación y respectivamente los objetivos (general y específicos), también 

se limita el periodo a estudiar correspondiendo a la premisa a desarrollar. El segundo 

capítulo, se subdivide en tres partes; la primera corresponde al marco conceptual, 

perteneciendo a la base de las teorías de la deuda para mejor entendimiento. En la segunda, 

se encuentran los diferentes enfoques de gestión fiscal y de endeudamiento utilizadas para 



2 
 

 

examinar las implicancias de un nivel de deuda. Y en la tercera, la base legal del país con 

respecto al límite de deuda. 

En el tercer capítulo, se detalla los métodos de investigación correspondiente, se define a 

qué tipo de investigación pertenece, además, se presenta los instrumentos que se utiliza de 

acuerdo con los datos e información que se ha tomado y relacionándolo con los criterios de 

cada metodología de la sostenibilidad de la deuda. Por consiguiente, se realizó una guía 

metodológica para una mejor compresión del cuarto capítulo. 

El cuarto capítulo, es el análisis de los resultados, primero se mostrará porqué se 

consideran metodologías, se define sus criterios, adicionalmente se menciona las ventajas y 

desventajas de cada metodología, luego se detalla el análisis de los indicadores de 

vulnerabilidad y las metodologías de manera conjunto y, por último, está los análisis gráficos 

de cada uno de ellos. Y en el quinto capítulo, se analizará la propuesta de una nueva 

estructura para el cálculo correspondiente de la sostenibilidad de la deuda. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Problema de investigación 

La deuda de un país es un factor importante para el desarrollo y crecimiento de este, 

mayormente se recurre a este instrumento para financiar los proyectos de gobiernos 

destinados al bienestar de la sociedad, por tanto, endeudarse es importante, pero en cada país 

se mantiene un techo o también conocido como límite. 

Sin embargo, en los últimos años, América Latina ha despertado un sin número de críticas 

con respecto a un fenómeno llamado “sobreendeudamiento” que ha traído la crisis financiera 

mundial, muchos de los países de la región cuentan con déficit fiscal, y algunos autores que 

estudian esta problemática deducen, que es a causa de un exceso de endeudamiento por parte 

del Estado sin tener en cuenta el techo de la deuda. 

La Teoría económica, nos indica que un país al contar con un excesivo nivel de deuda su 

crecimiento en la economía no tiende a crecer, es decir, crecimiento nulo, porque la 

economía no genera ingresos suficientes para cubrir el déficit, por tanto, se accede a mayor 

nivel de deuda para pagar las anteriores, sin poder generar un superávit primario, por lo que 

supuestamente se está violando el principio de la restricción presupuestaria convirtiéndose 

en un estado insolvente. 

No obstante, el problema de la investigación radica en la falta de unificación de criterios 

de evaluación entorno al nivel de sobreendeudamiento y sostenibilidad de la deuda que 

presenta el país en 2017. Todo esto debido a la inexistencia de una adecuada 

conceptualización acerca del sobreendeudamiento, y si este desencadenase un aumento en 

la probabilidad de crisis en el país. 

Por eso es importante decir que el sobreendeudamiento, va mucho más allá que solo decir 

que el gobierno central de un país se endeudó más de lo que podía. Porque según el 

Ministerio de Finanzas en sus cifras oficiales señala que el porcentaje Deuda/PIB es del 27% 

a (mayo del 2017), por ejemplo, monto que no es el mismo que establecen demás actores de 

la sociedad, tales como los medios de comunicación, tales como Diario El Comercio; que 

indicaron que el gobierno central no consideró otros montos para la consolidación, para así 

poder mantenerse dentro de la regla fiscal del 40%, la que estaría a punto de romperse si se 

consideran los demás compromisos que mantiene el gobierno con diferentes organismos 

públicos. 
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Todo esto sucede por la falta de una estructura metodología adecuada, para determinar si 

una deuda es sostenible o no en el tiempo, y más que todo si la misma podría desencadenar 

una crisis. Por eso es muy importante identificar aquellas metodologías que pueden 

encaminar a los diferentes actores de la economía a llegar a un consenso, sobre si la deuda 

que Ecuador mantiene a mayo del 2017 es o no sostenible, o si el país excedió su capacidad 

de endeudamiento por lo cual existiría la probabilidad de una crisis. 



 

Incremento en la probabilidad de crisis Falta de estabilidad 

gubernamental 

Elevado riesgo país 
Diversidad de criterios acerca del 

sobreendeudamiento 

Dificultad al definir la sostenibilidad de 

la deuda 

DEFICIENCIA EN LOS CRITERIOS PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA EN ECUADOR DE 

2017 

Mala conceptualización sobre 

sobreendeudamiento 

Utilización de indicadores inadecuados 

en el análisis 

Falta de identificación de metodologías 

adecuadas para el análisis de sostenibilidad 

Espacios vacíos en la normativa de 

consolidación y límites de deuda 
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1.2. Árbol de problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Árbol de problema de Investigación. Elaborado por los autores. 
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1.3. Formulación de preguntas de investigación 
 

Pregunta general. ¿La deuda pública en Ecuador era sostenible en el 2017? 
 

Preguntas específicas. 

 

• ¿Cuáles son los diferentes enfoques de gestión fiscal y de endeudamiento? 

• ¿Cuáles son las metodologías de sostenibilidad de la deuda existentes? 

• ¿Es sostenible la deuda? 

• ¿Existen lineamientos adecuados para el análisis de sostenibilidad de la deuda? 

 
 

1.4. Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general. Determinar la sostenibilidad de la deuda del Ecuador en 2017. 
 

Objetivos específicos. 

• Analizar los diferentes enfoques de gestión fiscal y de endeudamiento. 

• Identificar los indicadores y metodologías de la sostenibilidad de deuda. 

• Calcular la insostenibilidad de la deuda. 

• Realizar una propuesta para mejorar la sostenibilidad de la deuda en Ecuador. 

 
 

1.5. Justificación y delimitación del estudio 
 

Justificación. El principal objetivo es determinar la sostenibilidad de la deuda en 

Ecuador en 2017, además de exponer y darle fin a las discrepancias sobre la consolidación del 

monto total de la deuda pública, se realizará una conceptualización adecuada de 

sobreendeudamiento y se presentarán los indicadores más recomendables para establecer un 

análisis de sostenibilidad. 

Pero es de suma importancia aclarar aquellas discrepancias en cuanto a los montos de la 

deuda, que diferentes organismos de gobiernos o prensa entre otros mencionan, es así el caso 

del gobierno central actual, el cual menciona que la deuda en el mes de septiembre del 2017 

alcanzó los $43.106,5 millones de dólares, según el reporte de deuda mensual publicado por el 

Ministerio de finanzas. 

He aquí un crecimiento bastante grande, en comparación con el monto presentado en el 

reporte mensual de la administración anterior del presidente Rafael Correa, el cual menciona 
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que la deuda del país en mes de mayo del 2017 era $27.871 millones de dólares según el 

Ministerio de finanzas. 

Todo este problema radica en que la administración anterior no consideraba otros montos 

de deuda dentro de su consolidación, cuestión que no es incorrecta, ya que no existe un 

lineamiento puntual sobre qué es lo que se debe consolidar, pero la nueva administración ha 

considerado importante incluir estos valores, para así darle una mayor veracidad a la 

información económica del país. No obstante, es importante la existencia de una estructura 

regional de consolidación de deuda, con la cual sea posible establecer análisis adecuados de 

sostenibilidad. 

Limitaciones de la investigación. 

1.5.2.1. Limitación del tiempo. El periodo de estudio de la presente investigación es (2001 

– 2018) con énfasis en 2017. 

1.5.2.2. Limitación de espacio. La investigación se llevará a cabo con información obtenida 

para Ecuador en el indicador de la deuda. 

 

1.6. Línea y sub-línea de investigación a la que se articula el proyecto 
 

Línea de investigación. Historia y coyuntura económica 
 

Sub-línea de investigación. Análisis de la coyuntura económica nacional e 

internacional. 

 

1.7. Premisa de la investigación 

 
En 2017, la deuda pública del Ecuador era sostenible en sus distintos cálculos y enfoques. 



8 
 

Capitulo II 

 
Marco referencial de la investigación 

 
2.1. Marco conceptual 

El desarrollo de esta investigación parte desde el análisis del déficit y la deuda pública del 

Gobierno Central del Ecuador, debido a la estrecha relación existente entre estos dos conceptos 

desde el punto de vista macroeconómico. 

El déficit del gobierno es considerado una variable flujo la cual es expresada por unidad de 

tiempo, en comparación a la deuda pública, que es considerada un variable stock la cual es 

expresada en un momento específico del tiempo. Sin embargo, existe una correspondencia 

entre el valor del déficit y el valor inicial y final del stock de deuda durante el mismo ciclo de 

tiempo determinado. 

De una manera simplificada se puede definir el déficit del gobierno, como la diferencia entre 

el ingreso y el egreso totales del gobierno durante un ciclo de tiempo determinado, y la deuda 

pública como aquella necesidad de financiamiento del gobierno, para poder cumplir sus 

obligaciones o cubrir su déficit fiscal. 

En esta investigación se incorporó la conceptualización de varios temas o variables 

macroeconómicas para describir la relación que mantienen los mismos con el desarrollo de la 

investigación. Haciendo referencia a conceptos como el déficit primario, déficit presupuestario, 

sostenibilidad de la deuda, restricción presupuestaria, solvencia intertemporal, esquema ponzi 

entre otros. 

Política fiscal. Para Argandoña (2012) la política fiscal es el conjunto de acciones que 

el gobierno lleva a cabo utilizando los ingresos y gastos de la administración pública, el déficit 

público y los instrumentos de que dispone para su financiación (lo que constituye la política de 

deuda pública). De la misma manera detalla las cuentas de la administración pública de la 

siguiente manera: 

La administración pública hace referencia a la administración central (el Estado y los 

organismos que dependan de él), las administraciones territoriales (comunidades autónomas y 

corporaciones locales) y las administraciones de la seguridad social (empresas de propiedad 

pública que no figuran en la administración pública) 

Los gastos de la Administración Pública hacen referencia a la compra de bienes y servicios 

de consumo por las administraciones, la inversión pública o formación bruta de capital, las 

transferencias y subvenciones; y los intereses de la deuda de la Administración Pública. 



9 
 

Los ingresos públicos son los diversos impuestos, tasas y algunas transferencias recibidas. 

En la cuenta fiscal de las economías se encuentran que no necesariamente coincidan los 

ingresos y los gastos, aunque es lo más recomendable que coincidan los ingresos y gastos. y su 

cálculo es el siguiente: 

 

Figura 2: Cálculo de los ingresos y gastos. Tomado de Antonio Argandoña. Enero de 2012, Elaborado por los autores. 

 

Tipos de desequilibrios fiscales. Blanchard & Pérez (2011) menciona que el déficit 

primario: “es el gasto público, excluido los intereses pagados por la deuda, menos ingresos del 

estado” (pág. 840). Esta variable es importante para realizar un análisis de la sostenibilidad de 

la deuda, ya que, si el mismo se acumula periódicamente, ocasionará un desmesurado 

crecimiento en el nivel de deuda. No obstante, hay que resaltar que cada nuevo compromiso de 

deuda genera mayores intereses los cuales aumentan el déficit total, y este a su vez conlleva 

mayores emisiones de deuda y así consecutivamente cayendo en un círculo vicioso. 

Cuando se habla de un círculo vicioso se hace referencia el término que para Soto (2018) es 

definido como esquema Ponzi: “Es una operación de inversión fraudulenta que se basa en el 

pago de intereses a los inversionistas con el propio dinero invertido o el de otros inversionistas” 

(pág. 5). El cual consiste, en que cada vez se incluyan nuevas personas, para así poder recuperar 

el capital de inversión y los intereses ganados, lo cual funciona de la misma manera que el 

elevado sobreendeudamiento que pueden tener los Estados, debido a que muchas veces se 

financia deuda con mucha más deuda. 

De otra forma se puede entender como esquema Ponzi: 

Cuando el gobierno tenga un déficit primario permanente, y para cubrirlo en conjunto con 

los intereses, se endeude indefinidamente. La deuda se va adquiriendo para pagar la deuda 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 (𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜) 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 
 

 

 
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠) 

= 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟á𝑣𝑖𝑡 𝑜 𝑑é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 
 

 

 
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟á𝑣𝑖𝑡 𝑜 𝑑é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 ± 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

= 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (+) 𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (−) 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
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previa y cubrir su déficit. En este caso, la deuda crece más rápido que el pago de intereses, 

en algún momento el Gobierno no será capaz de pagar De Gregorio (2012), (pág.162). 

Blanchard & Pérez (2011) definen al déficit presupuestario como: “el exceso del gasto 

público sobre los ingresos del Estado” (pág. 840). Es decir, un desequilibrio fiscal el cual puede 

ser evitado si se implementan y utilizan las políticas adecuadas para el equilibrio de la 

economía. Es más, por esto existe una restricción presupuestaria donde Cosentino et al.(2017), 

menciona que “esta restricción presupuestaria sencillamente establece que para, cada periodo, 

los ingresos que percibe el gobierno deben igualarse con los egresos que realiza” (pág. 131). 

Siendo así, muy importante saber cómo calcular el déficit fiscal, para lo cual se detallará la 

siguiente ecuación. Para calcular el nivel de Déficit fiscal se establece la siguiente ecuación: 

𝐷𝐹𝑡 = 𝐺𝑡 + 𝑖𝐵𝑡 − 𝑇𝑡 

 

Datos: 

𝐷𝐹𝑡 = Déficit fiscal 

𝐺𝑡 = Gasto total del gobierno 

𝐵𝑡 = Deuda neta 

𝑇𝑡 = Ingresos (principalmente tributarios) 

𝑖 = Tasa de interés” 
 

Esta ecuación servirá, para poder establecer cuáles serían las causas principales para la 

existencia de un déficit fiscal elevado, dado que, ante un minúsculo aumento en los ingresos 

del Estado o a su vez de las tasas de interés, causarían un mayor déficit, por lo cual se videncia 

la relación directa que existe con la necesidad de financiamiento del Estado. 

Deuda Pública. El artículo 123 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas COPLAFIP, se establece la definición de endeudamiento público como: 

La deuda pública que requiere pagos de intereses y/o capital por parte del deudor al acreedor 

en una fecha o fechas futuras. Esto incluye la deuda pública de todas las entidades, 

instituciones y organismos del sector público provenientes de contratos de mutuo; 

colocaciones de bonos y otros títulos valores que apruebe el comité de deuda, incluidos 

además las titularizaciones y las cuotas de participación, los convenios de novación y/o 

consolidación de obligaciones; y, aquellas obligaciones en donde existan sustitución de 

deudor establecidas por ley (pág. 15). 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú (2019) define a la deuda pública como: 



11 
 

Un conjunto de obligaciones pendientes de pago que mantiene el sector público, a una 

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

financieros por parte del estado o cualquier poder público y se materializa normalmente 

mediante emisiones de títulos de valores en los mercados locales o internacionales y, a través 

de préstamos directos de entidades como organismos multilaterales, gobiernos, etc. 

Dependiendo de la residencia de los acreedores, la deuda puede clasificada como externa o 

interna. La deuda externa, es aquella acordada con personas naturales o jurídicas no 

domiciliadas en el país, mientras que la deuda interna es la que se acuerda con personas 

naturales o jurídicas domiciliadas en el país, por lo que todos sus efectos quedan circunscritos 

al ámbito interno. 

Para el Observatorio Económico Social UNR de Argentina (2019) de la Universidad 

Nacional del Rosario, existe tres tipos de deuda pública: 

• A corto plazo. Dentro de esta categoría se encuentran las Letras del Tesoro y se identifica 

por el hecho de que tiene un plazo de vencimiento que no supera el año. 

• A medio plazo. Los bonos del Estado son, por su parte, los máximos exponentes de esta 

clase de deuda pública que se suele utilizar para hacer frente a lo que serían los gastos 

ordinarios que tiene aquel. 

• A largo plazo. Como su propio nombre indica, este tipo de deuda tiene una duración muy 

larga, que se fijará convenientemente, y que puede incluso llegar a ser perpetua. En su caso, 

se recurre a aquel para hacer frente a lo que serían gastos extraordinarios o para situaciones 

especiales. 

Así mismo, el nivel de endeudamiento permitido en el Ecuador a través del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Publicas, en su capítulo IV sección II, destino de los recursos y de 

los proyectos Art. 124 del límite para el endeudamiento público: 

El monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y 

organismos del sector público, en ningún caso podrá sobrepasar el cuarenta por ciento (40%) 

del PIB (…) Cuando se alcance el límite de endeudamiento se deberá implementar un plan 

de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal (pág. 16) 

Para el período 2018 - 2021 y hasta alcanzar el límite de endeudamiento establecido en las 

reglas macro fiscales definidas en esta Ley, no regirá el límite de endeudamiento público del 

40 % del PIB. 

Adicionalmente, en la Constitución de la República del Ecuador, establece en su artículo 

290: 
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1.- Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos 

provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. (…) 3.- Con endeudamiento 

público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para 

infraestructura, o que tengan capacidad financiera de pago. Solo se podrá refinanciar deuda 

pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador 

(pág. 3). 

