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Resumen  

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la deuda externa 

en el índice de Pobreza Multidimensional en el Ecuador, periodo 2009-2018. Enfatizando los 

destinos de la deuda externa en la inversión social para un buen funcionamiento del 

crecimiento económico y social de la población, es por ello, que se analiza los cambios de la 

deuda externa para verificar si influye directamente con la inversión social y el Índice de 

Pobreza Multidimensional. El Índice de Pobreza Multidimensional es una variable muy 

importante en dicha investigación debido a que se adquiere deuda para proyectos sociales y 

mejorar la calidad de vida de la sociedad por medio de educación, salud, vivienda y trabajo 

digno.  

 
 
 

Palabras Claves: deuda externa, inversión social, pobreza multidimensional, bienestar, 

bonos. 
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Abstract 

 

This research aims to determine the incidence of external debt in the multidimensional 

poverty index of Ecuador, 2009-2018 period. Emphasizing the destinies of the external debt 

in the social investment for a good functioning of the economic and social growth of the 

population, it is for that reason, that the changes of the external debt are analyzed to verify if 

it influences directly with the social investment and the index of multidimensional poverty 

The multidimensional poverty index is a very important variable in this research because debt 

is acquired for social projects and to improve the quality of life of society through education, 

health, housing and decent work. 

 
 
 

Keywords: external debt, social investment, multidimensional poverty, welfare, bonds. 
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Introducción 

La Pobreza Multidimensional es un fenómeno social que se enmarca en todas las 

economías del mundo debido a que no satisface las necesidades básicas de la población, por 

ende, la deuda externa es un papel importante en esta investigación debido a que el destino 

de la misma permite obtener estabilidad económica a través de la inversión social.  

Sin embargo, la pobreza multidimensional se puede ver perjudicada debido al excesivo 

endeudamiento y la insostenibilidad de este, por lo tanto, el tipo de deuda implementada debe 

tener cómo objeto mejorar las condiciones socioeconómicas de la población y que incida en 

disminuir la pobreza y desigualdad. En el Ecuador al caer el precio de las materias primas 

comienzan a existir repercusiones y es el Presupuesto General del Estado el primer rubro a 

modificar, se entiende que en su mayoría la deuda generó desequilibrios económicos 

obligando aplicar austeridad económica. 

Dentro del objetivo general de esta investigación que es determinar la incidencia de la 

deuda externa en el índice de pobreza multidimensional en el Ecuador el periodo 2009-2018, 

se hace un análisis descriptivo de que como afecta esta deuda externa al índice pobreza 

multidimensional. 

En el capítulo 2 se describe toda la base teórica por medio de una revisión literaria que 

analice la incidencia de la deuda externa en el índice de Pobreza Multidimensional del 

Ecuador y la importancia de la inversión social con programas de políticas públicas que dé 

como resultado el Buen Vivir de la sociedad.  

En el capítulo 3 se utilizó el método descriptivo para contrastar el aumento de la deuda 

externa, la inversión social y la Pobreza Multidimensional. Teniendo como variable 

dependiente el Índice de Pobreza Multidimensional y la inversión social. E independiente 

como el endeudamiento externo y el servicio de la deuda. 

En el capítulo 4 se muestra de manera cualitativa y cuantitativa la evolución que tuve la 

Pobreza Multidimensional con el alto endeudamiento externo en 10 años de estudio. Para 

corroborar la incidencia que tuvo estas variables en la Pobreza Multidimensional.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Formulación del problema  

El Índice de Pobreza Multidimensional es uno de los fenómenos sociales que se encuentra 

situado en todo tipo de economías tanto desarrolladas como subdesarrollo, y en su mayoría 

este problema se enmarca con mayor notoriedad en la segunda mencionada, ante tal situación 

los gobiernos optan por tomar medidas que beneficien a la población en especial a la de 

escasos recursos.  

El endeudamiento es un recurso que utiliza el Estado con el objeto de mantener y preservar 

la estabilidad económica del país mediante las vías de inversión (pública) en educación, 

salud, infraestructura, otros. Ante tal situación se expone al Ecuador como objeto de estudio, 

que a lo largo de los últimos 10 años su economía ha dependido de los precios del barril del 

petróleo y del endeudamiento externo que alcanzó niveles superiores al 40% respecto al 

Producto Interno Bruto (PIB).  

 Los problemas de pobreza en el país se han presentado en torno a las condiciones poco 

favorables que ha tenido la población con escasos recursos sin embargo, el alto 

endeudamiento externo que tuvo que adquirir el Estado en el periodo del ex presidente Rafael 

Correa, de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos INEC (2008) permitió que la sociedad tenga mejores oportunidades para acceder a 

educación, salud, vivienda e infraestructura, con ello, existió reducciones significativas de la 

Pobreza Multidimensional, para el año 2009 con un valor de 83,8 y para el 2017 con 59,9.    

Las reducciones en la Pobreza Multidimensional y la recurrente inversión social 

beneficiaron a la población y esta fue sostenida por el endeudamiento externo, pero a partir 

del año 2014 periodo de la caída de los precios de las materias primas y en especial del barril 

de petróleo ha obligado a adquirir deuda hasta llegar a un punto de insostenibilidad que atenta 

contra la estabilidad económica del país y en especial la seguridad de quienes menos riqueza 

poseen.  

En el Ecuador a partir del alto endeudamiento externo llevado a cabo por el gobierno de 

Rafael Correa dirigidas hacía inversiones públicas, como la construcción de carreteras, 

hospitales, ministerios, escuelas, hidroeléctricas, etc. La población fue la principal 
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beneficiada, pese a ello, existen inversiones que no han mostrado los resultados esperados en 

su implemento, siendo la construcción de hidroeléctricas unas de las inversiones con mayor 

valoración pero que no están funcionando de forma eficiente.  

Ante tal situación la Pobreza Multidimensional se vio reflejada por el excesivo 

endeudamiento externo, es decir que este tipo de deuda fue implementada con el objeto de 

mejorar las condiciones socioeconómicas de la población incidiendo en la reducción de la 

pobreza y desigualdad. Pero al caer el precio de las materias primas comienzan a existir 

repercusiones y es  el Presupuesto General del Estado el primer rubro a modificar, se entiende 

que en su mayoría la deuda generó desequilibrios económicos obligando aplicar austeridad 

económica, teniendo que atender el pago del servicio de deuda y dejar de utilizar recursos 

para implementarlos en salud, educación, vivienda e infraestructura. La población con menor 

cantidad de recursos es la primera en verse afectada.  

Como lo menciona Torres & Rojas (2015), las crisis de los endeudamientos externos han 

resultado con débiles crecimientos económicos, desestabilización de la economía, 

incapacidad del Estado para impulsar el desarrollo económico y el traslado del costo del 

ajuste estructural a las familias, intensificando las desigualdades sociales expresadas en 

mayor pobreza y marginación. 

El endeudamiento externo es una de las fuentes de financiamiento que el Ecuador ha 

utilizado a largo de su historia, sin embargo, este ha llegado a ser insostenible debido a la 

mala administración de los recursos por parte del Estado que ha conllevado al deterioro de la 

calidad de vida de la población. A esto se le adiciona la caída de los precios de las materias 

primas que reduce los ingresos que provienen del exterior al país perjudicando la situación 

socioeconómica y con ello la reducción del gasto social que desfavorece a la población con 

mayor vulnerabilidad en ámbito de salud, educación, vivienda y trabajo. Es decir, incremento 

de la Pobreza Multidimensional.  

Cabe mencionar que el endeudamiento externo es desfavorable a la Pobreza 

Multidimensional cuando este se destina a actividades no competentes a la inversión social 

lo que implica un mal fomento de los recursos del Estado. 
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1.1.1 Árbol del problema  

Figura 1. Árbol de problema, Elaboración propia 

 

1.2 Delimitación del Problema  

• Delimitación espacial: El Estado ecuatoriano  

• Delimitación temporal: Se efectuó dicha investigación en el periodo 2009-2018, 

debido a que la focalización de la deuda externa se direcciono a inversiones sociales 

por cual favoreció a la ciudadanía en su conjunto. 

• Delimitación del universo: Análisis de las finanzas públicas en el sector social del 

Ecuador, con énfasis en el destino de la deuda externa y la relación pertinente con la 

Pobreza Multidimensional en sus 4 rubros (Educación, salud, vivienda, trabajo). 

 

1.3 Preguntas de Investigación  

1.3.1 Pregunta general. ¿Cómo afecta el nivel de endeudamiento externo al Índice de 

Pobreza Multidimensional en el Ecuador? 

1.3.2 Preguntas específicas  

• ¿Qué relación tuvo la Pobreza Multidimensional y la deuda externa en el periodo 

2009-2018? 

Problema: El efecto del endeudamiento externo en el Índice de la 

Pobreza Multidimensional del Ecuador 2009-2018 
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• ¿Cómo influyó el endeudamiento externo en la inversión social del Ecuador, periodo 

2009-2018? 

• ¿Cómo incidió la deuda en el gasto social en el Ecuador, en el periodo 2009-2018? 

 

1.4 Objetivo General y Específicos  

1.4.1 Objetivo general. Determinar la incidencia de la deuda externa en el Índice de 

Pobreza Multidimensional en el Ecuador el periodo 2009-2018. 

1.4.2 Objetivos específicos  

• Identificar los factores que determinan la Pobreza Multidimensional en el Ecuador, 

en el periodo 2009-2018. 

• Caracterizar la evolución de la deuda externa en el Ecuador en el periodo 2009-2018 

• Relacionar la deuda externa, la inversión social y el Índice de Pobreza 

Multidimensional para Ecuador en el periodo 2009-2018. 

1.5 Premisa  

La deuda externa afectó positivamente a la Pobreza Multidimensional del Ecuador, 

periodo 2009-2018. 

 

1.6 Justificación  

La presente investigación tiene como objeto el estudio de la incidencia los cambios en la 

deuda externa y su impacto en la pobreza multidimensional del Ecuador, siendo la pobreza  

uno de los fenómenos sociales que impide alcanzar el desarrollo económico de la sociedad 

teniendo en cuenta las desigualdades existente en toda economía,  la falta de capacidad 

productiva local y el alto endeudamiento externo que conlleva a verse insostenible y a 

provocar déficit comercial y financiero deteriorando  las condiciones de vida de lo más 

necesitados u de la población en general. 

En este trabajo de investigación toma valores desde el 2007 debido a que es de alta 

relevancia por lo que desde este periodo se adquirió deuda, y se hizo un análisis histórico del 

gobierno de Rafael Correa y su precedente Lenin Moreno. 

Ecuador a lo largo de los últimos 10 años ha tenido una economía precaria con recursos 

direccionados al sector primario y en especial a la exportación del petróleo, ante tal situación 

se adoptó como mecanismo de crecimiento el adquirir deuda externa para financiar proyectos 
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sociales que buscaban mejorar las condiciones de vida de la población. La existencia del 

elevado endeudamiento y su dirección hacia el gasto social permitió disminuir la pobreza 

multidimensional mientras los precios de las materias primas se mantenían elevados.  

El estado ecuatoriano ante tal situación utilizo mecanismos de austeridad para hacer frente 

a la crisis y para pagar el servicio de deuda que recoge un alto porcentaje del presupuesto 

general del estado esto sin necesidad de disminuir el gasto social para preservar la estabilidad 

de los más pobres.   

 

1.7 Línea y sublinea de investigación al que se orienta el proyecto  

1.7.2 Línea de investigación. Economía y desarrollo local regional. 

1.7.3 Sub-Línea de investigación. Desarrollo, pobreza y desigualdad 
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Capitulo II 

El empobrecimiento social en el marco de la deuda externa    

 

2.1 Revisión literaria de la pobreza   

La pobreza según Amartya Sen (1992), se describe como una problemática que no solo 

basta con referirse al déficit de ingresos, bienes o insuficiencia de necesidades sino desde un 

enfoque de capacidades que se refiere al conjunto de actividades que una persona puede hacer 

generando un alto grado de bienestar. 

Según Amartya Sen (1981), consideraba que la pobreza se construye a partir de las 

capacidades, es decir la ausencia de capacidades básicas que permite que un individuo pueda 

insertarse en la sociedad a través del ejercicio de su voluntad, esto debido a que la pobreza 

no solo se trata del bien común si no de la incapacidad para conseguir el bienestar de acuerdo 

a sus necesidades. 

El Banco Mundial (1990) define como pobreza “la imposibilidad de alcanzar un nivel de 

vida mínimo en los servicios de salud, agua potable y educación”.  

 La pobreza es uno de los fenómenos sociales en que los individuos no cuentan con 

suficientes recursos para alcanzar un nivel de vida máxima, debido a la imposibilidad de 

obtener servicios básicos para mejorar su calidad de vida, y tiene como consecuencia obtener 

una restricción económica insatisfecha, por lo tanto, si se eleva el porcentaje de enfermos 

ocasiona una reducción en la esperanza de vida atentando a la salud y las actividades 

cotidianas en especial los rendimientos de educación.  

Cómo lo menciona Grigsby & Baratz (1971), la pobreza se muestra como “una privación 

severa de bienestar físico y mental, estrechamente asociada con inadecuados recursos 

económicos y consumos”. 

Esto se define como una construcción social que radica en las necesidades que tiene los 

individuos y de la forma de vida que obtiene para acceder a lo que necesita. La pobreza 

privatiza los derechos que tiene una persona, debido a la falta de recursos económicos que le 

permiten una baja calidad de vida.  

No obstante, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2003) define como 

pobreza “un fenómeno social y económico complejo de múltiples facetas y causas que 

abarcan privaciones en los aspectos del bienestar individual y colectivo”. 
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La población tiene necesidades ilimitadas que hacen frente a sus actividades cotidianas y 

en su afán de suplirlas no son suficientes para la dignidad humana, sin embargo, esas 

necesidades mantienen una relación directa con los recursos, por ende, la pobreza carece por 

el nivel de ingreso y recurso que tiene un individuo para adquirir o satisfacer necesidades.  

Por otra parte, Ashton (1984) sostiene que “la privación refiere a necesidades esenciales 

que no son satisfechas. Y esto se debe a una falta de recursos monetarios que impiden una 

mejor calidad de vida para la población”. 

La limitación de recursos es una determinante para la pobreza y desigualad social, esto 

implica un crecimiento y consumo deficiente para la sociedad, obteniendo un nivel de vida 

segado y generando una desigualdad en clases sociales que perjudica a la población. 

La ONU (1995) considera pobreza como “la condición caracterizada por una privación 

severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones 

sanitarias, salud, vivienda, educación e información. La pobreza depende no sólo de ingresos 

monetarios sino también del acceso a servicios”. 

Según David Ricardo (1986) identifica “la pobreza como un problema social que afecta a 

las clases trabajadoras y reduce el bienestar general de la sociedad”. 

2.1.1. La pobreza desde una perspectiva multidimensional. El Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM) identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas 

en la salud, educación y el nivel de vida. Estos datos se agregan para conformar el indicador 

de la pobreza multidimensional. (INEC, 2015) 

La Pobreza Multidimensional estudia los niveles de vida socioeconómicos que tiene las 

familias en salud, educación, vivienda y transporte que repercuten en las carencias 

multidimensionales de los hogares, dando a conocer el nivel de pobreza a nivel regional, 

provincial y mundial. 

El Índice de Pobreza Multidimensional permite a los gobiernos optar por políticas públicas 

que generen rentabilidad para la sociedad por medio de inversión social que permita reducir 

la pobreza en las familias, identificando las privaciones simultáneas de las familias para 

alcanzar el bienestar óptimo. 

Según Amartya Sen (1981) define como Pobreza Multidimensional “la privación de 

alcanzar logros mínimos en las dimensiones de análisis consideradas”. La Pobreza 
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Multidimensional tiene un vínculo estrecho a la calidad de vida de la población y por quienes 

llevan una vida empobrecida en una perspectiva multidimensional.   

A partir de 1970 surgieron estudios de la pobreza multidimensional con el objetivo de 

insertar políticas públicas que ayuden a aumentar la inversión social y generar un bienestar 

común para la sociedad, dando relevancia a propuestas del sector público y privado para 

satisfacer las necesidades de la población. 

Según la CEPAL (2003) afirma que la pobreza es “un síndrome situacional en el que se 

asocian el infra consumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos 

niveles educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato 

productivo, actitudes de desaliento, poca participación en los mecanismos de integración 

social, y quizá la adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna 

medida de la del resto de la sociedad”.  

Esta percepción de Pobreza Multidimensional tiene aspectos relativos de los servicios 

básicos que necesita la población como salud, alimentación, vivienda y mercado laboral que 

permite un mejoramiento en el aparato productivo de la sociedad. 

La Pobreza Multidimensional es una herramienta que permite focalizar las capacidades 

que tiene un individuo por medio de sus recursos económicos, insertando políticas públicas 

eficiente que permitan ayudar a la población más vulnerable.  

2.1.2. Medición de la Pobreza Multidimensional. El enfoque de la Pobreza 

Multidimensional es un fenómeno social que se construye por medio del bienestar de la 

sociedad, Algunos países consideran que la pobreza se da solo por ingresos, pero esto se 

relaciona más allá de los fundamentos de bienestar común para la sociedad.  

El criterio de la Pobreza Multidimensional da relevancia a diferentes conceptualizaciones 

de capacidades necesarias desde la perspectiva de pobreza y carencias de recursos, esta 

delimitación económica provoca desempleo, déficit fiscal, reducción en el consumo y una 

desigualdad entre clases sociales. 

Según Amartya Sen (2006) considera que “el ingreso es un medio para el logro del 

bienestar, que tiene una particular importancia debido a que es adecuado para fines generales, 

por lo que su carencia puede generar una situación de privación seria.”  
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De acuerdo a este análisis las personas que viven en pobreza no acceden a un bienestar 

mejor, debido a que genera una privatización en sus recursos dejando una baja calidad de 

vida. 

