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INTRODUCCION 

En el presente trabajo de investigación, se determina el comportamiento 

que presentan los diferentes componentes del gasto público, así como los 

componentes de la balanza comercial no petrolera del Ecuador en el 

periodo del 2009 al 2012, para así poder analizar y concluir si el gasto 

influye notablemente en el déficit  internacional que el Ecuador ha 

tenido en este periodo. 

El tema de investigación se origina en uno de los módulos que tomó la 

autora en la Maestría de Administración Bancaria y Finanzas dictada por 

el Msc. Pablo Beltrán, al estudiar el cómo predecir de manera acertada lo 

que se debe realizar en caso de aumento o disminución de este 

componente importante como es el gasto público, y saber realmente que 

significa para la economía del país tener este déficit. 

En el primer capítulo se presenta el gasto público como concepto, también 

conocemos su importancia, en su clasificación consta los gastos 

financieros, gastos económicos, los gastos reproductivos, los productivos 

y los no productivos, los gastos financieros se compone en gastos 

ordinarios y extraordinarios, los gastos económicos se subdividen en 

corrientes, de capital y deuda pública. Las teorías de la efectividad del 

gasto público en el cual demostramos que la teoría clásica, la teoría 

neoclásica, la teoría keynesiana y la estructuralista, sostienen varios 

puntos de vista, de cómo efectivizar el gasto público. También vamos a 

analizar los datos históricos y su manejo legal.  

En el segundo capítulo vamos a evaluar y presentar la estructura de las 

exportaciones no petroleras y petroleras del periodo de estudio 2009 al 

2012, los productos no petroleros tradicionales y los no tradicionales. 

Entre los productos petroleros no tradicionales vamos a presentar una 

breve reseña del mayor producto que exportamos como es el banano 

seguido del camarón, las flores, los enlatados de atún. También 

demostraremos el comportamiento de las importaciones de los productos 
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no tradicionales como son los bienes de capital, de los bienes de 

consumo, de materias primas, de combustibles y lubricantes; además se 

presenta una lista de los 10 principales productos que importa el Ecuador 

y se analiza los datos históricos de los dos principales productos como es 

el diésel y nafta. En este mismo capítulo se puntualiza la balanza 

comercial no petrolera,  en el cual demostramos que en el periodo 2009-

2012 existió déficit;  y,  finalmente observamos el comportamiento de la 

balanza comercial total. 

En el capítulo tres vemos más a fondo lo que es el gasto público, la 

evolución y la estructura del gasto público, los gastos corrientes, los 

gastos de inversión o de capital, el gasto público dentro del presupuesto 

general del estado, como ha evolucionado el gasto público hasta la 

actualidad y también sobre los diferentes sectores sociales las cuales el 

gobierno se ha asignado el porcentaje de variación en los periodos 2009 

hasta el 2012 y se realiza una reseña histórica de la salud y la educación 

en esos días. Se considera el crecimiento económico conociendo el PIB 

(producto interno bruto) del periodo de estudio. Y finalmente la balanza de 

pagos, estudiando brevemente los tres diferentes métodos de cómo 

calcular el PIB con los efectos del gasto público en la balanza comercial. 

En el capítulo cuatro determinamos la incidencia del gasto público en la 

balanza comercial no petrolera del Ecuador, conociendo cuales son las 

fallas del mercado, también estudiamos la política fiscal, impuesto, 

transferencia y gasto, además de los efectos del gasto público en el PIB, 

las fuentes de financiamiento para el déficit y las medidas para 

contrarrestar el déficit en la balanza comercial no petrolera. Y finalmente 

en el capítulo cinco podemos conocer las conclusiones y 

recomendaciones de este trabajo. 

 

 

 



3 

 

Hipótesis 

El incremento del gasto público en el periodo 2009-2012 ha incidido 

directamente en el déficit de la balanza comercial no petrolera del 

Ecuador. 

 

Objetivo general  

Medir el impacto del gasto público y su incidencia en la balanza comercial 

no petrolera del Ecuador en el periodo 2009-2012 

 

Objetivos específicos. 

 

 Analizar las diferentes teorías sobre la efectividad del gasto 

público en la economía 

 Analizar la evolución y estructura del gasto público en el 

Ecuador. 

 Revisar la evolución y estructura de la balanza comercial no 

petrolera. 

 Medir el grado de correlación que existe entre el gasto 

público y las exportaciones. 
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CAPITULO 1 

1. GASTO PÚBLICO: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Concepto e importancia 

1.1.1. Concepto 

El gasto público según el economista Miguel Hidalgo en su libro Finanzas 

Públicas y Política Fiscal indica que son egresos de recursos 

pertenecientes al Estado para atender las necesidades que son sentidas 

por la colectividad. 

 

Con la palabra egresos estamos refiriéndonos a todos aquellos 

desembolsos que hace únicamente el Estado para obtener bienes y 

servicios extinguibles o inextinguibles, es decir, de consumo o de 

inversión. 

 

Al hablar de gasto público podemos empezar con aquello que 

corresponde a consumos del Estado como a inversiones que realiza y es 

conveniente distinguir claramente lo uno y lo otro, porque su naturaleza 

económica y sus consecuencias son totalmente distintas. Además 

tampoco podemos decir que se ha gastado al comprar un bien raíz, 

porque lo que se ha hecho es una inversión, por lo tanto no debe 

considerarse gastos del Estado a aquellos desembolsos que 

corresponden a inversiones públicas.  

 

1.1.2. Importancia 

El gasto público es importante porque a través de ellos hay crecimiento 

económico en el país, progreso técnico de las actividades humanas y una 

evolución en la concepción de la Economía del sector Público, por ende  

el Estado se encuentra en condiciones de obtener mayores recursos y de 

afrontar nuevos gastos públicos para la construcción de carreteras, 

diques, puertos, etc. 

 

Para esto debemos saber que el gasto público influye en la renta 

nacional, puede actuar para incrementar el consumo, aumenta la 
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inversión, asegura el pleno empleo de los recursos disponibles, influye en 

los precios de las mercancías. Una política del gasto público, como la 

auspiciada por Keynes, solo es aplicable en una economía madura, en 

estado de depresión y caracterizada por el desempleo y abundancia del 

ahorro ocioso. 

 

Y en una economía poco desarrollada la política del gasto público debe 

ser distinta de aquella. Debe ser programada por la actividad estatal y la 

actividad privada, a fin de realizar inversiones que son imposibles de 

hacerlas por el sector privado, para reactivar una economía. 

 

1.2. Clasificación del Gasto Público 

Para clasificar al gasto público existen diferentes criterios según varios 

textos como: Finanzas Públicas y Política Fiscal del autor Eco. Miguel 

Hidalgo Ortega que clasifica al gasto en ordinario y extraordinario, 

reproductivos, productivos y no productivos. Según el libro de 

¨Fundamentos de Economía y Finanzas Publicas¨ de los autores Mary A. 

Vera Colina, Lorayne Finol Romero y José Gregorio Urdaneta – 

Maracaibo 2009 clasifica al gasto en Financiero y Económico, por lo que 

para mayor comprensión se lo ha unificado en el siguiente Gráfico N°1. 
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GRÁFICO N°1 

        Clasificación del Gasto Público 

 

 

    

                               

  

    

    

 

  

 

  

   

  

 

Fuente: Finanzas Públicas y Política Fiscal del Eco. Miguel Hidalgo Ortega. Nov. 2012, págs. 71-

73 

Elaboración: La autora 

 

1.2.1 Financiera: 

Es una de las clasificaciones más tradicionales del gasto público. Se 

entiende que el gasto ordinario,  es aquel que suele repetirse periodo tras 

periodo y parecen planificados y estimados en los presupuestos anuales: 

 

1.2.1.1. Gastos Ordinarios: 

Son aquellos que corresponden a las leyes ordinarias permanentes que 

se repiten año a año y que miden el efecto útil que no va más allá del 

periodo presupuestario. Ejemplos: 

 Los sueldos de los funcionarios públicos, los aprovisionamientos de 

material de escritorio que el Estado necesita. 

 Los sueldos del personal de administración pública. 

CLASIFICACIÓN 

DEL GASTO 

PÚBLICO 

Financiero 

Ordinario 

Extraordinario 

Corrientes 

Económico 

Reproductivos 

Productivos 

No Productivos 

De Capital 
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Los gastos ordinarios son los que se repiten en cada ejercicio 

presupuestario o que forman parte de las actividades normales del Estado 

administrador y promotor del desarrollo, tales como los gastos de 

personal, alquileres de inmuebles o su mantenimiento y la prestación de 

servicios públicos, así como los de obras públicas que, aunque no se 

repitan todos los años a las mismas obras, constituyen la actividad de 

construcción a la cual está incorporado el sector público en forma 

permanente.1 

 

1.2.1.2. Gastos Extraordinarios: 

Corresponden a las leyes especiales y temporales que carecen de 

regularidad y se presentan de vez en cuando, además de que su efecto 

útil si va más allá del periodo presupuestario. Ejemplo: 

 La construcción de un puerto, la construcción de un camino. 

Los gastos extraordinarios surgen por situaciones irregulares, no previstas 

en la planificación normal de las actividades gubernamentales, como por 

ejemplo las catástrofes. 

La verdadera diferencia entre estos dos no reside en estos factores 

formales; sino que radica en las circunstancias de que mientras el gasto 

ordinario es un gasto de consumo, el extraordinario generalmente significa 

una inversión. Ejemplos: de gastos ordinarios, la compra de útiles de 

escritorios. De gastos extraordinarios, la construcción de un edificio. Pero 

a pesar de ello, existen gastos extraordinarios que son difíciles de calificar 

si son gastos de consumo o de inversiones, como por ejemplo: los gastos 

que se producen durante una epidemia, durante una sequía u otra 

calamidad doméstica.2 

 

1.2.2. Económica:  

Este criterio considera el efecto del gasto sobre la infraestructura física del 

país y sobre la formación de capital nacional. 

 

1.2.2.1. Los gastos corrientes o gastos de funcionamiento. “Son los 

pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable para el 

                                                           
1Fariñas, 1986: p 39. 

2Finanzas Públicas y Política Fiscal del Eco. Miguel Hidalgo Ortega. Nov. 2012, págs. 69-70 
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correcto y normal desenvolvimiento del servicio público y de la 

administración en general. Pueden ser gastos de consumo como 

conservación y reparación de bienes muebles; como también tenemos 

sueldos, salarios, dietas y honorarios de funcionarios y empleados. 

 

Estos gastos no significan un incremento directo del patrimonio nacional, 

pero contribuyen a la productividad general del sistema económico y son 

tan necesarios como los gastos de inversión” 3 

 

1.2.2.2. Los gastos de capital o de inversión: “son todas aquellas 

erogaciones del Estado que significan un incremento directo del 

patrimonio público. Pueden consistir en pagos emanados de la 

adquisición de bienes de producción como maquinarias y equipos en 

inversiones, en obras publicas estructurales como hidroeléctricas, 

viaductos, carreteras o puentes, o en inversiones destinadas a industrias 

clave, ya sea que estas sean motivo de explotación pública o privada, en 

cuyo último caso la inversión se muestre como préstamo o aporte de 

capital”.4 

 

1.2.3. Gastos públicos reproductivos: Porque crean ventajas 

económicas para la comunidad lo cual contribuirá para que en los años 

venideros, el Estado obtenga mayores ingresos provenientes de los 

impuestos que percibirá como consecuencia de esos egresos que 

efectuó; por ejemplo: los gastos públicos para la conservación de los 

sueldos que darán mayor productividad y que generaran aumentos en los 

impuestos que percibe el Estado. Otro ejemplo: los planes de viabilidad 

que se construyan darán lugar a la incorporación de nuevas zonas o 

regiones al proceso de desarrollo económico de un país, etc.  

 

1.2.4. Gastos públicos productivos: Porque son útiles a la comunidad, 

al aumentar el goce normal de la comunidad. No obstante, este gasto 

publico ensancha la perspectiva de obtener mejores ingresos para el 

Estado, si exceptuamos el hecho de que, igual que los otros gastos 

públicos dan ocupación a los trabajadores y pone en circulación poder 

                                                           
3Villegas, 1992: pág. 43 
4Villegas, 1992: pág. 43 
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adquisitivo de la compra, en la comunidad. Ejemplos de este tipo de gasto 

público son: los parques públicos, lo edificios públicos no rentables que se 

construyen. 

 

1.2.5. Gastos públicos no productivos: Podría incluirse en esta 

categoría, aquellos desembolsos excesivos que se hacen en armamentos, 

más allá de las necesidades para la defensa. Un escritor hizo un cálculo 

aproximado del dinero que costaron las dos guerras mundiales a los 

gobiernos del mundo y la elevo a la cifra de dos billones de dólares. 

 

Y todos aquellos gastos públicos que efectúa el Estado como son: para 

atender la salubridad, la educación, el mejoramiento de las viviendas, etc. 