 

Por esta razón el Ministerio de Economía y Finanzas, (2015) define a la deuda pública: 

 
Son las obligaciones financieras contraídas por el Estado, incluye no solo los prestamos 

tomados por el Gobierno Central, sino también los que contraen organismos regionales o 

municipales, institutos autónomos y empresas del estado, ya que los mismos quedan 

formalmente garantizados por el Gobierno Nacional. El endeudamiento que contrata el 

Estado es únicamente para financiar obras públicas, no puede ser empleado para gasto 

permanente, es decir, no se puede adquirir para pagar sueldos. 

Así mismo, según Mendoza (2015), la solvencia es: “la posición financiera del estado y su 

capacidad de pagar la deuda” (pág. 8). Condicionando la capacidad de endeudamiento del 

estado, ya que, esta también expresa si un estado podrá devengar todas sus obligaciones 

financieras, es decir, se puede entender la solvencia como la resta entre los activos y pasivos 

del Estado. 

La sostenibilidad de la deuda. El Fondo Monetario Internacional [FMI] (2019) 

define la sostenibilidad fiscal como condición esencial para alcanzar la estabilidad 

macroeconómica y lograr un crecimiento sostenible y equidad a largo plazo. 

Archila (2013) menciona, que la sostenibilidad fiscal se convirtió en un instrumento para 

alcanzar progresivamente los fines del Estado y en un criterio orientador de las ramas del poder 

público donde el objetivo es mantener la disciplina fiscal que apunta a la estabilidad económica. 

La sostenibilidad se produce en la regla fiscal, la cual implica básicamente que en materia 

presupuestal el gasto no puede superar al ingreso. 

Otra definición de sostenibilidad de la deuda es la que utiliza el Fondo Monetario 

Internacional, que señala como sostenible una “situación en la que un país deudor se espera 

que sea capaz de continuar honrando el servicio de su deuda en ausencia de una corrección 

futura de grandes magnitudes en su balance de ingresos y gastos”. 
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Según Development Finance International (2019) define la sostenibilidad de la deuda como 

“la capacidad de un país para cumplir sus obligaciones de deuda sin recurrir al alivio de la 

deuda o sin acumular atrasos en sus pagos”. 

La sostenibilidad de la deuda pública no es otra cosa que la solvencia de largo plazo del 

gobierno. Se descompone la dinámica de la deuda pública según la siguiente definición: 

𝐷𝑡   =  𝐷𝑡  − 1 − SG𝑡 + 𝑆𝐹𝑡 
 

Como enfatiza Ter-Minassian (2004) la sostenibilidad es probabilística por naturaleza pues 

la dinámica de la deuda pública depende de eventos fiscales y macroeconómicos inciertos. Los 

modelos pueden indicar los límites superiores probables de la evolución de la deuda, pero no 

pueden indicar qué nivel de deuda es demasiado alto. Esta aproximación, mucho más flexible, 

permite así evitar conclusiones generales en lo que se refiere al nivel óptimo de la deuda 

pública. 

En aquellos países en que ha aumentado la deuda, los eventos ajenos a la propia dinámica 

de la deuda pública, o ajuste stock-flujo, han sido muy importantes, reflejando fuertes 

variaciones de los precios relativos y el reconocimiento de deudas contingentes, de otros 

niveles de Gobierno o del sistema financiero. 

Estos factores, que ilustran las presiones existentes para que el Gobierno Central asuma 

deudas de otros agentes de la economía, ponen en riesgo de un día para otro la sostenibilidad 

de la deuda pública, y obliga a ajustes mayores a los programados, con los consiguientes efectos 

negativos para el conjunto de la economía. Estas anomalías sólo pueden enfrentarse mediante 

el fortalecimiento de las instituciones fiscales y de la regulación de los sistemas financieros. 

La sostenibilidad de la deuda depende de varias variables. En particular, cuanto mayor sea 

el nivel de deuda externa inicial, mayor el tipo de interés nominal denominado en moneda 

extranjera al que se remunere dicha deuda, menor el crecimiento potencial, menor la inflación 

internacional y menores los flujos de inversiones extranjeras, mayores tendrán que ser las 

exportaciones netas para garantizar la sostenibilidad de la deuda. 
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Tabla 1 

Tabla de sostenibilidad 
 

La sostenibilidad de la deuda 

pública 

Sostenibilidad desde un 

enfoque financiero 

Sostenibilidad como 

equivalente al no incremento 

• Cuando la tasa de interés 

pagada por la deuda pública 

es mayor que la tasa de 

crecimiento de la 

economía, el stock de la 

deuda gubernamental 

crecerá como porcentaje 

del PIB. 

• Es decir, que los países con 

grandes déficits primarios, 

grandes stocks de deuda y 

una gran brecha entre la 

tasa de interés pagada y la 

tasa de crecimiento son los 

más vulnerables. 

• Es la probabilidad de que 

un estado se vea 

imposibilitado o 

incapacitado de cumplir 

con sus obligaciones con 

algún agente acreedor. A 

través de una evaluación, se 

los ubica en distintos 

niveles de puntuación de 

crédito, estos van desde 

prime (nivel más alto de 

seguridad de pago), niveles 

de riesgo especulativo 

(inversiones con distintos 

niveles de certeza sobre su 

pago), hasta el nivel de 

impago. 

• Un alto endeudamiento 

produce una presión 

significativa sobre el uso de 

recursos públicos, 

restringiendo la inversión 

pública, la cual es vital para 

generar encadenamientos y 

cambios en la estructura 

productiva presente y 

futura; además, es la 

encargada de mantener en 

funcionamiento  los 

sistemas de seguridad y 

protección social, a los que, 

en caso contrario, muchos 

habitantes no tendrían 

acceso. 

Adaptado de: Urbina Membreño & Medina Bermejo (2016) 

 

El desarrollo de esta investigación parte desde el análisis del déficit y la deuda pública del 

Gobierno Central del Ecuador, debido a la estrecha relación existente entre estos dos conceptos 

desde el punto de vista macroeconómico, este análisis responde al objetivo principal de la tesis 

que es el análisis de la sostenibilidad de la deuda. 

Cosentino et al. (2017), sostiene que: “Un agente económico es sustentable o sostenible 

cuando, bajo circunstancias normales, es capaz de dar cumplimiento efectivo a los 

compromisos financieros asumidos”, es decir cuando cuente con solvencia, que no es más que 

contar con los recursos suficientes (estos pueden ser activos), para devengar por completo la 

totalidad de las obligaciones financieras contraídas. Además, para Frenkel, “un análisis de 

sustentabilidad de la deuda puede definirse como un juicio sobre los hechos futuros inciertos, 

basado en información presente y conjeturas probables.” 
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Regla de oro. Prestación de gobierno solo para financiar inversión pública y no para 

financiar gasto corriente. En otras palabras, la Regla de Oro obliga que los gastos operativos 

sean cubiertos únicamente con ingresos corrientes, con lo cual se tendría un resultado operativo 

“corriente” nulo; y, por tanto, el balance fiscal será deficitario en un monto igual a la inversión 

neta. (Córdova et al., 2013). 

Sostenibilidad fiscal. Se mide a través de la regla fiscal, cuando los gastos no superan 

los ingresos ingresa a una situación de insostenibilidad fiscal, denominándose “dilema de la 

sostenibilidad fiscal”, para lo cual se deriva un indicador de sostenibilidad fiscal basado en una 

relación estable deuda pública /PIB, pero ajustado por el ciclo económico. (Archila Peñalosa, 

2013). 

López & Castañeda (2008) cita a Paunivc (2005b) para destacar tres aspectos importantes: 

 
i) la ausencia de la política fiscal anticíclica, especialmente en países en vía de desarrollo; 

ii) el poco uso de los estabilizadores automáticos; y 

iii) la necesidad de estandarizar las variables al momento de realizar los cálculos, pues 

señala cómo la estimación de indicadores con los valores actuales de las series 

económicas no es confiable. 

Contra cíclica. Esto es, que el déficit fiscal sea contra cíclico, es decir que dependa 

inversamente de los ingresos (Córdova et al., 2013). 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Es conocida 

como una organización internacional, autónoma, independiente y apolítica para la fiscalización 

pública exterior, es de tipo no gubernamental con estatus especial, con el Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), fue fundada en 1953 en la Habana Cuba. 

Tiene como objetivo principal promover el intercambio de experiencias, ideas y 

conocimientos entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de todo el mundo y otras 

organizaciones internacionales, así mismo como principio fundamental la igualdad de todos 

los miembros y la participación voluntaria en la INTOSAI. 

Está conformada por: 

 

• INCOSAI: Órgano máximo que agrupa a todos sus miembros en un congreso que se 

reúne cada 3 años. 

• Comité Directivo: Compuesto por 21 miembros. 

• Grupos regionales: Conformado por OLACEFS, EUROSAI, ASOSAI, PASAI, 

CAROSAI, ARABOSAI y AFROSAI. 
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• Órganos Administrativos: Secretaría General. 

• Órganos Técnicos: 6 Comités, 6 Subcomités, 11 Grupos de Trabajo, 1 Task Force, 4 

Proyectos. 

• Órganos de Apoyo: La Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y la Revista 

Internacional de Auditoria Gubernamental. 

 
2.2. Marco Teórico 

 

Restricción presupuestaria intertemporal. Es una forma de planificación del 

consumo de los individuos, donde se debe tener en cuenta que, un individuo se endeuda para 

consumir, considerando que en el futuro venidero deberá cancelar su deuda, por lo cual 

necesitará tener ingresos. De esta forma hacemos referencia al pilar principal de cualquier 

teoría sobre el consumo, el cual es entender la restricción a la que se presentan. 

Por esto, es que existe una restricción presupuestaria para cada periodo, sin embargo, hay 

que considerar, si un individuo ahorra hoy, en el futuro obtendrá una mayor cantidad de ingreso, 

debido a que estos ahorros generan intereses. De esta manera se puede suponer que el individuo 

determinara su consumo de la manera en que obtenga una mayor utilidad con los recursos que 

posee. 

De esta manera, hay que precisar en la existencia de dos periodos, (𝐶1, 𝐶2), los cuales 

representan al consumo presente y consumo futuro respectivamente, así mismo hay que tener 

en cuenta los ingresos totales de individuo antes de los impuestos, los cuales se obtendrán de: 

ingresos por trabajo (𝑌𝑙) e ingresos financieros los cuales estarán constituidos por activos tales 

como: (acciones, dinero en el banco, dinero bajo  el  colchón, etc.)  representados por (𝐴𝑡), 

activos por los cuales el individuo obtendrá una tasa de interés r, de esta forma los ingresos 

financieros estarán representados por (r𝐴𝑡), por lo cual los ingresos totales en el periodo t son: 

𝑌𝑙 = 𝑌𝑙,𝑡 +  r𝐴𝑡 

Además, se debe considerar la riqueza que pueden haber acumulado los individuos en 

periodos anteriores que es representada con la variable (q) , debido al ahorro que presenten los 

mismos después de haber consumido y pagado los impuestos en cada periodo, lo cual permitirá 

establecer la siguiente ecuación que representa a la restricción presupuestaria intertemporal 

para dos periodos, la cual estaría dada por, la sumatoria de los consumos actualizados igualados 

a los valores de renta y riqueza acumulada actualizados. 

𝐶1 +
𝐶2

1 + 𝑟
= 𝑌1 +

𝑌2

1 + 𝑟
+ (1 + 𝑟𝑞1 −

𝑞3

1 + 𝑟
 

Así, es fácil entender cómo sería el comportamiento de los individuos en cuanto al consumo, 

frente a una restricción presupuestaria, ya que deberán tomar la decisión si desean consumir 

hoy o ahorrar para ganar intereses que aumentaran sus ingresos en el futuro, considerando la 

posición que desea tener el individuo ya sea deudor (aquel que consume todo su ingreso hoy y 
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se endeuda para consumir más), o acreedor (el que ahorra y gana intereses por su ahorro). 

Equivalencia Ricardiana. El Teorema de la Equivalencia Ricardiana postula que los 

déficits presupuestarios financiados mediante la emisión de deuda pública no inciden sobre la 

demanda agregada ni las tasas de interés debido a que este incremento de deuda queda 

neutralizado por un aumento del ahorro privado. La Equivalencia Ricardiana se produce porque 

el valor actualizado de este ahorro futuro compensa exactamente el déficit creado, de tal manera 

que la sustitución de deuda por impuestos no afecta a la riqueza del sector privado (Arroyo, 

2004). 

Según Córdova et al. (2013) la equivalencia Ricardiana se basa en la financiación del 

gobierno en sus gastos a través de déficits, el ahorro privado aumentará en igual proporción al 

desahorro público, dejando al ahorro nacional sin cambio alguno. En efecto, lo que se 

observará, según la dinámica de la restricción presupuestaria, es que la deuda pública 

aumentará; pero este incremento de la deuda no estará acompañado de mayor acumulación de 

capital de la economía porque el ahorro nacional no aumentó y tampoco la inversión. 

La financiación del déficit con deuda se traduce simplemente en un retraso en el pago de los 

impuestos, ya que se supone que la deuda lleva implícita un incremento futuro de impuestos. 

Es decir, no representa riqueza para las familias y no afecta a sus posibilidades de consumo 

actuales (Barro, 1974). 

Siguiendo a Barro (1989), si consideramos la deuda pública como uno de los activos que 

componen la riqueza de las familias y los impuestos futuros como pasivos para esas familias, 

tendremos que la variación en la riqueza familiar originada por la deuda vendrá dada por: 

𝐴𝑡 =  𝐷𝑡 − 𝐸𝑡 ∫ 𝐼𝑡

∞

𝑡

𝑒−𝑟𝑡𝑑𝑡 = −𝐸𝑡 ∫ 𝐺𝑡𝑒−𝑟𝑡𝑑𝑡

∞

𝑡

 

donde A es la riqueza no humana (diferencia entre los activos y los pasivos de la familia), r 

es el tipo de interés y G es el gasto público, que se financia a través de un impuesto (I) no 

distorsionador (de suma fija) o con deuda (D). 

La expresión anterior se basa en el modelo de Ramsey (1928), con horizonte temporal 

infinito. que da el resultado de equivalencia Ricardiana, pues indica que las decisiones de los 

consumidores no se ven alteradas por cambios entre impuestos y déficit público. La deuda 
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pública que financia un recorte de impuestos no representa una disminución en la carga 

impositiva soportada por los consumidores, sino simplemente un retraso en el momento en que 

deberán hacer frente a esos impuestos y, por lo tanto, el déficit público originará un aumento 

en el ahorro privado y no en el consumo privado. 

Una implicación de política económica que se deriva de la Equivalencia Ricardiana es que 

déficits recurrentes que incrementen la deuda pública no son motivo de preocupación, pues 

simultáneamente al desahorro de los gobiernos (vía déficits), el sector privado (las familias) 

estarán ahorrando en previsión a los mayores impuestos que se tendrán en el futuro para pagar 

la deuda. Es decir: el desahorro público es completamente compensado por aumento del ahorro 

privado; y, por lo tanto, el ahorro nacional (público más privado) no se altera y 

consecuentemente tampoco la inversión. Es decir que, en estos países, el stock de capital será 

el mismo que se habría tenido si no hubiese existido incremento de la deuda. Se concluye por 

tanto que el aumento de la deuda pública no es un asunto para preocuparse 

Barro (1974) menciona que la equivalencia Ricardiana se mantendrá con herencia y 

altruismo, es decir, que sea intergeneracional, manteniendo así los niveles de consumos 

iniciales; y en caso de que no suceda esto, la hipótesis puede fallar. 

A raíz de esto, Mankiw (2000) propone que existe dos clases de agentes: 

• Las familias ricas que ahorran y son las que se ajustan al modelo de Ramsey 

• Las familias pobres que se consumen su ingreso y son llamados “gastadores” 

Mankiw (2000) plantea cinco proposiciones para verificar la veracidad a la equivalencia 

ricardiana. 

Proposición 1: Cambios transitorios de los impuestos tienen efectos significativos sobre 

la demanda de bienes y servicios. 

• “Reducción de impuestos financiada con deuda lleva a que los individuos consuman todo 

su nuevo ingreso disponible”. (Súarez, Cadena, Tamayo, & Fergusson, 2011). 

Proposición 2: La deuda pública no necesariamente reduce el capital financiero en el 

largo plazo. 

• La política fiscal tiene efectos diferentes en el corto y largo plazo bajo impuestos de suma 

fija. 

• En el corto plazo, una reducción de impuestos financiada con deuda genera un mayor gasto 

de los “gastadores” sin mayor ahorro, entonces se reduce la inversión en capital. 

• Lo anterior aumenta el producto marginal del capital, y la mayor tasa de interés incentiva 

un mayor ahorro de los “ahorradores”, lo cual se traduce en mayor capital futuro, 
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manteniendo el capital constante en el largo plazo (hasta que f’(k) = ρ en el modelo de 

Ramsey-Barro). (Súarez, Cadena, Tamayo, & Fergusson, 2011). 

Proposición 3: La deuda del gobierno aumenta la desigualdad en el estado 

estacionario. 