Sin embargo, Gómez (2013) considera que “el ingreso es el espacio adecuado para evaluar 

el bienestar, que entiende como las libertades sustantivas disfrutadas por las personas, y 

señala que siendo el ingreso solo un medio, existen razones suficientes para mirar 

directamente a la calidad de vida que las personas logran llevar y las libertades que disfrutan”. 

El ingreso es unos de los recursos más importantes que debe tener un individuo debido a 

que puede acceder y satisfacer todas sus necesidades y lograr un bienestar social. El ingreso 

es el coste que permite disfrutar a todas personas mejorar su calidad de vida. 

La Pobreza Multidimensional define el grado de pobreza que tiene un individuo por lo 

cual representa número de privaciones ponderadas de un hogar. Mientras más crece la línea 

de pobreza en los hogares, mayor será la Pobreza Multidimensional.(Añazco & Pérez, 2015). 

Hay que recalcar que la medición de la Pobreza Multidimensional se da por la fijación de 

una línea de la pobreza donde determina la capacidad monetaria de los hogares por medio de 

los ingresos, se da por una escala de privaciones de los hogares y la capacidad productiva 

que puedan obtener. 

Según Amartya Sen (1970), considera que para medir la pobreza se debe tener en cuenta 

el bienestar común de la sociedad por medio de sus capacidades, y por ende el define que la 

pobreza “La inhabilidad de los individuos para alcanzar un nivel mínimo de capacidades para 

funcionar”. 

Desde otra perspectiva López & Safojan (2013) determinan que “la pobreza toma un 

carácter multidimensional, y el ingreso no es el único medio por el cual la persona es capaz 

de alcanzar determinadas funciones consideradas básicas, siendo concebida de esta forma 

como la limitación de la libertad de los individuos”. 

La pobreza en términos multidimensional se da cuando el coste de dinero no es el único 

medio que te garantiza un bienestar social a la población debido a que se da por satisfacer las 

necesidades básicas que tiene población, limitando los recursos que tiene un individuo.  
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2.1.3. Dimensiones del Índice de la Pobreza Multidimensional. El Índice de Pobreza 

Multidimensional evalúa compontes socioeconómicos a través de dimensiones sociales, 

como es la educación, salud, agua, alimentación, trabajo social y habitad, vivienda. Son 

medidas aplicables para las familias y los hogares que ayuden a la capacidad productiva de 

la sociedad generando una mejor calidad de vida.  

El Índice de Pobreza Multidimensional manifiesta la intensidad de las privaciones de los 

hogares que prevalece en el tiempo con un determinado grupo de familias, esta tasa se calcula 

por medio conteo e identificación con ayuda de un sistema aplicativo. 

Según Añazco & Pérez (2015), la dimensión de educación “es un deber ineludible e 

inexcusable del Estado y que constituye un área prioritaria de la política pública y la inversión 

estatal”. Este derecho garantiza una igualdad e inclusión social para los individuos que 

prevalece toda una vida y genera un crecimiento socioeconómico para una sociedad.  

El trabajo y seguridad social permite y establece según la Constitución de la República 

artículo 46 inciso 2, “será excepcional y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal”. Esta 

dimensión muestra un carácter social para que los hogares tengan derecho a un trabajo digno 

y estable, esto con el objeto de mejorar la calidad de vida, teniendo en cuenta que el trabajo 

es la única fuente de ingresos para las familias. Esto excluye al trabajo infantil y de 

adolescentes. 

La dimensión salud, agua y alimentación, es un componente básico que todos los hogares 

deben tener, el saneamiento es un derecho que forma parte de los servicios públicos y que 

establece obligatoriedad para el estado.  Según la Constitución de la República en sus 

artículos 18 y 281 establece “que todas las personas y colectividades tienen derecho al acceso 

seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos”. El Estado debe garantizar 

una soberanía alimentaria para la población con alimentos sanos y nutritivos.  

Dimensión habitad, vivienda y ambiente sano, relaciona componentes de carácter 

ambiental que ayuden a mejorar el entorno de las familias. La Constitución de la República 

en el artículo 30 establece “que el derecho de las personas es tener un   hábitat seguro y 

saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 

económica”.  Garantizando al estado vida adecuada y digna para los hogares por medio de 

vivienda y derechos de saneamiento ambiental. 
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 2.1.4 Relación existente entre Pobreza Multidimensional y deuda externa. El 

endeudamiento externo sostenible es una alternativa positiva que permite alcanzar un 

crecimiento socioeconómico en la sociedad, garantizando una mejor calidad de vida por 

medio de inversiones públicas. El Estado por medio de un gasto social y políticas internas 

cubren con las necesidades básicas que existe en las familias eliminado subsidios y 

fomentando la producción local.  

Como lo menciona Valencia (2010), “se entiende como proyecto de inversión a una 

intervención en un medio para dar solución a una problemática existente y lograr un cambio 

deseado. Dicho problema se puede percibir como una limitación o un exceso de un bien y/o 

servicio”. Es decir, este tipo de inversiones públicas ayuda a la población y organizaciones a 

mejorar problemas sociales que surge como una deficiencia en el crecimiento económico de 

un país. 

Como lo menciona la Secretaria de Finanzas (2019) indica “la inversión pública es la 

utilización del dinero recaudado en impuestos, por parte del Gobierno Federal, los Estados y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la 

población que atiende, representada en obras, infraestructura, servicios, desarrollo de 

proyectos productivos, incentivo en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las 

actividades comerciales, generación de empleo, protección de derechos fundamentales, y 

mejoramiento de la calidad de vida en general. 

La medición de la a inversión pública es vital para que generes eficiencia y, por ello, se 

debe hacer un estudio de las necesidades subyacentes de la población para alcanzar objetivos 

óptimos que permita un crecimiento socioeconómico en la región. 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2019) indica “que la inversión pública es toda 

erogación de recursos de origen público destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las 

existencias de capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de 

ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y/o producción de bienes”. 

Toda intervención pública que se da por medio del endeudamiento externo son leyes o 

acuerdos donde el estado potencializa proyectos económicos y sociales para beneficiar el 

desarrollo del país por medio de la redistribución de ingresos. Resolviendo necesidades de la 

sociedad con recursos disponibles que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población. 
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Hay que recalcar que el estado asigna recursos presupuestarios para impulsar el crecimiento 

económico a largo plazo y obtener un bienestar común para la sociedad. 

 

2.2 Antecedente histórico de la deuda externa  

La deuda externa a lo largo de la historia se ha envuelto de controversia debido a su 

utilización en las naciones, por lo tanto, se entiende que no ha tenido exclusividad en países 

en desarrollo. En la actualidad existen registros de su aparición en la edad media y dentro de 

los dos últimos siglos ha existido 4 grandes crisis a nivel mundial sobre endeudamiento 

(Suáres Buitrón, 2003).  

La economía mundial y los factores cíclicos se han visto relacionados con la crisis de 

deuda, dichos problemas representados en 3 ocasiones por países desarrollados (ricos), 

teniendo entre sus características índices de deuda elevados, falta de liquidez y solvencia. 

Alemania que luego de la segunda guerra mundial tuvo que asumir elevados costos para 

reparaciones y viabilizar su reconstrucción económica y social, forma parte de este gran 

altercado que culmino en 1952 con la firma de un acuerdo denominado “Acuerdo de 

Londres” que reestructuró la deuda de manera definitiva.  

Alemania es por tanto uno de los casos significados de acreedores de deuda que han 

podido superar dichas crisis luego de pasar estragos de una guerra mundial, esto conlleva a 

verificar la forma en que los gobiernos operan y cuál es el destino de dicha deuda.  

Resulta evidente que en su mayoría la deuda externa que los países asumen ya sean ricos 

o pobres debe cancelarse en dólares1, y el interés de los capitales internaciones se direcciona 

hacia las grandes potencias mundiales que se originan en Europa y el Sudeste de Asia 

(Carvajal, 2011), debido a que el impago de deuda de alguna economía resultaría poco 

favorable, es más factible direccionarla a acreedores con mayor peso.    

La deuda externa tuvo una mayor relevancia en la década de los 70 del siglo XX, con una 

gran cantidad de dólares que circulaban en la economía del mundo, esto debido al incremento 

del precio del barril del petróleo que pasó de 1 dólar por barril a 14 dólares (AMYCOS, 

2008). El incremento de los precios favoreció en su mayoría aquellas economías con mayores 

reservas petroleras, que decidieron colocar aquel exceso de liquidez en bancos privados 

 
1 Divisa internacional con mayor aceptación  
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internacionales con el objeto de maximizar su beneficio, este excedente se destinó a los países 

del Sur a través de prestaciones.  

Según AMYCOS (2008), las condiciones para acceder aquellos créditos resultaron ser 

atractivos para los acreedores de deuda debido a:  

• Tasas de interés bajas (incluso negativas).  

• Ausencia de análisis de riesgo (no se estudiaba con detalle cuál era el objetivo del 

préstamo). 

• Falta de garantías sobre la capacidad de pago de los deudores. 

Ante tal situación las economías latinoamericanas se encuentran en la necesidad de hacer 

frente a los problemas de liquidez mediante la promoción de sus exportaciones con el objeto 

de tomar el control de las divisas, solo así podrían sustentar y asegurar una balanza de pagos 

equilibrada. Además, es claro que se necesita de divisas para financiar proyectos de carácter 

social, industrial o económicos que beneficien a todo el entorno poblacional, y bajo estos 

fundamentos nace la noción de adquirir deuda.  

Los gobiernos que son jefes de Estados tienen en su función de administrar los recursos 

que posee la economía y de la correcta distribución de dicha riqueza, pero se ven afectados 

bajo la restricción presupuestaria que es determinada en cada periodo por los gastos públicos 

totales (Calle Saiz, 1890).  

Durante las últimas décadas el crecimiento de la deuda en las economías latinoamericanas 

ha tenido un crecimiento inmensurable que ha incidido en que aquellos pagos de intereses y 

la amortización de capital anual que los acreedores reciben duplica la deuda externa existente 

a mediados de los 70 (Basualdo, 1999) esto ha causado gran conmoción social, económica y 

política en la región durante los últimos 40 años, lo que llevó a plantearse el debate de la 

activa participación de los sectores de la economía en la que  mayor incidencia debe 

encaminar la deuda.  

Los sectores sociales de la economía siendo los principales afectados del sobre 

endeudamiento trajo consigo repudio hacia la deuda, y el no pago de la misma se sustentaba 

como el camino y la solución para revertir lo que se conoce como la constante redistribución 

del ingreso que afectaba a las clases sociales más vulnerables, provocando estancamiento 

económico, pobreza y marginalidad social.   
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La deuda por lo tanto se encaminaba a intereses políticos de los distintos países de 

Latinoamérica y el crecimiento se generaría a partir de la relación existente entre acreedores 

y deudores, con ello, el pago de intereses y el capital (Basualdo, 1999).  

En los inicios de la los 90, las economías Latinoamericanas existía una clara preocupación 

por la comunidad internacional en cuanto a la evolución del endeudamiento en aquellos 

países de bajos recursos, con acreedores multilaterales y bilaterales (Macías Vázquez, 2008), 

siendo los organismos internacionales los principales benefactores del problema, entre ellos 

el Banco Mundial reconoce la demora en identificar el sobreendeudamiento de las economías 

pero no asumen el error correspondiente y solo menciona que se trató de una coyuntura de 

falta de liquidez.  

La Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en 1999 

emitió una reforma en la que se incluyó a países de bajos ingresos, teniendo como finalidad 

buscar soluciones para los países endeudados, en una denominación de alivio de deuda, para 

favorecer el entorno social y reducir la pobreza.   

Ante un conglomerado de situaciones existen estudios acerca de los problemas que acarrea 

el pago de la deuda externa en que la capacidad de pagar sus intereses debe ir acorde a un 

ingreso nacional estático, siendo esto perturbador debido a su irrealidad.  

Para que un sistema de empresa privada sea viable, es absolutamente necesario que se 

asegure un ingreso nacional creciente, pues si éste permaneciere estacionario, el aumento de 

la productividad por trabajador implicaría un volumen siempre creciente de desempleo. Un 

ingreso nacional estático, con aumento o sin aumento de la deuda pública, destrozaría el 

orden económico (Calle Saiz, 1890). 

 2.2.1. Principios básicos de la deuda. Todos los agentes económicos, cualquiera sea, 

desde un gobierno hasta una familia, al momento de desarrollar su actividad económica, 

reciben ingresos e incurren en egresos de diferente naturaleza (Lacurcia & Picardo).  

Los individuos con altos niveles de deuda (mayores egresos que ingresos) requieren 

financiamiento para solventarse, esto a partir de recursos de otros agentes de la economía que 

han generado ahorros (superavitarios), en este lapso se genera lo que se denomina deuda u 

obligación, que deberá ser cancelado en un periodo de tiempo acordado entre el acreedor y 

el deudor.  
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Como en cualquier mercado, tanto los grupos superavitarios u oferentes y los deficitarios 

o demandantes se encuentran en un mercado financiero en el que se determina tanto el precio 

como la cantidad de los activos financieros allí comercializados.  

El mercado financiero, es donde emerge el ahorro de los agentes superavitarios de la 

economía y se redireccionan a la inversión remunerando aquellos que aportan con recursos 

y cobrando a quienes adquieren el financiamiento, la relación existente en ambos casos se 

denomina tasa de interés. Aquellos que entre sus cuentas contengan deuda deberán utilizar 

flujos futuros de ingreso que compense el costo financiero de la deuda.  

Como los menciona Munevar (2012) “la deuda total de un país está compuesta por dos 

categorías principales: deuda interna y deuda externa. La primera es toda aquella deuda 

contraída con residentes del país y denominada en moneda nacional. Mientras tanto, la deuda 

externa es la deuda contraída con no residentes del país y denominada en una moneda 

extranjera”. 

La deuda externa es una obligación que mantiene un Estado a diferentes economías en el 

mundo, de acuerdo a este análisis existe deuda interna y deuda externa en el cual la deuda 

interna es una deuda que se contare con la misma ciudadanía denominada deuda pública y 

una deuda externa que constituye a inversiones extranjeras. 

  La deuda externa de un país puede estar compuesta en diferentes categorías como lo 

muestra la Tabla 1, esto depende del tipo de deudor que contrae dicha deuda, al igual que el 

tipo de acreedor.  

La procedencia de la deuda externa se clasifica en diferentes categorías: la deuda externa 

privada por el lado del Deudor consiste en obligaciones que son adquiridas por el sector 

privado como son las corporaciones y las entidades financieras, mientras que la deuda externa 

privada por el lado del acreedor son créditos otorgados a través de bonos, mercados 

financieros y otras entidades privadas. 

 La deuda externa pública hace referencia a una deuda contraída por el Estado como son 

el gobierno central, departamentos, etc. 

La deuda externa Multilateral y Bilateral da énfasis a créditos que aporten a proyectos 

sociales concebida por instituciones financieras internacionales y créditos de gobiernos de 

países extranjeros. 
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Tabla 1. 

 Conceptualización de la deuda externa: Acreedor – Deudor  

Tipo de deuda Procedencia Concepto 

 

Deuda Externa 
Privada 

 

 
 

 

Deudor 

Se define como la deuda denominada en una moneda extranjera 

adquirida por un ente privado (hogares, corporaciones, 
entidades financieras) sin ningún tipo de garantía pública. 

 

Deuda Externa 

Pública 

Se define como la deuda denominada en una moneda extranjera 

contraída por un ente público (gobierno central, estados y/o 

departamentos) o por un ente privado con garantía pública. 

Deuda Externa 

Multilateral 

 

 
 

 

 

Acreedor 

Se define como créditos del FMI, el Banco Mundial, bancos 

regionales de desarrollo y otras agencias multilaterales. 

Deuda Externa 

Bilateral 

Se define como créditos de gobiernos y bancos centrales, así 

como de agencias de crédito para exportaciones. 

Deuda Externa 

Privada 

Se define como crédito obtenido a través de mercados 

financieros, con bonos, préstamos de bancos comerciales y 

créditos de otras entidades privadas. 

Información adaptada de Munevar. D (2012). Elaboración propia.  

A través de lo largo del tiempo Ecuador ha contraído deuda externa en su economía debido 

a diferentes externos que condujo a un déficit comercial, a partir del año 2007 Ecuador 

contrajo una nueva deuda que financien programas y proyectos de inversión para mejorar la 

calidad de las personas. De acuerdo a este análisis Ecuador ha mejorado sus condiciones 

fiscales y sus reservas internacionales ya sea por medio de la colocación de bonos o 

préstamos a entidades financieras internacionales que mejore la sostenibilidad económica y 

social del país.   

2.2.2. Indicadores de deuda. La representación estadística de la deuda forma parte del 

mecanismo para poder evaluar la factibilidad de la misma, el indicador deuda externa sobre 

el (PIB), nos muestra el peso que tiene respecto al valor del esfuerzo de determinada 

economía en determinado período de tiempo. 

 

𝐼0 =
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 

𝑃𝐼𝐵
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Este indicador muestra el peso de la deuda que tiene en dicha economía y su 

contabilización se estima en dólares estadounidenses. 

𝐼2 =
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
          𝐼2 =

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Cualquiera de los indicadores se entiende que se muestra con la misma lógica que el 

anterior, se cuantifica el esfuerzo que debería hacer cada país para la cancelación de dicha 

deuda respectos a las variables que representan ingresos en la economía. De acuerdo a lo 

siguiente se evidencia cual es el coste que debe asumir la sociedad de un país altamente 

endeudado, por ende, el nivel de endeudamiento debe estar acorde a la necesidad de los 

sectores productivos y sectores vulnerables de la economía.   

2.2.3. Relación existente entre la teoría económica y la deuda externa. De acuerdo a 

Munevar (2012) se entiende que la productividad como instrumento de desarrollo es un 

determinante clave en el mediano y largo plazo para mejorar los niveles de vida de una 

sociedad, siendo uno de los supuestos básicos de la teoría económica de desarrollo, lo que se 

entiende que, si la deuda es utilizada para atender a las clases sociales más vulnerables a 

través de proyectos de inversión social, su incidencia es favorable para la economía.  