Podríamos colocarlos entre las categorías de reproductivos y productivos, 

por cuanto el Estado con estos gastos que cada vez con más ahínco los 

realiza, está procurando la superación material y espiritual de los 

hombres; lo cual contribuye a elevar el nivel de productividad, sea directa 

o indirectamente. 

 

1.3. Teorías sobre la efectividad del gasto público. 

1.3.1. Teoría Clásica 

Esta teoría tuvo lugar a mediados del siglo XIX, los principales 

economistas que participaron en esta teoría fueron: Adam Smith, David 

Ricardo y Jhon Stuart Mill. Estos autores valoraban el producto por la 

cantidad de trabajo empleado en la producción del bien, la cual dependía 

de la división del trabajo. 

Sus estudios consideran que la oferta domina a la demanda, afirmando 

que la curva de oferta está en forma vertical, siendo esta la que determine 

el nivel de equilibrio de la producción, por otra parte, las variaciones de la 

demanda solo generan variaciones en los precios. 

 

Adam Smith en el año 1776 con su obra “La Naturaleza de la Riqueza de 

las Naciones” permitió el comienzo de la escuela clásica y donde se 

manifiesta que la clave del bienestar social está en el crecimiento 

económico debido a la división de trabajo. 
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Para la escuela clásica el Estado no debe intervenir en el funcionamiento 

de los mercados ya que los agentes económicos en su acción individual y 

por medio de la mano invisible5, son dirigidos a la eficiencia y el equilibrio 

y por ende al crecimiento económico.  

 

Según su teoría, el Gobierno solo es necesario para actividades como la 

administración de justicia, la defensa nacional, el establecimiento y la 

protección de los derechos de propiedad, la protección de los intereses de 

los menores y de los discapacitados y la provisión de determinados 

bienes y servicios públicos como carreteras, canales, puentes, puertos, 

faros y servicios sanitarios. 

 

Esta teoría no está de acuerdo con los subsidios de pobreza, ya que 

tienen efectos desafortunados sobre la movilidad de la mano invisible 

haciéndola ineficiente. 

 

Varios autores posteriores consideraron que esta teoría no permite 

realizar un análisis del crecimiento económico, entre ellos Jhon M. Keynes 

quien consideró la teoría clásica como un caso especial y no general.6 

 

1.3.2. Teoría Neoclásica 

La teoría neoclásica se desarrolló en los años 1870 y 1920, sus 

principales autores fueron W. S. Jevons, Carl Menger, LeonWalras y 

Alfred Marshal, considerando este último como el fundador de la escuela 

neoclásica. 

 

La escuela Neoclásica, afirma que el valor de una mercadería depende de 

la utilidad marginal que esta proporciona al consumirse. Este cambio 

teórico fue el punto de partida del nacimiento del pensamiento neoclásico. 

 

                                                           
5Landreth&Colander, Historia del Pensamiento Económico, CECSA, 1998, p70 

6Jhon Maynard Keynes, La Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero, 1936, p17. 
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Los neoclásicos se centraron en el tratamiento de la economía sobre la 

base de la microeconomía y con un fuerte enfoque matemático. 

Mantuvieron las mismas premisas de la escuela clásica, especialmente 

sobre el libre mercado, sus mecanismos auto reguladores, la competencia 

perfecta y el Estado liberal. 

 

Los neoclásicos consideran que la intervención FISCAL en la producción 

y en el empleo lo único que provocan es el alza de precios. Esta teoría 

propone que el Estado debe reducir los ingresos provenientes de los 

impuestos ya que estos disminuyen la capacidad de ahorro en la 

población y absorben recursos de los sectores productivos para 

trasladarlos hacia actividades improductivos del Estado. La causa de la 

recesión, inflación y crisis es gracias a la intervención del Estado en la 

economía. 

 

1.3.3. Teoría Keynesiana 

Jhon Maynard Keynes, fundador de la teoría keynesiana, es calificado 

como uno de los teóricos más influyentes de la economía del siglo XX y 

considerado por la macroeconomía moderna como el economista 

responsable de cambiar el enfoque de la economía.7 

 

La teoría keynesiana se basó en la realidad para elegir supuestos, por 

esta razón su análisis macroeconómico estaba orientado hacia la política, 

contribuyendo en gran parte a la política fiscal moderna relacionada al uso 

de impuestos y gasto gubernamental para influenciar en los precios, el 

empleo y la renta con el fin de complementar el mecanismo de mercado 

del sector privado. 

 

1.3.3.1. Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero 

En 1936 Jhon Maynard Keynes publicó la obra Teoría General de la 

Ocupación, el Interés y el Dinero, libro que tenía como objetivo explicar 

cómo se maneja la economía dese un enfoque más cercano a la realidad 

capitalista. 

 

                                                           
7Landreth & Colander, Historia del Pensamiento Económico, CECSA, 1998, p 452 
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Su teoría es basada en la noción de demanda agregada a fin de explicar 

la variación de la actividad económica como la observada en la Gran 

Depresión. Su obra señala un sentido de teoría clásica como la previa y la 

neoclásica como un caso especial que debe situarse dentro de un marco 

más general. Él en su obra escribe lo siguiente: 

 

Sostendré que los postulados de la teoría clásica solo son aplicables a un 

caso especial, y no en general, porque las condiciones que supone son 

un caso extremo de todas las posiciones posibles de equilibrio. Más aun 

las características del caso especial supuesto por la teoría clásica no son 

los de la sociedad económica en que hoy vivimos, razón por las que sus 

enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los 

hechos reales.8 

 

Las tensiones o conflictos sociales pueden tener salidas institucionales 

distintas dependiendo del balance de pérdidas y ganancias que supongan 

para la elite dominante. En países con un cierto grado de industrialización, 

un mercado interno significativo y donde son factibles las alianzas de la 

elite con las clases medias, las salidas a la crisis suelen considerar el 

sistema democrático a través de medidas redistributivas y de la extensión 

del poder político, las salidas a los conflictos tiende a tener un carácter 

represivo. (Asemoglu, Daron y Robinson, James 2006: Economics Origins 

of Dictatorship en democracy Cambridge Universitypress) 

 

1.3.3.2. Los Impuestos 

Los keynesianos defienden los impuestos progresivos como un de las 

medidas importantes para aliviar el paro. Una imposición progresiva 

reduce las desigualdades de la renta porque absorbe una parte de las 

rentas de los ricos relativamente mayor que de la renta de los pobres y 

permite el incremento del consumo de los sectores más pobres de la 

población. 

 

El dinero es una limitación de los impuestos progresivos que se recauda 

de los ricos para darse directamente a los pobres, es aquí donde surge el 

                                                           
8Jhon Maynard Keynes. La Teoría General de la Ocupaciones, el Interés y el Dinero 1936, p17 
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papel del gobierno, que a fines de redistribución, debe pagar subsidios a 

ciudadanos particulares o bien expandir el ámbito de sus actividades 

estableciendo servicios sociales en salud, educación, etc., para los grupos 

de renta inferior. 

 

1.3.3.3. El papel del Estado y la Política Fiscal. 

Los keynesianos argumentaban que el mecanismo económico por si solo 

tiende a situaciones de desequilibrio y de desocupación, por tanto, 

atribuyó una gran importancia al Estado, considerándolo como fuerza 

externa que regula el mecanismo económico.  Según Keynes el principal 

problema de la economía capitalista es la tendencia a la superproducción 

y la desocupación, lo cual ocurre porque no hay suficiente demanda 

efectiva, por lo que es necesario incrementarla, es aquí donde el Estado 

debe cubrir esa brecha a través del gasto público. 

 

En relación a la inversión, el Estado debe estar preparado para 

contrarrestar los efectos de las fluctuaciones del volumen de la inversión 

privada, procediendo con contra variaciones en inversión pública. El 

objetivo es mantener la totalidad de la inversión privada y pública en un 

nivel que cubra la diferencia de nivel entre la renta y el consumo 

procedente de la renta. Si el volumen de la inversión privada es deficiente 

para poder lograr un alto nivel de empleo se requiere de una inversión 

suplementaria permanente en proyectos públicos.  

 

Keynes consideraba a la política fiscal como el arma más importante 

contra el paro, ya que para lograr niveles considerados de empleo se 

debe de disparar la renta y el consumo, lo cual se consigue mediante el 

gasto público. 

 

El consumo aumentará porque la inversión adicional del gobierno 

originara rentas más altas conforme al principio del multiplicador, y con 

rentas mayores se obtendrá mayor consumo. La incidencia de los gastos 

de Gobierno sobre la renta real también recibe el efecto multiplicador. 

 

Si el gasto público puede resolver el problema del déficit, debe demostrar 

que es eficaz para la creación y estimulo del empleo. Desde el punto de 
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vista del conjunto del sistema económico, este se utiliza para emplear 

obreros que no producen nada y que por lo tanto no contribuyen a la renta 

nacional. Cualquier cosa que produzcan cuando están empleados 

representa una ganancia neta de la sociedad. Como mencionó Keynes 

“es obvio que 100.000 hombres nuevos son un activo nacional, y que un 

millón de hombres parados son un pasivo público”9. 

El Estado tiene el deber de establecer políticas que aumenten la renta 

nacional. La teoría de que el Gobierno no debe participar en la vida 

económica se basa en el supuesto de que la Renta Nacional se elevará al 

máximo mientras los beneficios de las empresas estén elevados al 

máximo; sin embargo esta propuesta no está ajustable a la realidad ya 

que los salarios de los obreros constituyen una alta magnitud en los 

gastos de la empresa.  

 

1.3.3.4. El Método de Financiación del Gasto Público. 

Para que el gasto del gobierno sea generador de la renta, según Keynes, 

tiene que representar un gasto nuevo y no una sustitución de un gasto por 

otro. El gasto de fondos recaudados mediante deuda representa un gasto 

nuevo, por tanto una adición a la demanda efectiva. Para que un 

programa de inversión pública tenga efectos expansivos importantes debe 

ser financiado por deuda en vez de impuestos. 

 

Los impuestos aplicados a las ventas, es decir, los impuestos regresivos 

lo que hacen es reducir el consumo ya que disminuyen la cantidad de 

renta de los agentes económicos, de ahí que el gasto financiado mediante 

impuestos regresivos es menos eficaz contra el paro que el gasto 

financiado mediante impuestos progresivos, los cuales son a su vez, 

menos eficaces que los gastos pagados mediante deuda. 

 

El modelo de impuestos sugerido por Keynes se basa en un gasto 

público, el cual tiene como objetivo crear una plena utilización de los 

recursos económicos. Más allá del empleo total, no hay necesidad de más 

gasto pro déficit. El programa de Keynes es un programa que aspira el 

empleo total sin inflación ni deflación. La expansión monetaria a través del 

gasto creador de renta que se destina a aumentar tanto la inversión como 

                                                           
9 The Means to Prosperity págs 22. Londres. Macmillan and Company, Ltd. 1933 
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el consumo es la política apropiada en los años de depresión. Los 

impuestos altos y a reducción de la deuda son los instrumentos fiscales 

para prevenir la inflación en los años de auge. 10 

 

1.3.4. Teoría Estructuralista. 

Esta teoría fue desarrollada en 1950, principalmente por la CEPAL, 

escuela que afirma que los problemas de los países de América Latina 

son estructurales, es decir que se derivan del propio funcionamiento del 

sistema económico. Según esta teoría, el modelo de economía mundial 

posee un diseño desigual y perjudicial para los países no desarrollados, a 

los que se les ha asignado un rol periférico de producción de materias 

primas con bajo valor agregado, como lo es la agricultura. A los países 

centrales se les ha asignado la producción industrial cuya principal 

característica es su alto valor agregado. 

 

Al final, la estrategia estructuralista a largo plazo se volvió insostenible, ya 

que demasiado proteccionismo convirtió a la industria ineficiente y 

dependiente del Estado para poder competir. Se elevó altamente el gasto 

público para aumentar los subsidios y la construcción de infraestructuras 

necesarias para la industria, manteniendo al mismo tiempo una estructura 

que no elevaba los ingresos del Estado en la misma medida. 

 

1.4. Datos históricos del gasto público en el Ecuador. 

El gasto público juega un papel de gran relevancia para la economía 

ecuatoriana, no solamente en su manejo eficaz sino en su correcta 

asignación de los recursos. 

 

El gasto del sector público no financiero del 2012 que fue de 22,253.20 

mil es casi 7 veces el gasto público del año 2000 que fue 3410.20 mil 

dólares. La transición del 2007 al 2008 es realmente notoria al 

incrementar a 6265 millones que equivale en un 73% con respecto al año 

anterior que solo incrementó a 2477,9 que equivale en un 40,6% para 

                                                           
10 Cabezas Rubio Mara Belén, Tesis de Grado para título de Ingeniera, Escuela Politécnica 

Nacional, págs. 43. Quito, 2011 
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luego tener una estabilidad en el 2009 con un incremento del 11,3% como 

se ve en el Gráfico N°2. 

 

GRÁFICO N°2 

GASTO PÚBLICO DE 1990 AL 2012 

                 (MILLONES DE DOLARES) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: La autora. 