• “Solo los “ahorradores” son tenedores de deuda pública y por lo tanto solo ellos reciben 

intereses, mientras los impuestos, sean presentes o futuros, recaen sobre los dos tipos de 

hogares.” (Súarez, Cadena, Tamayo, & Fergusson, 2011). 

Proposición 4: Si los impuestos no son de suma fija, la deuda pública puede reducir 

sustancialmente el capital de largo plazo. 

• Con impuestos a una tasa τ sobre el ingreso, los ingresos tributarios deben pagar el gasto y 

el servicio de deuda en el estado estacionario: 

𝜏𝑦 + 𝜏 ∙ 𝑟𝑏 = 𝑟𝑏 + 𝑔 

• Con r = f ‘(k), y con la tasa de interés después de impuestos siendo igual a la tasa de 

preferencia intertemporal cuando el consumo es constante, i.e., (1 − τ) r = ρ, un aumento de 

la deuda genera un mayor pago de intereses, lo cual implica que se debe subir la tasa 

impositiva y así se genera un aumento de la tasa de interés antes de impuestos. 

• Al subir la tasa de interés la emisión de deuda pública genera un crowding out de la inversión 

privada. (Súarez, Cadena, Tamayo, & Fergusson, 2011) 

Proposición 5: El impuesto óptimo de estado estacionario sobre el capital desde el 

punto de vista de los “gastadores” es cero. 

• Si los “gastadores” controlan la política tributaria, no se preocupan por los “ahorradores”, y 

hay impuestos sobre el ingreso (τ) y/o sobre el capital (θ), estos buscarán: 

max (1 − 𝜏) 𝑤 
𝜏, 𝜃 

Sujeto a la condición que fija el salario, la restricción presupuestal del gobierno, y al hecho 

de que en el estado estacionario la tasa de interés después de impuestos es igual a la tasa de 

preferencia intertemporal: 

𝑤 = 𝑓(𝑘) − 𝑓′(𝑘)𝑘, 𝜏𝑤 + 𝜃𝑓′(𝑘)𝑘 = 𝑔, (1 − 𝜃)𝑓′(𝑘) = 𝜌. 

• La solución de este problema muestra que los “gastadores” no querrán gravar el capital (θ 

= 0), ya que en el largo plazo la oferta de capital es infinitamente elástica. 

• Un aumento de impuestos al capital reduce su cantidad, y por ende el salario real. (Súarez, 

Cadena, Tamayo, & Fergusson, 2011) 

El teorema también puede fallar porque las familias ignoran que a futuro habrá más 

impuestos, es decir, no se preocupan demasiado del futuro. En este caso las predicciones de la 
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Equivalencia Ricardiana es probable que no se cumplan. Considerando estos factores de 

incertidumbre sobre la reacción de las familias: los déficits fiscales tendrán importantes efectos 

sobre la actividad económica; aunque será menor que el pronosticado por la Equivalencia 

Ricardiana. (Córdova et al., 2013). 

En el corto plazo, los déficits causarán mayor demanda (consumo) y por ende mayor 

producto. En el largo plazo, una mayor deuda pública reducirá la acumulación de capital (pues 

el desahorro público no se verá completamente compensado por mayor ahorro privado (debido 

a las consideraciones antes anotadas) y por tanto se puede prever una reducción del ahorro 

nacional, y consecuentemente reducción del producto. (Córdova et al., 2013). 

Regla de oro, sostenibilidad y regla fiscal contra cíclica. 

2.2.3.1. Regla de oro y déficit del sector público. La regla de oro restringe el endeudamiento 

solo para financiar inversión, tiene implícita una consideración de “equidad intergeneracional”: 

el gasto corriente financiado con deuda castiga a las generaciones futuras. Los gastos corrientes, 

al beneficiar a los contribuyentes actuales, no tienen por qué ser asumidos por generaciones 

futuras, vía mayor endeudamiento. 

Es decir: 
𝐵𝑡  −  B𝑡  −  1 =  iB t − 1 +  (P𝑡 GC t +  P𝑡GI𝑡  −  P𝑡T𝑡 ) 

𝐵𝑡 = Stock de deuda en t; 

i = Tasa de interés de la deuda; 

GI𝑡 = Gasto en inversión en t; 

GC t = Gasto corriente en t; 

T𝑡 = Ingresos corrientes más ingresos de capital en t; 

P𝑡 = Nivel general de precios en t. 

De igual modo, la inversión actual (escuelas, carreteras, hospitales etc.) proporcionará 

beneficios futuros a sus contribuyentes, por lo que no tienen que ser pagados con ingresos 

corrientes. En este contexto, la inversión pública dependerá de la capacidad de financiamiento. 

Así, el criterio intergeneracional implicará que el gasto de inversión se distribuya en el tiempo, 

de la misma manera en que se distribuirán los beneficios derivados de ella. 

Para que se cumpla la Regla de Oro, la ratio de déficit fiscal a PIB no puede ser mayor que 

el gasto de inversión pública neta como porcentaje del PBI; es decir que: Donde: es el stock de 

capital como porcentaje del PIB; y, δ es la tasa de depreciación del stock de capital. Por tanto, 

según la regla de oro, el gobierno debe endeudarse únicamente para invertir. 
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𝑔 
Δb𝑡 ≤  (gi𝑡  −  δk𝑡 ) − (

1 + 𝑔
) 𝑏𝑡−1 

2.2.3.2. Regla de sostenibilidad. Otra regla fiscal para asegurar la solvencia de las cuentas 

públicas es mantener, durante un ciclo económico completo, un nivel estable y/o decreciente 

del porcentaje de la deuda pública respecto al PBI; es decir (∆bt =0). Para que ambas reglas 

operen (la Regla de Oro y la relación deuda/PIB estable) se debe determinar cuál debe ser el 

superávit primario que asegure la sostenibilidad, para una meta dada de Deuda/PIB estable (Δbt 

= 0). Por lo tanto, la ecuación corresponde a la condición que asegura que la regla de oro para 

la inversión sea consistente con una relación estable deuda/PIB. 

𝑔 
(𝑔𝑖𝑡 − 𝛿𝑘𝑡) = (

1 + 𝑔
) 𝑏𝑡−1 → △ 𝑏𝑡−1 = 0 

2.2.3.3. Regla de oro presupuestaria. Además, para asegurar la que la regla de oro se cumpla 

se requiere que, en promedio, no se registren déficits primarios corrientes (ingreso corriente < 

gasto corriente, incluyendo la depreciación del stock de capital del gobierno) durante el ciclo 

económico. 

Para que se cumpla la regla de oro, no se deben registrar déficits corrientes, en promedio, 

durante el ciclo económico. Por lo tanto, el superávit primario de largo plazo -que es igual a 

los ingresos corrientes y los ingresos de capital, menos los gastos corrientes y de capital- que 

hace sostenible la deuda (esto es, cuando) está dado por 

𝑖 − 𝑔 
△ 𝑏𝑡 = [

1 + 𝑔
] 𝑏𝑡−1 + (𝑔𝑐𝑡 + 𝑔𝑖𝑡 − 𝑡𝑡) 

2.2.3.4. Regla de oro contra cíclica. Por último, el tercer elemento que cierra los tres 

objetivos fiscales deseados es construir una regla fiscal contra cíclica. 

Por tanto, los 3 objetivos deseados por la política fiscal serán que: 

i.la deuda solo financie inversión; 

ii.el endeudamiento sea sostenible; y, 

iii.la política fiscal sea contra cíclica. 

La regla contra cíclica se construye en tres etapas. 

Primera etapa: estimar el superávit primario sostenible. El superávit primario sostenible se 

obtuvo con la ecuación. 

s̅ = 
(𝑖 − 𝑔) 

(𝑖 + 𝑔) 
𝑏𝑡+1

 

Segunda etapa: calcular el ingreso corriente estructural, es decir el ingreso corriente que no 

está influido por el ciclo económico (sería un ingreso tendencial). Para el cálculo se apela al 
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𝑡 

concepto de la elasticidad ingreso del producto potencial (ε), que se define como el cociente 

entre la tasa de crecimiento de los ingresos corrientes y la tasa de crecimiento del producto 

potencial. Por tanto, la tasa de crecimiento de los ingresos corrientes es igual a: 

𝑇𝑐
∗̂ = 휀𝑌∗̂ 

Tercera etapa: se estima las siguientes variables, que sean consistentes con el superávit 

primario sostenible: 

▪ Gasto corriente (incluye depreciación) consistente con el superávit primario sostenible; 

▪ Gasto de inversión de largo plazo Ingreso corriente estructural. 

▪ Todas las variables se expresan como porcentaje del PIB potencial. 
 

𝑔𝑐𝑡 + 𝛿𝑘𝑡 = 𝑡𝑡
𝑐 − �̅� − [

𝑔 − 𝜌

𝑔 + 𝛿
] 𝑔𝑖 

 

Déficit Estructural. El déficit estructural, es equivalente a la diferencia entre el déficit 

efectivo y el déficit que el gobierno tendría si el producto estuviera en su nivel de pleno empleo 

(Budnevich, 2002). Así también, se lo puede entender como aquel en el momento de ser 

calculado no se consideran los efectos fiscales del ciclo económico, por lo cual se puede 

desagregar al déficit estructural como: 

Déficit estructural = componente estructural + componente cíclico 

para determinar la ecuación del déficit estructural, se debe especificar las ecuaciones de 

ingreso y gasto: 

Rozo (2004) denomina al balance presupuestal como B, los ingresos R, el gasto E y; c y s 

indican si el componente es cíclico o estructural entonces el balance presupuestal en el año t 

(𝐵𝑡) consiste tanto del componente cíclico (𝐵𝑐, 𝑡) como del estructural 𝐵𝑠, 𝑡, definiendo la 

siguiente ecuación: 

 
o, equivalentemente, 

 
 

donde 

𝐵𝑡 = 𝐵𝑐, 𝑡 + 𝐵𝑠, 𝑡 

 

        𝐵𝑡 = (𝑅𝑐, 𝑡 − 𝐸𝑐, 𝑡) + (𝑅𝑠, 𝑡 − 𝐸𝑠, 𝑡) 

 

𝑅𝑠, 𝑡 = 𝑅𝑡 − 𝑅𝑐, 𝑡 

Como 𝑅𝑐, 𝑡 no es observada debe ser calculada. Los ingresos cíclicos se calculan usando las 

elasticidades ingreso obtenidas de las estimaciones realizadas inicialmente por la OECD. Y los 

ingresos estructurales en el año t se obtienen ajustando los ingresos observados por una 

cantidad que refleja el tamaño de la brecha entre el producto potencial 𝑌∗ y el producto actual 
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𝑡 

𝑌𝑡 y, además, la sensibilidad cíclica de los ingresos ℇ es la elasticidad ingreso agregada (Rozo 

Muñoz, 2004). Tomando en cuenta la recolección de impuestos corporativos tenemos que: 

                                                                    𝑅𝑠,𝑡 =
𝑅𝑡 (

𝑌𝑡
∗

𝑌𝑡
)

𝜀

(
𝑌𝑡−1

∗

𝑌𝑡−1
)

𝑒𝑙𝑎𝑔

 

El gasto en seguro de desempleo es ajustado para tomar en cuenta el efecto de las variaciones 

cíclicas del desempleo y se ajusta en proporción a la brecha entre la tasa de desempleo actual 

y la natural (NAIRU). En especial, el gasto estructural, 𝐸𝑠, 𝑡, se obtiene de la siguiente manera: 

𝐸𝑠,𝑡 = (𝐸𝑡 − 𝑈𝐵𝑡) + 𝑈𝐵𝑡(
𝑈𝑅𝑡

𝑛

𝑈𝑅𝑡
) 

Donde 𝑈𝐵𝑡 se refiere al gasto en seguros de desempleo en el año t. 𝑈𝐵𝑡 se refiere a la tasa 

actual de desempleo en el año t y 𝑈𝑅𝑛 a la NAIRU en el año t. Con los resultados obtenidos 

tendemos la ecuación del déficit estructural: 

𝑆𝐵𝐵𝑡 = 𝑅𝑠,𝑡 − 𝐸𝑠,𝑡 

 

Metodologías de las Sostenibilidad de la Deuda Las metodologías que se presentan 

a continuación son las más utilizadas al momento de realizar un análisis sobre la sostenibilidad 

de la deuda, estas han sido comprobadas y aplicadas en los artículos científicos elaborados por 

organismos internacionales como; la comisión económica para América Latina (CEPAL), 

INTOSAI, Instituto Centroamericano de Estudios Sociales (ICES), entre otros. 

2.2.5.1. Brecha fiscal y crecimiento económico. Este indicador se fundamenta en la relación 

deuda/PIB. Especificándose con mayor precisión en el trabajo de Acevedo (2001) para la 

economía salvadoreña. Se toma en cuenta que la relación deuda/PIB es constante. 

𝒅 
= 𝒃 

𝒚 

Donde: 

d* = resultado fiscal/PIB (constante la relación deuda/PIB) 

y = tasa de crecimiento del PIB nominal 

b = deuda/PIB 

Este indicador mide el ajuste en el resultado fiscal del gobierno consecuente con el 

compromiso de mantener una relación deuda/PIB constante en el tiempo. Dado b y y para 

cualquier período t, existe un d* que resuelve la igualdad coherente con el supuesto antes 

descrito (Arias Muñoz, 2008). 

Adicionalmente, el indicador se puede utilizar para encontrar evidencia de insostenibilidad 

en la política fiscal. Los criterios son los siguientes: 
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𝟎 

Si d - d* ≥ 0 ⇒ no existe evidencia de insostenibilidad de la política fiscal. Por lo tanto, el 

gobierno puede aumentar el gasto y/o reducir los impuestos en |d-d*|. 

Si d - d* < 0 ⇒ existe evidencia en insostenibilidad de la política fiscal. El gobierno debe 

reducir el gasto y/o aumentar los ingresos en |d-d*| (Consejo Monetario Centroamericano, 

2002). 

2.2.5.2. Brecha primaria de corto plazo (Blanchard 1990). A través de este indicador se 

proporciona el nivel del saldo primario permanente óptimo para la estabilización de la deuda 

en proporción al PIB la cual considera su nivel actual (López González & Castañeda Castrillón, 

2008): 

 

𝑠𝑝∗ − 𝑠𝑝 = (𝑟𝑡 − 𝑛𝑡)𝑏 − 𝑠𝑝 

Donde: 

𝑠𝑝∗ = es el saldo primario permanente necesario para estabilizar la deuda 

𝑠𝑝 = es el saldo primario existente 

𝑟𝑡 = es la tasa de interés real tendencial. 

𝑛𝑡 = es la tasa de crecimiento tendencial del PIB. 

𝑏 = es la razón deuda/PIB. 

(𝑟𝑡 − 𝑛𝑡)𝑏 = expresa lo esperado o deseado para la economía. 

Si 𝑠𝑝 − 𝑠𝑝∗ ≤ 0, no existe evidencia de insostenibilidad en la política fiscal. Se tiende a 

reducir la deuda en relación con el producto. Es decir que, el saldo primario permanente es 

inferior al saldo primario actual, y la política fiscal tiende a disminuir el nivel de la deuda con 

respecto al PIB (Consejo Monetario Centroamericano, 2002). 

Si 𝑠𝑝 − 𝑠𝑝∗ > 0, existe evidencia de insostenibilidad en la política fiscal. Se tiende a 

aumentar la deuda en relación con el producto. Si el saldo primario permanente es superior al 

saldo primario actual, la brecha primaria es positiva. Refiriéndose que la política fiscal no es 

sostenible, por lo que tiende a aumentar el nivel de la deuda en relación con el PIB (Consejo 

Monetario Centroamericano, 2002). 

Este enfoque es tradicional, utilizado en las mayorías de los análisis de sostenibilidad de la 

deuda. El análisis estándar de sostenibilidad conocido como la brecha primaria de corto plazo 

fue desarrollado por Blanchard en 1990 (Armendáriz, 2006). 

2.2.5.3. Brecha tributaria de mediano plazo (Blanchard 1990). A partir de esta expresión, 

el autor hace una serie de derivaciones para obtener la siguiente ecuación: 

𝐭∗  − 𝐭 = 𝐠 + (𝐫 − 𝛉)𝐛𝟎 − 𝐝 
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𝟎 

0 

0 

Donde: 

 

𝒕∗ = ingreso tributario/PIB sostenible 

 

𝒕 = ingreso tributario/PIB observado 

 

𝒅 = resultado fiscal primario/PIB 

 

𝒓 = tasa de interés real 

 

𝜽 = tasa de crecimiento económico 

 

𝒃𝟎 = deuda/PIB inicial 

 

g = gasto público/PIB 

Esta expresión mide el ajuste en el ingreso tributario/PIB necesario para estabilizar la razón 

deuda pública pendiente/PIB del período anterior, dadas las trayectorias corrientes del saldo 

primario, la tasa de interés real y el crecimiento del producto a precios constantes. Blanchard 

(1990) recomienda utilizar tasas de interés real y crecimiento del PIB real constantes. La brecha 

tributaria es una función lineal del resultado fiscal primario/PIB. 

La relación entre ambas es inversa. Es por ello, que, dados los valores de r, θ y 𝒃𝟎, un 

resultado fiscal primario positivo aumenta las probabilidades de una brecha tributaria negativa. 