El proceso de cambio y transformación de las clases sociales dedicadas a la agricultura 

con niveles de productividad desfavorables hacia sociedades urbanizadas especializada en la 

manufactura de alta productividad, es uno de los ejes fundamentales de la teoría de desarrollo, 

siendo el crédito y la inversión extranjera mecanismos para acelerar el proceso de 

transformación productiva, económica y social.  

Siendo los países en vías de desarrollo incapaces de fábricas bienes de capital requeridos 

y adicional fomentar niveles de ahorro requerido para financiar proyectos de inversión la 

teoría sustenta que la necesidad de crédito es imperante y permite resolver el problema de 

financiamiento, al proveer a la economía la moneda extranjera requerida para fomentar 

inversiones necesarias proveniente de las importaciones lo que llevaría a las naciones a entrar 

a una primera fase del proceso de industrialización, que busca mejores los niveles y las 

condiciones de vida de la población.   

La acumulación de deuda externa se asocia con el nivel de desarrollo económico que 

enmarca una nación, a través del denominado ciclo de deuda Munevar (2012), este ciclo se 

compone de 4 atapas:  
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1. Deudor Joven con saldo negativo de cuenta corriente y acumulación de deuda externa  

2. Incremento de exportaciones con saldo de cuenta corriente positivo  

3. Acumulación de activos internacionales  

4. Acreedor de deuda  

El crédito externo debe desempeñar en toda economía una vía al crecimiento y desarrollo 

económico donde las sociedades más vulnerables sean los mayores benefactores, sin 

embargo, en la práctica se han observado economías en que el endeudamiento externo ha 

constituido un obstáculo hacia el desarrollo y es la población quien debe pagar la 

consecuencia del mal manejo de los recursos, y como lo menciona Jhon Williamson, “el 

crédito a los países emergentes es una historia que no ha sido feliz”.  

2.2.4. Deuda buena y deuda mala en las economías en desarrollo. Cuando una 

economía enfrenta crisis de sobreendeudamiento deben optar por medidas eficientes para 

mejorar su crecimiento económico, como es la reducción de la inversión pública, a medida 

que aumenta la deuda pública también aumenta la incertidumbre de la población generando 

problemas estructurales que con lleva políticas y acciones del gobierno que permitan cumplir 

sus objetivos (Atique & Malik, 2012). 

Al obtener deuda externa los riegos financieros aumentan causando incertidumbre a toda 

la población y pueden afectar en variables como el tipo de cambio, inflación, etc. 

Los pasivos de deuda surgen como consecuencia del suministro de valor económico, es 

decir, activos (financieros o no financieros, incluidos los bienes), servicios y/o renta por parte 

de una unidad institucional (el acreedor) a otra (el deudor), generalmente en el marco de un 

acuerdo contractual en el que se especifican los pagos que deben efectuarse. Los pasivos de 

deuda también pueden ser creados por una disposición legal o por acontecimientos que hagan 

necesaria la transferencia de pagos futuros (Fondo Monetario Internacional, 2013, pág. 5). 

El riesgo de crédito o default, es el riesgo de incumplimiento por parte del deudor de las 

cláusulas del contrato de emisión; no cumplir en tiempo y forma con los pagos de intereses 

estipulados o con la devolución del capital. La calificación de riesgo que recibe el 

instrumento y el emisor permiten medir de cierta forma este riesgo y el riesgo de liquidez 

que aparece cuando el acreedor quiere vender el instrumento antes del vencimiento y no tiene 

demandantes o los consigue a un precio por debajo del precio razonable (Lacurcia & Picardo, 

2017, pág. 12)  
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Al tener un endeudamiento externo se debe cumplir un documento político descrita por la 

ley y los deudores pueden verse impedidos de cumplir con lo establecido en el contrato de 

emisión del instrumento financiero por alguna determinación gubernamental del país en cuya 

jurisdicción se haya emitido el instrumento o en el país donde se desarrolle su actividad 

(Lacurcia & Picardo, 2017).  

De acuerdo a Atienza (2002) el sobreendeudamiento causa en la población efectos 

negativos denominado sociales, su impacto recae en las clases sociales más vulnerables entre 

los principales:  

1. Reducción de la inversión pública en sectores sociales, siendo estos educación y 

salud, el presupuesto generalmente se destina al pago de la deuda.  

2. Áreas rurales marginadas del acceso a servicios básicos: al existir imposibilidad de 

proveer presupuesto a todas las ciudades para atender sus necesidades, la 

vulnerabilidad de los sectores rurales se vuelve mayor.  

3.  Incremento de la polarización social y las brechas en los ingresos: la brecha de 

desigualdad entre ricos y pobres aumenta y vuelve más evidente, teniendo efectos 

directos en violencia e inequidad.  

4. Efectos ambientales desfavorables: con el objeto de asumir los valores provenientes 

de la deuda se opta por la explotación y exportación de recursos naturales entre los 

más relevante el petróleo.  

5. Dificultades en la planificación plurianual y recortes en las inversiones: el alto nivel 

de deuda provoca que el gasto público se reduzca y que el destino de los ingresos en 

su mayoría sea dado al pago de la deuda.  

Se entiende por deuda buena en una economía cuando los indicadores de deuda externa se 

mantengan en valores estables, de tal forma que no se comprometa el pago futuro de dicha 

deuda en un país para no involucra a sus sectores productivos y sociales. 

 Adicional mantener credibilidad internacional en el cumplimiento de las obligaciones 

podrá favorecer el acceso a más crédito con bajas tasas de interés, incentivado el crecimiento 

y desarrollo de la economía y con ello la disminución de la pobreza en la misma.  

En base a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (2016), lo indicadores 

de deuda deben permanecer estables a fin de que no afecte la estabilidad económica de una 

Nación.  
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La relación entre la clasificación del desempeño económico y los umbrales de deuda 

externa respecto a las variables exportaciones y Producto Interno Bruto es positiva (tabla 2), 

es decir, a mejores desempeños de las economías, mayores umbrales tolerables para los 

indicadores y existirá un mejor desempeño de la economía favoreciendo a las sociedades más 

vulnerables.  

El correcto desempeño de la Deuda Externa tendrá como resultado un mayor crecimiento 

para el país, además, de existir los suficientes recursos para abastecer a las sociedades con 

mayor vulnerabilidad, manteniendo el gasto social e incentivando proyectos de inversión de 

índole social que mejore la calidad de vida de la población.  

Tabla 2.  

Carga de deuda externa (en porcentaje)  

 

Información adaptada de la Universidad de la República sobre Conceptos de deuda externa. Elaboración 

propia.  

 

2.2.5. Auditoria de la deuda externa. El endeudamiento externo se da por todos los 

recursos provenientes del crédito externo que han contribuido al Estado para proyectos de 

inversión social que mejore el bien común de la sociedad. 

Durante la historia ecuatoriana los instrumentos de política económica no han sido 

concebido a los intereses del país, debido a que se ha manejado poco transparente los pagos 

del servicio de la deuda y el gasto del presupuesto general del estado.  

Según la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Publico (2008). El alto costo del 

endeudamiento ha sido cubierto con recursos del presupuesto general del Estado que, con 

rigidez, ha debido entregar ingentes sumas para el servicio de la deuda, mermando el 

financiamiento de programas e inversiones sociales, y consiguientemente, limitando la 

atención de necesidades prioritarias del pueblo ecuatoriano. 

Esta situación perjudicó al país debido a que ha conducido movimientos sociales y 

organizaciones civiles nacionales e internacionales, planteando sus demandas a la crisis de 

deuda y sus impactos en las condiciones de vida colectivas (Comisión para la Auditoría 

integral del Crédito público, 2008). 

Marco de Sostenibilidad de la Deuda 

Desempeño 

económico  
VA de la deuda  Servicio de la deuda  

Exportación PIB Ingreso  Exportación Ingreso  

Deficiente  100 30 200 15 25 

Mediano  150 40 250 20 30 

Firme  200 50 300 25 35 
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Este proceso de deuda externa comenzó a partir de los años 1970 debido a que se puedo 

observar problemas estructurales donde el beneficio siempre era para los acreedores y 

afectaba los intereses de la nación. 

Como no se podía cumplir con el pago de los créditos otorgados, el estado recurría a 

nuevas renegociaciones que encarecían el costo de los créditos y aumentaban cada vez más 

la deuda externa, es decir, cuanto más pagaba, más se debía. Como consecuencia de cláusulas 

contractuales perjudiciales para el país. 

La tendencia del alto endeudamiento externo se dio paradójicamente cuando todos los 

recursos capaces para financiar un proyecto social eran provenientes de la explotación 

petrolera. 

Los intereses de deuda con la banca privada internacional consumen aproximadamente 

$392 millones anuales a finales del 2007. Por lo que el pago del servicio de la deuda qué fue 

$1756 millones. Se direcciono al presupuesto general del estado para financiar en educación 

con $1586 millones, salud $738 millones, bienestar social con $544millones, desarrollo 

urbano y vivienda $374 millones (Ministerio de Finanzas , 2016) 

Ante tal situación para financiar el costo del endeudamiento externo el estado ha utilizado 

recursos del presupuesto general del estado y cumplir con las obligaciones de deuda externa. 

Según la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Publico (2008). En su origen 

esta deuda comenzó a crecer con el sobreendeudamiento de entidades públicas, seguido de 

elevadas emisiones de pagarés, recurrentes negociaciones que significaron prepagos en el 

exterior y conversiones de deudas privadas en deudas del Estado, en procesos que generaron 

cuantiosas ganancias a la banca privada sin beneficio alguno para el país y causaron daños 

incalculables para la economía nacional y el pueblo ecuatoriano. 

La deuda externa comercial estaba conformada por contratos originales de préstamos 

dados por la banca privada internacional los cuales significaron prepagos anticipados a la 

banca privada internacional. 

El refinanciamiento más atractivo que se dio en el Ecuador fue en 1979 con un monto de 

$520.000.000 liderados por las leyes del banco de Nueva York:  

• Periodos de gracia  

• Prepago anticipado de obligaciones  

• El peso del endeudamiento al presupuesto general del Estado  
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• Intereses flotantes  

• Riesgos en la contratación 

Dado este problema se dieron irregularidades en las finanzas públicas del Ecuador ya que 

no se podía justificar los pagos anticipado de obligaciones y no seguir con el cumplimiento 

de los pagos establecidos. Originando una refinanciación onerosa.  

Según el memorándum del Ministerio de finanzas, destaca que la mayor parte del 

endeudamiento externo se dio por una emisión inorgánica de papeles fiduciarios en el 

mercado financiero como son los pagarés, teniendo como consecuencia el crédito mediante 

la colocación de pagarés. 

 Solo 6 instituciones financieras se destacaban en dicho periodo con la colocación de los 

pagarés como son: Loeb Rhoades, Citibank, Lloyds Bank, Chase Manhattan Bank, Morgan, 

E.F. Hustton. 

A partir del año 1976 el exceso de liquidez dado por los precios de petróleo en el mercado 

internacional y la recesión de los países desarrollados, la banca internacional canalizo tasa 

de interés atractivas alrededor del 6%. A partir de finales de 1970 comenzaron a subir las 

tasas de interés unilateral por parte de la banca privada de Estados Unidos con el objetivo 

preservar el sistema económico de Estados Unidos y también para controlar las economías 

periféricas y tener un orden mundial. 

 El alza de las tasas de interés internacionales en los años 1970 fue de 6% hasta 20,5% 

anual, originando una crisis financiera a pises que se obtuvieron un gran endeudamiento 

externo. Ecuador fue uno de los países afectados ante esta crisis con medidas de ajuste del 

programa de estabilización económico social y las cartas de intención dadas por FMI. 

Debido a las alzas de interés que se dieron en ese tiempo, Ecuador empieza a tener 

dificultades para el pago del servicio de la deuda con la banca privada. Ante tal situación 

organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y 

entre otros organismos comenzaron intervenir con instrumentación económica social para 

gestionar la administración de la deuda externa. 

El programa de estabilización económica fue dado por organismos internacionales como 

el FMI y las cartas de intención para asegurar el superávit suficiente para cumplir el servicio 

de la deuda, sin darle importancia a las medidas económicas y sociales ni la reducción de la 

deuda externa. 
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Según la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Publico (2008), indica que tolos 

refinanciamiento de la deuda pública de 1983 contenían cláusulas en virtud de las cuales se 

exigía al país firmar Acuerdos Stand-by con el FMI y aplicar el denominado Plan de 

Estabilización Económica para asegurar el servicio de la deuda externa. 

2.2.6 Deuda ilegítima.  Según Martín (2006) describe como deuda ilegitima, aquellas 

derivas de préstamos que financian o dan como resultado conductas, mecanismos o 

fenómenos que atentan contra el desarrollo de la vida digna de las personas y/o ponen en 

peligro la convivencia pacífica entre los pueblos. 

La deuda ilegitima son préstamos en el cual no tiene como objetivo el bienestar de la 

sociedad violando los derechos humanos de los individuos, y garantizando desigualdad a la 

población.  

El anterior gobierno se comprometió a poner fin a las deudas ilegitimas dando auditoria 

de las renegociaciones del pago del servicio de la deuda, teniendo una finanza publica sólida 

para no detectar problemas de ajuste estructural. La deuda externa se pagará conforme no se 

restringa las prioridades que tiene la sociedad. Ya que la prioridad es tener una mayor 

inversión social en el país. 

Según el Banco Central la deuda externa de Ecuador ascendió a 16.800 millones de 

dólares, de los que 10.483 millones estaban garantizados por los poderes públicos. Por lo que 

el gobierno hubiera aceptado someterse y desangrarse por los cuatro costados para 

reembolsarla, hubiera debido realizar, en 2007, un esfuerzo insostenible: el servicio de la 

deuda previsto ronda los 2.800 millones de dólares (es decir, el 38% del presupuesto). 

El gobierno opto por vías de desarrollo económico y social que sustente los recursos a 

gastos sociales y productivos, dando como resultado una reducción significativa del 

presupuesto general del estado. La realización de los objetivos del presupuesto general del 

estado responderá de forma positiva a la auditoria y la repudiación de deudas ilegitimas. 

Según el Parlamento Latinoamericano establece 4 razones que describan la deuda 

ilegitima 

• El origen de la deuda, dado que ha sido contratada en muchos casos de manera 

fraudulenta y delictiva. 

• El incremento unilateral de los tipos de interés, iniciado en 1979. 
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• Los acuerdos del Plan Brady, que obligan a los gobiernos de los países endeudados 

a renegociar sus deudas, y que implican implícitamente el reconocimiento forzado 

de las deudas ilegítimas. 

2.3 Antecedentes históricos de la inversión social  

 A mediados del siglo XX luego de la segunda guerra mundial los países latinoamericanos 

sufrieron niveles bajo de crecimiento económico, esto debido a las repercusiones políticas de 

desestabilización y ajuste estructural aplicados en los gobiernos. Ante tal situación se 

comenzó a adquirir deuda externa o crear fondos para la inversión social y mejorar su 

situación económica y enfrentar la pobreza durante esta crisis (Esteban, 2017). 

 Como lo menciona SIRI (2003). “El modelo original de fondo de inversión social fue 

concebido en Bolivia en 1986 con el establecimiento del Fondo Social de Emergencia. La 

iniciativa fue replicada en toda Latino América a inicios de la década de 1990, con la 

asistencia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y de un 

conjunto de países donantes”. 

 Los fondos de inversión social han resultado ser vías adecuadas para convertir las 

corrientes de financiamiento externo en proyectos concretos. La estrategia principal para 

transferir recursos a los pobres ha consistido en crear empleos transitorios mediante la 

ejecución y gestión de proyectos de infraestructura social y económica y de satisfacción de 

las necesidades básicas (CEPAL, 1996, pág. 72). 

 Este tipo inversión social ayuda a que el nivel de crecimiento económico y social mejore 

debido a que implementan obras públicas a largo plazo para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad y así alcanzar el modelo del Estado de bienestar. En este marco el Banco Mundial 

es una institución financiera que otorga préstamos a países emergentes con el fin atender 

necesidades de la sociedad y poder palear la pobreza. 

Los fondos de inversión social pueden servir de enlace entre las organizaciones financieras 

extranjeras, los gobiernos y las comunidades. Pueden contribuir a que las estrategias de 

desarrollo y las directrices normativas de los gobiernos se traduzcan en aplicaciones 

concretas en los planos regional y local (CEPAL, 1996, pág. 73). 

La mayoría de los fondos de inversión social están centrados en incrementar la escala, 

racionalidad y efectividad de la inversión social pública, y son esencialmente instituciones 

de gobierno autónomas que maximizan la entrega de los proyectos (Alburquerque, 1997). 
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La idea de concebir fondos de inversión social para mejorar la situación económica de los 

países emergentes se enmarca en combatir los problemas estructurales de pobreza de forma 

general. Incentivando el empleo por medio de industrias, obtener una educación de calidad 

implementando escuelas públicas y aumentar la eficiencia en los hospitales y centro de salud.  

Los programas de inversión de los fondos se han centrado más que nada en la 

infraestructura económica y social. Se han pasado por alto las actividades directamente 

productivas, o se les ha asignado escasa prioridad, con lo cual los pobres son más 

beneficiarios que partícipes del proceso productivo (CEPAL, 1996, pág. 75). 

Estimular la producción es una de las variables importantes que deben tener en cuenta los 

países pobres debido a que se incentiva la transformación de capital mediante la 

modernización de la industria generando una mayor productividad. La expansión de gasto 

publico ayuda a reducir la pobreza a mediano y largo plazo y por ende es un motor del 

crecimiento económico. 

 La formación de recursos humanos es, por consiguiente, una inversión productiva 

determinante en el medio y largo plazos, que incorpora los múltiples aspectos que esta 

actividad conlleva, tales como la transmisión de conocimientos generales y técnicos, el 

estímulo de la movilización y participación creativas, la modificación de mentalidades en el 

sentido innovador y, en suma, la construcción de ciudadanía (Alburquerque, 1997, pág. 315). 

Los programas de inversión social se centran en la remodelación de obras públicas para 

incentivar las actividades productivas de un país, por medio de políticas macroeconómicas 

que ayudan a corregir problemas estructurales y satisfacer las necesidades de la población. 