 

De 1990 a 1999 el gasto público total ascendió aproximadamente un 6,7% 

de variación promedio, mientras que del 2000 al 2006 alcanzo 13,5%, y 

del 2007 al 2012 ascendió a 26,1% es decir en 5 años se ha gastado más 

del doble que lo que se gastó en toda la década del 90. Esta es una clara 

demostración del enorme crecimiento del gasto público en estos últimos 

años representando hoy cerca del 40% del país según vemos en el 

Gráfico N°3 
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GRÁFICO N°3 

INCREMENTO DEL GASTO PÚBLICO POR PERIODOS 

(VARIACION PROMEDIO) 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: La autora 

 

En el 2012 el gasto crece en 22.7% en relación al año 2011 proyectado 

por el observatorio de la política fiscal. En el 2011 creció en 16,68% con 

relación al 2010 y tomando en cuenta esta proyección vemos según la 

tabla del cuadro 1 los saldos aumentan en un 3% y los gastos en bienes y 

servicios incrementan en un 26%. En caso de los gastos de capital más 

del 50% de su ejecución depende de la capacidad del gobierno para 

conseguir financiamiento para el déficit. En relación a la proyección del 

2010 el déficit se incrementó en un 20% y llega a ser el mismo monto del 

gasto público en el año 2000 como se ve en el Cuadro N°1. 
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CUADRO N°1 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO DEL 2010 AL 2011. 

(MILLONES DE DÓLARES) 

DETALLE 2010 2011 Δ (%) 

TOTAL DE GASTOS  15.611 18.215 17% 

Gasto Corriente 10.159 10.865 7% 

Sueldos 6.337 6.523 3% 

Bienes y Servicios 1.034 1.304 26% 

Transferencias Corrientes 2.149 2299 7% 

IESS, ISSFA, ISSPOL 803 827 3% 

Bono Desarrollo Humano 653 751 15% 

Subsidio Eléctrico 256 171 -33% 

Gasto de Capital 5.452 7.350 35% 

Gob. Autónomos 1.912 2.239 17% 

Empresas, Sector Finan. Pub 1.000 121 -88% 

Sistema General Eléctrico 0 675   

Subsidio Vivienda (Bonos) 0 356   

Gasto. Corriente Social 1.500 1.500 0% 

Proyectos deuda externa 400 400 0% 

Discapacitados (Subsidios) 0 19   

 
Fuente: Boletín económico- Cámara de Comercio de Guayaquil- Feb. 2011 escrito Eduardo Peña. Págs. 1 y 2 

Elaboración: La autora. 

 

Según estudios realizados por EMURPLAG(Empresa Municipal de Servicios 

de Rastros y Plazas de Ganado), cuyo objetivo es organizar, administrar y 

prestar servicios relacionados al afeamiento, distribución y transporte de 

ganado, con sede en Cuenca, y estudios realizados en el Ministerio de 

Finanzas del Ecuador, presentan los porcentajes según el tipo de gasto 

de la proforma presupuestaria del 2012, en el cual indica que el mayor 

porcentaje en el que se ocupara el presupuesto es en Gastos de 

Producción como se ve en el Cuadro N°2. 
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CUADRO N°2 

PORCENTAJE DEL GASTO CON RESPECTO AL PRESUPUESTO  

AÑO 2012 

(PORCENTAJES) 

DESCRIPCION PROFORMA 2012 PORCENTAJE 

Gastos Corrientes US$ 399.166,3 17.22% 

Gastos de Producción US$ 1057.864,82 45.65% 

Gastos de Inversión US$ 91.104,7 3.93% 

Gastos de Capital US$ 568.862,9 24.55% 

Aplicación de Financiamiento US$ 200.503,39 8.65% 
 
Fuente: Ejercicio Económico 2012 Emurplag-cuenca diciembre 2012, pág. 24 

Elaboración: por Autor 

 

1.5. El manejo legal que regula el gasto público. 

La Ley Orgánica de Hacienda que inició en 1830 era una edición de las 

formuladas por el Gobierno de Colombia en 1821 y 1824. Hasta 1975 

Ecuador tuvo 16 leyes orgánicas de Hacienda. Las dos leyes más 

importantes fueron la de 1863 promulgada por Gabriel García Moreno que 

permaneció por 64 años aunque tuvo ligeras modificaciones. 

 

En rigor científico, el presupuesto es y debe ser único,  porque su 

economía es una y su política fiscal es una;  de esta suerte,  no se debe 

admitir división de presupuestos para la ejecución del mismo,  como por 

ejemplo presupuestos de operación, presupuestos de inversión.  

 

Los presupuestos del sector público deberán ser la expresión financiera 

anual de los planes y programas sectoriales e institucionales y 

comprenden a las entidades y organismo referidos en el artículo 2 de la 

ley de formulación del presupuesto. 

 

El Presidente de la República definirá los lineamientos generales de las 

políticas fiscales y presupuestarias. Sobre la base de estos lineamientos y 

de acuerdo a la naturaleza de las entidades y organismos del sector 

público, el Ministerio de Economía y Finanzas, lo establecerá con carácter 

de obligatorio, los limites para los gastos corrientes y de capital, la política 

presupuestaria y el calendario de actividades que regirá para la 
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formulación de las proformas presupuestarias de las entidades y 

organismo referidos. 

 

Los presupuestos de gastos, se elaboraran con base en clasificaciones 

que permitan distinguir entre otros, los gastos de operación, el servicio de 

operación, el servicio de deuda pública y los gastos de inversión. La clave 

en la elaboración de presupuesto es su punto de partida, esto es,  las 

proformas presupuestarias, mismas que sustentarán en veracidad, 

objetividad y transparencias. 

 

El presupuesto general del estado sugiere un registro contable que detalla 

todas las actividades del sector público. Sin embargo la política restringe 

el Presupuesto General del Estado y establece que solo debe contener 

los ingresos y egresos del sector público no financiero excepto los 

organismos de régimen seccional autónomo y las empresas públicas. 11 

 

El presupuesto general del Estado representa el lado visible de la política 

fiscal y es importante señalar que también existen diversas formas 

escondidas de exacción fiscal como son las actividades extra 

presupuestarias.12 

 

 

1.5.1. Gastos 

La programación del gasto se realizará en concordancia con lo previsto en 

el Plan Nacional de Desarrollo y a los planes institucionales, de forma que 

pueda cumplirse con lo establecido en el Art. 97 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, las proformas institucionales no 

organizarán asignaciones globales sujetas a distribución, salvo las que 

determine el Ministerio de Finanzas. 

                                                           
11

Véase Constitución Política, Articulo 259. El referido artículo señala que el Congreso Nacional conocerá los presupuestos de 

las empresas públicas estatales. Por otra parte las medidas de “austeridad fiscal” declaradas por diversos gobiernos solamente 

tienen injerencia para las entidades y organismos de gobierno central y no son de carácter obligatorio para el resto del sector 

público por lo que su impacto en el ahorro es inferior a la ganancia subjetiva que percibe la ciudadanía. 

12
Esto comprende presidencia y vicepresidencia de la Republica, los 15 ministerios, la funcion Legislativa, la funcion Judicial y 

otros organismos del Estado como el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional. 
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1.5.1.1. Gastos Corrientes en el Presupuesto General del Estado 

1.5.1.1.1. Gastos en Personal 

Según la Proforma Presupuestaria, los gastos en personal para el 2012 

deberán ser solicitadas a través del Subsistema Presupuestario de 

Remuneraciones y Nomina del Sector Publico (e-SIPREN), por todas las 

entidades, organismos que forman parte del Presupuesto General del 

Estado PGE  y de las empresas públicas que reciben asignaciones del 

PGE, lo que permitirá proyectar las remuneraciones estrictamente en 

función de la información que consta el e-SIPREN al 31 de Julio del 2011 

a nivel de régimen laboral, la misma que debe sustentarse en los 

distributivos de remuneraciones mensuales unificadas y sus reformas 

registradas y aprobadas por el Ministerio de Finanzas hasta la fecha 

señalada. 

 

En todos los procesos relacionados con gastos en personal, se 

mencionará la observación del criterio de equidad y de género, igualdad 

de oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional, en cumplimiento a lo establecido en los artículos Art 61 

numeral 7; y 70 de la Constitución de la República. 

 

1.5.1.1.2. Gastos Financieros y otros gastos. 

Los gastos destinados al pago de intereses y comisiones de la deuda 

interna y externa se proyectaran según las condiciones y tasas de interés 

que corresponden a cada crédito. Otros gastos corrientes en función del 

valor codificado al 31 de julio del 2012. 

1.5.1.1.3. Transferencias 

Las transferencias a favor de personas naturales o instituciones privadas 

sin fines de lucro deberán contar con la base legal o contractual que las 

sustente. En la proforma se justifica en la medida que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos, metas y resultados del plan operativo y a la 

consecución de las metas de bienes y servicios de los programas 

incorporados en las proformas. 

Las transferencias por concepto de cuotas y convenios con instituciones 

nacionales y organismos internacionales se justificarán, de igual forma, en 

función de la base legal respectiva y en los compromisos asumidos por el 

país.  
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1.5.1.2. Gastos de Producción 

El Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos es de uso exclusivo 

de las empresas públicas, mismas que se sujetaran a la ley de empresas 

públicas. 

En las instituciones del ámbito del Presupuesto General del Estado cuya 

misión institucional no es fundamentalmente la de realizar tareas de 

producción de bienes y servicios, pero que requieran identificar una 

actividad específica, dentro de la apertura programática del presupuesto, 

podrán incorporar esa actividad de producción ligada a un programa que 

represente adecuadamente cual es el objetivo a alcanzar. 

 

1.5.1.3. Gastos de Inversión. 

El Ministerio de Finanzas, en el mes de agosto del 2012, a través de la 

herramienta del E-SIGEF habilitó en el módulo de programación y 

formulación presupuestaria, los techos aprobados por la SENPLADES, 

por grupo de gastos, a fin de que las entidades procedan a la 

desagregación de la estructura programática con el respectivo ítem 

presupuestario. 

 

 

1.5.1.4. Gastos de Capital. 

Las instituciones adquirirán bienes muebles e inmuebles, en los casos 

que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos, metas y 

resultados de los programas que se incorporen en la proforma. En caso 

de los bienes inmuebles se deberá coordinar con la Unidad de Gestión 

Inmobiliaria del Sector Público.  (Ministerio de Finanzas, Proforma 2012) 

 

 

 

 

 

 



23 

 

CAPITULO 2 

2. LA BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA DEL 

ECUADOR 

 

2.1. Evaluación y Estructura de las exportaciones. 

2.1.1. Evaluación de las Exportaciones. 

Para evaluar las exportaciones, es importante, primero empezar a definirla 

como parte de la balanza comercial que corresponde a lo que el país 

produce para venderlo al exterior. El total histórico de las exportaciones se 

muestra en el Gráfico N°4.El 2 de enero del 2013, el Banco Central del 

Ecuador publicó los datos registrados oficialmente de enero a octubre del 

2012, sobre el comportamiento de los principales productos de 

exportación. La estimación basada en los últimos 10 meses indica que el 

total anual de las exportaciones 2012 es de 23765 millones de dólares, 

cuando en el 2011 fue de 22322 millones de dólares, es decir que se 

incrementó 6,46%, cifra considerable, pero no superó la cifra del 2011 con 

respecto al 2010 que fue de 27,6% como muestra en el Grafico N°4. 

 

                                                 GRÁFICO N°4 

 

EXPORTACIONES TOTALES DEL ECUADOR DEL 2009 AL 2012 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora. 
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CUADRO N°3 

VARIACION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES  

2009-2012. 

(PORCENTAJE) 

 

AÑO VARIACIÓN (%) 

2009-2010 26,16% 

2010-2011 27,63% 

2011-2012 6,46% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

 

Las exportaciones no petroleras ha sido un tema importante para el 

impulso de la economía ecuatoriana puesto que se ha propuesto la 

campaña para que los microempresarios y emprendedores puedan 

exportar sus productos artesanales. En definición las exportaciones no 

petroleras son aquellas ventas en las que no participa el petróleo ni sus 

derivados. Entre las exportaciones no petroleras corresponde productos 

agrícolas como el banano, cacao, plátano, es decir materia prima, razón  

por la que el Ecuador desea que productos ya elaborados, “Hechos en 

Ecuador“. Según el Banco Central estos son los datos históricos de las 

exportaciones No Petroleras como se observa en el Gráfico N°5 
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GRÁFICO N° 5 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS DEL 2009 HASTA EL 2012 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadístico Mensual, Boletín 1938 

Elaboración: La autora. 

 

Las exportaciones petroleras son aquellas salidas de productos 

exclusivamente petroleros al exterior. El 29 de Marzo de 1967 con el 

Presidente Otto Arosemena se exportó por primera vez el petróleo 

ecuatoriano, desde allí ha sido la principal fuente de riqueza en el 

Ecuador. Desde que el país ingresó a la OPEP (Organización de Países 

Exportadores de Petróleo) hemos dependido de su precio para obtener 

mayores o menos ganancias. Debido a que en el 2009, existió una crisis 

de recesión en el principal país comprador de petrolero como es Estados 

Unidos, fue el año que tuvimos las más mínimas ganancias como se 

puede ver en el Gráfico N°6. 
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GRÁFICO N° 6 

EXPORTACIONES PETROLERAS DEL 2009 AL 2012 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadístico Mensual, Boletín 1938 

Elaboración: La autora. 