Por otra parte, la probabilidad de encontrar una política fiscal sostenible aumenta cuando se 

logra θ > r. Sin embargo, no es necesario que esta condición se cumpla para lograr una política 

fiscal sostenible como tampoco es necesario d > 0. (Consejo Monetario Centroamericano, 

2002). 

Una condición necesaria y suficiente a partir de la cual no existe evidencia de 

insostenibilidad en la política fiscal se obtiene cuando (𝒓 − 𝜽)𝒃𝟎 ≤ 𝒅. 

Los criterios para determinar si existe evidencia de insostenibilidad en la política fiscal son 

los siguientes: 

Si 𝑡∗ − 𝑡 ≤ 0 ⇒ no existe evidencia de insostenibilidad en la política fiscal. El gobierno 

podría aumentar el gasto o reducir impuestos en el monto de la diferencia. 

Si 𝑡∗ − 𝑡 > 0 ⇒ existe evidencia de insostenibilidad en la política fiscal. El gobierno podría 

reducir el gasto y/o aumentar los impuestos en el monto de la diferencia (Consejo Monetario 

Centroamericano, 2002). 
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𝑡 

𝑡 

𝑡 

𝑡 

2.2.5.4. Déficit primario macroajustado. Sostenibilidad Fiscal de Talvi y Végh. La 

motivación de este indicador es la gran volatilidad de las variables macroeconómicas en 

América Latina, que hace que el déficit en un momento dado pueda diferir grandemente del 

que se daría en condiciones macroeconómicas normales. 

La solución de Talvi & Vegh (2000) es proponer un método de cálculo déficit primario 

macroajustado, bajo la premisa de que la economía siguiera su trayectoria de largo plazo (PIB 

en su nivel potencial, ingresos fiscales no afectados por situaciones coyunturales, etc.). 

El déficit macroajustado considera el valor de los intereses que se están devengando 

efectivamente en el momento dado, junto con el nivel de la deuda y la tasa de crecimiento del 

país que imperan en ese momento. (Paunovic, 2005) 

El indicador se define como: 

𝑰∗ ≡ [
 𝒓 − 𝒚  − 𝒅 

𝒕 

 

Donde; 

𝐼∗: indicador de sostenibilidad fiscal 

r: tasa de interés real 

𝑦: tasa de crecimiento económico 

𝟏 + 𝒚 𝒕−𝟏 𝒕 

𝑏𝑡−1: deuda del periodo anterior /PIB 

𝑑∗: resultado fiscal primario permanente/PIB 

Si 𝐼∗ ≤ 0, la política fiscal planeada a partir de «t» no es insostenible en un sentido ex ante, 

puesto que el resultado fiscal primario permanente o planeado es mayor o igual al pago 

efectivo de intereses sobre la deuda inicial. 

Si 𝐼∗ > 0, la política fiscal planeada ex ante da muestras de insostenibilidad, pues el resultado 

fiscal primario permanente planeado es insuficiente para cubrir el pago efectivo de intereses 

sobre la deuda pública (Consejo Monetario Centroamericano, 2002). 

Se basa en un déficit primario “macroajustado”, el cual es definido como el que prevalecerá 

en condiciones macroeconómicas “normales”. Para su cálculo se necesita la identificación de 

los valores “normales” de las variables macroeconómicas relevantes1 (Armendáriz, 2006). 

 

 

 

 

 

 
 

1 las condiciones macroeconómicas en tiempos “normales” son específicas a cada país y 

dependen en particular de las variables que afectan los ingresos y los gastos públicos 

] 𝒃 
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2.3. Marco legal 

Entorno legal ecuatoriano sobre sostenibilidad y endeudamiento. En el Título VI 

(Régimen de Desarrollo), Capítulo Cuarto, Sección Tercera (Endeudamiento Público) de la 

Constitución de la República del Ecuador. Se encuentra la potestad de normar el 

endeudamiento público como una de las competencias exclusivas del Estado. 

Cualquier proceso de endeudamiento público deberá estar dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo. Cuya contratación de deuda debe ser autorizada por un comité de deuda y 

financiamiento, también el estado deberá promover vigilancia y autoría sobre el endeudamiento 

público al poder ciudadano. Por consiguiente, se utilizará este recurso solo para financiar 

proyecto de inversión de infraestructura; o para capacidad financiera de pago (Artículo 290 de 

la Constitución). Además, el tratamiento será regulado en la Ley. (Córdova, Carrillo, Baquero, 

Lenin, & Erika, 2013). 

La función ejecutiva tendrá la potestad para decidir si asumir o no deudas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, GAD´s. Las cuales se especificarán en la ley a través de las 

reglas fiscales. La política fiscal, la Constitución, en su Artículo 286 declara que las finanzas 

públicas deben ser sostenible en todos los niveles de gobierno. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas. El Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas (COPF), define a la sostenibilidad fiscal como la capacidad fiscal para generar 

ingresos, ejecutar gastos, así como el manejo del financiamiento, incluido el endeudamiento, y 

la adecuada gestión de los activos, pasivos y patrimonios, de carácter público, que permitan 

garantizar la ejecución de las políticas públicas en el corto, mediano y largo plazos, 

salvaguardando los intereses de las presentes y futuras generaciones. 

Por otro lado, en el Art. 70 del Código de Finanzas, se crea el Sistema Nacional de Finanzas 

Públicas, SINFIP, cuya rectoría corresponde al presidente de la República, el cual deberá 

cumplir objetivos relacionados con la sostenibilidad fiscal; esto es: la sostenibilidad, 

estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas; la sostenibilidad y legitimidad 

del endeudamiento público. 

En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Art. 72 establece que; los objetivos 

específicos del SINFIP son los siguientes: 

1. La sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas públicas; 

2. La efectividad de la recaudación de los ingresos públicos; 

3. La efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y/uso de los recursos públicos; 

4. La sostenibilidad y legitimidad del endeudamiento público; 
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5. La efectividad y el manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector público; 

6. La gestión por resultados eficaz y eficiente; 

7. La adecuada complementariedad en las interrelaciones entre las entidades y organismos 

del sector público y, entre éstas y el sector privado; y, 

8. La transparencia de la información sobre las finanzas públicas. 
 

El Componente de Endeudamiento Público. En el Artículo 123 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas, define por endeudamiento público a cualquier título- 

valor menor a 360 días, sin que se justifique el porqué de dicha definición. También reconoce 

como deuda únicamente cuando se hace efectiva la obligación. No se considera deuda cuando: 

i) Estado otorga garantía soberana a favor de organismos del sector público; 

ii) Emite bonos o títulos valores para garantizar a los contribuyentes el retorno de sus 

aportaciones; otros contingentes asumidos por el Estado, de conformidad con la Ley. 

Tampoco al crédito con proveedores porque no requiere de garantía soberana por parte del 

Estado. 

En cuanto a los límites de endeudamiento, el monto máximo de deuda contratado por las 

entidades del sector público no podrá sobrepasar en ningún caso el 40% del Producto Interno 

Bruto, PIB. Para superar dicho porcentaje debido a la necesidad de ejecutar programas de 

inversión pública, se requerirá la aprobación por mayoría absoluta de la Asamblea Nacional 

(Art. 124, COPF). 

Los GAD´s deberán observar los siguientes límites de endeudamiento establecidos en el Art. 

125 de Código Orgánico de Planificación y Finanzas: 

• La relación porcentual calculada en cada año entre el saldo total de su deuda pública y sus 

ingresos totales anuales, sin incluir endeudamiento, no deberá ser superior al doscientos por 

ciento (200%); y, 

• El monto total del servicio anual de la deuda, que incluirá la respectiva amortización e 

intereses, no deberá superar el veinte y cinco por ciento (25%) de los ingresos totales 

anuales, sin incluir endeudamiento. 

La derogada Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 

Fiscal (LOREYTF). 

2.3.4.1. Reglas Macro fiscales. 

• El gasto primario del gobierno –que excluye el pago de intereses de deuda pública 

interna y externa- no podrá incrementarse en más de 3.5%, en términos reales. 
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• El déficit resultante de los ingresos totales, menos los ingresos por exportaciones 

petroleras y menos los gastos totales, se reducirá anualmente en 0.2% del PIB, hasta 

llegar a cero. 

• Para el sector público financiero, se estableció que los gastos operativos corrientes 

no se incrementarán anualmente en más del 2.5%, en términos reales. 

2.3.4.2. Endeudamiento Público. En las disposiciones generales décima séptima de la 

LOREYTF especifica que; 

Para el período 2018 - 2021 y hasta alcanzar el límite de endeudamiento establecido en las 

reglas macrofiscales definidas en esta Ley, no regirá el límite de endeudamiento público del 

40% del PIB. El ente rector de las finanzas públicas aplicará un plan de fortalecimiento y 

sostenibilidad fiscal, que considerará: 

a) Disminuir el déficit primario de cada año, hasta alcanzar el equilibrio fiscal primario 

hasta el año 2021, incluyendo un proceso integral y sostenido de optimización del gasto 

público. 

En caso de que en este período se incorporen gastos no contemplados en la programación 

presupuestaria cuatrianual, ya sea por efectos de fallos, pronunciamientos, laudos, 

sentencias, Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, o cualquier acto legal o 

administrativo de obligatorio cumplimiento, y que dichos gastos pongan en riesgo el 

cumplimiento de la meta establecida para 2021 se presentará a la Asamblea Nacional, un 

plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal aplicado, que permita lograr la meta en un 

plazo adicional (Córdova, Carrillo, Baquero, Lenin, & Erika, 2013, pág. 35). 

b) se presentará con una programación fiscal dirigida a reducir el saldo de la deuda pública 

total respecto al PIB en el largo plazo, que permita converger al 40% del PIB. 

En casos excepcionales, las reglas y metas fiscales podrán ser suspendidas temporalmente 

cuando ocurran catástrofes naturales, recesión económica grave, desequilibrios en el sistema 

de pagos, situaciones de emergencia nacional que requerirán la aprobación de la Asamblea 

Nacional con la mayoría absoluta de sus miembros. También podrán ser suspendas en caso de 

estado de excepción de acuerdo con la Constitución. (Córdova, Carrillo, Baquero, Lenin, & 

Erika, 2013). 
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2.3.5. Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del 

Endeudamiento Público, FEIREP: En el artículo 3, muestra que la proforma del presupuesto 

del gobierno central de cada año estará sujeto a dos reglas fiscales: 

   El gasto primario del gobierno no se incrementará en más del 3,5% en términos reales 

determinados considerando el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, el mismo que 

será publicado en el Banco Central del Ecuador y constará dentro de las directrices 

presupuestarias; no estará incluida las amortizaciones; y, 

   El déficit resultante de los ingresos totales (con excepción de los ingresos por exportaciones 

petroleras y menos los gastos totales) se reducirá anualmente en 0,2% del PIB hasta llegar 

a cero. 

El fondo se nutre de los siguientes ingresos: 

   Los ingresos del Estado provenientes del petróleo crudo transportado por el Oleoducto de 

Crudos Pesados, OCP. 

   Los rendimientos financieros generados en la administración del fideicomiso que 

administra el fondo. 

   Los generados por superávit presupuestarios. 

   Los ingresos y egresos del FEIREP se registrarán en el PGE y no serán considerados como 

ingresos y gastos primarios corrientes del PGE del Gobierno Central. 

Los recursos del FEIREP se destinarán a: 

• El 70% se utilizará de la siguiente manera: 

Hasta el 15% para complementar el pago de la deuda actual con el IESS; y el saldo 

restante la recompra la deuda pública a valor de mercado. 

Los recursos que se liberen por concepto del pago de la deuda pública se destinarán 

exclusivamente a: inversiones en obras de infraestructura, reactivación de la pequeña y 

mediana empresa nacional y a promover el desarrollo humano a través de la Educación, 

salud y vivienda. 

• El 20% se usará para estabilizar los ingresos petroleros, hasta alcanzar el 2.5% del PIB, 

valor que deberá mantenerse de manera permanente; y para cubrir los gastos 

ocasionados por catástrofes y atención de emergencias legalmente declaradas. 

• El 10% para educación y salud. En ningún caso los recursos del FEIREP podrán 

utilizarse para financiar gasto corriente. 
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Tabla 2 

Indicadores de Vulnerabilidad y Sostenibilidad 
 

Indicadores de Vulnerabilidad 

Indicador Descripción Parámetros Referencia 

 

Deuda/ Exportaciones: 

 

Mide el nivel de deuda 
 

No existe un consenso entre 
 

INTOSAI 

 externa como proporción de los distintos organismos Organización 

𝑫 
 

𝑬 

las exportaciones de bienes y 

servicios. Muestra el nivel de 

internacionales, en cuanto a 

los niveles mínimos 

Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, 

 carga sobre las exportaciones sugeridos para este  

D: deuda externa total 
o bien sobre la capacidad de indicador, por eso se toma la 

 

E: exportaciones totales 
generar divisas. sugerencia de dos 

 

 Esta razón debe acompañarse organismos que son:  

 del servicio de la deuda como Debt Relief International:  

 porcentaje de las 92% - 167%  

 exportaciones, relación que Fondo Monetario  

 compara las erogaciones no Internacional: 90% - 150%  

 productivas con el nivel de   

 captación de divisas.   

 

Servicio de la deuda / 

Ingreso presupuestario 

interno: 

 
𝑽 

 

𝒀𝒑 

𝑉: servicio de la deuda = 

intereses + capital 

𝑌𝑝: ingreso presupuestario 

interno 

 

Se considera un indicador de 
 

No existe un consenso entre 
 

INTOSAI 

vulnerabilidad, que mide la los distintos organismos Organización 

capacidad del gobierno para internacionales, en cuanto a Internacional de Entidades 

devengar el servicio de la los niveles mínimos Fiscalizadoras Superiores, 

deuda con las fuentes sugeridos para este  

internas. indicador, por eso se toma la  

 sugerencia de dos  

 organismos que son:  

 Debt Relief International:  

 28% - 63%  

 Fondo Monetario  

 Internacional: 25% - 35%  

 

Razón deuda/PIB: 

𝑫 
 

𝑷𝑰𝑩 

 

Mide la carga de las 

obligaciones públicas con 

 

No existe un consenso entre 

los distintos organismos 

internacionales, en cuanto a 

 

INTOSAI 
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D: deuda total. 

 
 

PIB: producto interno bruto 

a precios corrientes. 

respecto a la producción del 

país. 

los niveles mínimos 

sugeridos para este 

indicador, por eso se toma la 

sugerencia de dos 

organismos que son: 

Debt Relief International: 

20% - 25% 

Fondo Monetario 

Internacional: 25% - 30% 

Organización 

Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, 

Indicadores de Sostenibilidad 

Indicador Descripción Parámetros Referencia 

 

Brecha Fiscal / 

Crecimiento Económico 

𝒅 
= 𝒃 

𝒚 
 
 

d: Resultado fiscal con 

respecto al PIB. 

y: tasa de crecimiento Pib 

nominal 

b: deuda con respecto al PIB 

 

Se encarga de medir el ajuste 

en el resultado fiscal del 

gobierno consecuente con el 

compromiso de sostener una 

relación deuda /PIB 

constante. 

 

Si 𝒅 − 𝒅∗≥0, no existe 

evidencia de 

insostenibilidad de la 

política fiscal, el gobierno 

tiene la opción de 

incrementar el gasto y/o 

reducir   los   impuestos   en 

|𝑑 − 𝑑∗|o viceversa si 

sucede lo contrario. 

 

Consejo Monetario 

Centroamericano 

 

Brecha Tributaria de 

mediano plazo Blanchard 

(1990): 

𝒕∗ − 𝒕 = 𝒈 + (𝒓 − 𝒚)𝒃𝟎 − 𝒅 
𝟎 

d: Resultado fiscal 

primario/PIB. 

r: tasa de interés real 

𝑦: tasa de crecimiento 

económico 

𝑏0: deuda/PIB inicial 

g: gasto público/ PIB 

 

Mide el ajuste del déficit 

primario que se necesita para 

estabilizar la razón deuda 

pública pendiente/ PIB 

anterior, dadas las 

trayectorias corrientes de la 

tasa de interés real, el saldo 

primario y el crecimiento del 

producto. 

 

Si 𝒕∗ − 𝒕 ≤ 𝟎, no existe 
𝟎 

evidencia de 

insostenibilidad de la 

política fiscal, el gobierno 

tiene la opción de 

incrementar el gasto o 

reducir los impuestos en la 

cuantía de la diferencia o 

viceversa si sucede lo 

contrario. 

 

Consejo Monetario 

Centroamericano 
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Brecha primaria de corto 

plazo (Blanchard, 1990): 

 
𝒔𝒑∗ − 𝒔𝒑 = (𝒓 − 𝒚)𝒃 − 𝒔𝒑 

 
 

sp*: Superávit primario 

permanente necesario para 

estabilizar la deuda 

sp: Superávit primario 

actual 

r: Tasa de interés tendencial 

b: deuda/PIB 

y: Tasa de crecimiento del 

PIB 

Este proporciona el nivel de 

saldo primario necesario para 

estabilizar la deuda como 

proporción del PIB 

Si 𝒔𝒑∗ − 𝒔𝒑 ≤ 𝟎, no existe 

evidencia de 

insostenibilidad en la 

política fiscal, el gobierno 

tiene la opción de reducir la 

deuda en relación con el 

producto. 