2.3.1. Los programas de política públicas direccionada con la pobreza. Las políticas 

públicas es una acción gubernamental para la sociedad que tiene como objetivo gestionar y 

evaluar un problema social por autores públicos o privados y que con esto permita ayudar a 

los entes con mayor vulnerabilidad, “las políticas públicas corresponden a las acciones 

decididas, llevadas a cabo y autorizadas por el Estado, representado por el Gobierno, de cara 

a proteger o promover un bien considerado como de interés público" (Roth, 2006, pág. 60). 

Las políticas públicas son el conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del régimen 

político, frente a situaciones socialmente problemáticas y buscan solucionar esas situaciones 

o al menos llevarlas a niveles manejables (Vargas, pág. 49). 
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Toda política pública es una herramienta definida por los gobiernos para cumplir objetivos 

a largo plazo y respetar los derechos humanos de una sociedad democrática. La formulación, 

diseño y evaluación de una política pública debe favorece a la población teniendo en cuenta 

los criterios de equidad, justicia, libertad y dignidad. 

El Estado es el ente regulador a las implementaciones de las políticas públicas diseñados 

para lograr y garantizar el bien común de la sociedad por medio de la inversión social y la 

cooperación de organizaciones sin fines de lucro.  

Pero a pesar del papel protagónico del Estado, de su liderazgo institucional y de su 

protagonismo social, ningún Estado, régimen político o gobierno de turno puede actuar sólo. 

Es necesario la presencia, participación y articulación de otros actores, al menos si se 

pretende mejorar la efectividad de las políticas públicas (Vargas, pág. 50). 

Sin embargo, aunque una política sea un proceso de construcción social que ayude a 

cumplir los problemas de inequidad e injustica no siempre están orientadas para mejorar la 

calidad de vida de las personas si no para utilizar acciones no eficientes.  

 La política pública interpreta y procesa explícita y participativamente las demandas 

tácitas y manifiestas de la sociedad, incorporándolas en la esfera estatal y en la dinámica de 

la política (racionaliza la acción social). Es un instrumento por excelencia de aplicación de 

los enunciados jurídico y político-institucionales pactados por la sociedad (González, 2002, 

pág. 111). 

Una política pública para que sea eficiente y eficaz y ayude a mejorar la calidad de vida 

de las personas se necesita de la cooperación del Estado y la ciudadanía debido a que se puede 

identificar los problemas internos de la sociedad optando por una política estatal y teniendo 

una visión a largo plazo y un desarrollo participativo. 

La política pública será exitosa cuando logre producir los resultados previstos por sus 

autores, contribuyendo a la reducción del problema o a su prevención; sin embargo, esto no 

siempre ocurre, pudiendo fracasar total o parcialmente, incluso agravando la situación 

considerada inicialmente. El fracaso total o parcial no niega la existencia de la política 

pública (Gavilanes, 2009, pág. 166). 

El análisis de una política pública se establecerá por medio de un proceso de 

transformación de actores públicos que logren captar con los objetivos de la sociedad para 

obtener un juicio de responsabilidad para el Estado. 
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2.3.2. Estado del Bienestar. El Estado del Bienestar es un concepto que se acuña en el 

siglo XX luego de la Segunda Guerra Mundial ante las crisis y las políticas sociales que se 

implementaban en aquel tiempo, esto se dio por la existencia de aquellos servicios sociales 

como son la seguridad social, alimentación, vivienda, educación, salud y empleo. Con el fin 

de mejorar la calidad de vida de las personas. El Estado del Bienestar es una intervención 

gubernamental a favor de mejorar el bienestar de la población encaminadas con políticas 

públicas eficientes. 

Según Rosanvallón (1995) menciona: “la construcción del Estado del bienestar no es sólo 

una cuestión de la naturaleza del Estado, sino que implica un cambio de la sociedad en la 

percepción sobre sí misma. La sociedad deja de verse como un cuerpo para concebirse como 

mercado”. 

De acuerdo a la Declaración Universal de los derechos humanos de las Naciones Unidad 

de 1948 afirma: “Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y 

bienestar propios y de su familia, incluyendo alimentación, el vestido, la vivienda, asistencia 

técnica y los servicios sociales necesarios, y derecho a la seguridad en el caso de desempleo, 

enfermedad, incapacidad, viudedad, vejez o en otros casos de falta de sustento en 

circunstancias que escapan a su control”. 

El Estado de Bienestar es una construcción de derechos sociales a través de relaciones de 

distribución como son: intercambio desigual, reciprocidad instituida, reciprocidad informal. 

Bajo esta premisa algunos países capitalistas fomentaron la liquidez del gasto social para 

disminuir las desigualdades y aumentar la seguridad social. En el Estado de Bienestar se da 

una explosión del “gasto social” que tiene como contrapartida la obtención de un “voto 

cautivo”, un voto fiel de aquellos ancianos, parados, etc., cuya supervivencia depende de la 

citada subvención estatal (Andrade & Walter, 2008, pág. 69). 

El Estado del Bienestar está encaminada a toda la población para así poder satisfacer todas 

las necesidades que este con lleva, obtener una mayor distribución de la renta para así no solo 

satisfacer las necesidades de una persona si no el conjunto de personas cuyo objetivo sea el 

bienestar social. 
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2.3.3. Derechos humanos. Los Derechos humanos son leyes en el cual pone al ser 

humano como el sujeto principal y defiende mediante los gobiernos las necesidades básicas 

que debe tener una población, respetando su ética, dignidad, religión, ideología, etc. Ante un 

ordenamiento jurídico que respalde los derechos de la sociedad. 

Según Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) señala, “señala que todos los 

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que no pueden ser objeto de 

discriminación por su nacionalidad, origen étnico, religión, raza, sexo, opinión política, 

riqueza o posición económica”. 

Ante este pensamiento se considera una libertad justa y digna que todas las familias deben 

adquirir por medio de derechos que protejan su nivel de vida, considerando un desarrollo 

social entre naciones con el objetivo de incentivar el buen vivir y el progreso social que eleva 

la calidad de vida de una sociedad. 

Toda pueblo, nación o país tiene derecho de disfrutar medidas de carácter social como es 

la educación, salud, trabajo, vivienda, etc. Para garantizar la libertad y seguridad de una 

persona. 

 De acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece mediante 

artículos los derechos que debe tener una ciudadanía: 

• Declaración Universal de Derechos humanos (art22): “Toda persona, como 

miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante 

el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo 

de su personalidad”. 

Toda la sociedad en su conjunto tiene derecho a una soberanía nacional que garantice los 

derechos humanos de las personas, satisfaciendo necesidades económicas sociales y 

culturales para un Estado de Bienestar con la sociedad. 

• Declaración Universal de Derechos humanos (art23):” Toda persona tiene 

derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. 



30 

 

Toda persona tiene derecho a un trabajo digno que garantice una igualdad de género y 

asegure una protección laboral cubriendo sus necesidades básicas como es alimentación, 

salud y educación.  

• Declaración Universal de Derechos humanos (art25):” Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad”. 

Toda persona tiene derecho a una mejor calidad de vida que asegure el bienestar de la 

ciudadanía que mejore el desarrollo colectivo y el sentido comunitario. Desde un enfoque 

integrado que enfatice las necesidades básicas que tiene una población. 

• Declaración Universal de Derechos humanos (art26): “Toda persona tiene 

derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 

será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos”. 

El derecho de la educación es un derecho fundamental que debe tener una población para 

así adquirir conocimientos y alcanzar una vida plena. Garantizando un desarrollo social y 

económico a la sociedad. 

• Declaración Universal de Derechos humanos (art27): “Toda persona tiene 

derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 

las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 

resulten”. 

Toda persona tiene derecho de participar en un desarrollo cultural y científico que garanticen 

a las personas un acceso a la cultura y respetar las condiciones de igualdad, dignidad humana 

y no discriminación.    
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2.4  Marco Normativo 

 

2.4.1 Base Legal.  La Planificación de Estado garantiza los derechos humanos, justicia 

social y equidad como un marco normativo. La Constitución de la Republica de Ecuador 

2008, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; entre otros, son bases legales de 

planificación nacional que permite el fortalecimiento de las entidades públicas. 

Ecuador cuenta con una visión de largo plazo como una herramienta de crecimiento social 

para la población, a través del Plan Nacional de Desarrollo que sirve como instrumento para 

la gestión de una política pública eficiente para el manejo de una estrategia territorial que 

cuente con objetivos, metas, indicadores y logros para el buen funcionamiento de la 

población. 

De acuerdo a la Base legal del modelo de desarrollo dado en el Ecuador (Tabla 3) son 

leyes en el cual el gobierno debe regirse para un mayor desarrollo económico y social de la 

población, implementando objetivos y metas que promuevan un cambio radical a la 

soberanía, potencializando las capacidades de los individuos y obtener una mejor calidad de 

vida.  

Ante este análisis coyuntural Ecuador a partir del año 2007 promovió un cambio radical 

en la planificación en el cual pasó de una Estado Neoliberal a un Estado de bienestar donde 

la población es el sujeto y fin para la toma de decisiones del Estado ecuatoriano.  

La Planificación del Estado ecuatoriano le dio énfasis al Estado de Bienestar, teniendo 

como principal objetivo satisfacer las necesidades de los individuos y mejorando la calidad 

de vida de la sociedad, de acuerdo a normas que garanticen el Buen Vivir con objetivos y 

metas a largo plazo para el buen funcionamiento de un Estado democrático y justo.  
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Tabla 3.  

Base legal del modelo de desarrollo dado en el Ecuador 

Artículo  Análisis  Logro  
La Constitución de la Republica del 

Ecuador. (Asamblea Nacional,2008, 

Art 275). El Estado reconoce como 

régimen de desarrollo al “conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de 

los sistemas económicos, políticos, 

socio-culturales y ambientales, que 

garantizan la realización del buen 

vivir, del sumak kawsay” 

El Estado reconoce como 

régimen de desarrollo a un 

nuevo paradigma social que 

pone como prioridad al ser 
humano para gozar del 

medio ambiente y obtener 

una mejor calidad de vida. 

Definir una Visión de Largo 

Plazo a 2030, que garantiza los 

derechos constitucionales y 

orienta la planificación de 
mediano y corto plazos 

Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas (Ministerio de 

Finanzas, 2010 Art. 1). Regula el 

ejercicio de las competencias en este 

ámbito y el ejercicio de la política 

pública en los cuatro niveles de 

gobierno: nacional, provincial, 
cantonal y parroquial; establece los 

instrumentos de planificación del 

gobierno desconcentrado y 

descentralizado, como son el Plan 

Nacional de Desarrollo, los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial; así como instrumentos 

para la inversión pública 

Este código establece como 

objeto una planificación 

participativa que regule el 
funcionamiento del sector 

público para contribuir con 

el ejercicio de los derechos 

de la ciudadanía 

Establecer el ciclo de 

planificación, inversión, 

seguimiento y evaluación e 
información, como eje 

transversal, para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo del país. 

Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y 

Descentralización (Cootad) 
(Ministerio de Finanzas, 2010, Art. 

1). establece la organización político-

administrativa del Estado, con el fin 

de garantizar su autonomía política, 

administrativa y financiera.  

Obtener una autonomía 

política, administrativa y 

financiera al Estado para 
fortalecer la soberanía 

nacional y la integración 

latinoamericana a través de 

las decisiones de política 

pública 

Garantizar un modelo de 

descentralización obligatoria y 

progresiva que ayude a 
compensar los desequilibrios en 

el desarrollo territorial.  

El Sistema de Finanzas Públicas 

(Ministerio de Finanzas, 2010, Art. 

75). Se crea para gestionar en forma 

programada los ingresos, gastos y 

financiamiento públicos, con 

sujeción al Plan Nacional de 
Desarrollo.  

Se crea el sistema de 

finanzas públicas para que 

con ayuda del Plan Nacional 

de Desarrollo se opten 

políticas públicas y 

constituya la instancia 
máxima de planificación 

nacional. 

Definir una Visión de Largo 

Plazo a 2030, que garantiza los 

derechos constitucionales y 

orienta la planificación de 

mediano y corto plazos. 

La Constitución de la Republica del 

Ecuador (art. 26 y 28). estableció que 

la educación es un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión 

estatal, que responde al interés 

público y no al servicio de intereses 

individuales y corporativos 

La constitución indica que la 

salud es un rubro importante 

en una política pública 

debido a que responde al 

bienestar de la población en 

su conjunto por medio de 

una política publica  

Definir una política pública 

eficaz que promueva el bienestar 

de la ciudadanía a largo plazo. 

Información adaptada al Informe a la Nación 2007-2017. Elaboración propia. 

 



33 

 

El modelo de desarrollo del Ecuador a partir del año 2007 enfatizo un cambio en el 

desarrollo económico y social, donde el Estado reconoce como régimen de desarrollo a un 

nuevo paradigma social, económico y dinámico que garantiza el Buen Vivir de la sociedad 

con una orientación de planificación de mediano y largo plazo. 

El Estado debe regular el ejercicio de las competencias públicas que contribuya con la 

participación de la ciudadanía y los derechos humanos que este con lleva. Por medio de 4 

niveles ya sea nacional, cantonal, provincial y parroquial. Con una planificación transversal 

que tenga como objetivo la inversión social.  

Garantizar un modelo de descentralización que promueva una soberanía nacional y una 

integración latinoamericana que ayude a mejorar con los desequilibrios que tiene la sociedad. 

Estableciendo una organización política y administrativa del Estado. 

Establecer políticas públicas de mediano y largo plazo que promueva el bienestar de la 

población y que responda a un interés público y no a un interés individual.  
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Capitulo III 

Metodología  

 

3.1 Planteamiento metodológico  

En la presente investigación se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo en base al 

destino de la deuda externa y su impacto en la pobreza multidimensional en el Ecuador, 

información que ha sido obtenida de instituciones naciones, por medio de un análisis de datos 

que son otorgados por el Banco Central del Ecuador (BCE), Ministerio de Finanzas, 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador. Los datos obtenidos han sido 

tabulados y mostrados en figuras y tablas.  

Para el cálculo se tomó en cuenta una serie histórica en el periodo comprendido del 2008-

2018, dichas estadísticas han permitido determina la influencia que tiene el endeudamiento 

con la pobreza multidimensional.  

El tema de investigación comenzará con la deuda externa en el Ecuador y el saldo de dicha 

deuda, el cual podrá determinar cuánto de la misma se pudo destinar a inversiones de carácter 

social y cómo se relaciona con la pobreza multidimensional. El método que se aplicará en 

esta investigación es el deductivo con alcance explicativo, dado que parte de un todo como 

lo es las causales de la pobreza multidimensional, para ir después descomponiendo sus partes, 

entre la educación, salud, vivienda, trabajo y seguridad social. Con lo que permitirá 

evidenciar la relación causal establecida en el Ecuador.   

 

3.2 Tipo de investigación  

En el análisis de los datos obtenidos se utilizará el método deductivo con el objeto de 

encontrar la relación existente entre la pobreza multidimensional y la deuda externa en el 

Ecuador en el periodo de estudio 2008-2018  

 La pregunta de investigación que se ha planteado para encontrar una solución en 

particular a la pobreza fue ¿Cómo afecta el nivel de endeudamiento externo al índice de 

pobreza multidimensional en el Ecuador? 

La investigación parte, por lo tanto, parte de una pregunta de investigación y se plantea lo 

siguiente: “Mientras se adquiera mayor deuda para fines de inversión social, menor será el 
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índice de pobreza multidimensional en el Ecuador”. Supuesto que será comprobado con 

hechos reales planteados a través estadísticas económicas y sociales contrastando con la 

realidad.      

 

3.3 Variables de investigación  

Las variables de investigación permitirán corroborar y contrastar el planteamiento 

mencionado. Teniendo en cuenta la variable independiente, que sujeta a la variable 

dependiente.   

3.3.1. Variable independiente. Esta variable permite determinar las causas de un 

problema investigativo, es también conocida como de tratamiento o variable experimental. 

Para efectos de la investigación se tiene en cuenta como principal variable experimental: “El 

destino del endeudamiento externa en el Ecuador”    

Para la variable independiente se determinaron los siguientes indicadores.  

• Deuda externa en porcentaje de la deuda pública total  

• Servicio de la deuda en porcentaje del Presupuesto General del Estado  

• Deuda externa en porcentaje del PIB  

• Deuda multilateral en porcentaje de la deuda pública total  

• Deuda bilateral en porcentaje de la deuda externa pública  

• Saldos de emisión de bonos del Ecuador   

• Total de créditos otorgados por organismos internacionales para inversión social  

• Inversión social en porcentaje del gasto del PGE 

3.2.2. Variable dependiente. La determinación de la variable mencionada se sustenta por 

el índice de pobreza multidimensional en el Ecuador.  

En el proceso de investigación se determinó los siguientes indicadores.  