 

2.1.2. Estructura de las Exportaciones. 

Dentro de las exportaciones se encuentra el grupo de las exportaciones 

Petroleras y Las No Petroleras. 

En el 2011 en la revista Milagro Opina la ingeniera Gabriela Burgos 

publicó los porcentajes que tienen los productos No Petroleros en el 

Ecuador teniendo como primer lugar al Banano, en segundo lugar al 

camarón y en tercer lugar las flores, obteniendo estos los mejores 

porcentajes como se puede observar en el Gráfico N°7. 

 

 

 

 

GRÁFICO N°7 

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS AÑO 

2011 

(PORCENTAJES) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora. 

 

 

2.1.2.1. Productos No Petroleros Tradicionales 

Las exportaciones No petroleras se clasifican en Tradicionales y No 

Tradicionales. Entre los productos no petroleras Tradicionales que exporta 

el Ecuador son el banano y plátano, el café y sus elaborados, camarón, el 

cacao y elaborados, el atún y pescado. Según datos históricos que 

muestra el Gráfico N°8 el banano y el camarón en el Gráfico N°9 son los 

productos tradicionales que tienen mayores ingresos. 

 

 

GRÁFICO N°8 

EXPORTACIONES DE BANANO Y PLÁTANO 2009 – 2012 

(MILLONES DE DÓLARES) 
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 Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora. 

 

Se dice que el 30% de la oferta mundial de banano proviene de Ecuador, 

siendo el mayor exportador en el mundo. Esta fruta representa el 10% de 

las exportaciones totales y el segundo rubro de mayor exportación del 

país, al ser apetecida por consumidores de los mercados más exigentes y 

formar parte de la dieta diaria de millones de personas según Pro Ecuador 

del Ministerio de Comercio Exterior. 

 

La producción bananera del país se realiza en 20 provincias del territorio 

continental, la Costa aporta con el 89%, Sierra con el 10% Y el Oriente 

con el 1%. En la costa, la mayor producción la tiene la provincia de Los 

Ríos con el 35% de la producción total y Guayas con el 32%. 

En la Sierra, las provincias del Cañar con el 3,8%, Bolívar con el 1,8%, 

Pichincha, Santo Domingo con 1,4% y Loja con el 0,8% de la producción 

nacional, las demás provincias tienen un porcentaje menor. 13 

 

GRÁFICO N°9 

EXPORTACIONES DE CAMARÓN 2009 – 2012 

(MILLONES DE DÓLARES) 

                                                           
13Revista El Agro, Edición 211 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora.  

 

La industria del camarón nace en el Ecuador desde los años sesenta, 

cuando un grupo de capitalistas empezaron a explotar las pampas salinas 

y salitrales, como vieron que el negocio era rentable, fueron tomando 

tierras agrícolas y manglares. En 1987 el Ecuador fue el primer exportador 

de camarón del mundo, pero en los noventa, comienza un descenso. 

Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo del camarón 

ecuatoriano. El camarón es el primer producto de exportación del Ecuador 

a España, seguido por el café, otros productos del mar y el banano según 

Elizabeth Bravo Ponencia presentada en “Globalización y Agricultura. 

Jornadas para la Soberanía Alimentaria“. Barcelona 14 y 15 de junio 

2003. 

 

2.1.2.2. Productos No Petroleros No Tradicionales 

Los productos No Petroleros No tradicionales se clasifican en Primarios e 

Industrializados. Entre los productos no tradicionales primarios tenemos 

como principales a las flores naturales, abacá, madera, productos 

mineros, frutas y tabaco en rama. 

Entre los productos no tradicionales industrializados tenemos lo jugos y 

conservas, harina de pescado, enlatados de pescado, químicos y 

fármacos, vehículo, prendas de vestir de fibra, manufactura de cuero y 
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plástico, maderas terciadas y prensadas, extractos y aceites vegetables, 

elaborados de banano, manufactura de papel y cartón. 

 

Según datos históricos del Banco Central del Ecuador  los productos no 

tradicionales que más generan ingresos al país son los enlatados de 

pescado que pertenece al grupo de los industrializados como podemos 

ver en el Gráfico N°10 y las flores naturales que pertenece al grupo de los 

primarios como podemos ver en el Gráfico N°11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°10 

EXPORTACIONES DE FLORES NATURALES  

2009-2012 

(MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora. 

 

La floricultura en el Ecuador nace en el año de 1985, pero realmente tuvo 

mayor dinamismo en la década de los noventa, debido a políticas de 

apertura comercial de esa época y por el antiguo Acuerdo de Preferencias 

Arancelarias Andina (ATPA), luego en el 2002 entró en vigencia el actual 

ATPDEA, mecanismo que fortaleció el sector y que constituye en uno de 

los sectores más dinámicos del abanico exportador ecuatoriano 

representando un producto estrella de los no tradicionales del Ecuador 

según Proyecto de Factibilidad para la exportación de flores secas al 

Japón de la Ing. Mercedes Belén Padilla Armas. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°11 

EXPORTACIONES DE ENLATADOS DE PESCADO 

2009-2012 

(MILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

 

Como productos del mar el camarón ocupa el primer lugar con 1276, 9 

millones durante el 2012, muy cerca se ubicaron los envíos de enlatados 

de pescado que lograron tener un ingreso de 1126 millones de dólares, 

según el Banco Central del Ecuador. 

 

Además, los productos enlatados de pescado indicaron que tiene un 

incremento de 29% con respecto al año anterior. Con estos resultados, los 

enlatados de pescado lograron encabezar un ranking de los 10 

subproductos no petroleros con mayor crecimiento en el 2012, la flota 

ecuatoriana capturó 215.127 toneladas de atún, lo que significa un 

crecimiento del 7% con respecto al año anterior, de acuerdo con las 

estadísticas de la Comisión Interamericana de Atún Tropical. (CIAT). 

 

 

 

2.2. Evaluación y Estructura de las Importaciones 

2.2.1. Evaluación de las importaciones. 

Las importaciones son el conjunto de bienes que compra un país a otros 

países para diferentes destinos económicos.  
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El Ecuador importa un sinnúmero de productos elaborados, 

semielaborados y materias primas que ha sido parte del déficit de la 

balanza comercial según indica el Banco Central del Ecuador, debido al 

aumento en las importaciones de las materias primas, bienes de capital y 

bienes de consumo desde el 2009 como se ve en el Gráfico N°12 y las 

asignaciones no petroleras del 2012 en el Gráfico N°13. 

 

GRÁFICO N°12 

IMPORTACIONES TOTALES DEL ECUADOR DEL 2009 AL 2012 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

 

 

 

GRÁFICO N°13 

IMPORTACIONES NO PETROLERAS DEL ECUADOR DEL 2009 AL 

2012 

(MILLONES DE DOLARES) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadístico Mensual, Boletín 1938 

Elaboración: La autora. 

 

2.2.2. Estructura de las importaciones. 

Según PRO ECUADOR hasta Noviembre del 2012 los principales 

productos importados son las materias primas con un 30.36%, de las 

cuales el 75% corresponden a fines industriales, el 13% fines agrícolas, y 

el 12% a materiales de construcción. El 27.79% corresponde a  los Bienes 

de Capital, de los cuales el 0.18% es con fines agrícolas, el 69.4% a fines 

industriales y el 28.87% a equipos de transporte. Bienes de Consumo 

representó un 20.22% de las importaciones totales, de las cuales el 

57.7% corresponde a Bienes No Duraderos y el 42.3% a Bienes 

Duraderos. Combustibles y Lubricantes también tiene un  porcentaje 

importante para las importaciones con el 22.45% como se puede ver en el 

Grafico N°14. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°14 

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES 2012 

(PORCENTAJE) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadístico Mensual, Boletín 1938 

Elaboración: La autora 

 

Según el Banco Central del Ecuador, entre enero a julio del año 2013 los 

principales productos importados fueron las materias primas como se ve 

en el Grafico N°15, seguido de los bienes de capital que se encuentra en 

el GraficoN°16. Los bienes de consumo como se observa en el Grafico 

N°17 han ido disminuyendo en este periodo en un 20% con relación a las 

materias primas y los bienes de capital, esto es debido a las diferentes 

restricciones que la aduana está implementando en los bienes de 

consumo externo. Luego de los bienes de capital le siguen los 

combustibles y lubricantes en el Grafico N°18. 

 

 

 

 

GRAFICO N°15 

BIENES DESTINADOS PARA LAS MATERIAS PRIMAS 

2009-2012 

(MILES DE DOLARES) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadístico Mensual, Boletín 1938 

Elaboración: La autora 

GRAFICO N°16 

BIENES DESTINADOS PARA LOS BIENES DE CAPITAL 

2009-2012 

(MILES DE DOLARES) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

GRAFICO N°17 

 

BIENES DESTINADOS PARA LOS BIENES DE CONSUMO. 

2009-2012 

(MILES DE DOLARES) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 

Los bienes destinados para los bienes de consumo en el periodo 2009 al 

2012 se dividen en duraderos y no duraderos, los bienes duraderos en el 

año 2009 fue de 1’201.995, 00 y en el 2010 fue de 1’868.030,00 cuyo 

aumento notable fue debido a  

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°18 

BIENES DESTINADOS PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

2009-2012 

(MILES DE DOLARES) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autor 

 

2.2.2.1.    10  principales productos que Importa el Ecuador. 

Según en las noticias del diario el Universo del lunes 21 de febrero del 

2011, indica que la importación de diesel se duplicó en forma inexplicable 

en volumen y precio del 2007 y el 2010. En el 2010 el país registró la peor 

balanza comercial en 25 años que fue -1482 millones, lo cual 

responsabilizan a la importación de derivados. El incremento de este 

combustible según Fernando Villavicencio, ex sindicalista petrolero; y 

Fausto Ortiz, ex Ministro de Finanzas, en que las modestas condiciones 

de crecimiento de la economía no guardan relación con el crecimiento de 

la importación de diesel en estos últimos años. Este incremento en el 

consumo de este combustible puede contribuir a la compra de nuevas 

generadoras térmicas por parte del Gobierno y el arriendo de algunas 

privadas que también consumen diesel subsidiado. 

El 15 de Octubre del 2012, Diario el Comercio publicó los principales 

productos que el Ecuador importa en los últimos 3 años como se observa 

en el  Cuadro N°4. 

 

 

 

CUADRO N°4 

10 PRODUCTOS QUE IMPORTA EL ECUADOR 

(MILLONES DE DÓLARES) 
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Producto 2010 2011 2012 

Diesel 1865,5 2028,4 2801,8 

Nafta 868,0 1489,1 1594,9 

Medicamentos de uso humano 412,0 493,9 202, 0 

Aceite de petróleo 70% 283,8 436,4 110,7 

Propano 0,011 409,9 158,8 

Vehículo 267,1 297,8 143,6 

Gas de Petróleo licuado 575,5 283,2 202,0 

Tubos para extracción de petróleo 228,8 253,1 56,2 

Torta de Soya 200,6 253,1 93,8 

CKD de Autos 262,4 227,2 72,4 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, SENAE, Diario El Comercio 

Elaboración: La autora. 

 

2.2.2.1.1. Diesel 

A partir de abril 2013 se empezó a producir en el Ecuador el Diesel con 

menos azufre con la entrada en operación de la empresa Unidad 

Hidrodesulfuradora de Diesel en la refinería de Esmeraldas. Además llegó 

al país los primeros barriles de diesel con bajo azufre, fue una cantidad de 

4320 000 barriles de diesel Premium que fue proporcionada por la 

compañía Noble Américas, al contrario lo que pasó en el 2009, que el 

diesel tuvo un decrecimiento debido a que a nivel mundial se vivía un 

recesión económica, había escasez de este producto como se observa en 

el Grafico N°19. 
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GRAFICO N°19 

DATOS HISTORICOS DE DIESEL Y NAFTA 

2009-2012 

(MILLONES DE DOLARES) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, SENAE, Diario El Comercio 

Elaboración: La autora 

 

2.2.2.1.2. Nafta 

La importación de Nafta son utilizados para la producción de gasolinas 

Extra y Súper y su incremento en estos últimos años es debido a poder 

aumentar el octano de la gasolina. 

 

El Ecuador es un país deficitario en gas licuado de petróleo, diesel 2 y 

Nafta, ya que en el país no se logra abastecer la demanda interna con la 

producción de las refinerías locales. 