Consejo Monetario 

Centroamericano 

 

Déficit primario 

macroajustado (Talvi & 

Végh, 2000): 

𝑰𝒕
∗ ≡ [

𝒓 − 𝒚

𝟏 + 𝒚
] 𝒃𝒕−𝟏 − 𝒅𝒕 

𝐼∗: indicador de 
𝑡 

sostenibilidad fiscal 

r: tasa de interés real 

𝑦: tasa de crecimiento 

económico 

𝑏𝑡−1: deuda del periodo 

anterior /PIB 

𝑑∗: resultado fiscal primario 
𝑡 

permanente/PIB 

 

Diferencia entre los dos 

balances primarios 

permanentes. El primer 

término de la derecha 

equivale al pago efectivo de 

intereses sobre la deuda 

inicial que se iguala al 

resultado fiscal primario 

permanente bajo la condición 

de viabilidad fiscal y el 

segundo es el resultado fiscal 

primario permanente que se 

planea ejecutar ex ante. 

 
Si 𝐼∗ ≤ 0, la política fiscal 

𝑡 

planeada a partir de t no es 

insostenible en sentido ex 

ante, debido a que el 

resultado fiscal primario 

permanente es mayor o igual 

al pago efectivo de intereses 

sobre la deuda inicial. Caso 

contrario    Si       𝐼∗ > 0   la 
𝑡 

política fiscal da muestras 

de insostenibilidad. 

 

Consejo Monetario 

Centroamericano 

 

 

Elaborado por: Autores 
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Capítulo III 

 
Marco Metodológico 

3.1. Metodología de la Investigación 

El origen de las investigaciones surge a través del deseo de indagar las dudas o interés que 

tenga el investigador sobre un tema en específico, estos trabajos pueden contribuir o rechazar 

una teoría o situación. Su desarrollo depende de varios procesos o métodos científicos que 

ayudan a tomar forma para concluir con sus objetivos. 

Para Hernández (2014), la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos o 

metodologías, críticos, y empíricos, que son aplicados a un fenómeno o problema. Las 

metodologías son procesos que sirve como guía para esclarecer o determinar el objetivo 

principal de la investigación, además ayuda a aceptar o rechazar nuestra hipótesis planteada. 

Mediante el desarrollo de esta investigación se ha determinado que el enfoque de la 

metodología utilizada es cualitativo y el espacio para analizar es Ecuador. Este tipo de 

investigación es considerado como descriptiva porque busca indagar entre todos los montos de 

la deuda que se anunciaba en mayo 2017, para determinar cuál era el más certero y si era 

sostenible o no en aquel periodo, desarrollándose a través de la teoría analizada y sus 

metodologías. 

El punto de tiempo central de la investigación es mayo 2017. Se utilizó revisión documental, 

bibliográfica y base de datos para la obtención de los datos, con fuentes primarias y secundarias 

en la revisión de información en relación con el tema de estudio correspondiente al trabajo de 

pregrado. 

Las fuentes primarias y secundarias comprenden de documentos digitales y base de datos 

de instituciones nacionales como el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, sus 

informes anuales y semestrales publicados para Ecuador y la región. También se corroboró 

dicha información con instituciones internacionales como Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Por consiguiente, se revisó documentos constitucionales que especifican y respaldan los 

parámetros del límite de endeudamiento. La normativa revisada se compone de: Constitución 

del Ecuador vigente (2008), Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y 

Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP), La derogada Ley Orgánica de 

Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal (LOREYTF), Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas. 



35 
 

3.2. Tipo de investigación 

Establecer el tipo de investigación es importante porque sirve de guía para el desarrollo del 

proyecto de manera adecuada, por tanto, se debe conocer cada una de sus características como, 

su naturaleza de información y tiempo, para responder la premisa o el origen de la 

investigación. 

El alcance de esta investigación es de carácter descriptivo porque busca “describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan (…) 

únicamente pretenden medir o recoger información de las variables a las que se refieren” 

(Hernández Sampieri, 2014, pág. 25). Además, este tipo de investigación describe aquellos 

aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas, situaciones o cosas, o 

sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los demás. 

También destaca un alcance documental porque “consiste en un análisis de la información 

escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, 

etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (Bernal, 

2010, pág. 111), este se caracteriza por depender de otros documentos para poder crear un 

resultado de toda la información recopilada y poder sustentar la situación, en este caso, el monto 

de la deuda publica en mayo 2017. 

En tal sentido, se buscó información de años anteriores sobre la situación de Ecuador para 

crear base histórica sobre el suceso de la deuda pública, por eso, es considerada una 

investigación histórica utiliza “principales fuentes y técnicas de obtención de la información, 

la revisión documental (…)” (Bernal, 2010, pág. 110). 

 

3.3. Método de Investigación 

Los métodos de investigación son instrumentos que ayudan al investigador a desarrollar su 

hipótesis de manera óptima y certera. Es importante determinar los métodos que se van a 

utilizar en la investigación de acuerdo con el objeto de estudio, en caso de no ser así la guía 

que estos proporcionan serán distorsionadas. 

Para Guffante et al. (2016), un método es un “procedimiento sistemático que muestra el 

camino determinado para el logro de un fin propuesto, es el conjunto de procedimientos 

empleados para llegar al conocimiento o a la demostración de la verdad” (pág. 25). Esta 

investigación utiliza los siguientes métodos en su desarrollo: 
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Método deductivo. Este método consiste en emplear hechos o situaciones conocidas 

en orden secuencial, se extrae sus conclusiones generales para estudiar, analizar y comprobar 

lo más específico que el investigador requiera. “Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. Este inicia con el análisis de 

los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada 

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.” (Bernal, 2010, pág. 59). 

A través del razonamiento deductivo, el hombre tiene ideas unificadas que están 

conformadas por un concepto de veracidad. La primera contribución viene de Aristóteles y sus 

discípulos, desarrollaron un método sistemático mediante un proceso; empezando por 

afirmaciones generales para llegar a comprobar los específicos aplicando las reglas de la lógica. 

(Dávila Newman, 2006). 

“El razonamiento deductivo tiene limitaciones. Es importante empezar con premisas 

verídicas para llegar a conclusiones válidas. Las conclusiones deductivas son necesariamente 

inferencias hechas a partir de un conocimiento que ya existía.” (Dávila Newman, 2006, pág. 

40). Sin embargo, es importante reconocer que no todas las indagaciones científicas deben 

utilizar este método, considerando que es difícil establecer la verdad universal. 

Este método relaciona tres momentos de la deducción: 

1) Axiomatización (1er principio) se parte de axiomas; verdades que no requieren 

demostración, 

2) Postulación se refiere a los postulados, doctrinas asimiladas o creadas y 

3) Demostración, referido al acto científico propio de los matemáticos, lógicos, 

filósofos. 

El método deductivo es importante para esta investigación, porque parte de las siguientes 

premisas generales de cada metodología estudiada y utilizada para determinar si la deuda en 

Ecuador fue sostenible para mayo 2017. 

 
3.4. Premisas de la investigación 

1) Brecha fiscal y crecimiento económico. 

 

Si d - d* ≥ 0 ⇒ no existe evidencia de insostenibilidad de la política fiscal. Por lo tanto, el 

gobierno puede aumentar el gasto y/o reducir los impuestos en (d-d*). 

Si d - d* < 0 ⇒ existe evidencia en insostenibilidad de la política fiscal. El gobierno debe 

reducir el gasto y/o aumentar los ingresos en |d-d*| (Consejo Monetario Centroamericano, 

2002). 
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0 

0 

𝑡 

𝑡 

2) Brecha primaria de corto plazo (Blanchard 1990). 

Si 𝑠𝑝 − 𝑠𝑝∗ ≤ 0, no existe evidencia de insostenibilidad en la política fiscal. Se tiende a 

reducir la deuda en relación con el producto. 

Si 𝑠𝑝 − 𝑠𝑝∗ > 0, existe evidencia de insostenibilidad en la política fiscal. Se tiende a 

aumentar la deuda en relación con el producto (Consejo Monetario Centroamericano, 2002). 

3) Brecha tributaria de mediano plazo (Blanchard 1990) 

Si 𝑡∗ − 𝑡 ≤ 0 ⇒ no existe evidencia de insostenibilidad en la política fiscal. El gobierno 

podría aumentar el gasto o reducir impuestos en el monto de la diferencia. 

Si 𝑡∗ − 𝑡 > 0 ⇒ existe evidencia de insostenibilidad en la política fiscal. El gobierno podría 

reducir el gasto y/o aumentar los impuestos en el monto de la diferencia (Consejo Monetario 

Centroamericano, 2002). 

4) Sostenibilidad Fiscal de Talvi y Végh. 

Si 𝐼∗ ≤ 0, la política fiscal planeada a partir de «t» no es insostenible en un sentido ex ante, 

puesto que el resultado fiscal primario permanente o planeado es mayor o igual al pago 

efectivo de intereses sobre la deuda inicial. 

Si 𝐼∗ > 0, la política fiscal planeada ex ante da muestras de insostenibilidad, pues el resultado 

fiscal primario permanente planeado es insuficiente para cubrir el pago efectivo de intereses 

sobre la deuda pública (Consejo Monetario Centroamericano, 2002). 

Basándonos en cada uno de los criterios se analizará y aplicará los componentes de la 

economía ecuatoriana que requieren cada una de las metodologías en el periodo determinado 

(2001 – 2018) con énfasis en 2017 para determinar si la deuda era sostenible. 

Método analítico-sintético: El método analítico-sintético parte de dos procesos; 

primero se debe de analizar de manera individual cada componente del objeto de estudio, por 

ello, se descompone cada una de sus partes, luego aquel análisis individual se lo compone en 

una sola información general, acaparando las partes desintegradas en el primer proceso. 

“Estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de 

sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para 

estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)” (Bernal, 2010, pág. 59). 

Véliz y Jorna (2014) expresan que el método analítico-sintético fue empleado para 

descomponer el todo en las partes, conocer las raíces y, partiendo de este análisis, realizar la 

síntesis para reconstruir y explicar. 
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“El análisis maneja juicios. La síntesis considera los objetos como un todo. El método que 

emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de estudio en dos partes y, una vez 

comprendida su esencia, construir un todo” (Behar Rivero, 2008, pág. 60). 

Este método analítico-sintético es utilizado para una búsqueda y procesamiento de 

información empírica, teórica y metodológica. El análisis de la información se descompone de 

acuerdo con el objeto de estudio, y en la síntesis se generaliza y contribuye la solución del 

problema científico (Rodríguez Jiménez & Peréz Jacinto, 2017). 

La utilización del método analítico-sintético en nuestra investigación nos permite estudiar 

cada metodología de la sostenibilidad de la deuda de manera individual y adaptar sus 

aplicaciones de acuerdo con las características de los datos e indicadores que proporciona la 

economía de Ecuador. 

Método hipotético-deductivo: La utilización de este método es imprescindible en la 

mayoría de las investigaciones que cuentan con hipótesis, este instrumento nos permite 

verificar o refutar la hipótesis planteada, para ello, se debe exponer evidencia científica y 

observable, en caso de que este sea aceptado, significa que los contraejemplos que se 

expusieron fueron rechazados con veracidad. 

“Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 

busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse 

con los hechos” (Bernal, 2010, pág. 60). 

La ética que el método hipotético-deductivo exige del científico es que proponga los más 

exigentes contraejemplos, y compruebe que no se cumplen. Afirmar la hipótesis significa, 

fundamentalmente, refutar los contraejemplos (Behar, 2008). 

Este método científico se suele utilizar para mejorar o precisar teorías previas en función de 

nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite formulaciones lógicas. 

Por lo tanto, tiene un carácter predominantemente intuitivo y necesita, no sólo para ser 

rechazado sino también para imponer su validez (Rodríguez Jiménez & Peréz Jacinto, 2017). 

Este método posibilita la reestructuración constante del sistema teórico, conceptual o 

metodológico de la investigación y, por tanto, se puede clasificar esencialmente como método 

para la construcción de conocimientos (Rodríguez Jiménez & Peréz Jacinto, 2017). 

En las mayorías de las investigaciones que tiene hipótesis consideran esta herramienta 

esencial, porque su propósito durante el desarrollo es aceptarlo o rechazarlo mediante la 

evidencia presentada, en nuestro caso, rechazamos la hipótesis. A mayo 2017 la deuda no era 
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sostenible, los resultados de los indicadores tanto de vulnerabilidad y sostenibilidad en 

complementación con las metodologías para evaluarla demostraron que se rechaza. 

 

3.5. Diseño de la Investigación 

De acuerdo con los objetivos planteados, tuvo una revisión bibliográfica acorde al tema y 

análisis documental de recursos disponibles en el internet, y de bibliotecas físicas. Se contrastó 

este análisis con los resultados los conceptos teóricos de la deuda y sus interpretaciones, 

componentes y reglas macro fiscales. Por tanto, tiene un alcance es descriptivo. Una vez 

obtenida la información mediante las técnicas de recolección de datos, se procede al análisis 

de estos, los cuales serán procesados de la siguiente manera: 

 

• Esquema de literatura básica y ordenamiento de los temas. 

• Análisis por orden de relevancia y pertinencia a los objetivos propuestos. 

• Interpretación de la bibliografía, datos, y revisión periódica de los acontecimientos 

alrededor de la metodología de la sostenibilidad de la deuda. 

Tabla 3 

Diseño metodológico 
 

Objetivo de la 

investigación 

Método Enfoque Fuente 

metodológico 

Herramientas 

Analizar los diferentes 

enfoques de la gestión 

fiscal y de 

endeudamiento. 

Analítico- 

sintético 

Cualitativo Información 

secundaria 

Libros, 

documentos. 

Identificar los indicadores 

y metodologías de la 

sostenibilidad de la deuda. 

Analítico- 

sintético 

Cualitativo Información 

primaria 

Base de datos 

Calcular la 

insostenibilidad de la 

deuda. 

Analítico- 

sintético 

Cuantitativo Información 

primaria 

Base de datos 
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Realizar una propuesta 

para mejorar la 

sostenibilidad de la deuda 

en Ecuador. 

Analítico- 

sintético 

Cualitativo Información 

secundaria 

Libros, 

documentos, 

base de datos. 

 

Elaborado por: Autores. 

 

El diseño de la investigación es no experimental por “el procedimiento que se llevará a cabo 

en la obtención de resultados, no se actuará de manera deliberada en las variables con el fin de 

alterar su comportamiento” (Sanchéz Palomino, 2019). Es decir, trata de explicar la situación 

con los actores respectivamente. 

También es longitudinal porque posee “la característica de que tanto la variable de respuesta 

como el conjunto de covariables son repetidamente medidas a lo largo del tiempo” (Arnau & 

Bono, 2008). 

 

3.6. Gestión de Datos 

Los datos e información analizada fueron tomados de fuentes institucionales nacionales e 

internacionales de como boletines, reportes anuales, datos estadísticos, informes, notas 

metodológicas, entre otros de: Banco Central del Ecuador (BCE), Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), Fondo Monetario Internacional (FMI), Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), como también de otros organismos de control y gestión de las 

finanzas públicas. 

 

3.7. Guía Metodológica 

En el capítulo posterior se presentarán los resultados de la investigación de acuerdo con la 

estructura siguiente. Primero se encontrarán los indicadores de vulnerabilidad económica, entre 

los cuales se comprende a la razón, deuda/PIB, deuda/exportaciones, servicio de la deuda/ 

ingreso presupuestario interno, los cuales servirán para poder determinar la evolución del 

tamaño de la deuda y si el país tiene o no la capacidad de pagarla. Según la Intosai (2010), estos 

proporcionan señales acerca del deterioro o mejoramiento de la posición fiscal del gobierno, 

además que estos indicadores son los utilizados con mayor frecuencia debido a su facilidad 

para calcular e interpretar. 

Segundo, encontraran las metodologías para la sostenibilidad de la deuda, propuestas por 

Acevedo, Blanchard, Talvi y Vegh, entre las cuales se seleccionaron las siguientes: Brecha 
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fiscal-crecimiento económico, Brecha primaria de corto plazo, Déficit primario macroajustado, 

Brecha tributaria de corto plazo, a este punto de la investigación cabe destacar, que el campo 

de las metodologías para la sostenibilidad no es utilizado con frecuencia debido a la 

complejidad para poder aplicar las mismas, pero este hecho no justifica el no usarlas, ya que 

estas permiten realizar un análisis más exhaustivo, sobre cuál es el verdadero escenario en el 

que encuentra la deuda del país, es decir, es sostenible o insostenible. 
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Capitulo IV 

 
Análisis de resultados 

4.1. Ventajas y desventajas de las metodologías de la sostenibilidad de la deuda 

Los países de Centroamérica que utilizan estas metodologías en complemento con los 

indicadores para determinar su sostenibilidad de la deuda y mantener el equilibrio de las 

finanzas públicas, dictan que son herramientas esenciales para un análisis más completo porque 

abarcan distintos componentes de sus economías. 

Para este análisis se utilizará una tasa de interés promedio de los bonos del estado, teniendo el 

4% para el 2001 hasta el 2013 y del 8% para el 2014 hasta el 2018, así mismo, hay que 

considerar que estas pueden variar de acuerdo con la postura de la investigación. 