• Inversión social en salud en relación con el PGE 

• Inversión social en educación en relación con el PGE 

• Inversión social en desarrollo urbano y vivienda en relación con el PGE 

• Inversión social en trabajo y seguridad social en relación con el PGE.
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3.4 Esquema del cuadro de variables  

Tabla 4. Indicadores, métodos, técnicas e instrumentos de la investigación  

Indicadores Método Técnica Instrumento 
X: Deuda externa en porcentaje de la deuda pública total Método Deductivo  Figuras y tablas Base de datos del Ministerio de Finanzas y del Banco 

Central del Ecuador 

X: Servicio de la deuda en porcentaje del Presupuesto General 

del Estado 

Método Deductivo Figuras y tablas Base de datos del Ministerio de Finanzas y del Banco 

Central del Ecuador 

X: Deuda externa en porcentaje del PIB Método Deductivo Figuras y tablas Base de datos del Ministerio de Finanzas y del Banco 

Central del Ecuador 

X: Deuda multilateral en porcentaje de la deuda pública total Método Deductivo Figuras y tablas Base de datos del Ministerio de Finanzas y del Banco 

Central del Ecuador 

X: Deuda bilateral en porcentaje de la deuda externa pública Método Deductivo Figuras y tablas Base de datos del Ministerio de Finanzas y del Banco 

Central del Ecuador 

X: Saldos de emisión de bonos del Ecuador Método Deductivo Figuras y tablas Base de datos del Ministerio de Finanzas y del Banco 

Central del Ecuador 

X: Total de créditos otorgados por organismos internacionales 

para inversión social 

Método Deductivo Figuras y tablas Base de datos del Ministerio de Finanzas y del Banco 

Central del Ecuador 

X: Inversión social en porcentaje del gasto del PGE Método Deductivo Figuras y tablas Base de datos del Ministerio de Finanzas y del Banco 

Central del Ecuador 

Y: Índice de pobreza multidimensional Método Deductivo Figuras y tablas Base de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) 

Y: Inversión social en salud en relación con el PGE Método Deductivo Figuras y tablas Base de datos obtenida del Informe de la Nación 2007-2017 

Y: Inversión social en educación en relación con el PGE Método Deductivo Figuras y tablas Base de datos obtenida del Informe de la Nación 2007-2017 

Y: Inversión social en desarrollo urbano y vivienda en relación 

con el PGE 

Método Deductivo Figuras y tablas Base de datos obtenida del Informe de la Nación 2007-2017 

Y: Inversión social en trabajo y seguridad social en relación con 

el PGE  

Método Deductivo Figuras y tablas Base de datos obtenida del Informe de la Nación 2007-2017 

Elaboración propia 
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3.5 Gestión de datos 

Los datos obtenidos alrededor de la investigación son: endeudamiento externo, 

inversión social, Índice de Pobreza Multidimensional. En su mayoría fueron obtenidos 

del Ministerio de Finanzas, Instituto Nacional de Estadística y Censos y Banco Central 

del Ecuador, cada uno de estos valores de se administró con graficas de barrada y de 

dispersión para presentar las variaciones existentes entre la Pobreza Multidimensional 

cuando la deuda se destina hacia las inversiones públicas en el Ecuador.  

El método que se utilizó para dicha investigación es el método deductivo en el busca 

explicar teorías generales hacia casos particulares estableciendo conclusiones de la 

premisa de la investigación y generando conocimiento a partir de un conocimiento previo.   
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DIMENSIONES OBJETIVOS DIAGNOSTICO POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

 

 

EDUCACIÓN 

Objetivo 1: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión y la 

integración social y territorial 

Este objetivo apunta a reducir todas 

esas desigualdades, desde una 

perspectiva de inclusión en la 

diversidad. 

 

Política 1.1. Impulsar la 

economía social y 

solidaria, generar empleo 

productivo digno y 

reconocer el trabajo en 

todos sus ámbitos. 

Articulación de los 

programas de protección 

social, generación de 

capacidades de los/as 

trabajadores/as, 

universalización de 

educación y salud con 

programas de economía 

social y solidaria. 

Objetivo 2: Mejorar las 

capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía 

 

En este objetivo se abordan metas e 

indicadores que tienen que ver con la 

garantía de algunas capacidades 

básicas de las personas, como punto 

de partida fundamental para la 

erradicación de la pobreza1 y la 

exclusión. 

Política 2.1 Impulsar el 

acceso universal a 

educación de calidad 

-Promoción de 

incrementos progresivos en 

el presupuesto para 

educación. 

-Generación de esfuerzos 

públicos sostenidos para 

garantizar el acceso 

universal a la educación. 

 

SALUD, AGUA Y 

ALIMENTACIÓN 

Objetivo 3: Aumentar la 

esperanza y la calidad de vida 

de la 

Población. 

Tiene como objetivo analizar las 

propuestas que asignan prioridad al 

aporte del sector salud al 

mejoramiento de la calidad y 

esperanza de vida. 

Política 3.6. Fortalecer la 

promoción de la salud, 

promover la construcción 

de ciudadanía y una cultura 

por la salud y la vida. 

- Coordinación sectorial y 

con los gobiernos 

seccionales para la 

implementación 

de políticas públicas 

saludables, espacios y 

estilos de vida saludables, 

con participación 

ciudadana. 

 

DIMENSIÓN 

HÁBITAT, 

VIVIENDA Y 

AMBIENTE 

SANO 

 

 

 

 

Objetivo 4: Promover un 

ambiente sano y sustentable, y 

garantizar el acceso a agua, 

aire y suelo seguros 

 

 

 

 

Este objetivo apunta a una inversión 

pública en las entidades y programas 

de manejo ambiental, con estrategias 

públicas y el respaldo político para 

sostenerlas 

 

Política 4.3. Manejar 

integralmente los recursos 

hídricos con enfoque de 

cuenca hidrográfica, a 

través del desarrollo de 

políticas públicas 

integrales de manejo 

del recurso agua y el 

desarrollo de un marco 

legal e institucional 

coherente y 

participativo. 

- Desarrollo de una política 

integral del recurso agua, 

con criterios de 

racionalidad social y 

equidad entre poblaciones 

y regiones, y entre campo y 

ciudad: 

- Organizar un nuevo 

marco institucional 

ambiental y de la 

sostenibilidad del 

patrimonio natural, que 

contribuya de manera más 

eficiente a la gestión 

TRABAJO Y 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

 

 

Objetivo 6: Garantizar el 

trabajo estable, justo y digno 

 

En este proceso, el Estado debe actuar 

como garantía para la existencia 

de empleo y trabajo digno y justo que 

permita un horizonte sostenible de la 

relación 

para ambas partes y que se traduzca en 

un mayor bienestar para la población 

en su conjunto. 

Política 6.1. Propiciar el 

empleo emergente y 

dinamizar la economía 

Fortalecimiento del rol 

rector, regulador y 

promotor de política 

pública del Ministerio de 

Trabajo, desarrollando su 

capacidad de su 

sistematización y réplica. 

Capítulo IV 

La deuda externa y su impacto en la Pobreza Multidimensional en el 

Ecuador  

 

4.1.  Antecedentes de los Planes Nacionales de Desarrollo del Buen Vivir planteados 

en el Ecuador  

Desde los inicios como República Ecuador ha sido un Estado que se sustentaba bajo 

el modelo neoliberal, que en sus bases se dirigía al interés de una pequeña parte de la 

población, en este accionar Guayaquil y Quito eran las únicas ciudades del país en donde 

se concentraba el crecimiento económico, esto favorecía en su mayoría sólo a las zonas 

urbanas con servicios públicos, inversión social, administración pública. No obstante, a 

través del tiempo esta situación se ha vuelto reversible con nuevos modelos de desarrollo 

que favorece a las sociedades más vulnerables. 

Tabla 5.  

Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2009  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Adaptado de Plan Nacional de desarrollo 2007-2010. Elaboración propia.  
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La importancia de los planes de desarrollo son generar estrategias que permitan en el 

corto, mediano y largo plazo cumplir con objetivos que beneficien a la sociedad en base 

la educación, salud, trabajo, vivienda, acceso al agua, seguridad social, habita y medio 

ambiente, con ello, Ecuador planteo él denomina Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2007-2010 (tabla 5) garantizando el Buen Vivir2.  

Este modelo tiene en sus bases objetivos, diagnostico, políticas y estrategias planteadas 

en 4 dimensiones, para dar seguimiento el estado inicial y posterior de la sociedad, 

enfocándose en las necesidades básicas de la población en el cumplimiento de los 

derechos humanos, a través de una administración pública diferente que incentive la 

inversión social por medio de políticas publica ligadas al bienestar de la población.  

Tabla 6.  

Diseño del Plan Nacional de Desarrollo para el buen vivir, 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Adaptado de Plan Nacional de Desarrollo para el buen vivir 2009-2013. SENPLADES (2013). 

Elaboración propia   

 
2 Propuesta social y económica que incentiva las potencialidades y capacidades de las personas 

mejorando su calidad de vida.  

 

DIMENSIONES OBJETIVOS DIAGNOSTICO POLÍTICAS ESTRATEGIAS METAS 

 

EDUCACIÓN 

Objetivo 1: Auspiciar 

la igualdad, la cohesión 

y la integración social y 

territorial. 

Este objetivo propone la 

aplicación de políticas integrales, 

capaces de abordar la 

complejidad de la exclusión y de 

promover nuevas lógicas de 

cohesión y (re)distribución, en el 

marco del reconocimiento 

de la diversidad. 

Política 1.1. Garantizar 

los derechos del Buen 

Vivir para la superación 

de todas las desigualdades 

(en especial salud, 

educación, alimentación, 

agua y vivienda). 

Ampliar la cobertura y acceso 

de los servicios públicos de 

salud y educación para toda la 

población, mejorando la 

infraestructura física y la 

provisión de equipamiento. 

-Alcanzar el 98% de 

matrícula en educación 

básica hasta el 2013. 

-Incrementar a 66.5% la 

matrícula de adolescentes 

en bachillerato hasta el 

2013. 

Objetivo 2: Mejorar las 

capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía. 

 

El desarrollo de capacidades y 

potencialidades ciudadanas 

requiere de acciones armónicas e 

integrales en cada ámbito. 

Mediante la atención adecuada y 

oportuna de la salud, se garantiza 

la disponibilidad de la máxima 

energía vital 

Política 2.2. Mejorar 

progresivamente la 

calidad de la educación, 

con un enfoque de 

derechos, de género, 

intercultural e inclusiva, 

para fortalecer la unidad 

en la diversidad e 

impulsar la permanencia 

en el sistema educativo y 

la culminación de los 

estudios. 

Promover programas de 

infraestructura que contemplen 

una racionalización y 

optimización de los 

establecimientos educativos y 

la superación de las brechas de 

cobertura. 

-Reducir al 10% el 

analfabetismo funcional 

hasta el 2013. 

-Alcanzar el 55% los 

establecimientos 

educativos rurales con 

acceso a internet, y el 

100% de los urbanos 

hasta el 2013. 

SALUD, AGUA Y 

ALIMENTACIÓN 

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población. 

 

Este objetivo propone, por tanto, 

acciones públicas, con un 

enfoque intersectorial y de 

derechos, que se concretan a 

través de sistemas de protección 

y prestación de servicios 

integrales e integrados. 

Política 3.1. Promover 

prácticas de vida 

saludable en la población 

Promover la organización 

comunitaria asociada a los 

procesos de promoción de la 

salud. 

-Triplicar el porcentaje de 

la población que realiza 

actividad física más de 

3,5 horas a 

la semana hasta el 2013. 

 

 

DIMENSIÓN 

HÁBITAT, 

VIVIENDA Y 

AMBIENTE 

SANO 

 

Objetivo 4: Garantizar 

los derechos de la 

naturaleza y promover 

un ambiente sano y 

sustentable. 

 

 

Pretende institucionalizar la 

prevención y la precaución, en la 

perspectiva de ver el patrimonio 

natural más allá de los 

denominados recursos para 

explotar. 

 

 

Política 4.7. Incorporar el 

enfoque ambiental en los 

procesos sociales, 

económicos 

y culturales dentro de la 

gestión pública 

 

-Institucionalizar las 

consideraciones ambientales 

en el diseño de las políticas 

públicas del país. 

-Fortalecer la gestión social de 

la vivienda y la organización 

social de base en los territorios. 

 

-Disminuir a 60% el 

porcentaje de viviendas 

con déficit habitacional 

hasta el 2013. 

-Incrementar en 5 puntos 

porcentuales el área de 

territorio bajo 

conservación hasta el 

2013. 

TRABAJO Y 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

Objetivo 6: Garantizar 

el trabajo estable, justo 

y digno en su 

diversidad de formas. 

El reconocimiento integral del 

trabajo como un derecho y su 

realización en condiciones justas 

y dignas. 

Política 6.6. Promover 

condiciones y entornos de 

trabajo seguro, saludable, 

incluyente, no 

discriminatorio y 

ambientalmente 

amigable. 

Adoptar programas y 

proyectos públicos de 

infraestructura intensivos en la 

generación de empleo. 

-Aumentar en 4 veces el 

porcentaje de la 

PEA que recibe 

capacitación pública para 

su beneficio profesional 

hasta el 2013. 
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En el Plan de Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir (tabla 6) se constituye en 

objetivos, diagnostico, políticas, estrategias y a diferencia del anterior plan esta muestra 

logros destacados (metas), que entre sus principales bases buscaba la reducción del 

analfabetismo, alcance de acceso a internet de centros educativos en zonas rurales, 

reducción de déficit habitacional, entre otros.  

Se entiende que dentro del plan de desarrollo que contempla el periodo 2007-2009 se 

hizo una evaluación del entorno social y económico del Ecuador para entender las 

necesidades básicas de la población, y con esto poder ejecutar medidas factibles que 

ayude a un mejor funcionamiento en el ámbito social, no obstante, en plan 2010-2013 se 

realizaron metas de carácter social en base a los objetivos planteados.  

Tabla 7. 

Diseño y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2013-2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Plan Nacional de Desarrollo para el buen vivir 2013-2017. SENPLADES (2013). Elaboración 

propia. 
 

DIMENSIONES OBJETIVOS DIAGNOSTICO POLÍTICAS ESTRATEGIAS METAS 

 

EDUCACIÓN 

Objetivo 2: 

Auspiciar la igualdad, 

la cohesión, 

la inclusión y la 

equidad social 

y territorial 

en la diversidad 

El desafío es avanzar hacia la 

igualdad plena en la diversidad, sin 

exclusión, para lograr una vida 

digna, con acceso a Salud, 

educación, protección social, 

atención especializada y 

protección especial. 

Garantizar la igualdad real 

en el acceso a servicios de 

salud y educación de 

calidad a personas y grupos 

que requieren especial 

consideración, por la 

persistencia de 

desigualdades, exclusión y 

discriminación. 

Generar e implementar 

servicios integrales de 

educación para personas con 

necesidades educativas 

especiales asociadas o no a 

la discapacidad, que 

permitan la inclusión 

efectiva de grupos de 

atención prioritaria al 

sistema educativo ordinario 

y extraordinario. 

-Universalizar la tasa 

neta de asistencia a 

educación básica media 

y básica superior. 

-Reducir el 

analfabetismo en la 

población indígena y 

montubia entre 15 y 49 

años al 4,0%.  

Objetivo 4: 

Fortalecer las 

capacidades 

y potencialidades 

de la ciudadanía 

Para el período 2013-2017 

proponemos el establecimiento de 

una formación integral a fin de 

alcanzar la sociedad socialista del 

conocimiento. 

Ello nos permitirá dar el salto de 

una economía de recursos finitos 

(materiales) a la economía del 

recurso infinito: el conocimiento 

Mejorar la calidad de la 

educación en todos sus 

niveles y modalidades, 

para la generación de 

conocimiento y la 

formación integral de 

personas solidarias, 

responsables, críticas, 

participativas y 

productivas, bajo los 

principios de igualdad, 

equidad social y 

territorialidad. 

Fortalecer los estándares de 

calidad y los procesos de 

acreditación y evaluación en 

todos los niveles educativos, 

que respondan a los 

objetivos del Buen Vivir, 

con base en criterios de 

excelencia nacional e 

internacional. 

-Aumentar el porcentaje 

de personas entre 16 y 24 

años con educación 

básica completa al 

95,0%. 

-Aumentar el acceso a 

Internet en 

establecimientos 

educativos al 90,0%. 

  

SALUD, AGUA Y 

ALIMENTACIÓN 

Objetivo 3: 

Mejorar la calidad 

de vida de la población 

Plantea la desmercantilización del 

bienestar, la universalización de 

derechos, la recuperación del 

vínculo entre lo social y lo 

económico y la corresponsabilidad 

social, familiar y personal sobre la 

calidad de vida de las personas 

Ampliar los servicios de 

prevención y promoción de 

la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos 

de vida de las personas 

Diseñar e implementar 

mecanismos Integrales de 

promoción de la salud para 

prevenir riesgos durante 

todo el ciclo de vida, con 

énfasis sobre los 

determinantes sociales de 

salud. 

-Erradicar la 

desnutrición crónica en 

niños/as menores de 2 

años. 

-Revertir la tendencia de 

la incidencia de 

obesidad y sobrepeso en 

niños/as de 5 a 11 años y 

alcanzar el 26,0%. 

DIMENSIÓN 

HÁBITAT, 

VIVIENDA Y 

AMBIENTE SANO 

 

Objetivo 7: 

Garantizar los derechos 

de la naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad 

ambiental, territorial y 

global. 

 

Con la Constitución de 2008, 

Ecuador asume el liderazgo 

mundial en el reconocimiento de 

los derechos de la naturaleza, 

como una respuesta contundente a 

su estado actual, orientando sus 

esfuerzos al respeto integral de su 

existencia, a su mantenimiento y a 

la regeneración de sus ciclos 

vitales y procesos 

evolutivos. 

Garantizar la bioseguridad 

precautelando la salud de 

las personas, de otros seres 

vivos y de la naturaleza. 

-Generar normativa sobre 

bioseguridad basada 

en el principio de 

precaución, para afrontar y 

reducir los riesgos asociados 

a la presencia y al uso de 

organismos vivos 

modificados.  

-Aumentar la proporción 

del territorio continental 

bajo conservación o 

manejo ambiental al 

35,9%. 

-Aumentar el porcentaje 

de hogares que 

clasifican sus desechos: 

orgánicos al 32,0%, 

plásticos al 45,0%, y 

papel al 32,0%.  

TRABAJO Y 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

 

Objetivo 9: 

Garantizar el trabajo 

digno en todas sus 

formas. 

Los principios y orientaciones para 

el Socialismo del Buen Vivir 

reconocen que la supremacía del 

trabajo humano sobre el capital es 

incuestionable. De esta manera, se 

establece que el trabajo no puede 

ser concebido como un factor más 

de producción, sino como un 

elemento mismo del Buen Vivir y 

como base para el despliegue de 

los talentos de las personas. 

Profundizar el acceso a 

condiciones dignas para el 

trabajo, la reducción 

progresiva de la 

informalidad y garantizar el 

cumplimiento de los 

derechos laborales. 