En noviembre del 2011 llegaron al Ecuador las primeras importaciones de 

gasolina con 95 octanos, según PetroEcuador. En las refinerías del país 

esta nueva gasolina fue mezclada y procesada con la que se tenía 

anteriormente. Por eso, el índice de octanaje mejoró en la gasolina Extra y 

Súper, de 81 a 87 Octanos para EXTRA y de 90 a 92 octanos para 

SUPER. 
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El octanaje determina la calidad y la capacidad de consumo de gasolina, 

una gasolina con mayor grado de octano mejora la potencia y el 

rendimiento del motor, además disminuye el consumo de combustible. En 

el Ecuador, la nueva gasolina no deja de ser contaminante porque emite 

azufre,pero es reducido su porcentaje de 2000 a 600 partes por millón. 

 

2.3. La Balanza Comercial No Petrolera 

Una nota técnica prueba que existe un cambio en el comportamiento del 

saldo de la balanza comercial no petrolera a partir del periodo 2009-

201214 como se ve en el Gráfico N°20. 

 

GRÁFICO N°20 

 

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA DEL 2009 AL 2012 

(MILES DE DOLARES) 

.  

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadístico Mensual, Boletín 1938 

Elaboración: La autora. 

 

En una economía dolarizada el circulante se genera a partir del saldo 

entre exportaciones e importaciones, además de los flujos de capital y las 

transferencias desde el exterior. Sin flujos de capital representativos, y 

ante la crisis mundial que ha reducido las transferencias desde el exterior, 

la balanza comercial debería ser la principal fuente de circulante para el 

país y, por lo tanto, el sostén de la dolarización. El saldo de la BCNP, al 

                                                           
14 Banco Central del Ecuador, “ Respondiendo a la Desinformación”, Julio 2011 
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primer semestre de 2011, bordea un déficit de US$3700 millones, más del 

10% del PIB de acuerdo a cifras oficiales, por lo que se torna 

indispensable entender cuáles son los determinantes de este indicador en 

el contexto actual de la economía ecuatoriana.  

Las cifras del Banco Central muestran que el sector no petrolero de la 

economía está creciendo a tasas superiores a las que crecía este sector 

antes del 2007, y también argumentan que este crecimiento se debe a 

acertadas políticas económicas por parte del régimen. Si las políticas 

económicas adecuadas son las que están promoviendo el desarrollo de la 

economía no petrolera y si, más aún, estas políticas están llevando al 

Ecuador a generar crecimiento más allá de las perturbaciones exógenas 

que afectan a la economía ecuatoriana como el precio del petróleo, 

entonces no debería haber una relación significativamente alta entre el 

crecimiento y el precio del petróleo.  

 

2.4. Balanza Comercial Total. 

El comportamiento de la balanza comercial, en una economía dolarizada, 

el circulante se genera a partir del saldo entre las exportaciones y las 

importaciones, además de los flujos de capital y ante la crisis mundial que 

ha reducido las transferencias desde el exterior, la balanza comercial 

debería ser la principal fuente de circulante para el país, por lo tanto, el 

sostén de la dolarización. El saldo de la balanza comercial no petrolera. 

El gobierno y las cifras del banco central muestran que el sector no 

petrolero de la economía está creciendo a tasas superiores a las que 

crecía este sector antes del 2007, y este argumento se debe a las 

políticas económicas argumentadas por el régimen como se ve en el 

Gráfico N°21. 
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GRÁFICO N°21 

BALANZA COMERCIAL TOTAL DEL 2009 AL 2012 

(MILES DE DOLARES) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadístico Mensual, Boletín 1938 

Elaboración: La autora. 

 

El saldo de la balanza comercial es la diferencia entre los productos y 

servicios que el país exporta con los productos y servicios que el país 

importa. Se dice que existe un déficit comercial cuando la cantidad de 

bienes y servicios que el país exporta es menor que la cantidad de bienes 

y servicios que el país importa. Existe un superávit comercial cuando los 

bienes y servicios que el país exporta son mayores que la cantidad de 

bienes y servicios que el país importa. 

 

Las exportaciones e importaciones se definen a algunos factores como los 

gustos de los consumidores en comprar productos nacionales o 

extranjeros, el PIB, el costo por transportar los bienes de un país a otro o 

la política de gobierno en comercio internacional. 

 

En la actualidad la balanza comercial es muy importante para la mayoría 

de países con economía abierta, pues equilibrar las importaciones y 

exportaciones contribuye al desarrollo del país, su PIB. 
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CAPITULO 3 

3 EVALUACION Y ESTRUCTURA DEL GASTO 

PÚBLICO 

3.1 Gasto Corriente 

El gasto corriente se refiere a la adquisición de bienes y servicios que 

realiza el sector público durante el ejercicio fiscal sin incrementar el 

patrimonio. Este tipo de gasto incluye las erogaciones necesarias para 

que las instituciones del gobierno proporcionen servicios públicos de 

salud, educación, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, entre 

otros, así como para cubrir el pago de las pensiones y los subsidios 

destinados a elevar el bienestar de la población de menores ingresos. Se 

incluyen aquí también los subsidios para los programas de desarrollo 

rural, la compra de medicamentos y las remuneraciones a maestros, 

médicos, enfermeras, policías y personal militar. 

En la actualidad, se cuestiona la explotación del Yasuní para poder cubrir 

las deudas del Estado, sin embargo según la Constitución Política del 

Ecuador, prohíbe la utilización de los ingresos petroleros para cubrir 

gastos corrientes. 

En el siguiente Gráfico N°22 mostrará los datos históricos de los gastos 

corrientes del periodo 2009-2012. 

GRÁFICO N°22 

GASTOS CORRIENTES PERIODO 2009-2012 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 
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3.2 Gasto de Inversión o de Capital. 

 

El gasto de capital, por su parte, se refiere a las erogaciones que 

incrementan el patrimonio público e incluye el gasto de inversión que 

realizan las dependencias y entidades de la administración pública. 

 

Es importante señalar que esta distinción entre gasto corriente y gasto de 

capital es útil para efectos contables, pero no refleja con precisión el 

impacto que tiene cada tipo de gasto sobre la economía y las personas. 

Por ejemplo, si bien es cierto que el gasto corriente no incrementa el 

patrimonio público federal, la mayor parte de dichas erogaciones, 

particularmente las destinadas a educación y salud, son fundamentales 

para incrementar el capital humano de la población. Destacan también los 

programas de desarrollo social con los que se busca mejorar las 

oportunidades y la calidad de vida de los grupos con mayores carencias y 

rezagos. 

 

Asimismo, una parte importante de la inversión que impulsa el sector 

público no se lleva a cabo directamente mediante gasto de capital, sino a 

través de esquemas de inversión pública y privada, como los proyectos de 

infraestructura productiva de largo plazo de inversión condicionada, los 

contratos de largo plazo y los proyectos para prestación de servicios. Bajo 

estos esquemas, el sector privado financia, construye y, en ocasiones, 

opera los activos con los cuales se suministra un bien o servicio cuyo 

costo se cubre con gasto corriente del sector público. En este caso se 

encuentran, por ejemplo, los esquemas de producción independiente de 

energía eléctrica, en donde la inversión es realizada por una empresa 

privada que cuenta con un contrato de largo plazo para suministrar 

electricidad a la CFE y en donde el pago por dicho suministro corresponde 

a una erogación de gasto corriente. 
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GRÁFICO N°23 

GASTOS DE INVERSIÓN O DE CAPITAL PERIODO 2009-2012 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora. 

 

3.3. El Gasto Público en el Presupuesto General del Estado. 

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos 

financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta 

de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también están los 

Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, 

salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc. de 

acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la 

planificación de programas de desarrollo. 

El Presupuesto del Gobierno Central (PGC) es la parte del Presupuesto 

General del Estado (PGE) directamente administrada por el Gobierno y 

sus instituciones, a través del Ministerio de Finanzas. 

 

En el Ecuador el presupuesto general del Estado se le considera como un 

medio regulador y controlador de la economía y finanzas en el que consta 

la estimación del balance entre los ingresos que obtendría el Estado a 

través de las instituciones de todo el Sector No Financiero, al igual que el 
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manejo de los gastos, inversión y distribución participativa que debe 

realizar el Gobierno Central en función de los ingresos prevista para un 

año de ejercicio económico.  

La fuente de financiamiento del Presupuesto General del Estado según el 

Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador para el año 2008 plantea 

que los ingresos son básicamente por producción y exportación de 

petróleo y derivados, transferencias crediticias, aranceles, impuestos. Los 

gastos planificados en las diferentes áreas de servicio, producción y 

funcionamiento estatal como educación, salud, vivienda, agricultura, 

seguridad, transporte, electricidad, de acuerdos a las necesidades 

identificadas en los sectores y a la planificación de programas de 

desarrollo. 

 

Por medio del presupuesto general del Estado se puede ver el dinero 

registrado con el que cuenta el Estado para gastar durante el año 

planteando además como obtener recursos para el caso en que los 

gastos sean superiores a los ingresos, influyendo de manera directa sobre 

factores diversos tales como la inflación, empleo o deuda externa.  

Tiene un impacto decisivo sobre el desarrollo humano tratando de 

alcanzar la equidad en la distribución de los ingresos para permitir así 

reducir las desigualdades sociales, es también una herramienta clave 

para un plan a largo plazo como es el caso del desarrollo sostenible.  

 

3.3.1 Evolución del gasto público en el sector de la Educación. 

El sector de la educación es uno de los sectores que más peso tiene en la 

asignación del presupuesto general del Estado, ya que este componente 

del gasto social es considerado como una alternativa de inversión para 

alcanzar el crecimiento y desarrollo del país.  

 

Para el año 2007 se percibió una nueva perspectiva de política económica 

y social poniendo mayor énfasis en el área social. Se puede apreciar en el  

GRÁFICO N°24 el notable incremento de asignación para el sector 

educativo, cuya variación año tras año representa casi el doble de 

asignación.  

Para el sector Educación con respecto a su asignación es el sector con 

mayor monto ha tenido a lo largo del periodo de estudio, 
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independientemente del enfoque que se haya utilizado en el periodo de 

análisis.  

 

3.3.2. Evolución del gasto social en el sector Inclusión Económica y 

Social. 

Este sector se ha caracterizado por tener muchas variaciones con 

respecto a la asignación de recursos provenientes del Estado como 

también su forma y tratamiento durante la primera mitad de esta última 

década. Esta teoría plantea que, antiguamente, el sector conocido como 

Bienestar Social era el menos favorecido en cuanto a los presupuestos 

recibidos por el Gobierno. 

Desde el año 2007, hasta la actualidad, ha cambiado su nombre como 

Inclusión Económica y Social y su mayor énfasis es en el lado humano y 

el buen vivir de los ecuatorianos. 

 

3.3.3. Evolución del gasto social en el sector Trabajo. 

A lo largo de la historia el sector Trabajo es uno de los sectores que 

menos asignación ha tenido dentro del presupuesto en el área social. 

Desde el año 2007 al 2008 se presencia un notable incremento esto es a 

causa del pequeño incremento el cual generó el sector de la construcción 

provocando un incremento en el empleo. 

 

3.3.4. Evolución del gasto social en el sector Salud. 

Este sector es considerado como el sector universal, puesto que en el 

provienen todos los servicios en beneficio de la sociedad. 

 

3.3.5 Evolución del gasto social en el sector Vivienda. 

Para inicios de este decenio se ha caracterizado por fluctuaciones, 

generalmente a la alza, en cambio  muestra claramente el cambio 

estructural que ha existido a partir del año 2007 en este sector, que 

incluso para el año 2008 tuvo un record en su asignación frente a los 

demás años ocasionado por la introducción de un sin número de 

proyectos y programas tanto para el área urbana como rural, generando 

así un incremento considerable en el sector de la construcción 

permitiendo a la población beneficiarse de ellos, claro es el ejemplo del 

denominado Bono de la Vivienda el mismo que en el año 2006 el gobierno 

central entregó $1800 dólares por beneficiario de acuerdo a los distintos 
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programas creados para la construcción y con respecto al año 2007 este 

valor se duplicó a $3600 dólares por beneficiario. En lo referente a la 

incidencia en promedio con respecto al porcentaje del PIB este sector   

mostró un peso equivalente al 0.4%. 

Por lo tanto, para el sector vivienda se puede apreciar que durante el 

periodo de análisis ha estado sujeto a distintas asignaciones altamente 

variables, para el año 2001 dio como resultado un incremento de 134.9 

millones de dólares con respecto al año 2000 y con una disminución 

drástica para el año 2002 y con tendencia similar hasta el año 2006 

teniendo una asignación decreciente  con respecto al de los años 

anteriores, a partir del año 2007 se ve claramente una tendencia creciente 

ya que se incrementaron programas de vivienda tanto para el área rural 

como urbana ya que se contó con montos de asignación superiores a los 

200 millones de dólares aproximadamente. 

 

3.3.6. Análisis de la evolución de las asignaciones presupuestarias 

de cada uno de los componentes del Sector Social (Educación, 

Salud, Vivienda, Trabajo y Bienestar Social) en el periodo 2009-2012. 

 

GRÁFICO N°24 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS SECTORES SOCIALES 

FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO AÑO 2009. 

(PORCENTAJE) 

 

Fuente: Observatorio de Política Fiscal 

Elaboración: La autora. 