Tabla 4 

Ventajas y desventajas de las metodologías de la sostenibilidad de la deuda. 
 

 

Metodologías 

 

Ventajas 

 

Desventajas 

Brecha fiscal- 

crecimiento 

económico 

Permite encontrar la magnitud 

del ajuste sin necesidad de 

utilizar o recurrir directamente 

con el déficit observado. 

Asume el supuesto de que el 

capital (amortizaciones de la 

deuda) siempre se refinancian, 

operaciones de roll-over. 

Brecha primaria de 

corto plazo 

Ayuda a determinar el nivel del 

saldo primario permanente 

necesario para estabilizar la 

deuda en proporción al PIB 

con base en la tasa de 

crecimiento real y la tasa de 

interés real. 

No toma en cuenta el grado de 

variabilidad de los ingresos 

públicos. 

Déficit primario 

macroajustado. 

Sostenibilidad fiscal 

de Talvi y Végh. 

Permite predecir el incremento 

porcentual del coeficiente deuda 

PIB a través de la mayor 

relevancia de la tasa de 

crecimiento de la economía (en 

comparación con otras 

metodologías). 

No incluye el seguimiento 

sistemático de un amplio grupo 

de pasivos fiscales donde se 

analice los riesgos inherentes a 

los desequilibrios del sector 

privado y el efecto contagio 

entre unos países y otros. 

Brecha tributaria de 

mediano plazo 

Considera la trayectoria 

proyectada de los gastos en el 

mediano plazo. 

La efectividad de la 

metodología depende 

fundamentalmente de que la 

volatilidad sea baja y que la 

planificación de mediano plazo 

de los países sea un ejercicio 
real y consciente. 

Adaptado de: Armendáriz (2006), Consejo Monetario Centroamericano (2002) y Paunovic (2005) 
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4.2. Cálculo de los indicadores de vulnerabilidad y metodologías de sostenibilidad 

Tabla 5 

Cálculo de los indicadores de vulnerabilidad y metodologías de sostenibilidad 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Indicadores de Vulnerabilidad 

Deuda/ 

Exportaciones 
163,3 158,7 137,8 109,4 85,00 64,08 59,81 43,36 41,25 39,41 37,20 37,46 42,94 53,33 84,81 118,27 129,74 131,67 

Servicio de la 

deuda / Ingreso 

total 

 

36,89 

 

31,76 

 

28,23 

 

32,44 

 

30,92 

 

33,60 

 

17,44 

 

13,30 

 

7,00 

 

6,08 

 

7,49 

 

7,15 

 

8,83 

 

12,64 

 

22,06 

 

26,83 

 

28,31 

 

21,28 

Razón deuda/PIB 
49,37 43,85 40,43 36,40 32,39 26,46 25,19 20,58 14,94 17,82 17,26 20,09 22,91 27,52 30,95 35,62 41,31 42,63 

Metodologías de Sostenibilidad 

Brecha Fiscal / 

Crecimiento 

Económico 

 

16,67 

 

7,77 

 

5,09 

 

5,04 

 

3,98 

 

3,00 

 

1,90 

 

3,46 

 

-4,01 

 

-0,26 

 

2,00 

 

0,29 

 

-2,26 

 

-5,14 

 

-2,47 

 

-5,09 

 

-3,44 

 

-1,05 

Brecha 

Tributaria de 

mediano plazo 

  

-2,29 

 

-1,17 

 

-3,23 

 

-2,15 

 

-1,90 

 

-0,92 

 

-1,02 

 

4,21 

 

1,07 

 

-0,04 

 

0,72 

 

4,32 

 

5,94 

 

4,54 

 

6,65 

 

5,65 

 

3,87 

Déficit primario 

macroajustado 

de Talvi y Végh 

  

-8,33 

 

-5,45 

 

-6,84 

 

-5,19 

 

-3,81 

 

-1,94 

 

-5,29 

 

0,55 

 

-2,08 

 

-3,27 

 

-2,57 

 

-2,15 

 

-1,08 

 

3,13 

 

2,82 

 

0,14 

 

1,54 

Brecha primaria 

de corto plazo 

  

-3,59 

 

-0,97 

 

-4,03 

 

-3,30 

 

-2,67 

 

-1,76 

 

-0,68 

 

4,21 

 

1,75 

 

-1,02 

 

0,63 

 

2,79 

 

6,86 

 

2,24 

 

6,44 

 

5,11 

 

2,64 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas y Cepal, Elaborado por autores. 
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4.3. Análisis de acuerdo con los criterios de evaluación de la sostenibilidad por cada indicador y metodologías propuestos 

Tabla 6 

Análisis de acuerdo con los criterios de evaluación de la sostenibilidad por cada indicador y metodologías propuestos 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Indicadores de Vulnerabilidad 

Deuda/ 

Exportaciones 

Servicio de la 

deuda / 

Ingreso total 

Razón 

deuda/PIB 

 

Brecha Fiscal / 

FMI X X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

DRI ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓         ✓         ✓         ✓          ✓ FMI                 

X             ✓           ✓           ✓           ✓           ✓           ✓           ✓           ✓           ✓           ✓           ✓           ✓              ✓           ✓           ✓           ✓         ✓ 

DRI ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

FMI X X X X X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓         X X X           X 

DRI X X X X X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X X X           X 

Metodologías de Sostenibilidad 

Crecimiento Económico 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X ✓ ✓ X X X X X X

 

Brecha Tributaria de 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X ✓ X X X X X X X 

 

 

 

 
Brecha primaria de 

corto plazo 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X X ✓ X X X X X X X 

Nota: X: no cumple el criterio/insostenible : cumple el criterio/sostenible. Para su mejor comprensión véase la tabla 2. 

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano (2002), Elaborado por autores. 

mediano plazo 

Déficit primario 

 

macroajustado de Talvi 

y Végh 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓X X X X 
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4.4. Análisis gráficos de los resultados 
 

Análisis gráfico de los indicadores de vulnerabilidad. 

4.4.1.1. Deuda/Exportaciones. Este es un indicador de vulnerabilidad económica 

ampliamente utilizado en el análisis de sostenibilidad de la deuda a nivel internacional, ya que 

utiliza a las exportaciones de bines y servicios totales de una economía, como variable principal 

para su evaluación. 
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Figura 3: Indicador de vulnerabilidad Deuda/PIB, (porcentaje), periodo 2000 – 2018. Elaborado por los autores. 

 

El ratio Deuda Exportaciones, expresa el nivel de deuda externa como proporción de las 

exportaciones de bienes y servicios del país, bajo los niveles considerados como normales tanto 

para el FMI como el DRI, este ratio mantiene un comportamiento positivo, es decir para el FMI 

durante el 2001 y 2002, no cumple con el criterio de evaluación por lo que supera el 150%, 

pero desde el 2003 hasta el 2018, cumple con el criterio de evaluación por lo que no supera el 

límite establecido. En cambio, para el DRI desde el 2001 hasta el 2018 este ratio cumple con 

el criterio de evaluación, por lo que no supera el límite del 167% durante todo el periodo de 

análisis, para integrar el criterio de análisis véase el anexo 1. 
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4.4.1.2. Servicio de la deuda/ingreso presupuestario interno. Este es considerado un 

indicador de vulnerabilidad, en el cual se utiliza como variable principal el servicio de la deuda 

pública, el cual está compuesto por los intereses, amortizaciones y desembolsos que hace el 

gobierno, como pago del servicio de la deuda pública. 
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Figura 4: indicador de vulnerabilidad servicio de la deuda/ingreso presupuestario interno, Elaborado por autores. 

 

El ratio Servicio de la deuda/ Ingreso presupuestario interno, mide la capacidad del gobierno 

para devengar el servicio de la deuda con las fuentes internas. Este indicador de vulnerabilidad 

cumple positivamente con los niveles recomendados por el FMI y el DRI, ya que para el FMI 

en el 2001 y 2002, no cumple con el criterio de evolución por lo que supera el 35%, luego desde 

el 2003 hasta el 2018 cumple con el criterio de evaluación, por lo que no supera el límite 

establecido para este indicador. Pero para los niveles recomendados por el DRI este indicador, 

cumple con el criterio de evaluación durante todo el periodo de análisis, para integrar el criterio 

de análisis véase el anexo 1. 
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4.4.1.3. Deuda/PIB. Este es uno de los indicadores de vulnerabilidad, utilizados 

ampliamente a nivel internacional, y es visto como el de mayor relevancia al momento de 

realizar un análisis de sostenibilidad de deuda, ya que cuenta con criterios altamente aceptados 

en todos los países. 
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Figura 5: Indicador de vulnerabilidad deuda/PIB, Elaborado por autores 

 

El cociente o ratio Deuda / PIB, que mide la carga de las obligaciones públicas con respecto 

a la producción del país, este indicador de vulnerabilidad, es el más utilizado a nivel mundial 

para realizar un análisis de sostenibilidad, teniendo en cuenta los niveles considerados como 

normales por el FMI y el DRI, en este caso para Ecuador según los niéveles normales 

establecidos por el FMI, no cumple con el criterio de evaluación en el 2001 hasta el 2005, por 

lo que supera el 30%, luego existe un mejoramiento con el cual logra cumplir con el criterio de 

evaluación desde el 2006 hasta el 2014, cayendo nuevamente en el 2015 hasta el 2018 por lo 

que supera el límite establecido. En cambio, para los niveles establecidos por el DRI mantiene 

el mismo comportamiento, de no cumplir con el criterio de evaluación durante el 2001 hasta el 

2005, luego cumple el criterio en el 2006 hasta el 2013 por lo que no supera 25%, y cae 

nuevamente desde el 2014 hasta el 2018, por lo que supera el límite establecido, para integrar 

el criterio de análisis véase el anexo 1. 
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Análisis gráfico de las metodologías de la deuda. 

4.4.2.1. Brecha fiscal crecimiento económico. Esta es una de las metodologías de 

sostenibilidad de la deuda, propuesta por Acevedo, en la cual se analiza el resultado fiscal 

observado con respecto al resultado fiscal deseado o considerado como sostenible. 
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Figura 6: Metodología brecha fiscal crecimiento económico, (en porcentajes). Elaborado por los autores. 

 

La metodología de sostenibilidad, Brecha fiscal crecimiento económico propuesta por 

Acevedo, guarda una estrecha relación con el cociente deuda/PIB, esta metodología mide el 

ajuste en el resultado fiscal del gobierno consecuente con el compromiso de mantener una 

relación deuda/PIB constante en el tiempo. 

El análisis de esta metodología se da bajo los criterios establecidos por el centro económico 

centroamericano, por lo cual bajo estos criterios existe sostenibilidad desde el 2001 hasta el 

2008, luego cae en la insostenibilidad en el 2009 y 2010 concordando con el año posterior a la 

crisis mundial del 2008, después se logra una recuperación con lo cual existe sostenibilidad en 

el 2011 y 2012, pero luego cae nuevamente en la insostenibilidad dese el 2013 hasta el 2018. 

Así, también se puede observar que a medida que aumenta la tasa de crecimiento de la 

economía, se reduce la insostenibilidad de la deuda según esta metodología para el análisis de 

sostenibilidad de deuda, para integrar el criterio de análisis véase el anexo 2. 
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4.4.2.2. Brecha tributaria de mediano plazo t*-t. Esta es una de las metodologías de 

sostenibilidad, propuesta por Blanchard, en la que se analiza el ajuste entre el ingreso tributario 

interno con respecto al PIB y el ingreso tributario deseado o considerado como sostenible. 
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Figura 7: Metodología Brecha tributaria de mediano plazo t*-t, (en porcentajes). Elaborado por los autores. 

 

Esta metodología de sostenibilidad, Brecha tributaria de corto plazo, propuesta por 

Blanchard mide el ajuste en el ingreso tributario/PIB necesario para estabilizar la razón deuda 

pública pendiente/PIB del período anterior, para el análisis de esta metodología se toma en 

consideración los valores críticos establecidos por el centro económico centroamericano. 

Por lo tanto, esta metodología da muestras de sostenibilidad desde el 2001 hasta el 2008, 

posterior a esto cae en la insostenibilidad en el 2009 hasta el 2010, periodo que concuerda con 

el periodo de la crisis financiera mundial del 2008, luego de hay una recuperación en el 2011 

teniendo sostenibilidad, pero luego nuevamente esta cae en la insostenibilidad durante el 2012 

hasta el 2018, periodo en el cual ocurre el shock interno (terremoto del 16 de abril del 2016) 

pero termina recuperando levemente la sostenibilidad en el 2018. 

Así, también se puede observar que a medida que aumenta la tasa de crecimiento de la 

economía, se reduce la insostenibilidad de la deuda según esta metodología para el análisis de 

sostenibilidad de deuda, para integrar el criterio de análisis véase el anexo 3. 
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4.4.2.3. Déficit primario macro ajustado (con d). Esta es una metodología de sostenibilidad 

de la deuda, propuesta por Talvi y Vegh, en el cual se contrasta el resultado fiscal 

macroajustado, el cual se obtiene en el largo plazo y bajo condiciones potenciales, contra los 

valores observados. 
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Figura 8: Metodología Déficit primario macro ajustado (con d), (en porcentajes). Elaborado por los autores. 

 

Esta metodología de sostenibilidad, Déficit primario macro ajustado, propuesto por Talvi & 

Vegh, este es el déficit que se daría en condiciones macroeconómicas normales, para poder 

realizar el análisis de esta metodología se toma en consideración los valores críticos, 

establecidos por el centro económico centroamericano. Por lo tanto, esta metodología muestra 

la existencia de sostenibilidad desde el 2002 hasta el 2008 luego cae en la insostenibilidad en 

el 2009 año posterior al de la crisis financiera del 2008, recuperando luego de esto la 

sostenibilidad en el 2010 hasta 2014, para después terminar nuevamente en la insostenibilidad 

desde el 2015 hasta el 2018. 

Así, también se puede observar que a medida que aumenta la tasa de crecimiento de la 

economía, se reduce la insostenibilidad de la deuda según esta metodología para el análisis de 

sostenibilidad de deuda, para integrar el criterio de análisis véase el anexo 4. 
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4.4.2.4. Brecha primaria corto plazo (PIB real). Esta es una de las metodologías de 

sostenibilidad de la deuda, propuesta por Blanchard, en la cual se analiza el saldo primario con 

respecto al PIB observado, y el saldo primario deseado o considerado como sostenible. 

 
 

10,00 

 
 

8,00 

 
 

6,00 

 
 

4,00 

 
 

2,00 

 
 

0,00 

 
 

-2,00 

 
 

-4,00 

 
 

-6,00 

 
 

Brecha primaria corto plazo (pib real) Tasa de Crecimiento PIB real 

 
 

Figura 9: Metodología Brecha primaria corto plazo (PIB real), en porcentajes. Elaborado por los autores. 

 

La metodología de sostenibilidad, brecha primaria de corto plazo propuesta por Blanchard, 

mide el nivel del saldo primario permanente necesario para estabilizar la deuda en proporción 

al PIB en su nivel actual, para el análisis de esta metodología se toma en consideración los 

criterios establecidos por el centro económico centroamericano. Por lo tanto, esta metodología 

da muestras de sostenibilidad desde el 2002 hasta el 2008, luego cae en la insostenibilidad en 

el 2009 y 2010, periodo posterior que concuerda con la crisis financiera mundial del 2008, 

recuperándose en el 2011 teniendo sostenibilidad, pero posteriormente cae en la 

insostenibilidad desde el 2012 hasta el 2018. 

Así, también se puede observar que a medida que aumenta la tasa de crecimiento de la 

economía, se reduce la insostenibilidad de la deuda según esta metodología para el análisis de 

sostenibilidad de deuda, para integrar el criterio de análisis véase el anexo 5. 
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4.5. Análisis general de los resultados 

Realizar un análisis de sostenibilidad de la deuda, resulta un poco complicado ya que al 

momento no se cuenta con lineamientos establecidos para su desarrollo. Pero mediante esta 

investigación se utilizarán, los indicadores de vulnerabilidad económica, los cuales son los más 

utilizados a nivel internacional, debido a su rápida aplicación y fácil entendimiento, y además 

las metodologías de sostenibilidad propuestas por Blanchard, Acevedo y Talvi & Vegh. 

 
 

Figura 10: Metodologías de Sostenibilidad (Acevedo, Blanchard, Talvi & Vegh), en porcentajes. Elaborado por 

autores. 

En este grafico se muestran dinámicamente cada una de las metodologías de sostenibilidad 

de la deuda, buscando una forma diferente de presentar la información estadística, y a su vez 

para mejorar su análisis. 

Bajo el análisis de los indicadores de vulnerabilidad económica, se puede observar que estos 

cumplen con los criterios establecidos, tanto por el FMI y el DRI en tres de los cuatro 

indicadores seleccionados, en este caso el indicador que no cumple con los criterios es el 

Deuda/PIB, específicamente desde el 2014 hasta el 2018 el cual es considerado como el más 

importante a nivel internacional. 
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Así mismo, en base a la exhaustiva investigación acerca de las metodologías de 

sostenibilidad de la deuda se puede decir, que la deuda es insostenible a mayo del 2017, debido 

a la información recopilada en las 4 metodologías de sostenibilidad, ya que para estas 

metodologías existe concordancia de que, para este periodo de estudio, la deuda da muestras 

de insostenibilidad en base a sus criterios de evaluación, pero hay que recalcar que desde el 

2017 se presenta un comportamiento favorable ya que se comienza a reducir dicha 

insostenibilidad. 