Establecer mecanismos que 

aseguren entornos laborales 

accesibles y que ofrezcan 

condiciones saludables y 

seguras, que prevengan y 

minimicen los riesgos del 

trabajo 

-Alcanzar el 55,0% de la 

PEA con ocupación 

plena. 

-Disminuir el subempleo 

de la PEA al 40,0%. 

-Aumentar la PEA 

afiliada a la seguridad 

social contributiva al 

60,0%, y a nivel rural al 

50,0%. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir en el periodo 2013-2017 se 

evidencia la inserción de la población indígena en el Ecuador cómo factor vulnerable, con 

una meta de reducción de la tasa del analfabetismo al 4%, adicional a esto se establece el 

aumentar el acceso a internet en todos los centros educativos en un 90%, lo que diferencia 

del anterior plan que solo contemplaba en su mayoría a la población urbana con acceso a 

internet y solo en un 55% a las instituciones educativas del sector rural. La protección al 

medio ambiente, erradicar la desnutrición crónica, la disminución del sub empleo en el 

40%, formó parte de las nuevas metas que se esperaba lograr en dicho plan.    

Cómo parte de la política planteadas en el periodo de estudio se entiende que se tiene 

por objeto obtener sustentabilidad social permitiendo utilizar de mejor manera los 

servicios públicos en torno al desarrollo de toda la población, esto en función de aquellos 

problemas acarreados en el país durante la última crisis del 2000, que en aquel entonces 

las finanzas públicas se redujeron debido al pago del servicio de la deuda, afectando a los 

más pobres. 

 

4.2. Análisis situacional de la evolución de la deuda externa en el Ecuador  

La deuda externa en Ecuador ha significa un capítulo importante en las finanzas y en 

la estabilidad socioeconómica del país, siendo el 2007 el año representativo debido a que 

a partir de este periodo se implementaron políticas en favor de la inversión pública 

enmarcada al sector social de la economía, a través de la educación, salud, vivienda.  

Desde inicios del actual Régimen, la inversión pública se venía cubriendo con los 

excedentes que deja el petróleo por su alto precio (cerca de USD 100 el barril). Pero este 

ingreso no ha sido suficiente para cubrir el Plan de Inversión Anual, por lo que el 

Gobierno ha encontrado en el endeudamiento una fuente para su financiamiento. La 

mayoría de la deuda contraída se invierte en proyectos de desarrollo, según el Gobierno.  

 De acuerdo a la Ley de Planificación de las finanzas públicas en el artículo 126 

establece que los recursos, producto de transacciones de deuda pública, solo podrán 

utilizarse para: programas estatales, proyectos de inversión de infraestructura, que tengan 

capacidad financiera de pago. También se puede destinar para refinanciar deuda pública 

externa en condiciones más beneficiosas para el país.  

Cómo se muestra la Figura 2 la evolución de la deuda en el periodo 2007 al 2018 

contempla en un inicio el 76,6% de la deuda en porcentaje de deuda públicas y en el 2018 

con un valor del 72,2%. La deuda a representado al país un condicionante para poder 

generar inversiones públicas.  En el año 2007- 2009 la deuda externa se multiplicó en los 
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últimos ocho años el crecimiento de deuda se efectuó prácticamente desde China, siendo 

uno de los acreedores más importantes de dicha deuda, China ofrece al Ecuador créditos 

para financiar grandes obras de infraestructura y de libre disponibilidad, con cierta 

rapidez. Este aumento de la deuda se debió principalmente al aumento de la deuda de los 

prestamistas bilaterales. 

A partir del 2010-2014 el gobierno buscó diversificar sus fuentes de financiamiento y 

reducir la dependencia del endeudamiento chino, el país buscó emitió bonos por $ 2.000 

millones y concretó un crédito con el banco estadounidense Goldman Sachs y otro con 

Noble para EP Petroecuador. El descenso del stock de la deuda externa redujo también 

su carga sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos a través de un menor pago de 

intereses al exterior. La recompra en 2009 de los bonos Global 2012 y 2030 con un alto 

descuento y La rebaja del pago de intereses y de la tasa Libor condujo a una disminución 

de la tasa de interés implícita de la deuda externa ecuatoriana. 

Luego a partir del 2015-2017 Ecuador contó con diversas fuentes de financiamiento, 

pero cuatro fueron las principales: China, los acreedores internacionales que adquirieron 

bonos o papeles estatales, el Banco Central, las preventas petroleras. La colocación de los 

bonos soberanos en el mercado interno impulsó que la economía del país se vea 

beneficiado y existe un rendimiento a largo plazo. 

En el año 2018 que dispuso un cambio en el cálculo del endeudamiento, el Gobierno 

solo publicaba y reconocía la cifra de deuda consolidada, que excluye los compromisos 

entre entidades del Estado. Este disponía que Finanzas aplique una política de reducción 

permanente de la deuda pública, tendiente a que la relación entre el saldo de la deuda 

pública total y el PIB disminuya como mínimo en 16 puntos porcentuales durante el 

período gubernamental de 4 años. 

Figura 2 . Evolución de la deuda externa en el Ecuador. 

Información adaptada al Ministerio de Finanzas (véase Anexo1). Elaboración propia. 
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4.2.1 Evolución del servicio de la deuda respecto al PGE en el Ecuador. El pago 

del servicio de la deuda representó para el país unos de rubros con mayor controversia, 

de acuerdo a la Figura 3 se evidencia la evolución del servicio de la deuda en relación al 

presupuesto general dentro en el periodo 2007-2018 y se destalla la cantidad de dinero 

que la economía del país presupuesta año a año para que el Estado pueda suplir con sus 

obligaciones y cuento del mismo se destina al pago del servicio de la deuda.  

 Se denota que en un inicio la deuda contenía valores respecto del PGE del 27,38%, 

sin embargo, en el gobierno del ex presidente Rafael Correa al declararse que hubo 

irregularidades en cuando al pago del servicio de la deuda su incidencia bajó del 20,83% 

al 6,71% lo que significó para el país que aquellos recursos que se destinaban para el pago 

del servicio puedan redireccionarse al PGE en inversiones sociales. Hay que recalcar que 

a partir del 2014 el pago del servicio de la deuda se suspendió y esos ingresos fueron 

destinado a la inversión social. Entre el año 2009 y 2014  los valores de pago del servicio 

de la deuda se mantuvieron estables en una cuantía entre el 6% y 10%, no obstante es a 

partir del 2015 que los valores correspondiente a este periodo incrementaron al 14,4%, 

esto debido al mayor financiamiento que recurrió el Estado por la caída de los precios del 

barril del petróleo que desestabilizaron las finanzas de la economía nacional, llegando a 

su máximo tope en el 2016 con un valor del 27,26%, año en que ocurrió el terremoto en 

Manabí y que afecto a varias ciudades del país ahondando aún más la necesidad de 

recursos. El pago del servicio de la deuda en el año 2018 se redujo debido a medidas de 

austeridad institucional y reducción del tamaño del Estado, generar un ahorro de, al 

menos, USD 1 000 millones por año.  

Figura 3.Evolución del servicio de la deuda respecto al PGE en el Ecuador  

Información adaptada al Ministerio de Finanzas (véase Anexo 2). Elaboración propia  
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4.2.2 Relación deuda externa /PIB en el Ecuador. La deuda externa en el periodo 

del ex presidente Rafael Correa tuvo lugar con la mayor reducción de deuda en la última 

década, con el 25,7%, esto se dio por la recompra de los bonos global 2012 y 2030, la 

renegociación de la deuda se sostuvo con la creación de una comisión para la auditoría 

integral del crédito publico que tuvo como objetivo examinar el origen de los recursos, 

suspendiendo el pago de la deuda por ser ilegítima. La deuda externa pasó de 10.028,50 

a 7.364,20 millones de dólares (Tabla 8) con la cual su relación con el PIB se redujo del 

18, 49% al 13,5% en valores reales. Está medida dio paso a la liberación de recursos para 

poder redireccionarlos a programas de inversión social. A partir de los años 2007-2009 el 

porcentaje fue bajando de forma gradual hasta el año 2009 debido a la capacidad de pago 

que tenía el país y por eso se pagaba con petróleo. Por ende, a partir del 2010 la deuda 

frente al PIB inició con un proceso acelerado lo cual conto con abundantes ingresos 

petroleros y que las necesidades fiscales estarán entre 6 y 7% del PIB. Pero con 

suplemento de los bonos 2026 efectuados en USD 11 600 millones. El Gobierno prevé 

requerir alrededor de $ 31.500 millones de financiamiento en los próximos cuatro años 

para un crecimiento sostenible en el país debido al endeudamiento agresivo y los gastos 

insostenibles que termino con un déficit del 6% del PIB por las razones de la 

Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas.   

     Tabla 8.  

Relación deuda externa PIB en el Ecuador  
 

Información adaptada a la estadística mensual del BCE. Elaboración 

propia 

AÑO DEUDA PÚBLICA EXTERNA PIB 
Millones de 

dólares Millones de dólares en % del 

PIB 

2007 10.605,20 20,79 51.007,78 

2008 10.028,50 18,49 54.250,41 

2009 7.364,20 13,50 54.557,73 

2010 8.621,90 15,27 56.481,06 

2011 9.973,20 16,37 60.925,06 

2012 10.767,80 16,73 64.362,43 

2013 12.920,20 19,13 67.546,13 

2014 17.455,40 24,90 70.105,36 

2015 20.225,60 28,82 70.174,68 

2016 25.679,30 37,05 69.314,07 

2017 31.749,84 44,75 70.955,69 

2018 35.695,50 49,67 71.870,52 
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4.2.3 Relación deuda externa con organismos internacionales en el Ecuador. El total 

de préstamos externos del Ecuador con el resto del mundo se ha regido en base a 

organismos internacionales, gobiernos, bancos y proveedores, de los cuales han proveído 

recursos al Estado para sustentar los gastos. Entre los principales entes de la deuda externa 

multilateral al Banco Mundial, BID, CAF, FIDA y FLAR.  

Este tipo de créditos otorgados deben tener requisitos establecidos de acuerdo a las 

exigencias de la institución financiera internacional, encaminadas en la descripción de los 

proyectos o programas. Estas exigencias contienen entre sus medidas cambios de leyes, 

privatizaciones, reducción del Estado. 

El saldo de la deuda externa multilateral del 2007 represento el valor 4.714 millones 

de dólares, sin embargo, para el año lo que representó el 34,05% de deuda externa pública, 

y es entre el año 2011 y 2012 que se muestra una reducción del endeudamiento 

multilateral del 36, 54% al 31,62% (tabla 9) debido a que la participación de la deuda 

bilateral incrementó y con ello, el destino del endeudamiento fue en decrecimiento con 

los organismos multilaterales. 

Tabla 9. 

Relación deuda externa con organismos internacionales en el Ecuador  

 Información Adaptada de Ministerio de Finanzas. Elaboración propia 

En el 2016 el saldo de la deuda multilateral le correspondía el 21% del saldo de la 

deuda pública total, en el 2017 el saldo de los bonos Brady y las nuevas emisiones de 

bonos superaron al saldo de la deuda multilateral ya que le correspondía el 18% del saldo 

de la deuda pública frente a un 28% del saldo de la emisión de bonos (Ochoa & Sánches, 

2019). 

AÑOS BANCO 

MUNDIAL 

BID CAF FIDA FLAR DEUDA 

MULTILATERAL 
Millones 

de 

dólares 

en % 

de la 

D. E 

Pública 

Millones 

de 

dólares 

en % 

de la 

D.E 

Pública 

Millones 

de 

dólares 

en % 

de la 

D.E 

Pública 

Millones 

de 

dólares 

en % 

de la 

D.E 

Pública 

Millones 

de 

dólares 

en % 

de la 

D.E 

Pública 

Millones 

de dólares 

en % de 

la D.E 

Pública 

2007 696,5 14,8 1.967,7 41,7 1.866,9 39,6 16,3 0,3 166,6 3,5 4.714,0 34,05 

2008 624,7 14,4 1.960,6 45,2 1.734,1 40,0 13,7 0,3 0,0 0,0 4.333,1 31,69 

2009 542,3 11,1 2.053,8 42,2 1.778,7 36,5 12,3 0,3 480,0 9,9 4.867,1 47,69 

2010 455,0 8,7 2.085,6 39,7 2.285,0 43,5 12,3 0,2 420,0 8,0 5.257,9 39,57 

2011 375,6 7,1 2.330,3 44,0 2.391,6 45,2 13,8 0,3 180,0 3,4 5.291,3 36,54 

2012 303,3 5,2 2.502,6 42,7 2.528,4 43,1 16,9 0,3 514,6 8,8 5.865,8 31,62 

2013 235,5 3,9 2.714,0 45,1 2.590,0 43,1 23,8 0,4 450,3 7,5 6.013,6 26,32 

2014 182,7 2,8 3.045,5 46,4 2.683,8 40,9 30,3 0,5 617,5 9,4 6.559,8 21,86 

2015 256,7 3,2 4.203,5 53,0 2.888,0 36,4 39,4 0,5 540,3 6,8 7.927,9 24,19 

2016 256,7 3,24 4.203,5 53,02 2.888,0 36,43 39 0,49 540 6,82 7.927,7 20,79 

2017 399,2 4,70 4.800,9 56,56 3.245,7 38,24 41,8 0,49 0 0,00 8.487,6 18,24 

2018 - - 5.016,9 53,07 3.411,2 36,09 38,5 0,41 368,8 3,90 9.452,6  
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En los que respecta al Banco Mundial se evidencia que la deuda representó solo el 

4,70% del total de la deuda externa pública al 2017, esto se dio debido a que en el periodo 

del ex presidente Rafael Correa sus relaciones crediticias se enfatizaban en su mayoría 

con Bancos Chinos o directamente con el Estado, por el ello, al inicio del periodo en el 

2007 los créditos otorgados por esta institución si tenían mayor representación con el 

14,8%. Al igual el FLAR el nivel de endeudamiento con esta institución solo representó 

una minoría con 3,5% al 2007, y adicional se observa que progresivamente los créditos 

fueron disminuyendo llegando a ser 0 al 2017. 

El BID y el CAF han sido los organismos internacionales con mayor representatividad 

que han abastecido de financiamiento al Ecuador en los 10 años de estudios planteados, 

con el 56,76% en relación a la deuda externa del BID y el 38,24% para el CAF al 2017. 

Se puede observar que a partir del 2013 el endeudamiento con el FIDA tiene una 

reducción, esto porqué la mayor parte de la deuda se presentó en más de la mitad por el 

BID.  

En el año 2018 el BID y el FLAR fueron los organismos más representativos debido a 

que se efectuó 36,6% en relación a la deuda externa del BID y el 3,90% para el FLAR. 

estos créditos se dieron para pagar las deudas del gobierno anterior y mejorar las 

inversiones públicas que se dieron en esos años. 

4.2.4 Créditos otorgados por organismos internacionales en el Ecuador. El destino 

de los créditos otorgados por los organismos internacionales fue direccionados los 

sectores estratégicos de la nación entre ellos, proyectos sociales en favor de los micro 

emprendimientos, construcción de carreteras, apoyo artesanal, seguridad ciudadana, 

vivienda, apoyo a la cultura y otros de carácter estructural como apoyo a la balanza de 

pagos con desembolsos de 480 y 514 millones de dólares (tabla 10). Lo créditos que se 

dieron a partir del 2007-2018 impulsaron la cooperación en la construcción de zonas 

económicas especiales, infraestructura, tecnología agrícola, telecomunicaciones y 

energías renovables. El nuevo financiamiento tendrá como destino principal la inversión 

social como lo recalca las Naciones Unidas. “Este financiamiento permitirá 

oportunidades de trabajo y empleo para todos aquellos que no encuentran un trabajo 

estable y digno “. De acuerdo a lo señalado el gobierno proveerá más escuelas, mayor 

seguridad, viviendas dignas y bonos para adultos mayores. Por lo consiguiente estos 

proyectos se beneficiarán serán carreteras con mayor acceso, puertos de Esmeralda y 

Manabí y entre otras.  
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El FLAR estableció con $994 millones, el CAF con $427 millones, el BID con $368 

millones. Estos organismos ayudaron para el crecimiento social y económico del país. 

Tabla 10.  

Créditos otorgados por organismos internacionales en el Ecuador  

Organismo Monto Destino 

FLAR $ 480 millones Apoyo a la Balanza de Pagos 

CAF $ 110 millones Financiar la construcción de la carretera Gualo-Puembo en Quito 

BID $ 50 millones Financiar proyecto social “ Apoyo pesca Artesanal” 

CAF $ 317 millones Financiar costos directos de vía de integración Los Valles. 

Financiar 60% de los programas de obras viales en zonas densamente 

pobladas de Guayaquil 

Financiar el programa de desarrollo vial. 

Financiar el programa plurianual de Estudios de Pre-inversión. 

Financiar el proyecto vial Ruta Viva II 

Financiar parcialmente el programa de mejoramiento de aeropuertos del 

Ecuador. 

BID $ 318 millones Electrificación Rural y Urbano Marginal. 

Financiar el programa Seguridad Ciudadana. 
Financiar el programa Protección y Recuperación del Patrimonio Cultural. 

Financiar el programa Vivienda Monte Sinaí. 

Financiar el programa de inversión de apoyo a la inclusión financiera 

Préstamo contingente para emergencias por desastres naturales. 

Programa Global de crédito de apoyo a las microfinanzas en el Ecuador. 

FLAR $ 514 millones Apoyo a la Balanza de Pagos 

Información Adaptada de Boletines del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia 

4.2.5 Relación deuda externa Bilateral en el Ecuador. El Ecuador no solo cuenta 

con organismos internacionales para poder adquirir deuda, puede sustentarse de recursos 

financieros con otros Estados (16 países), lo que se denomina deuda bilateral, de acuerdo 

a la (tabla 11) se muestra que la interacción de la deuda bilateral en el Ecuador ha tenido 

una evolución creciente, pasando de 1.685,2 millones a 7.403, con un crecimiento de 6 

veces su valor,  el creciente aumento de los precios del barril de petróleo y la necesidad 

de generar inversiones públicas por parte del gobierno incidieron el incremento de dicho 

valor.  