 



50 

 

El año 2009 se caracteriza por preocuparse más en las personas que 

reciben el bono de desarrollo humano, no solamente en la salud y en la 

educación por lo que ese año aumentó de 30 a 35 dólares por beneficiario 

aumentando así el presupuesto para la Inclusión Económica y Social, es 

por eso que por medio del gráfico N°24 se observa que la educación 

alcanza un 50%, y un 22% y 21% para el MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social) y Salud respectivamente, el trabajo y la vivienda 

representan menos del 7%. 

GRÁFICO N°25 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS SECTORES SOCIALES 

FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO AŇO 2010 

(PORCENTAJE) 

 

 

Fuente: Observatorio de Política Fiscal 

Elaboración: La autora. 

 

Este año 2010 se caracteriza por el incremento de presupuesto de varios 

sectores como la Educación que planteó ejecutar programas y proyectos 

para fortalecer más la infraestructura físicas de los establecimientos 

educativos además de actualizar a los docentes con pruebas académicas 

para mejorar la calidad de la educación fiscal. En el área Salud mejoró la 

infraestructura, atención pública y se mantuvo la gratuidad en la entrega 

de medicamentos para niños, adultos mayores y personas con 

capacidades especiales. Con respecto a la Vivienda ofertó el MIDUVI con 

el bono para una vivienda digna. 
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Por esa razón la asignación presupuestaria para este año, según el 

Gráfico N°25, el sector de Educación obtuvo el 47% seguido de la Salud, 

con un 25%, para la Inclusión Económica y Social con el 23% y una 

asignación menor al 5% observamos al Trabajo y Vivienda. 

 

GRÁFICO N°26 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS SECTORES SOCIALES 

FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO AÑO 2011 

(PORCENTAJE) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora. 

El año 2011 se caracterizó por el incremento del presupuesto en el sector 

Salud, puesto que se mejoró la infraestructura en la mayoría de centros 

de salud y en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

También en el sector Educación continuó con los programas de 

alfabetización y mejora continua de los docentes con pruebas de 

conocimiento. En cambio para el desarrollo social, desarrollo urbano y 

vivienda junto al sector trabajo tuvieron bajo porcentaje en el presupuesto. 

En el Cuadro N°26 se puede observar que el sector Educación tiene un 

49% del presupuesto, seguido por el sector Salud que tiene un porcentaje 

del 25%, y finalmente con porcentajes menores tenemos a la Inclusión 

Económica y Social, a la Vivienda y al trabajo con porcentajes del 12%, 

10% y 4% respectivamente. 
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GRÁFICO N°27 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS SECTORES SOCIALES 

FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO AÑO 2012 

(PORCENTAJE) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora. 

En el Grafico N° 27 se observa que se distribuye el presupuesto casi de 

manera equitativa, tomando en cuenta que este año se caracteriza por el 

alza en el sector Vivienda debido al programa de préstamos hipotecarios 

otorgados por el Banco del IESS que benefició a 6052 afiliados y jubilados 

en ese año. El sector Salud continuó impulsando las mejoras en los 

equipos e instrumentos de salud, además de la infraestructura tuvo un 

porcentaje del 22%, la Educación con el porcentaje mayor al 31%, la 

inclusión económica y social con el 19%, la vivienda con el 16% y 

finalmente el trabajo con el 12% 

Dentro de la Proforma presupuestaria encontramos la consolidación por 

función sectorial, dentro de la cual encontramos los sectoriales de 

jurisdicción, administrativo, asuntos internos, defensa nacional, asuntos 

del exterior, finanzas, bienestar social, trabajo, agropecuario, comercio 

exterior industrialización, pesca y competitividad, turismo, 

comunicaciones, desarrollo urbano y vivienda, electoral, trasparencia y 

control social, salud, educación, ambiental y recursos humanos.  
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3.3.6.1 Salud  

En cuanto a los ingresos destinados a la partida de salud, estos 

representan el 0,08% del monto total destinado a los distintos sectores 

mencionados; mientras que los gastos representan el 7,1% del total de 

gastos.  

 

Los ingresos destinados al sector de la salud se distribuyen directamente 

a tres entidades. El 86,79% va dirigido al Ministerio de Salud Pública, el 

12,69% a la Agencia Nacional de Regulación, control y vigilancia sanitaria 

y apenas el 0,52% va direccionado al Consejo Nacional de la Salud.  

 

Dentro del Ministerio de Salud se contemplan 27 rubros, entre los cuales 

destacan: el mantenimiento de la infraestructura física, equipamiento, 

estudios y fiscalización de la salud, al cual se le destina 200 millones de 

dólares, las inmunización es de distintas enfermedades, a la cual se le 

destina 85 millones de dólares y extensión de la protección social en 

salud a la cual se le destina 80 millones de dólares.  

 

En cuanto a los gastos, el 99,4% del monto total es utilizado por el 

Ministerio de Salud Pública, el 0,3% por la Agencia Nacional de 

Regulación y control de vigilancia sanitaria (ARCSA), el 0,2% por la 

Institución Nacional de investigación en salud pública (INSPI), mientras 

que el restante 0,1% es utilizado por el Consejo Nacional de Salud y el 

Instituto nacional de donación y trasplante de órganos y tejidos celulares.  

 

 

3.3.6.2. Educación  

Por otro lado, los ingresos destinados a la partida de educación 

representan en el año 2012 el 0,8% del total de ingresos destinados a los 

distintos sectores, mientras que los gastos representan el 14,3% del total 

de gasto  

Los ingresos de la partida educación se distribuyen dentro de nueve 

entidades. El 54,96% va dirigido a las distintas universidades del país, 

siendo la Universidad de Guayaquil la institución más beneficiada con 27, 

858 millones de dólares y en segundo lugar la Universidad Central del 

Ecuador, a la cual se le otorga 25,123 millones de dólares.  
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Por otra parte, el 40,49% va dirigido al Ministerio de Educación, el 2,78% 

a las distintas Casas de la Cultura, siendo la sede de Quito “Benjamín 

Carrión” la que recibe el monto más alto, el restante 1,77 se distribuye 

entre el Instituto de Altos Estudios Nacionales, Consejo Nacional de 

Cinematografía, Orquesta Sinfónica de Loja, Casa Montalvo y Ministerio 

de Cultura y Patrimonio.  

En cuanto a los gastos, el 66% de los mismos van destinados al Ministerio 

de Educación, el 21% a las distintas Universidades del país, el 6% a la 

Secretaria Nacional de Educación Superior, el 3% al Ministerio del 

Deporte, el 2% al Ministerio de Cultura y Patrimonio, mientras que el 2% 

restante se divide entre 15 instituciones.  

 

El presupuesto destinado al Ministerio de Educación contempla 17 

grandes rubros, entre los cuales destacan: la nueva infraestructura 

educativa, a la que se le destina 300 millones de dólares, el programa de 

reforma institucional de la gestión pública, al que se destinan 173 millones 

de dólares y el programa de Alimentación PAE al que se destinan 90 

millones de dólares.  

 

3.4 Crecimiento Económico. 

En este periodo de estudio 2009-2012 la economía ecuatoriana ha sido 

histórica debido a la cantidad de recursos que durante este tiempo ha 

manejado el Estado le ha permitido imponer políticas económicas 

involucradas con un fuerte gasto público. 

 

Al no disponer de una política cambiaria, el objetivo se centró en armar 

toda una estructura donde los recursos ingresen permanentemente. La 

política tributaria se la considera como una herramienta vital para 

asegurar los fondos presupuestarios, además de los precios del barril 

promedio que está en los $90 dólares que ha facilitado el escenario para 

mejorar las carreteras de primera, la infraestructura necesaria, las 

inversiones de salud y educación. Sin embargo, toda esta mejora hizo que 

haya un fuerte impulso al consumo y por lo tanto que en la economía una 

fuerte presencia de las importaciones, además de los requerimientos para 

financiar los presupuestos anuales han obligado a incrementar la deuda 

externa con china y la deuda interna con la emisión de bonos, así como 

también rediseñar leyes que cada vez presionan al sector privado. 
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El crecimiento económico anual en el tercer trimestre del 2012 fue 4.7%, 

es decir 1.1 puntos por encima del registrado el trimestre anterior. 

Además para diciembre del 2012 el desempleo bajó a un 4.12% en tanto 

que la ocupación plena y el subempleo mostraron un incremento del 

42.8% al 50.9%. 

Las mejoras en el ámbito laboral vienen acompañadas de una reducción 

de la pobreza, que alcanzó en diciembre del 2012 a un nivel de 27.3%, en 

tanto que la pobreza extrema bajó a 11.2%, estas cifras demuestran una 

mejora respecto a aquellas registradas en diciembre del 2006 que son 

37.6% y 16.9% respectivamente. 

La recaudación tributaria neta, excluyendo los aranceles, en el 2012 

alcanzó un nivel del 11093 millones, lo que significa un incremento del 

27.2% respecto al 2011, los impuestos directos mostraron un crecimiento 

de 28% respecto al 2011, en tanto que los indirectos crecieron en 11%. 

 

En cuanto al sector financiero, la evolución de las captaciones y 

colocaciones ha permitido incrementar el acceso a servicios financieros 

por parte de los ecuatorianos durante el 2012. Así se registra un nivel de 

financiamiento de la economía de 33.1%. De forma acumulada en los 11 

meses transcurridos del año, la balanza comercial mostró un déficit de 

146 millones entre enero y noviembre del 2012 el país vendió al exterior 

21887 millones. En comparación con lo exportado en similar periodo del 

año 2011 que fue de 20 347 millones se registró un incremento en las 

exportaciones totales de 7.6%, mientras que las importaciones, se registró 

un incremento del 5.5%, puesto que las compras externas pasaron los 20 

857 millones los primeros 11 meses del año 2011 a 22 012 millones en el 

periodo 2012. 

La producción de bienes y servicios que Ecuador generó en el 2012 

ascendió a 86166 millones de dólares. La cifra indica en términos reales, 

un incremento del 5,01% en relación al año previo. 

Esa realidad económica surge en un año en que el Banco Central del 

Ecuador reemplazó el año base 2000 por el 2007 para hacer su medición 

para calcular el PIB. 

 

3.4.1. El PIB en la Actualidad 

El cambio se realizó puesto que el año 2000 fue el año en que se adoptó 

la dolarización por lo ese año no fue económicamente estable, siendo el 
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2007 un año más cercano a la realidad de ahora y así podemos tener una 

apreciación mejor de nuestra economía. 

Según expertos el nuevo año base ayudó a reflejar de mejor manera los 

niveles de producción que se han alcanzado, cuando se produce más, los 

consumidores mejoran el nivel de vida porque tenemos una mayor 

cantidad de bienes para consumir, y a mayor producción mayor empleo. 

Al revisar las cifras reales de los componentes del PIB, se obtiene que el 

gasto de consumo de administración pública fue el que más creció en el 

2012 con un 14%, al alcanzar los 7940 millones, el consumo de los 

hogares registró un monto de 41370 mil millones con año base 2007 

como observamos en Grafico N° 28. Los desembolsos estatales se 

destinan para dinamizar la obra pública y por ende a sectores como la de 

construcción. Se considera que el crecimiento económico es bueno pero 

hay que tomar en cuenta como se está obteniendo el resultado, el 

dinamismo económico no se origina primordialmente por el sector privado, 

generador del mayor número de plazas de empleo, sino más bien por el 

Gobierno. 

 

GRAFICO N°28 

 CONSUMO DE LOS HOGARES Y ADMINISTRACION PÚBLICA. 

(MILLONES DE DOLARES) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora. 

El cambio de año base para medir el PIB incluyó innovaciones como la 

inclusión de 278 productos, 71 industrias y un nuevo tratamiento 

metodológico para el cálculo del valor agregado bruto en las industrias de 

extracción y refinanciación de petróleo.  
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GRAFICO N°29 

PIB DEL PERIODO 2009 AL 2012 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora. 

En el grafico N°29 se observa la evolución del PIB en millones de dólares 

durante el periodo 2009 - 2012. Para el año 2009 se registra un valor del 

54,557.732, 00 ya que en este año por la crisis económica mundial bajó el 

precio del petróleo pero a pesar de eso la economía de nuestro país 

creció por la buena asignación de presupuesto. Así mismo, para el año 

2010 el PIB incrementó a un valor de 56 millones, es decir hubo un 

crecimiento de aproximadamente 2 millones de dólares equivalentes al 

1,03% con referencia al año 2009. Para el año 2011, el PIB creció a  

60´569.488,00 correspondiente a 1,08%  de incremento, comparado con 

el periodo 2010 y finalmente para el 2012, registró un valor de 

63672625,00. 

 

CUADRO N°5 

CRECIMIENTO NOMINAL DEL PIB 2009 AL 2012. 