 
Figura 11: Metodologías de Sostenibilidad de la deuda, (en porcentajes). Elaborado por los autores. 

 

En este grafico se muestran, los resultados obtenidos de la aplicación de las metodologías 

de sostenibilidad de forma combinada, con el objetivo de brindar otra perspectiva óptica para 

su análisis. 
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Capítulo V 

Título de la propuesta 
Propuesta de nuevos lineamientos para el análisis de sostenibilidad de la deuda. 

5.1. Justificación de la propuesta 

Durante los últimos años se ha comenzado a estudiar, la situación de aquellos países de bajos 

ingresos que son intolerantes a la deuda, es de suma importancia estudiar por qué se da esta 

situación, principalmente para así poder evitar posibles crisis por sobreendeudamiento e 

impagos de deuda. 

Cabe recalcar, que es muy importante ir sumando otras variables tales como, la intolerancia 

a la deuda externa, para realizar un análisis de sostenibilidad mucho más completo, y así poder 

ir cerrando vacíos en el estudio de la deuda de una economía. Logrando crear una estructura 

internacional para la evaluación de la deuda pública. 

 
5.2. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general. Establecer nuevos lineamientos para el análisis de sostenibilidad 

de la deuda. 

Objetivos específicos. 

• Consensuar los diversos criterios de consolidación. 

• Construir el registro de intolerancia a la deuda. 

• Establecer los nuevos lineamientos para realizar un análisis de sostenibilidad. 

 
 

5.3. Institución ejecutora 

• Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

• Banco Central del Ecuador. 

• Institutos de Investigaciones Económicas del Ecuador. 

• Investigadores y Analistas Económicos. 

 

5.4. Beneficiarios 

• Instituciones de carácter internacional (FMI, BM, OMC, CEPAL, ETC.). 

• El gobierno Nacional del Ecuador. 

• Instituciones de educación superior. 

• Investigadores y analistas económicos del país. 
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• Los ciudadanos ecuatorianos. 

 

5.5. Antecedentes 

Según los resultados obtenidos en el capítulo IV de esta investigación, se pudo concluir que 

la deuda en el Ecuador es insostenible a mayo del 2017, según el análisis de las cuatro 

metodologías de sostenibilidad y los 3 indicadores de vulnerabilidad, estudiados en la 

investigación, las cuales muestran como el país corre el riesgo de caer en un 

sobreendeudamiento o impago de sus deudas, debido que no cuenta con todos los recursos 

disponibles para poder pagarlas. 

De esta forma es importante continuar investigando sobre cuáles serían las causas históricas 

de impago de deuda o sobreendeudamiento, a los que se presentan las economías de bajos 

ingresos, y que estrategias pueden tomar estas para prevenir o evitar posibles riegos de crisis 

de deuda, ya que muchos de estos países pueden llegar hacer intolerantes a la deuda. 

 
5.6. Dimensiones 

Organizacional. El entorno organizacional o institucional del Ecuador, debe mantener 

una postura adecuada y alineada a los planteamientos internacionales acerca de la 

consolidación de la deuda, ya que en el país aún existen demasiadas discrepancias a que es lo 

que se debe tomar en cuenta como deuda, y esto es importante porque de la forma en la que se 

consolide dependerá el análisis de si un país tiene o no sostenibilidad de deuda. 

Sociocultural. Es de suma importancia que las principales instituciones económicas 

del gobierno consideren este problema al que se puede presentar la economía ecuatoriana, ya 

que la deuda del Ecuador es insostenible, es decir, existe el riesgo de caer en el impago o 

incumplimiento de sus compromisos de deuda, para la cual es imprescindible tomar medidas 

de ajuste ante una posible crisis de deuda. 

Fundamentación científica – técnica. La deuda en la actualidad aún sigue siendo un 

elemento primordial y decisivo, en el progreso que pueden o desean tener decenas de países, 

que se encuentran en vías de desarrollo, y a su vez es un componente estructural en las 

relaciones internacionales entre países. Considerando que esta también puede generar 

consecuencias negativas en las condiciones de vida de la población. 

Cabe recalcar, que el escaso ahorro que mantienen las economías de bajos ingresos, se 

considera tradicionalmente como la causa o justificación principal para seguir adquiriendo 

compromisos de deuda externa, para así poder financiar los procesos de desarrollo. Tal escasez 
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de estos fondos puede asociarse a la mala administración de la inversión para así poder 

incrementar los ingresos. 

No obstante, el financiamiento internacional sigue siendo la opción más utilizada, ya sea en 

forma de inversión directa, préstamos bancarios o bonos del Estado, sin importar que estas 

puedan ocasionar efectos no deseados, puesto que estos muchas veces desencadenan problemas 

mucho más fuertes y profundos en las economías. 

Es por esto, que es importante decir que la deuda pública debe ser invertida de forma 

correcta por el Estado, para así poder generar un crecimiento en la economía, debido a que la 

deuda genera riqueza y se auto paga, pero al contrario una deuda que se utiliza de mal forma 

no se podrá pagar por sí misma, de esta manera en el largo plazo se deberá realizar un ajuste 

en la política fiscal, específicamente en el gasto público para así pagarla. 

Cuando hay un sobreendeudamiento, según Tobar (2014) “la deuda alcanza un nivel mayor 

que su capacidad prevista de reembolso, y el servicio de la deuda previsto probablemente será 

cada vez más una función del nivel del producto del país” (p.18). Es por esto que, hay que 

destinar la deuda a la inversión para así generar mayores ingresos y no volver a endeudarse 

para pagar más deuda. 

A, su vez aquellas situaciones de sobreendeudamiento en las economías de bajos ingresos, 

en lugar de desencadenar crisis temporales de liquidez, se convierten en grandes problemas 

estructurales de insolvencia, lo cual genera efectos negativos en el crecimiento económico y la 

disminución de la pobreza en estas economías. 

Pero el sobreendeudamiento de estas economías de bajos ingresos con financistas 

internacionales, se convirtió en el problema de mayor interés en el principio de los 80 y al 

parecer aun lo sigue siendo, ya que los elevados niveles de deuda han desencadenado crisis en 

sus balanzas de pagos, y las elevadas tasas de interés han incrementado el valor de los 

rembolsos, por lo cual hace mucho más costoso el servicio de la deuda y a su vez imposible 

pagar. 

De la misma forma, que la tasa de interés aumenta el costo del servicio de la deuda, está 

bien establecido que el aumento de la deuda pública externa convierte a un país en vulnerable, 

ya que pueden ser excluidos de los mercados internacionales de capital, por lo cual se 

desencadenaría una crisis de deuda en la economía. 

Según Reinhart et al. (2003), cada país tiene su propia historia, en cuanto a los umbrales de 

deuda aceptables, debido a que se ha podido evidenciar la diferencia, entre los límites de deuda 

en las economías emergentes y las economías avanzadas. 
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Notándose que en las economías emergentes la proporción deuda externa / PIB puede llegar 

a estar por encima del 150% lo cual demuestra, que estas economías están en un riesgo 

significativo de impago de su deuda. A diferencia que las economías avanzadas, como es el 

caso de Japón en el cual la relación deuda-PIB a alcanzado niveles de hasta el 120%, 

considerado universalmente alto, pero este no se considera excesivo para la economía 

avanzada. 

Expuesto esto, los umbrales considerados “seguros” son sorprendentemente bajos, para las 

economías emergentes que son intolerantes a la deuda, tanto así que pueden oscilar entre un 15 

y 20 por ciento del PIB, pero estos umbrales dependen tanto de los impagos y la inflación que 

mantenga un país. Por lo cual la intolerancia de la deuda está ligada al fenómeno generalizado 

de incumplimientos recurrentes de deuda, que pueden tener las economías, ya que estas tienden 

a mantener estructuras fiscales mucho más débiles. 

Para aquellas economías que son intolerantes a la deuda, puede resultar muy problemático 

mantener abierto el acceso hacia los mercados internacionales de capital, a menos de que los 

ratios sobre la deuda sean rápidamente disminuidos y a su vez mantenerlos en niveles seguros. 

Pero pocas veces se ha logrado que una economía trabaje hacia abajo, por lo que una de las 

salidas más rápidas es la restructuración. 

Cuando una economía acumula una carga de deuda insostenible, según Macías (2008) “la 

reestructuración es la reducción del valor neto actualizado con respecto al valor nominal de las 

mismas” (pag.4), y esta conlleva una recontratación de los pagos del servicio de la deuda, en 

términos equivalentes a los pactados en el contrato inicial de deuda adquirida. 

También, se habla de que grandes crisis de deuda, que se han desencadenado en la década 

de los 90s, han estado relacionadas con la deuda interna, ya que estas economías han 

experimentado intolerancia a la deuda interna de alto nivel. Pero es poco entendible que los 

mercados sigan prestando a países con intolerancia a la deuda y esto puede explicarse a través 

del carácter procíclico que pueden tener los mercados de capitales. 

El incumplimiento se ha convertido posiblemente en una forma de vida para muchas 

economías, según Reinhart et al. (2003), “durante el periodo 1824-2001, las deudas de Brasil y 

Argentina se encontraban impagas y en proceso de restructuración, así como también 

Venezuela, Colombia y México cerca del 40% del tiempo” pero aun estando impagas seguían 

endeudándose más, sim importar las consecuencias que esta desencadene en el largo plazo. 

De esta manera, cuando un país con intolerancia a la deuda presenta una deuda externa 

superior al 30 o 35% del PIB, comienza a aumentar de manera significativa la probabilidad de 
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un evento de riesgo crediticio. Pero el umbral del 35% no es suficiente para garantizar que 

exista una menor vulnerabilidad, aun teniendo niveles mucho más bajos de deuda externa. 

No obstante, cuando se realizan análisis de sostenibilidad muchas veces se ignora la 

existencia de intolerancia de la deuda, incluso en los procesos de reestructuración de la deuda, 

estos que tienen como objetivo principal terminar con el problema de forma permanente, a 

través de la reducción de una sola vez en el valor nominal de la deuda de un país. 

Por último, aunque la deuda externa en el corto plazo ha sido vista como el principal 

culpable en el desarrollo de una posible crisis de deuda, también facilita el comercio de bienes 

y de algún modo permite que agentes de carácter privado ejecuten estrategias de cobertura. Así 

mismo hay que decir que para superar la intolerancia de la deuda, las autoridades deben estar 

preparadas, para estabilizar los niveles de deuda a sus niveles más bajos durante periodos 

prolongados. 

Aun así, Reinhart & Rogoff (2010), mencionan que “en todos los países avanzados y los 

mercados emergentes, los altos niveles de deuda/PIB (90%) y superiores a este, se asocian con 

resultados de crecimiento notablemente bajos” pág. (22). Notándose aquí, que a medida que 

aumenta el cociente Deuda/PIB existe una mayor probabilidad de caer en una crisis financiera, 

ya que los países no siempre crecen, para salir de una carga de deuda. 

A su vez hay que destacar que, en los países de mercados emergentes, las tasas de inflación 

son altas, de la misma manera en que son altos los niveles de deuda pública. No obstante, estos 

países se ven enfrentados a umbrales de deuda publica mucho más estrechos, y que 

normalmente se encuentran en moneda extranjera. 

 
5.7. Propuesta 

Plan de acción. Esta investigación ha servido para poder evidenciar, y sacar a relucir 

la problemática principal que existe al momento de realizar un análisis de sostenibilidad de la 

deuda, específicamente porque no existe una estructura o manual para realizar dicho análisis, 

ya que a nivel internacional no existe un consenso en cuanto a que se debe tomar en 

consideración para esta evaluación de la deuda. 

Además, a nivel de toda la región sucede lo mismo ya que los países siguen usando como 

principal indicador de vulnerabilidad al ratio deuda/PIB pero no toman en cuenta, las 

metodologías para la sostenibilidad lo cual permite realizar un análisis mucho más completo. 

Así mismo, en el Ecuador no se ha establecido cuales deben ser los lineamientos para dicha 

evaluación, ya que pasan por alto esta gran problemática. 
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Pero no solo los lineamientos, para evaluar la sostenibilidad es el único problema que existe, 

ya que hay discrepancias sobre qué es lo que se debe consolidar como deuda en el país, por 

aquí solo se toma como línea base la recomendación que hace el FMI, la cual deja abierta la 

posibilidad de consolidar según lo que el gobierno considere como deuda. 

En base a todo lo expuesto anteriormente, se considera que debe existir una estructura 

completa para realizar un análisis de sostenibilidad, ya que esta permitirá presentar información 

adecuada a la comunidad internacional, la cual siempre está en busca de información veraz, es 

importante que se articulen las instituciones del estado, con las universidades del país, 

específicamente con los Institutos de investigaciones económicas, para así llevar a cabo un 

consenso sobre todo lo expuesto. 

Así mismo, es de suma importancia se realice la elaboración de un registro de intolerancia 

a la deuda externa ya que es probable que este sea un buen predictor de la intolerancia de la 

deuda interna en el futuro. Para así poder evitar posibles crisis de deuda en el país, y considerar 

otros aspectos verdaderamente importantes en el análisis de la sostenibilidad de la deuda. 

5.7.1.1. Lineamiento 1. Creación del registro de intolerancia a la deuda externa. Construir 

metodológicamente el registro de intolerancia a la deuda del país, considerando los límites 

normales establecidos para catalogar a un país como intolerante a la deuda, así mismo 

recopilando toda la información acerca de los préstamos internacionales, emisiones de bonos 

del Estado, tasa de interés, futuros desembolsos por pago deuda, etc. Todo esto hará posible la 

existencia de este registro para futuros análisis de sostenibilidad y más que todo para poder 

tomar medidas para prevenir una crisis de deuda en el país. 

5.7.1.2. Lineamiento 2. Establecimiento de una normativa para la consolidación de la 

deuda. Delegar a la comisión económica de la Asamblea Nacional, la construcción de una 

normativa para la consolidación de la deuda, la cual debe ser completa, es decir, sin dejar vacíos 

en cuanto a que es lo que se debe consolidar, así mismo, estableciendo detalladamente cada 

uno de los puntos necesarios para una consolidación completa, lo cual contribuirá a mejorar 

los análisis de sostenibilidad de deuda en el país, siguiendo claramente las recomendaciones 

de los organismos internacionales y considerando el contexto de la economía ecuatoriana. 

Limitaciones 

• Que no exista voluntad política para elaborar lo anteriormente presentado 

• Falta de presupuesto para elaborar la estructura antes mencionada y llevar a cabo todas 

las actividades que vienen con la misma. 
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• Falta de predisposición por parte de las instituciones del estado y las universidades del 

país. 

• El no llegar a consensos en cuanto a que se debe considerar en la consolidación. 
 

Futuras líneas de investigación 

• Cuáles son las metodologías de consolidación de la deuda a nivel internacional. 

• Nuevas estructuras para el análisis de la sostenibilidad de la deuda. 

• La intolerancia a la deuda interna en el Ecuador. 
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Conclusiones 

 
Altos niveles de deuda para un país, provoca inestabilidad tanto económica, política y social, 

convirtiéndose en un limitante para su desarrollo, debido al desequilibrio en las finanzas 

públicas, donde los gastos superan a los ingresos, y lo poco que puede ingresar al país por sus 

exportaciones, recaudación de impuestos, deuda, entre otros. El dinero proveniente de la deuda, 

por tanto, será destinado para cubrir sus niveles de deuda, dejando a la producción estancada. 

El estudio de esta investigación consta de una base teórica de la deuda que contiene cuatro 

enfoques, las cuales explican los efectos de la insostenibilidad de la deuda, bajo la premisa de 

que el nivel de deuda en un país se debe financiar solo para inversiones y que estas luego 

generen ingresos para cubrir sus deudas y gastos, en caso contrario, que la deuda sea para cubrir 

más deuda, las condiciones de mantenerla sostenible serán incumplidas y es probable que el 

país ingrese en una situación complicada, por tanto, los consumidores o los individuos no 

ahorran en un futuro, todo será consumido en el presente. 

Las metodologías que se han encontrado tienen parámetros para la aplicación de los países 

no desarrollados y se utilizan bajo el criterio de cada uno ellos. Entre las más conocidas y fácil 

de aplicar es la de Blanchard, seguido está la de Talvi & Vegh, entre otros. Estas metodologías 

han sido evaluadas y aplicadas por entes internacionales como la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), Intosai y el Instituto de estudios para países de Centroamérica con 

similitud de ser países subdesarrollados. También son considerados los indicadores de 

vulnerabilidad para un análisis integral. 

El análisis de cada una de estas metodologías e indicadores denotó similitud entre sus 

resultados detallando que, si hubo insostenibilidad de la deuda en Ecuador en 2017, sin 

embargo, es más sostenible comparado con los años anteriores. Con la crisis del 2015 – 2016, 

dada por el terremoto que dejó pérdidas en el 2016, así como por la caída del precio del petróleo, 

apreciación del dólar y Ecuador sin reservas, se recurrió a otro crédito con China para la 

reconstrucción de la infraestructura de los sectores afectados y para tratar de recuperar la 

estabilidad de la economía. 