La relación existente entre la deuda bilateral y la deuda externa pública muestra que a 

partir del 2007 en lo relacionado al Club de Paris tenía una equivalencia de casi el 50% 

con una tendencia a la baja pasando a tener solo el 1,66% al 2017, mientras que para el 

rubro contratos original la tendencia representativa se ha visto envuelta al constante 

crecimiento, pasando del 50% a casi la totalidad de la deuda bilateral con el 98% en el 

2017 y teniendo un incremento para el 2018 al 99,55%. Cabe destacar que en este periodo 

de estudio las relaciones económicas con China comenzaron a mejorar, y los créditos que 
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el gobierno tenía era en base a la preventa de petróleo con el gigante asiático para 

destinarlos a proyectos de inversión social, energía e infraestructura.  

En el 2018 la deuda externa bilateral redujo de 6.411 millones de dólares con un 0.45 

en Club París con relación a la deuda bilateral y un 99,55% en contratos originales. 

Tabla 11.  

Relación deuda externa Bilateral en el Ecuador  
AÑOS CLUB DE PARIS CONTRATOS 

ORIGINALES 

Deuda 

Bilateral 

Millones de 

dólares 

en % de la 

D. E P. con 

bilaterales 

Millones de 

dólares 

en % de la 

D. E P. con 

bilaterales 

2007 839,7 49,8 845,5 50,2 1.685,2 

2008 748,7 48,9 781,4 51,1 1.530,1 

2009 680,0 50,3 672,4 49,7 1.352,4 

2010 632,2 28,0 1.626,3 72,0 2.258,5 

2011 575,4 15,9 3.045,7 84,1 3.621,1 

2012 512,8 13,2 3.362,0 86,8 3.874,8 

2013 444,4 7,7 5.300,6 92,3 5.745,0 

2014 360,9 5,9 5.784,2 94,1 6.145,1 

2015 282,8 4,4 6.141,6 95,6 6.424,4 

2016 202,307 2,53 7.795,605 97,47 7.997,9 

2017 122,64 1,66 7.280,567 98,34 7.403 

2018 28,9 0,45 6.381,90 99,55 6.411 

Información Adaptada del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia  

4.2.6 Saldos de emisión de bonos en el Ecuador. A lo largo de la historia el Ecuador 

atravesó por diferentes booms económicos, siendo el banano, cacao y el petrolero los 

precursores de dichos eventos, desde 1972 la exportación de petróleo ha generado fuertes 

ingresos para el país, permitiendo ingresar a los distintos mercados internaciones a 

obtener financiamiento externo, sin embargo, los jefes de Estado han generado fuertes 

gastos sin contar con que el precio de este rubro tiene fluctuaciones.  

Es a partir de los 80 que con la caída de los precios del barril del petróleo obligo al 

país a obtener un excesivo financiamiento, esto al ser los gastos superiores a los ingresos 

y no considerar que no eran ingresos permanentes lo que se estaba obteniendo. Y es desde 

1993 en que Ecuador sobrellevaba un fuerte sobreendeudamiento, ante tal problemática 

se planteaba el conocido Plan Brady que consistía en una reestructuración de la deuda 

para que el país pueda generar más inversiones en favor de los sectores productivos y con 

ello, sostener el pago de la deuda.  

Es en el 2000 año en que los bonos Brady fueron canjeados por bonos global 2012 y 

bonos globales 2030 el primero teniendo en cuenta una tasa de interés del 10% y el 

segundo con una del 12%.  
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   En la (tabla 12) la evolución de la emisión de los bonos global 2012 y 2030 y 

adicional a esto de los bonos emitidos por el Ecuador en el periodo 2007-2017, en el que 

consta con un saldo de 4.032 millones para el 2007 y con aumento de casi la mitad de su 

valor se presenta un saldo al 2017 de 6.686 millones de dólares. Además, se entiende que 

con la auditoria hecha por la comisión establecida por el ex presidente de la Republica 

del Ecuador en el 2008 se catalogaron ilegítimos valores de saldos de los bonos, siendo 

esta cantidad 3,8000 millones de dólares, esto por las irregularidades existentes 

encontradas en la década de los 90.  

Ente mismo año Ecuador recompro los bonos Global 2012 y 2030 en casi el 91%, esto 

reduciría los descuentos de los bonos y se veía más factible por la reducción drástica en 

el peso de la deuda, lo que permitía mayor factibilidad de pago y obtener mayores 

recursos para destinarlos a las necesidades de la población.   

Ecuador en el año 2018 colocó 3 000 millones en bonos soberanos, a 10 años plazo y 

una tasa de interés del 7,87%, constituyendo el monto más elevado en una emisión del 

año para así cubrir la nueva deuda  

Tabla 12.  

Saldos de emisión de bonos en el Ecuador, 2007-2018 

Información Adaptada del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia 
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4.2.7 Créditos otorgados para proyectos sociales. Los proyectos sociales del Ecuador 

en el periodo estudiado enmarcan aquellos sectores estratégicos que permite a la población tener 

acceso a recursos favorables como educación, salud, vivienda, energías renovables, etc. Que 

permita mejorar la calidad de vida de las personas y el cumplimiento de los objetivos del buen 

vivir, con una sociedad con una calidad de vida digna.  

Tabla 13.  

Créditos otorgados por organismos internacionales  

 Información Adaptada de Boletines del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia 

Organismos Año Monto Destino 

China Exim Bank 2010 1.700,00 Hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair 

China Exim Bank 2010 571,00 Represa Hidroeléctrica 

China Exim Bank 2011 2.000,00 Energías Renovables 

China Exim Bank 2013 312,00 Represa Hidroeléctrica 

El Directorio de la 

Corporación Andina 

de Fomento (CAF) 

2013 275,00 Programa de Saneamiento 

Ambiental para el Desarrollo 

Comunitario 

Banco de Desarrollo 

de China (CDB) 

2014 1.500,00 Financiar parcialmente el Plan Anual 

de Inversiones del año 2015 

El Directorio de la 

Corporación Andina 

de Fomento (CAF) 

2014 200,00 Reforzamiento de redes de 

transmisión eléctrica en el Ecuador 

Eximbank 2015 5.296,00 Proyectos sociales, de movilidad, 

riego, infraestructura, etc. 

Eximbank 2015 250,00 Proyecto de cambio de la Matriz 

Productiva – Cocinas de inducción 

Banco de China 2015 400,00 Construcción de Escuelas del 

Milenio 

Banco de China 2015 80,00 Infraestructura 

El Banco Mundial y el 

Banco Europeo 

2015 205,00 Impulsar obras que beneficien el 

desarrollo local a favor de sus 

habitantes 

El Directorio de la 

Corporación Andina 

de Fomento (CAF) 

2015 400,00 Impulsar proyectos relacionados con 

electricidad 

Industrial and 

Commercial Bank of 

China (ICBC) 

2015 970,00 Destinado a proyectos sociales, de 

movilidad, riego, infraestructura, etc. 

Banco de Desarrollo 

de China (CDB) 

2016 2.000,00 Estos recursos permitirán financiar 

el Plan Anual de Inversiones del país 

Fondo 

Latinoamericano de 

Reservas (FLAR) 

2017 368.8 Para el metro de Quito y para las 

plantas de tratamiento de agua de 

Guayaquil 

Banco Chino ICBC 2018 150,00 Atención a necesidades fiscales  
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Estos proyectos se enfocan en la disminución de la desigualdad social con el objetivo de 

disminuir brechas de pobreza multidimensional. De acuerdo a la (tabla 13) el financiamiento 

obtenido por el país fue direccionado a la inversión social, cabe recalcar que gran parte del 

financiamiento obtenido fue por otorgado por entidades chinas convirtiéndose en un importante 

socio estratégico del Ecuador en cuanto a inversiones y financiamiento.  

Y al declararse inmoral el pago del servicio de la deuda, gran parte de los recursos se 

destinaron a inversiones como educación en la que obtuvo crédito de 400 millones para la creación 

de escuelas del milenio, y con casi 5.300 millones lo financiado con Eximbank para proyectos 

sociales. 

 

4.3. Evolución de la inversión social en el Ecuador  

La inversión social se caracteriza por ser una actividad económica y social como el 

financiamiento de proyectos a la población con mayor vulnerabilidad, esto con el objeto 

de tener un desarrollo económico y social. Los destinos de la inversión son para sectores 

estratégicos que ayuden al bienestar de la población, entro los sectores se tiene a la 

educación, salud, bienestar social, desarrollo urbano y vivienda, trabajo y seguridad 

social.  

De acuerdo a la Figura 4 se evidencia el porcentaje de participación de las inversiones 

sociales y el pago del servicio de la deuda en relación con el gasto del Presupuesto General 

del Estado entre el 2007-2018, se evidencia que a medida que el pago del servicio de la 

deuda incrementa los rubros de inversión social disminuyen, en cuando al 2007 cuando 

el pago del servicio de la deuda fue del 27,55% (en relación al PGE) las  inversiones 

sociales solo obtuvieron una participación de 13,90% en educación, 6,1% en salud, 5,16% 

bienestar social, 1,73 desarrollo urbano y vivienda y 0,20 en trabajo y seguridad.  

 Figura 4. Inversión social para el desarrollo en relación al gasto del PGE 
 Información adaptada del Banco Central del Ecuador (véase el Anexo 3). Elaboración propia.  
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La interacción entre las inversiones sociales y el servicio de la deuda cambia a partir 

del 2008 cuando se declaró ilegitimo pagos en lo concerniente al servicio de deuda, y es 

en el 2009 en que el pago solo representó el 8,56% del gasto del Presupuesto General del 

Estado, y las inversiones tuvieron una mayor representación a diferencia del año anterior, 

estas tuvieron una participación de 18,74% en educación, 6,13% salud, 5,62% bienestar 

social, 1,57% desarrollo urbano y vivienda y el 0,30% al trabajo y seguridad social, lo 

que evidencia que al no pagarse el servicio de la deuda se pudo destinar los recursos hacia 

inversiones que favorecen las condiciones sociales y económicas de la población. Y a 

partir del 2015 se realizaron créditos a organismos internaciones plan de inversiones del 

mismo periodo, se adquirió una mayor deuda y por ende el incremento del servicio de la 

deuda. A partir del 2017-2018 el pago del servicio de la deuda disminuyo 1.19 puntos 

porcentual debido a los problemas que se dieron de la deuda externa, ante tal situación la 

educación tuvo una participación en el año 2017 del 16.01% mientras que el 2018 tuvo 

una participación de 15,34%, salud en el 2017 tuvo una participación del 11,94% mientras 

que en el 2018 obtuvo un 16,50%.desarrollo urbano y vivienda en el año 2017 tuvo una 

participación del 1.36% mientras que en el 2018 aumento al 2.11%. De forma global el 

bienestar social que se dio en el periodo 2007-2018 fue de carácter positivo debido a que 

se implementaron políticas adecuadas al Buen vivir de la sociedad. 

4.3.1. Inversión social en educación en relación al PGE. La educación es una 

convicción de derecho que todas las personas deben y pueden obtener, por ende, a partir 

del 2007 el Ecuador implemento un sistema educativo gratuito que beneficio a las 

sociedades más relegadas de las que no podían acceder, esto permitió eliminar barreras 

de carácter social por medio de la inclusión entre etnias, siendo este sector el acreedor de 

inversiones 4 veces mayor a la de años anteriores.  De acuerdo a las estadísticas obtenidas 

en el informe de la nación se obtuvieron los siguientes resultados.  

• Programas de desarrollo con entrega gratuita de uniformes escolares, y 

alimentación escolar.  

• Nueva infraestructura – A 2016 se encontraron 70 unidades educativas 

instaladas y equipadas  

• Universalización de la educación básica con el 93,23%  

• Establecimiento de 1.134 circuitos3 y 140 distritos a nivel nacional  

 
3 Conjunto de instituciones educativas públicas, particulares y fiscomisionales    
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De acuerdo a los datos obtenidos en la figura 5 se muestra la interacción de la inversión 

en educación y su relación con el Presupuesto General del Estado, entre el periodo 2007-

2017, ha tenido una tendencia de crecimiento pasando de $1.383,60 millones de dólares 

al periodo 2017 con $4.784,60,00 el porcentaje de inversión han incrementado año a año 

en valores nominales, manteniendo una participación entre el 13 % y 14 %, en relación 

al PGE, esto a que también dicho presupuesto a registrado incrementos en sus valores. 

Cabe mencionar que la participación en el 2016 tuvo incremento esto fue por la reducción 

en el PGE, producto de la caída de los precios del barril de petróleo y el terremoto 

suscitado en Manabí y a pesar de eso se mantuvo las inversiones en educación. En el año 

2018 el porcentaje de inversión en educación redujo un punto porcentual debido a que se 

hicieron ajustes en la redición de cuentas en el actual gobierno enfocándose en el gasto 

de capital relacionados a obras públicas en educación y además el pago del servicio de la 

deuda. 

Figura 5.  Inversión social en educación en relación al PGE. 
Información adaptada del Informe de la Nación 2007-2017(véase el Anexo 4). Elaboración propia.  

4.3.2 Inversión social en salud en relación al PGE. La salud es otro de los rubros 

estratégico para alcanzar el desarrollo social de la economía, por ello, en este periodo se 

generó una prestación universal y gratuita de la salud, en conjunto mediante las 

inversiones se generaron nuevas infraestructuras, personal calificado, y equipamiento 

adecuado de los establecimientos para mejorar la atención a los más necesitados.  

Los resultados mostraron que a nivel nacional se construyeron 57 centros de salud, y 

el número de consultas en salud incremento en relación con años anteriores, es decir, 

aquella parte de la población que no podía acceder a obtener servicios en cuanto a la salud 

pudo lograr acceder y con ello mejorar sus condiciones de vida. En base al informe de la 
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Nación 2007-2017, 40 hospitales en Ecuador cuentan con acreditación otorgada por la 

organización Acreditation Canada international, es decir, muestran el funcionamiento 

adecuado con calidad internacional.  

En la Figura 6 se muestra los resultados obtenidos a partir de la inversión pública en 

relación con el PGE, y se evidencia una tendencia de crecimiento teniendo en el 2007 una 

participación del 6,06 % (en relación al PGE) al 2017 con el 9,69 %, esto debido al destino 

de las inversiones por acreedores internaciones que permitieron la construcción de 

hospitales y centros equipados para la atención de los ciudadanos. De acuerdo a la 

proforma del ministerio de finanzas, en el año 2018 se preverá 3 programas de salud que 

se concentrara en el presupuesto general del estado, con el objetivo de garantizar la 

prestación de servicios en los distintos niveles de atención, destacando a las necesidades 

prioritarias que tiene la población.   

Se financiarán proyectos de inversión para atención integral a personas con 

discapacidad, necesidades de rehabilitación y cuidados especiales, desnutrición cero, 

dotación de equipamiento hospitalario moderno en establecimientos de segundo nivel y 

prevención del embarazo en niñas y adolescentes y control del VIH. Además, se 

enfocarán en la creación e implementación de servicios de la red de salud mental 

comunitaria y centros estatales de recuperación de adicciones. Este año aumentó el monto 

destinado para el Programa de Salud Mental, que incluye esquemas de atención a 

personas con consumo problemático de droga. 

En el rubro de medicamentos y dispositivos médicos hay un incremento del 5 % en el 

2018. 

Figura 6..Inversión social en educación en relación al PGE. 

Información adaptada del Informe de la Nación 2007-2017(véase el Anexo5). Elaboración propia. 
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4.3.4 Inversión social en desarrollo urbano y vivienda en relación al PGE. El 

desarrollo urbano y vivienda es unos de los rubros más importante que tiene la población, 

debido a que se enfoca en las condiciones de acceso a habitad adecuado y medio 

ambiente, a través del fomento de viviendas y espacios públicos de calidad, promoviendo 

el desarrollo territorial y mejorando condiciones de calidad de vida de la población.  

Ecuador entre el 2007-2016 fomentó una política que permita el acceso a los habitantes 

a una vivienda digna y segura. El objetivo de las políticas se enfocó en inversiones 

sociales en favor de este rubro obteniendo los siguientes resultados de acuerdo al Informe 

de la Nación 2007-2017.   

• Entrega de 339.000 bonos de vivienda de carácter social  

• Creación de espacios públicos y áreas recreativas, siendo la Isla Santay uno 

de estos espacios generados en el 2010  

•  Se incrementaron el número de estarías en parques recreativos, como lo es 

Samanes, Nueva Loja, Huancavilca, Guápulo y el Bulevar Céntrica. 

• Regularizaciones de tierras y fortalecimiento de la normativa para evitar el 

tráfico de tierra ilegal  

• Construcción de parques lineales para la inclusión de personas con 

discapacidad  

De acuerdo a la Figura 7 correspondiente se muestra el porcentaje del desarrollo 

urbano y vivienda en relación del PGE se muestra una participación que tiendo al alza 

hasta el 2014 con un valor del 6.42%, sin embargo, la inversión decae a partir del 2015 

esto debido a que la tasa de hacinamiento se redujo al 13,4% en dicho año mientras que 

en el 2006 fue de 23,2%.  

El año 2014 la inversión en desarrollo urbano y vivienda incrementó debido a que se 

implementaron proyectos para el bienestar de la sociedad, ante tal situación se prioriza al 

acceso de una vivienda digna y saludable por ende Entre 2007 y 2012, el MIDUVI ha 

entregado más de 200.000 AE a hogares ecuatorianos de bajos recursos, residentes en 

zonas rurales, y urbano marginales, urbanas, con una inversión aproximada de 850 

millones de dólares. Cabe indicar que la entrega de incentivos para vivienda constituye 

uno de los pilares del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, actividad que año tras 

año se ha venido desarrollando con éxito y cumpliendo con su misión social orientada a 

eliminar el déficit de vivienda. Los efectos de la inversión pública en el desarrollo urbano 

y vivienda representan más del 25% del Presupuesto General del Estado. 
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En el año 2015-2018 disminuye debido se redujo progresivamente presupuesto general 

del estado por la caída de los precios de petróleo , ante tal situación se descuidó este rubro 

debido que en el 2014 se hicieron programas de reestructuración para mejorar la calidad 

de vida de las personas.  