(PORCENTAJES) 

Año PIB 
INCREMENTO ANUAL 

% 

2010 56.168.864,00 1,03 

2011 60.569.488,00 1,08 

2012 63.672.625,00 1,05 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La autora 
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En 2009, como resultado de la crisis financiera internacional, el descenso 

de los precios del petróleo, la reducción de las remesas y la pérdida de 

dinamismo de la demanda interna, la economía ecuatoriana creció un 

0,4%, muy por debajo de la tasa del 7,2% observada en 2008, aunque 

superior al promedio regional. No obstante, a fines de 2009 mejoraron las 

condiciones y se observaron signos de franca mejoría. En consecuencia, 

para 2010 se espera un mejor desempeño de la actividad económica y se 

proyecta un crecimiento del 2,5%. 

 

3.5 Balanza de Pagos. 

La balanza de pagos es el registro de las transacciones de los residentes 

de un país con el resto del mundo, también se lo puede considerar como 

el documento contable de un país, similar al Estado de Pérdidas y 

Ganancias de una empresa.  

Hay dos cuentas principales en la cuenta de la balanza de pagos: cuenta 

corriente y la cuenta capital.  

Las balanza de pagos del 2012 presentó un  superávit de 425 millones de 

acuerdo a las cifras presentadas por el banco central del Ecuador, en 

comparación con el periodo anterior que fue de 67.7% menor. En ese año 

las exportaciones presentaron variaciones positivas mientras que las 

importaciones y los ingresos por remesas se vieron reducidos, debido a 

los aranceles y las restricciones a las importaciones y al retorno de 

algunos migrantes a nuestro país.   

 

3.6 Modelo de Relación entre el Gasto Público y el PIB. 

El producto interno bruto es el valor monetario total de bienes y servicios 

de uso final generados por los agentes económicos durante un periodo 

determinado. El PIB se puede calcular de 3 maneras, la una con el 

método del gasto, la segunda con el método de los ingresos y la tercera 

con el método de valor agregado. 

 

3.6.1. Método del Gasto. 

El método del gasto se lo obtiene con la suma de todos los gastos 

realizados por la compra de bienes y servicios, pero se excluyen la 

compra de bienes o servicios que son importados. 
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Para iniciar con el método del gasto debemos empezar aclarando que 

existen dos tipos de gastos, el de consumo e inversión. Entre los gastos 

de consumo está el consumo personal y el del gobierno, entre los gastos 

de inversión está el empresarial y el de gobierno. 

PIB= C + I + G + (X - M) 

Donde PIB representa el producto interno bruto, C representa al coste 

total del consumo final, la “I” representa la inversión de capital, la “X” 

representa el resultado comercial de las exportaciones, la “G” representa 

el gasto que incluye el Público y “M” representa el resultado comercial de 

las importaciones.  

Aquí presentamos un ejemplo como observamos en el Cuadro N°6 

CUADRO N°6 

EJEMPLO DE CÁLCULO DEL PIB POR EL METODO DEL GASTO 

CONCEPTOS GASTOS TOTAL 

+ Consumo Personal 360  

+ Consumo de 

Gobierno 

80  

= TOTAL CONSUMO  440 

+Inversión de las 

empresas 

50  

+Inversión del 

Gobierno 

10  

=TOTAL INVERSIÓN  60 

=GASTOS TOTAL  500 

Fuente: Métodos para calcular el PIB por Lenin CR Quilisimba. Diciembre 26, 2012 

Elaboración: La autora 

 

De esta manera la suma de estos cuatro conceptos debería coincidir con 

el Producto Interno Bruto, sin embargo algunas veces los gastos son tan 

grandes que consumirán la producción de este periodo más lo que pudo 

haberse acumulado en periodos anteriores, o también el gasto puede ser 
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menor que el producto Interno bruto y por tanto se acumula la producción 

del país.  

 

3.6.2. Método de Valor Agregado. 

El PIB es la suma del valor agregado de las diversas etapas de la 

producción y en los distintos sectores de la economía, por lo tanto en este 

método se suma todos los bienes y servicios, el valor agregado que se 

genera a medida que se transforma el bien o el servicio en los diferentes 

sectores de la economía o ramas de la actividad económica. 

Aquí tenemos un ejemplo: 

Si queremos calcular el PIB del Sector Petrolero supongamos que una 

compañía produce petróleo crudo y lo vende a 20$ por barril a una 

refinería. La refinería a su vez transforma el petróleo crudo en gasolina y 

lo vende a 24$ por barril. Lo que se concluye que el valor agregado del 

sector petrolero en su conjunto es 24$ que es igual a la suma del valor del 

petrolero crudo 20$ más el valor añadido en la etapa de refinación 4$.15 

En general se observa en el cuadro N°7 

CUADRO N°7 

EJEMPLO CÁLCULO DEL PIB POR EL METODO DEL VALOR 

AGREGADO. 

  

VALOR AGREGADO O 
PIB 

 

SECTORES DE 
LA ECONOMIA 

ETAPA 
INTERMEDIA DE 

LA PRODUCCIÓN 
BIENES DE 
CONSUMO 

BIENES DE 
CAPITAL 

Valor Bruto de la 
Producción o Demanda 

Total 

PRIMARIO 40 100 
 

140 

SECUNDARIO 100 100 80 280 

TERCIARIO 150 220 
 

370 

 
290 420 80 790 

  

500 
 Fuente: Métodos para calcular el PIB por Lenin CR Quilisimba. Diciembre 26, 2012 

Elaboración: La autora 

 

                                                           
15Métodos para calcular el PIB por Lenin CR Quilisimba. Diciembre 26, 2012 
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El valor bruto de la producción es la suma total de la producción de un 

país, es decir el valor total de lo producido por las empresas en un periodo 

determinado. Si el valor bruto de la producción es el valor de la 

producción total y el PIB es el valor exclusivamente de la producción final, 

entonces el VBP necesariamente tiene que ser mayor al PIB. 

Por otro lado, podemos calcular el PIB, restando el Valor Bruto de la 

Producción total con el total de la producción intermedia. 

 

3.6.3. Método del Ingreso. 

Este método del ingreso se caracteriza por la suma de todos los factores 

que contribuyen al proceso productivo, como pueden ser los sueldos, 

comisiones, alquileres, derechos de autor, honorarios, intereses, 

utilidades. El PIB en este método es el resultado del cálculo por medio de 

pago a los factores de producción, todo ello antes de deducir impuestos, 

es decir:  

PIB= RL +RK + Rr + B + A + (Ii– Sb) 

Cuando RL representa a los salarios procedentes del trabajo, RK 

representa a los salarios procedentes del capital o la tierra. La Rr 

representa a los intereses financieros, la B representa los beneficios, la A 

representa a las liquidaciones, la Ii representa a los impuestos indirectos y 

finalmente Sb representa a los subsidios. 

Existen dos maneras de medir el PIB, como PIB nominal o como PIB real. 

El PIB nominal es el valor monetario de todos los bienes y servicios que 

produce un país, una región o ciudad, a precios corrientes en el año que 

son producidos. El PIB real es el valor monetario de todos los bienes y 

servicios que produce una región o ciudad, a precios constantes, es decir 

tomando de referencia un año base para posibles comparaciones. 

Ejemplo del método del ingreso según el Cuadro N°8 
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CUADRO N°8 

EJEMPLO CÁLCULO DEL PIB POR EL METODO DEL INGRESO. 

CONCEPTOS INGRESO SUMA 

+Salarios 270  

+Ganancias 64  

+Intereses 22.50  

+Rentas 33.50  

= PNB a Costo de los 

factores 

 390 

+Impuestos indirectos 94.50  

-Subsidios -9.50  

= Producto Nacional 

Neto a Precios de 

mercado 

 475 

+Depreciaciones 25  

=PRODUCTO 

NACIONAL BRUTO 

 500 

Fuente: Métodos para calcular el PIB por Lenin CR Quilisimba. Dec 26, 2012 

Elaboración: La autora 

 

3.7. Efectos del incremento del gasto público en la Balanza 

Comercial. 

El aumento del Gasto Público, parece haber impactado directamente en el 

déficit comercial del sector no petrolero. En 2008, este rubro fue de 21.7 

mil millones y subió del 2010 a $24.1 mil millones que es proporcional a la 

tasa de crecimiento anual 5%, en cuanto a las importaciones suben en 

idéntico porcentaje. Esto sucede porque en una economía dolarizada 

como la ecuatoriana, los aumentos de gasto público no inciden 

mayormente en la inflación sino más bien en las importaciones debido a la 

mayor liquidez derivada del activismo estatal, se traduce en una mayor 

demanda efectiva, que al no ser cubierta por la oferta local, se satisface 

con las importaciones. 
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El aumento del gasto público afecta directamente al mercado de bienes 

aumentando la demanda agregada de bienes y provocando un exceso de 

demanda y una caída de existencias. En cuanto a las empresas, 

reaccionan aumentando la producción, la renta y el empleo. 

El aumento de la producción será mayor que el aumento inicial del gasto 

público debido a que el aumento de la renta produce efectos inducidos o 

multiplicadores sobre otros componentes de la demanda agregada, por lo 

tanto se produce lo siguiente: 

 Aumenta la renta disponible de las familias haciendo aumentar más 

el consumo. 

 Aumenta las ventas de las empresas aumentando la inversión. 

 Aumentan las importaciones, y por ende la balanza comercial 

empeora. 

En el mercado de dinero (efectos simultáneos a los que se da el mercado 

de bienes): 

El aumento de la renta aumenta la demanda de dinero por motivo 

transacción, provocando un exceso de demanda de dinero y un aumento 

en el tipo de interés. 

En el mercado de divisas que afecta simultáneamente al mercado de 

dinero. 
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CAPITULO 4 

4. INCIDENCIA DEL GASTO PÚBLICO EN LA 

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA DEL 

ECUADOR 

 

En un estudio previo sobre las políticas fiscales, presupuesto público y 

economía macroeconómica, puntualiza que Ecuador, en el actual 

gobierno,  aplica una economía social de mercado, en la cual, el estado 

tiene mayor participación en las decisiones económicas, dirigida con 

criterios sociales, en un intento de combinar la libertad de mercado con la 

gestión social integral; esto es: los agentes económicos pueden actuar 

libremente, realizando intercambios entre sí, sin intervención 

gubernamental, sin dominio central, de manera espontánea y regulada 

con escasas reglas; pero abordando y adoptando medidas 

compensatorias para superar la pobreza, la marginalidad social y las 

desigualdades, focalizada hacia un rol articulador, facilitador e interventor 

para busca alcanzar la inclusión y la equidad social, con acciones 

innovadoras, encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población. 

 

Siguiendo la teoría de Smith, acerca de la metáfora: que en el mercado 

opera una mano invisible, con capacidad auto reguladora de libre 

mercado, se concibe y se justifica, que el Estado debe intervenir, para 

controlar y administrar la política económica, a través de la inversión y el 

gasto público, para sostener el equilibrio de mercado, que por fallas, no 

logra organizarse adecuadamente, para equilibrar satisfactoriamente la 

oferta y la demanda de bienes y servicios;  en razón de que, cada agente 

económico actúa libre e independientemente, según sus propios 

requerimientos y beneficios. 

 

La balanza comercial no petrolera ecuatoriana mantiene un déficit 
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incremental constante, en el periodo analizado 2009 – 2012, que parte de    

$-5135 a $-8599, respectivamente, detallado en el GRAFICO N°20.  

A continuación se analiza la incidencia del gasto público, en los resultados 

deficitarios de la balanza comercial, donde las importaciones desbordan el 

mercado nacional al superar significativamente las exportaciones, como 

consecuencia de una política expansiva de gestión social integral.  

 

4.1 Fallas del Mercado 

 

Un fallo es una consecuencia negativa de funcionamiento del mercado y 

se produce cuando este no es eficiente en la asignación de los recursos 

disponibles.  Se produce como resultado de un funcionamiento 

incontrolado o ineficiente de la intervención de la mano invisible, al 

repercutir en situaciones indeseables como las desigualdades sociales, la 

posición dominante de ciertas empresas, la contaminación o abusos que 

sufre la clase trabajadora, entre otros aspectos. 

 

El equilibrio de la balanza comercial y la conveniencia de que las 

exportaciones sean mayores a las importaciones, no puede ser tratado, 

únicamente, como un aspecto cuantitativo o numérico; en razón de que, el 

mercado debe satisfacer necesidades de la población, en cuanto a 

proveer suficiente y económicamente bienes y servicios; por consiguiente, 

es ilusorio pensar que infundiendo el nacionalismo en la población, para 

motivar a la compra de productos nacionales y/o restringiendo las 

importaciones, con aranceles y prohibiciones, se puede equilibrar 

estratégicamente la balanza comercial, como un mecanismo estatal, para 

conseguir la disponibilidad de medio circulante o dinero en circulación, 

que el público requiere para atender compromisos de pago, en las 

transacciones comerciales en el país; lo cual no es un asunto sencillo, 

porque el ciudadano debe tomar decisiones económicas racionales, 

garantizado por el libre mercado, según el poder adquisitivo y las 

conveniencias económicas imperantes.  
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Las importaciones no constituyen un asunto netamente político o 

comercial, que debe ser regulado a conveniencia; porque inherentemente 

tiene que cumplir un aporte social, en miras a atender las demandas 

insatisfechas o producciones en desventajas, ya sea en cantidad, precio o 

calidad, de la sociedad en general.  De esta manera las empresas, 

públicas o privadas, mediante gestión de compras, en el mercado 

nacional o internacional, dotan a la  población de bienes y servicios que 

necesitan; no obstante, los proveedores locales tienen la preferencia o 

conveniencia económica empresarial competitiva de recurrir, a primera 

instancia, a la producción nacional, para efectuar el abastecimiento, 

porque, obviamente, es más barato abastecer localmente que importarlo, 

en consideración a los trámites de importación y al ahorro de movilización, 

entre otros aspectos. 