Las metodologías estudiadas y analizadas indican si la deuda es sostenible o no. Sin 

embargo, no detecta en qué momento el país está sobrepasando los límites de endeudamiento, 

es por ello, que la intolerancia de la deuda es una variable importante de consideración al 

momento de realizar un análisis de sostenibilidad de la deuda, específicamente para el 

desarrollo de una estructura completa para el análisis de sostenibilidad y nuevas metodologías 

de consolidación que permitan prevenir una futura crisis de deuda. 
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Recomendaciones 

 
Analizar la sostenibilidad de la deuda es importante para las economías, especialmente para 

las subdesarrolladas o en vías de desarrollo, porque indica hasta qué punto estas pueden 

soportar endeudarse sin que haya graves repercusiones a largo plazo en las finanzas públicas, 

es decir, si están en condiciones de adquirir más deuda son propensas a ingresar a una crisis, lo 

cual son medidas o determinadas a través de la probabilidad de crisis. Por ello, es importante 

para el gobierno conocer las condiciones que conlleva alcanzar altos niveles de deuda. 

Ecuador no cuenta con un lineamiento formal para calcular la sostenibilidad de la deuda y 

prevenir las futuras crisis, más bien se basa en un cálculo básico establecido por ratio, 

obteniendo así un análisis de sostenibilidad simple. Por ello se recomienda al Ministerio de 

Finanzas que considere la elaboración de nuevos lineamientos que incluya más variables para 

un análisis preciso y completo. 

Para la academia se recomienda utilizar otras variables más complejas para el análisis de la 

sostenibilidad de la deuda como, los pasivos contingentes, los factores de riesgo que hace que 

la incertidumbre aumente; por ejemplo, la presencia del Coronavirus en las economías 

prestatarias y la probabilidad de que exista una corrida bancaria o que la bolsa bancaria caiga 

y su efecto en los bonos ecuatorianos para que el análisis sea más efectivo. Pero se debe de 

considerar que tienda a ser preferente por la liquidez, convirtiéndose en un problema para la 

efectividad del análisis. 

Otra recomendación para la academia es, considerar las diferentes tasas de interés, porque 

en este trabajo solo se utilizó las tasas de 4% y 8%, pero al emplear las tasas más reales de 

acuerdo con la situación de la economía ecuatoriana los resultados del análisis de las 

metodologías serían más certeros. 
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Anexos 1 

Indicadores de vulnerabilidad 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018), Banco Mundial (2018), Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Elaborado por autores. 

Deuda/ 
  Exportaciones  

2000 149,695403 
2001 163,263022 

2002 158,737013 
2003 137,805774 
2004 109,455852 
2005 85,0040046 
2006 64,0810664 

2007 59,8068033 
2008 43,3615619 
2009 41,253322 
2010 39,4108644 
2011 37,2017714 

2012 37,464958 
2013 42,9446163 
2014 53,3252361 

2015 84,810395 
2016 118,274132 
2017 129,744068 

   2018  131,668572  
 

Servicio de la 

deuda 

Ingresos Servicio de 

la deuda/ 

Ingresos 

2000 1680,1 4135,01 40,6311264 

2001 1828 4954,60 36,8949739 

2002 2019,9 6360,88 31,7550583 

2003 1950,7 6910,24 28,2291091 

2004 2652,3 8176,48 32,4381777 

2005 2827,6 9145,74 30,9171144 

2006 3784,4 11262,72 33,6011235 

2007 2377 13630,59 17,4387136 

2008 2939,5 22108,38 13,2958664 

2009 1286,7 18378,41 7,0011486 

2010 1408,2 23178,40 6,0754836 

2011 2335 31189,77 7,48642832 

2012 2470,1 34569,59 7,14529781 

2013 3290,5 37259,75 8,83124438 

2014 4935,6 39032,05 12,6449931 

2015 7350,8 33321,72 22,0600849 

2016 8133,8 30314,08 26,8317518 

2017 9463,3 33426,49 28,3107774 

  2018  8269  38865,41  21,2759885  

 

 Años  Deuda  PIB  Deuda/PIB  

2000 11664,9 18318,6 63,67789767 

2001 12080,4 24468,3 49,37158753 

2002 12520,1 28548,9 43,85486049 

2003 13113,2 32432,9 40,43183613 

2004 13320,1 36591,7 36,40200974 

2005 13444,6 41507,1 32,39100024 

2006 12385,2 46802,0 26,46294679 

2007 12851,2 51007,8 25,19455416 

2008 12708,7 61762,6 20,57668038 

2009 9339,0 62519,7 14,93769498 

2010 12393,3 69555,4 17,81789175 

2011 13684,1 79276,7 17,26119555 

2012 17661,1 87924,5 20,08665521 

2013 21791,4 95129,7 22,90705152 

2014 27992,1 101726,3 27,51706439 

2015 30729,4 99290,4 30,94902013 

2016 35598,0 99937,7 35,6201928 

2017 43082,1 104295,9 41,30758323 

  2018  46206,2  108398,1  42,62640941  
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Anexos 2 

Metodología 1: Brecha Fiscal Crecimiento Económico 
 

  

Déficit 

primario 

 

 
Amortización 

 
Gatos 

finan 

intereses 

 

Necesidad de 

financiamiento 

 

PIB 

nominal 

 

 
Deuda/PIB 

 

d 

(Deuda /PIB 

*Tasa de 

crecimiento) 

 
Déficit 

primario + 

intereses 

 

 
d* 

 
Tasa de 

crecimiento 

pib nominal 

 

 
d-d* 

 

parámetro 

d-d* ≥0 

2001 162,2 989,1 838,9 1665,8 24468,32 0,579 19,438 -676,7 2,77 33,57 16,67 + 

2002 1.009,80 1.152,00 867,9 1010,1 28548,94 0,496 8,272 141,9 0,50 16,68 7,77 + 

2003 524,8 1.104,90 845,8 1425,7 32432,86 0,447 6,081 -320,8 0,99 13,60 5,09 + 

2004 789,4 1.838,30 814 1863 36591,66 0,398 5,103 -24,6 0,07 12,82 5,04 + 

2005 1.156,50 1.972,60 855 1671,1 41507,08 0,350 4,702 301,5 0,73 13,43 3,98 + 

2006 1.184,10 2.917,80 866,6 2600,3 46802,04 0,288 3,674 317,5 0,68 12,76 3,00 + 

2007 1164,1 1.854,30 888 1578,2 51007,78 0,272 2,444 276,1 0,54 8,99 1,90 + 

2008 16,2 2.175,10 772,1 2931 61762,63 0,222 4,681 -755,9 1,22 21,08 3,46 + 

2009 -2.160,90 812,6 474,1 3447,6 62519,69 0,164 0,201 -2635 4,21 1,23 -4,01 x 

2010 -1.157,30 878,4 529,8 2565,5 69555,4 0,192 2,161 -1687,1 2,43 11,25 -0,26 x 

2011 212,4 1.671,30 663,7 2122,6 79276,7 0,184 2,572 -451,3 0,57 13,98 2,00 + 

2012 -811,4 1.523,40 946,7 3281,5 87924,5 0,210 2,3 -1758,1 2,00 10,91 0,29 + 

2013 -2.834,80 2.108,50 1.182,00 6035,3 95129,65 0,240 1,97 -4016,8 4,22 8,19 -2,26 x 

2014 -5.950,20 3.573,60 1.362,00 10885,8 101726,3 0,296 2,05 -7312,2 7,19 6,93 -5,14 x 

2015 93,30 5.589,00 1.761,80 7257,4 99290,4 0,330 -0,790 -1668,5 1,68 -2,39 -2,47 x 

2016 -3.406,70 6.203,20 1.930,60 11540,5 99937,70 0,382 0,25 -5337,3 5,34 0,65 -5,09 x 

2017 -3101,8 6.948,30 2.515,00 12565,1 104295,9 0,446 1,94 -5616,8 5,39 4,36 -3,44 x 

2018 377,3 5.242,40 3.026,60 7891,7 107562,00 0,452 1,415 -2646,7 2,46 3,13 -1,05 x 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018), Banco Mundial (2018), Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Elaborado por autores. 
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Anexos 3 

Metodología 2: Brecha Tributaria de Corto Plazo 
 

 
 

Años 

 
Gasto 

público 

 
 

Intereses 

Gasto 

público 

sin 

intereses 

Ingresos 

públicos 

totales 

observados 

Ingresos 

públicos 

no   

petroleros 

  observados  

 
PIB 

nominal 

 

% gasto 

público / 

PIB 

 
 

(t-Y) b 

Ingresos 

públicos 

totales 

observados 

  
 

Tn- T 

 
Tn- T 

(np) 

2001 4067 937,5 3129,5 3844,7 2564,8 24468,32 12,79%  15,71% 10,48%   

2002 4757 822,6 3934,4 4572,1 3209,5 28548,94 13,78% -0,06% 16,01% 11,24% -2,29% 2,48% 

2003 5009,6 826,9 4182,7 4770,7 3209,5 32432,86 12,90% 0,64% 14,71% 9,90% -1,17% 3,64% 

2004 5497,8 813,5 4684,3 5178,6 3620,7 36591,66 12,80% -1,88% 14,15% 9,89% -3,23% 1,03% 

2005 6232,1 855,2 5376,9 6051,6 4484,3 41507,08 12,95% -0,52% 14,58% 10,80% -2,15% 1,63% 

2006 7010,8 941,8 6069 6895 5176,3 46802,04 12,97% -0,14% 14,73% 11,06% -1,90% 1,77% 

2007 8672,3 915,3 7757 8490,2 6725,9 51007,78 15,21% 0,52% 16,64% 13,19% -0,92% 2,54% 

2008 14389 772,1 13616,9 13844,5 9202,8 61762,63 22,05% -0,65% 22,42% 14,90% -1,02% 6,50% 

2009 14217,9 474,1 13743,8 11582,9 9128 62519,89 21,98% 0,75% 18,53% 14,60% 4,21% 8,13% 

2010 15641,4 552 15089,4 14404,1 9993,1 69555,4 21,69% 0,08% 20,71% 14,37% 1,07% 7,41% 

2011 18434,6 673 17761,6 17198,2 11226,8 79276,7 22,40% -0,75% 21,69% 14,16% -0,04% 7,49% 

2012 21239,7 827,9 20411,8 19522,8 13437,3 87924,5 23,22% -0,29% 22,20% 15,28% 0,72% 7,64% 

2013 25861,3 1168,6 24692,7 20400 15723,2 95129,7 25,96% -0,19% 21,44% 16,53% 4,32% 9,24% 

2014 26793,9 1397,1 25396,8 20380,6 16615,7 101726,3 24,97% 1,01% 20,03% 16,33% 5,94% 9,64% 

2015 24285,1 1759,4 22525,7 20344,5 18080,6 99290,4 22,69% 2,34% 20,49% 18,21% 4,54% 6,82% 

2016 24103,3 1938,4 22164,9 18555,6 16552,3 99937,7 22,18% 3,04% 18,57% 16,56% 6,65% 8,66% 

2017 24311,7 2482 21829,7 18170,1 16494 104295,9 20,93% 2,14% 17,42% 15,81% 5,65% 7,26% 
2018 24154,5 2979,1 21175,4 20233,2 18124,6 107562 19,69% 2,99% 18,81% 16,85% 3,87% 5,83% 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018), Banco Mundial (2018), Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Elaborado por autores. 
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Anexos 4 

 
Metodología 3: Déficit Primario Macroajustado 

 

 
 

Años 

 

Déficit 

primario/ 

PIB 

 
 

d* 

 
Tasa de 

interés 

 
 

Deuda/PIB 

 
 

D 

 
 

d-d* 

 

Tasa de 

Crecimiento 

PIB real 

Déficit 

primario 

macro 

ajustado (con 
d) 

Déficit 

primario 

macro 

ajustado (con 
d*) 

 
Análisis 

(con d) 

 
Análisis 

(con d*) 

2001 0,66 2,77 0,04 0,579 57,90 19,44 16,67 0,04     

2002 3,54 0,50 0,04 0,496 49,60 8,27 7,77 0,041 -8,33 -0,55 sostenible sostenible 

2003 1,62 0,99 0,04 0,447 44,70 6,08 5,09 0,027 -5,45 -0,36 sostenible sostenible 

2004 2,16 0,07 0,04 0,398 39,80 5,10 5,04 0,082 -6,84 -1,80 sostenible sostenible 

2005 2,79 0,73 0,04 0,350 35,00 4,70 3,98 0,053 -5,19 -1,22 sostenible sostenible 

2006 2,53 0,68 0,04 0,288 28,80 3,67 3,00 0,044 -3,81 -0,81 sostenible sostenible 

2007 2,28 0,54 0,04 0,272 27,20 2,44 1,90 0,022 -1,94 -0,03 sostenible sostenible 

2008 0,03 1,22 0,04 0,222 22,20 4,68 3,46 0,064 -5,29 -1,84 sostenible sostenible 

2009 -3,46 4,21 0,04 0,164 16,40 0,20 -4,01 0,006 0,55 -3,46 insostenible sostenible 

2010 -1,66 2,43 0,04 0,192 19,20 2,16 -0,26 0,035 -2,08 -2,35 sostenible sostenible 

2011 0,27 0,57 0,04 0,184 18,40 2,57 2,00 0,079 -3,27 -1,26 sostenible sostenible 

2012 -0,92 2,00 0,04 0,210 21,00 2,29 0,29 0,056 -2,57 -2,28 sostenible sostenible 

2013 -2,98 4,22 0,04 0,240 24,00 1,97 -2,26 0,049 -2,15 -4,40 sostenible sostenible 

2014 -5,85 7,19 0,08 0,296 29,60 2,05 -5,14 0,038 -1,08 -6,22 sostenible sostenible 

2015 0,09 1,68 0,08 0,330 33,00 -0,79 -2,47 0,001 3,13 0,66 insostenible insostenible 

2016 -3,41 5,34 0,08 0,382 38,20 0,25 -5,09 -0,012 2,82 -2,27 insostenible sostenible 

2017 -2,97 5,39 0,08 0,446 44,60 1,94 -3,44 0,024 0,14 -3,30 insostenible sostenible 

2018 0,35 2,46 0,08 0,452 45,20 1,41 -1,05 0,013 1,54 0,49 insostenible insostenible 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2018), Banco Mundial (2018), Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Elaborado por autores. 
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Anexos 5 

Metodología 4: Brecha Primaria de Corto Plazo 
 

 

 
Años 

 
 

PIB 

nominal 

 
 

Déficit 

primario 

 

Déficit 

con 

respecto 

al PIB 

 

 
d* 

 
 

Tasa de 

interés 

 
 

b 

deuda pib 

 

 
d 

 

 
d-d* 

 
Tasa de 

crecimiento 

real 

 

Brecha 

primaria 

corto plazo 

(pib real) 

 

 
sp*≤ 0 

2001 24468,32 162,2 0,66 2,77 0,04 57,900 19,44 16,67 0,04   

2002 28548,94 1.009,80 3,54 0,50 0,04 49,600 8,27 7,77 0,041 -3,59 + 

2003 32432,86 524,8 1,62 0,99 0,04 44,700 6,08 5,09 0,027 -0,97 + 

2004 36591,66 789,4 2,16 0,07 0,04 39,800 5,10 5,04 0,082 -4,03 + 

2005 41507,08 1.156,50 2,79 0,73 0,04 35,000 4,70 3,98 0,053 -3,30 + 

2006 46802,04 1.184,10 2,53 0,68 0,04 28,800 3,67 3,00 0,044 -2,67 + 

2007 51007,78 1164,1 2,28 0,54 0,04 27,200 2,44 1,90 0,022 -1,76 + 

2008 61762,63 16,2 0,03 1,22 0,04 22,200 4,68 3,46 0,064 -0,68 + 

2009 62519,69 -2.160,90 -3,46 4,21 0,04 16,400 0,20 -4,01 0,006 4,21 x 

2010 69555,4 -1.157,30 -1,66 2,43 0,04 19,200 2,16 -0,26 0,035 1,75 x 

2011 79276,7 212,4 0,27 0,57 0,04 18,400 2,57 2,00 0,079 -1,02 + 

2012 87924,5 -811,4 -0,92 2,00 0,04 21,000 2,29 0,29 0,056 0,63 x 

2013 95129,65 -2.834,80 -2,98 4,22 0,04 24,000 1,97 -2,26 0,049 2,79 x 

2014 101726,3 -5.950,20 -5,85 7,19 0,08 29,600 2,05 -5,14 0,038 6,86 x 

2015 99290,4 93,30 0,09 1,68 0,08 33,000 -0,79 -2,47 0,001 2,24 x 

2016 99937,70 -3.406,70 -3,41 5,34 0,08 38,200 0,25 -5,09 -0,012 6,44 x 

2017 104295,9 -3101,8 -2,97 5,39 0,08 44,600 1,94 -3,44 0,024 5,11 x 

2018 107562,00 377,3 0,35 2,46 0,08 45,200 1,41 -1,05 0,013 2,64 x 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2018), Banco Mundial (2018), Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Elaborado por autores. 