   Figura 7. Inversión social en desarrollo urbano y vivienda en relación al PGE. 

    Información adaptada del Informe de la Nación 2007-2017(véase el Anexo 6). Elaboración propia. 

4.3.5 Inversión social en trabajo y seguridad social en relación al PGE. Ecuador 

en el periodo de estudio impulso un acceso al trabajo digno en el que se excluye la 

discriminación. Las políticas se enfocaron en la reducción de la pobreza, a través, de un 

salario digno que pueda mejorar la calidad de vida de las personas. La labor del trabajador 

debe adecuarse a las condiciones de la vida cotidiana en la que se enfrenta a peligros 

inminentes de su labor, ante tal acontecimiento se expone la seguridad social como medio 

para fortalecer el servicio público.  

En este periodo se alcanzaron logros importantes emitidos en el Informe de la Nación 

2007-2017, siendo estos:  

• En el 2016 el 42,1% de la PEA se encuentra afiliado al sistema de seguridad 

social  

• El 2015 se reconoció el trabajo no remunerado como un aporte a la producción 

nacional  

• Se incluyo en las labores de trabajo a las personas con discapacidad, creando 

incentivos al sector empresarial para la inclusión de dicho número de personas 

con vulnerabilidad.  

Las estadísticas evidenciadas muestran el incremento de las inversiones públicas, sin 

embargo, la formalización de incentivos en cuanto al trabajo y seguridad social se 
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enmarcan en políticas y en una menor proporción en inversiones públicas debido a que el 

Estado puede mejorar las condiciones en que los trabajadores actúan en una sociedad, a 

través, del fomento de incentivos hacia los entre productivos. La Figura 8 establece la 

relación entre las inversiones en trabajo y seguridad social y el PGE en que ha tenido 

importantes avances, siendo el 2012 año con mayor aportación en función del 

presupuesto, con un valor nominal del 0,40 %. Ecuador ha tenido una tendencia constante 

en la inversión social de trabajo y seguridad social teniendo en el 2007 0.19 % respecto 

al Presupuesto General del Estado. 

Figura 8.  Inversión social en trabajo y seguridad social en relación al PGE.  
Información adaptada del Informe de la Nación 2007-2017 (véase el Anexo 7). Elaboración propia. 

 

4.4.  El enfoque de la Pobreza Multidimensional en el Ecuador  

El Buen Vivir es la alternativa de crecimiento y desarrollo de la sociedad planteada del 

Ecuador en el periodo de estudio, ante ello, los cambios que el país mostró se evidenciaron 

por la incursión de la inversión pública dadas a partir de que el destino de la deuda se 

redirecciono y no se enfocó en el pago del servicio de la misma, por ende los mecanismos 

de crecimiento se enfocaron en sectores estratégicos y vulnerables que necesitaba  que se 

mejorara en la población, entre ellos, la educación, salud, vivienda, trabajo sectores en 

que se evidencio el aumento de las inversiones y que tuvieron impactos favorables en la 

ciudadanía.  

La medición de dicho impacto se enfoca en lo que se denomina índice de pobreza 

multidimensional, que abarca entre sus rubros los sectores ya mencionados. Como primer 

punto se tiene a la tasa de Pobreza Multidimensional (Figura 9) que muestra un resultado 

más completo en la medición, los resultados mostrados evidencian que existió una 
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reducción de 16,4 puntos, lo que implicó una reducción de 2 millones de ecuatorianos 

que superaron la condición de Pobreza Multidimensional. Cabe destacar que el sector 

rural es el sector con mayor vulnerabilidad debido al su alto nivel de pobreza, es por ello 

que las políticas han tenido la focalización hacia las inversiones de carácter social que 

permita corregir estos problemas.  

     Figura 9. Tasa de pobreza multidimensional urbana y rural.  
     Información adoptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (véase el Anexo 8). Elaboración 

propia. 

4.4.1 Índice de Pobreza Multidimensional. El Índice de Pobreza Multidimensional 

mide la calidad de vida de los habitantes de un determinado territorio, cumpliendo con 

aquellos derechos de las personas, teniendo entre sus bases 4 dimensiones. 

• Educación  

• Salud, agua y alimentación  

• Trabajo y seguridad social  

• Habitad, vivienda y ambiente sano 

Este conjunto de dimensiones evidencia las necesidades específicas que tiene la 

población con el desarrollo de políticas públicas y la maximización del bienestar con un 

enfoque dimensional, ante tal situación se expone en la presente Figura la evolución del 

Índice de Pobreza Multidimensional en el Ecuador en que se muestra que durante el 2008 

el índice tenía un valor del 27,2 % y mediante un conjunto de inversiones redireccionadas 

al sector social como lo es la educación, salud y vivienda en su mayoría contribuye al 

mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, evidenciado en el índice del 2017 

con un valor del 15,6 % casi una reducción de 11 puntos, lo que muestra que a partir de 
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las inversiones respaldadas por los créditos contribuyó forma positiva a la reducción de 

pobreza multidimensional.  

 Figura 10. Índice de pobreza multidimensional del Ecuador.  

Información adoptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (véase el Anexo 9). Elaboración   

propia. 

 

4.5 Relación existente entre el IDH, IPM, Inversión Social, y Servicio de la Deuda en 

el Ecuador. 

La relación existente entre la deuda externa y el Índice de Pobreza Multidimensional 

en el Ecuador se muestra que a partir del año 2007 con un alto nivel de endeudamiento el 

nivel de Pobreza Multidimensional tenía un valor elevado en comparación a los años 

próximos, sin embargo, esta situación cambia cuando el servicio de la deuda se consideró 

ilegitimo lo que ocasión que se reduzca el servicio de la deuda. 

Ante tal situación se puede evidenciar en la Figura 11 que el índice de Pobreza 

Multidimensional empieza a disminuir, debido a que la adquisición del servicio de deuda 

se destinó para proyectos de inversión social que favorecieron a la población. No obstante, 

el crecimiento del servicio de la deuda a partir del año 2015 es evidente, sin embargo, los 

valores a pagar de tal servicio se dan por créditos obtenidos por organismos 

internacionales para inversión social y el índice de pobreza multidimensional mantiene 

su tendencia a la baja.  
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El IDH es otro indicador que mide el grado de bienestar y al igual que IPM su 

crecimiento es inminente, de 0,698 a 0,752. Mientras la deuda sirva para inversiones 

sociales y para pagos de intereses, el efecto inmediato de la población será positivo y 

beneficioso. 

Figura 11.  Relación existente entre el IDH, IPM, Inversión Social, y Servicio de la Deuda en el Ecuador.  
Información adaptada de varias fuentes (véase el Anexo 9). Elaboración propia. 
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Conclusiones  

• El alto endeudamiento externo que se ha dado en el periodo del 2007-2017 

permitió que la sociedad mejore sus niveles de vida, debido a que se puede 

acceder a educación, salud, vivienda, acceso al agua, infraestructura etc. Las 

estadísticas muestran que tener un alto endeudamiento y sea destinado a la 

inversión social puede existe un crecimiento socioeconómico optimo, 

debido a que se eleva los niveles de vida de las personas y cambia un nuevo 

modelo que se incluya el Buen Vivir y los derechos humanos que tiene la 

ciudadanía. 

• El financiamiento obtenido por parte del gobierno se debió en su mayoría 

por los precios del petróleo que favorecieron a la economía y se 

redireccionaron a la inversión social. Para mejorar la calidad de vida de la 

población priorizando las necesidades básicas de la población y respetando 

su ética su ética, dignidad, religión, ideología.  

• El estado ecuatoriano utiliza mecanismos de austeridad para hacer frente a 

las crisis y para pagar el servicio de deuda que recoge un alto porcentaje del 

presupuesto general del estado esto sin necesidad de disminuir el gasto 

social para preservar la estabilidad de los más pobres.   

• Ante tal situación los créditos otorgados que se hicieron en dicho periodo y 

la suspensión del pago del servicio de la deuda mejoró la calidad de vida de 

la sociedad y un nueva evolución social y económica a las personas más 

vulnerables.  

• Ecuador a lo largo del tiempo se ha enfocado a intereses propios y no al 

interés colectivo de la sociedad. Ante tal situación se adquirió deuda 

dejando que los niveles de desarrollo económico y social mejoren de forma 

creciente. 
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Recomendaciones  

• Se recomienda que la deuda sea sostenible y su destino sea la inversión 

social para así reducir índices de pobreza y mejore los estándares de vida de 

la sociedad. 

• El endeudamiento externo y su destino a las finanzas públicas en el ámbito 

social permitirá mejorar las condiciones sociales y económicas de clases 

sociales más vulnerables en programas de educación, salud, vivienda y 

trabajo. Creando un entorno favorable y dando mayor oportunidad a los más 

necesitados.  

• Es necesario que la inversión social se impulse en base a las necesidades de 

la población, es decir, a los sectores más vulnerables, de este modo se puede 

alcanzar al buen vivir. 

• Dar un seguimiento eficaz sobre el pago del servicio de la deuda que logre 

un mejor reparto de la riqueza y una mejora de las condiciones de vida de la 

población, un proceso más global de cambio radical con una política 

nacional soberana. 

• Utilizar los fondos procedentes del petróleo para fines sociales, antes que 

para el reembolso de la deuda. 
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Anexos  

 

Anexo 1. Deuda pública ecuatoriana en millones de dólares  

AÑO DEUDA PUBLICA EXTERNA DEUDA PÚBLICA INTERNA DEUDA 
PÚBLICA 

TOTAL 
Millones de 

dólares 
Deuda externa 
en % de la D. 
Pública Total 

Millones de 
dólares 

en % de la D. 
Pública Total 

2007 $ 10.605,20 76,6 $ 3.240,08 23,4 $13.845,28 
2008 $ 10.028,50 73,3 $ 3.645,42 26,7 $13.673,92 
2009 $ 7.364,20 72,2 $ 2.842,24 27,8 $10.206,44 
2010 $ 8.621,90 64,9 $ 4.664,99 35,1 $13.286,89 
2011 $ 9.973,20 68,9 $ 4.506,45 31,1 $14.479,65 
2012 $ 10.767,80 58,1 $ 7.780,50 41,9 $18.548,30 
2013 $ 12.920,20 56,6 $ 9.926,54 43,4 $22.846,74 
2014 $ 17.455,40 58,2 $12.558,32 41,8 $30.013,72 
2015 $ 20.225,60 61,7 $12.546,00 38,3 $32.771,60 
2016 $ 25.679,30 67,3 $12.457,40 32,7 $38.136,70 
2017 $31.749,84 68,2 $14.785,70 31,8 $46.535,54 
2018 $35.695,50 72,2 $13.733,70 27,8 $49.429,20 

Información adaptada al Ministerio de Finanzas. Elaboración propia 

 

Anexo 2. Evolución del Presupuesto General del Estado con el servicio de la deuda 

Información adaptada al Ministerio de Finanzas. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Años Presupuesto General 
del estado 

Servicio de la deuda 
publica 

% servicio de la 
deuda respecto al 

PGE 

2007 $ 10.014,00 $ 2.742,25 27,38 

2008 $ 14.148,90 $ 2.947,20 20,83 

2009 $ 19.168,00 $ 1.286,65 6,71 

2010 $ 21.282,00 $ 1.533,64 7,21 

2011 $ 23.950,00 $ 2.334,98 9,75 

2012 $ 26.109,00 $ 2.470,13 9,46 

2013 $ 32.367,00 $ 3.290,52 10,17 

2014 $ 34.301,00 $ 4.935,56 14,39 

2015 $ 36.317,00 $ 7.350,74 20,24 

2016 $ 29.835,00 $ 8.133,76 27,26 

2017 $ 36.818,00 $ 9.463,27 25,70 

2018 $34.818,00 $8.268,97 23,75 
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Anexo 3. Gasto social en términos del presupuesto general del Estado 

Sectores  2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Educación 13,82 13,05 14,70 14,33 14,90 14,81 14,64 13,97 12,41 14,39 13,00 11,96 

bienestar 
social 

5,13 4,67 4,40 5,02 4,85 4,40 4,22 3,67 3,14 3,57 3,30 2,50 

salud 6,06 6,22 4,81 5,42 5,46 6,43 2,48 6,42 7,58 9,57 9,69 12,86 

vivienda 1,72 3,29 1,23 1,00 0,91 1,72 2,48 6,42 0,26 1,09 1,10 1,65 

trabajo 0,19 0,27 0,23 0,28 0,35 0,40 0,36 0,31 0,14 0,17 0,14 0,17 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia 

 

Anexo 4. Gasto público en educación 2007-2017 (%PGE) 

Años Educación  PGE Educación en % del PGE 

2007  $ 1.383,60   $ 10.014,00  13,82 
2008  $ 1.846,90   $ 14.148,90  13,05 
2009  $ 2.817,20   $ 19.168,00  14,70 

2010  $ 3.049,00   $ 21.282,00  14,33 
2011  $ 3.568,00   $ 23.950,00  14,90 
2012  $ 3.867,30   $ 26.109,00  14,81 
2013  $ 4.737,00   $ 32.367,00  14,64 

2014  $ 4.792,20   $ 34.301,00  13,97 
2015  $ 4.507,80   $ 36.317,00  12,41 
2016  $ 4.291,90   $ 29.835,00  14,39 

2017  $ 4.784,60   $ 36.818,00  13,00 
2018 $4.163,87 $ 34.818,00  

 
11,96 

Información adaptada del Informe de la Nación 2007-2017.Elaboración propia 

 

Anexo 5. Gasto público en salud 2006-2017 (%PGE) 

Años  SALUD  PGE Salud en % del PGE 

2007 606,4  $ 10.014,00  6,06 
2008 880,1  $ 14.148,90  6,22 
2009 921,6  $ 19.168,00  4,81 
2010 1.153,30  $ 21.282,00  5,42 
2011 1.307,80  $ 23.950,00  5,46 
2012 1.678,80  $ 26.109,00  6,43 
2013 2.166,90  $ 32.367,00  6,69 
2014 2.200,50  $ 34.301,00  6,42 
2015 2.754,30  $ 36.317,00  7,58 
2016 2.856,10  $ 29.835,00  9,57 
2017 3.568,14  $ 36.818,00  9,69 
2018 4.477,87 $ 34.818,00  12,86 

Información adaptada del Informe de la Nación 2007-2017.Elaboración propia 

 

 

 



67 

 

 

Anexo 6. Gasto social en desarrollo urbano y vivienda 2007-2017 (%PGE) 

Años  Desarrollo 
urbano y 
vivienda  

PGE Desarrollo urbano y 
vivienda en % del PGE 

2007 172,1 10.014 1,72 

2008 464,9 14.149 3,29 

2009 235,9 19.168 1,23 

2010 213,7 21.282 1,00 

2011 217,4 23.950 0,91 

2012 449,8 26.109 1,72 

2013 803,5 32.367 2,48 

2014 2.200,50 34.301 6,42 

2015 93,2 36.317 0,26 

2016 326,6 29.835 1,09 

2017 405,14 36.818 1,10 

2018 572,76  34.818,00  1,65 

Información adaptada del Informe de la Nación 2007-2017.Elaboración propia 

 

Anexo 7. Gasto social en trabajo y seguridad social 2007-2017 (%PGE) 

 
 

Años  

 
Trabajo y 

seguridad social 

 
PGE 

 
Trabajo y 

seguridad social 
% del PGE 

2007 19,5 10.014 0,19 
2008 38,2 14.149 0,27 
2009 45,00 19.168 0,23 
2010 58,9 21.282 0,28 
2011 84,9 23.950 0,35 
2012 103,8 26.109 0,40 
2013 115,4 32.367 0,36 
2014 107,8 34.301 0,31 
2015 51,8 36.317 0,14 
2016 49,3 29.835 0,17 
2017 50,12 36.818 0,14 
2018 59,67  34.818,00  0,17 

Información adaptada del Informe de la Nación 2007-2017.Elaboración propia 
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Anexo 8. Tasa de Pobreza Multidimensional  

AÑOS  Nacionales  Urbano Rural 

2009 51,5 34,9 83,8 

2010 46,1 28,7 80,2 

2011 40,7 22,2 77,2 

2012 37,8 19,4 73,8 

2013 38,7 24 69,1 

2014 37,4 24,4 64,7 

2015 35 21,5 63,4 

2016 35,01 23,4 59,9 

2017 36,2 25,2 50,4 

2018 34,5 23,8 46,7 
Información adoptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.. Elaboración   propia. 

 

Anexo 9. Índice de Pobreza Multidimensional  

 
Años 

 
IPM 

 
Déficit 

habitacional 

 
Otros 

indicadores 

 
Desempleo 
y empleo 

Logro 
educativo 

incompleto 

 
Seguridad 

Social 

 
Agua, salud y 
alimentación 

2009 27,2 2,6 9,4 3,8 3,8 3,7 3,9 
2010 24 2,3 8 3,3 3,5 3,3 3,6 
2011 20,6 2 6,7 2,9 3,00 2,8 3,2 
2012 19,1 2,2 6,2 2,7 2,8 2,6 2,6 
2013 19 1,9 5,9 2,8 2,9 2,7 2,8 
2014 18,1 1,9 5,5 2,7 2,8 2,6 2,6 
2015 17 1,8 5,3 2,6 2,6 2,4 2,3 
2016 16,9 1,5 5,4 2,7 2,8 2,5 2 
2017 15,6 1 4,3 3 2,5 2,3 2,5 
2018 12,55 1,2 3,5 2,5 2,1 1,75 1,5 

Información adoptada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.. Elaboración   propia. 

 

Anexo10. Índice de Desarrollo Humano 2007-2017 

 
Años  

 
IDH 

2007 0,698 
2008 0,711 
2009 0,712 
2010 0,715 
2011 0,721 
2012 0,726 
2013 0,734 
2014 0,742 
2015 0,743 
2016 0,749 
2017 0,752 
2018 0,531 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaboración propia 

 