 

Por lo expuesto, no es apropiado obligar a la población a consumir 

productos nacionales, a pretexto de aplicar políticas de cambio de matriz 

productiva y sustitución de importaciones, sin promover y garantizar, 

previamente, la competencia de la industria nacional y de los bienes y 

servicios nacionales disponibles, a fin de que reúnan las condiciones 

necesarias de gestión por procesos y aseguramiento de calidad a precio 

económico, porque son factores que repercuten en el costo de vida, en 

cuanto al poder adquisitivo; como es el caso de la medicina: en la que una 

receta de medicina importada, que en el año 2007, costaba $100; hoy en 

día, la misma receta cuesta $300, lo que ocasiona un incremento excesivo 

al  consumidor de $200, mientras que el bono solidario se ha mantenido 

en $50; lo mismo ocurre con otros productos, donde el consumidor 

nacional tiene que cubrir la ineficacia de los costos productivos y la mala 

calidad de la producción nacional, entre otros casos.  No obstante, 

mediante leyes y recomendaciones publicitarias, persuaden al consumidor 

y a los médicos a receta medicinas nacionales, con el nominado genérico, 

para encubrir el encarecimiento de la vida, en materia de salud, así como 

sucede con otros productos de la producción local. 
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4.2 Política Fiscal: Impuesto, Transferencia y Gasto 

 

Los ingresos tributarios se han incrementado considerablemente,  en el 

periodo que se analiza, 2009 a 2012.  En al año 2009, los ingresos 

tributarios alcanzaron la cifra de 6693 millones de dólares16, en tanto que, 

en el año 2012 alcanzó el monto tributario de 11267 millones de dólares17, 

lo que representa un incremento de 68,3%, en el periodo analizado, lo 

cual responde, según el gobierno, a una política fiscal de mayor eficiencia 

en recaudaciones y agilidad para facilitar el cobro respectivo.  Las 

acciones de política fiscal, en el período en estudio, empleadas para 

incrementar la recaudación de impuestos, incluyen: 10 reformas 

tributarias, 6 nuevos impuestos y un centenar de cambios e incrementos 

en los tributos, cuyos  rubros constituyen las principales fuentes de 

ingresos del país, junto con el petróleo, que en el año 2012 logró una 

exportación de 12715,6 millones de dólares18. 

 

La compras públicas, administradas por INCOP (Instituto Nacional de 

Contratación Pública), permite al estado controlar el nivel de las 

importaciones, sujetas a control del estado, para favorecer y fomentar la 

producción nacional, en un proceso de cambio de matriz productiva, que 

busca incrementar el valor agregado nacional, mediante la mayor 

participación de los  componentes nacionales, en la producción de bienes 

y servicios; política que supone crear nuevas plazas laborales en 

cumplimiento del  Plan Nacional del Buen Vivir, que pretende direccionar 

la demanda interna para impulsar la oferta nacional; como estrategia para 

contribuir  a identificar, desarrollar y promover la oferta nacional para 

cubrir los nichos de mercados, que al  momento, se mantienen cautivos 

por  los proveedores internacionales. 

                                                           
16http://www.industrias.ec/archivos/documentos/recaudacion_tributaria.pdf 
17http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-sri-recaudo-en-2012-11-267-millones-la-cifra-

mas-alta-de-su-historia.html 
18http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_print.aspx?idArt=4345639&tipo=2 
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La normativa vigente sobre el origen de los costos de productivos, sujetos 

a compras públicas es: 40% nacional y 60% extranjero; sin embargo, no 

se está cumpliendo y existe poca participación nacional en las compras 

públicas;  con lo cual se está desbordando el monto de las importaciones 

respecto a las exportaciones, y afectando,  considerablemente, al déficit 

de la balanza comercial no petrolera. 

 

El 88% de las compras públicas son importadas, quedando rezagado 

apenas el 12%para compras locales.  La concentración de compras 

públicas por empresa, está determinada en 62, que concentran $5077 

millones, que representa el 50% de las compras públicas nacionales. La 

composición estructural de compras, por tipo de bienes, corresponden a: 

28% en aparatos médicos y relojes, 17% maquinarias y aparatos 

eléctricos, 9% maquinarias de uso general y, 6% en equipos de oficina. 19 

 

Es importante señalar que, el  52% de las importaciones señaladas, son 

declaradas como producción nacional20, considerando, que la importación 

es indirecta; esto es, efectuada por abastecedores ecuatorianos, con lo 

cual se crean encadenamientos de compras, para cumplir con las 

restricciones legales de compras públicas; que en definitiva, no registran 

mayores consumo de producción nacional y más bien, contribuyen a 

desalentar a la industria nacional y desabastecer de  medio circulante al 

mercado nacional.  

 

Según la opinión oficial,  al respecto, sobre el alto nivel importaciones, 

que hace el estado, no es mala, porque está ligada a la transferencia de 

tecnología y a la mejora de la productividad del país. La composición de 

empresas, que mayormente registran compras públicas importadas, son: 

                                                           
19Aún hay poca participación nacional en las compras públicas. 2013 
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/aun-hay-poca-participacion-nacional-en-las-
compras-publicas.html 
20Aún hay poca participación nacional en las compras públicas. 2013 
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/aun-hay-poca-participacion-nacional-en-las-
compras-publicas.html 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/aun-hay-poca-participacion-nacional-en-las-compras-publicas.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/aun-hay-poca-participacion-nacional-en-las-compras-publicas.html
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Petroecuador, 71%; Flota Petrolera Ecuatoriana, 9%; Corporación 

Eléctrica Nacional, 7%; Petroamazonas, 5%; Ministerio de Salud Pública, 

3%, y con el 5% las demás instituciones. 

 

Según el mandatario, Economista Rafael Correa, hay que crear 

conciencia ciudadana sobre  el consumo de la producción nacional para 

ampliar la demanda y competitividad de la oferta nacional, en la cual los 

PYMES representan un  sector prioritario inclusivo, que debe ser 

fomentado. Las estadísticas del 2012, señalan que el 55% de los 

contratos adjudicados fueron conferidos a empresas grandes cuyas 

ventas están en el orden de $5466 millones; la mediana empresa $1041 

millones, la pequeña empresa $1429 millones; mientras que, la micro 

empresa recibió $1922 millones, y un grupo no definido 1 millón de 

dólares; lo que dan un total de $9859 millones.21 

 

Según los resultados expuestos y observado por el gobierno,  considera 

que es necesario disponer de un nuevo organismo estatal, con mayor 

alcance al INCOP, cuya función exclusiva es transparentar el proceso de 

contratación pública. En su lugar se plantea la creación de la SECOP 

(Servicio Ecuatoriano de Compras Públicas), con la finalidad de priorizar 

la producción nacional, generar nuevas plazas de trabajo y desarrollar y 

fortalecer a MYPIMES (Micro, pequeña y mediana empresa) para lo cual 

se anuncia cambios en Leyes y Reglamentos, para formalizar la 

propuesta; tales como: Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública 

y Código de la Producción. La reforma propone cambiar el INCOP, que 

data del año 2008, que fue creada con el propósito de transparentar el 

proceso de compras del estado,  por la flamante SECOP. 

 

En el Cuadro No. 9, se muestra el detalle de las compras públicas, en el 

                                                           
21Aún hay poca participación nacional en las compras públicas. 2013 
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/aun-hay-poca-participacion-nacional-

en-las-compras-publicas.html 
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periodo 2009-2012, en el cual se detalla que en el año 2009, 

correspondieron a $4079 millones, compuesta por $3589,52 millones 

proveniente de importaciones y $489,48 de producción nacional. En tanto 

que, en el año 2012, las compras públicas alcanzaron $9859 millones, 

correspondiente a importaciones en el monto de $8675,92 millones y a 

producción nacional por el monto de $1183,08 millones. Porcentualmente, 

se observa que las importaciones estatales representan el 34.8% 

(4079/11733) del total de las importaciones no petroleras en el año 2009; 

mientras que, en el año 2012, las compras públicas estatales 

representaron el 53.07% (9859/18577) del total de las  importaciones.  

 

En el Cuadro No.10, se muestra la Balanza Comercial no Petrolera del 

Ecuador, en el periodo 2009-2012, en el que se observa, al deducir la 

participación estatal de las importaciones, que el déficit de la Balanza 

Comercial ha ido disminuyendo considerablemente hasta conseguir un 

valor positivo de 77 millones de dólares, aproximadamente, en el año 

2012; de esta manera, queda demostrada la incidencia negativa del 

protagonismo del gasto público en la importaciones que afectan a la 

Balanza Comercial no Petrolera en el periodo de estudio. 

CUADRO NO. 9. 

COMPRAS PÚBLICAS ECUATORIANAS 

2009-2012 

AÑO 

COMPRAS PÚBLICAS 

TOTAL 

NACIONAL 
(12%) 

IMPORTADAS 
(88%) 

2008 122     

2009 4079 489,48 3589,52 

2010 7057 846,84 6210,16 

2011 9377 1125,24 8251,76 

2012 9859 1183,08 8675,92 

Fuente: Aún hay poca participación nacional en las compras públicas. 2013 
http://www.telegrafo.com.ec/economia/masqmenos/item/aun-hay-poca-participacion-

nacional-en-las-compras-publicas.html 
Elaboración: La autora 
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CUADRO NO. 10. 

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA DEL ECUADOR 

2009-2012 

AÑO IMPORTACIONES NO PETROLERAS 

EXPOR. 
NO 

PETRO. SALDO NO PETROLERO 

TOTAL ESTADO % Estatal PRIVADA TOTAL TOTAL PRIVADO 
% 

Privado 

2008                 

2009 11733 3589,52 30,6 8143,48 6598 -5135 -1545,48 30,1 

2010 15236 6210,16 40,8 9025,84 7817 -7419 -1208,84 16,3 

2011 17859 8251,76 46,2 9607,24 9377 -8482 -230,24 2,7 

2012 18577 8675,92 46,7 9901,08 9978 -8599 76,92 -0,9 
Fuente: Gráficos  Nos. 5, 13 y 20 

Elaboración: La autora 

 

4.3 Efectos del Gasto Público en el PIB 

 

El gasto público en el periodo 2009-2012 ha ido incrementándose de un 

periodo a otro al pasar de $16.525 en el año 2009 a $22.253,02 en el año 

2012 lo que representa un incremento global promedio del 35%. En tanto 

que comparado con el producto interno bruto (PIB) en el año 2009 el 

gasto publico represento el 30% con respecto al monto de PIB que 

significó 54’557.732 millones de dólares; mientras que para el año 2012 

represento el 35% de un monto de PIB de 63’672.625 millones de dólares.  

 

Por lo expuesto, la incidencia del gasto público en el producto interno 

bruto es representativo, lo que permite analizar que la producción 

nacional está siendo soportada pos el gasto público; esto es  que, 

mientras el Producto Interno Bruto sirve para generar el financiamiento 

estatal no petrolero un gran porcentaje del mismo retorna a formar parte 

del mismo monto que sirvió para generarlo. 
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4.4 Determinación de la incidencia del Gasto Público en la Balanza 

Comercial No Petrolera del Ecuador en el periodo 2009-2012. 

Las Exportaciones Netas No Petroleras Ecuatoriana, en millones de 

dólares, arrojan valores negativos, en el período 2009 – 2012, equivalente 

a -5.135 en el año 2009 y a - 8.599 en el año 2012. Determinados 

mediante la expresión: EN  =  EXP  -  IMP  

Donde:  

EN : Exportación Neta 

EXP : Exportación 

IMP : Importación 

 

Según los resultados alcanzados, las exportaciones netas han sido  

evaluadas como desfavorables o deficitarias en razón de haber alcanzado 

cifras inferiores a cero.  

 

Los resultados posibles de las Exportaciones Netas son analizados 

mediante  tres posibles indicadores, cuyos significados referenciales se 

indican a continuación: 

 

1. EXP-IMP>0   Significa que: El país exporta más de lo que 

importa eso implica que tenemos un balance comercial exterior 

positivo. 

2. EXP-IMP<0   El país importa más de lo que exporta, balance 

comercial negativo o déficit comercial. 

3. EXP-IMP=0  El país importa exactamente lo mismo que exporta, 

lo cual es ciertamente improbable.22 

Por lo expuesto, Ecuador exporta más de lo que importa, lo cual tiene 

efectos negativos en la disponibilidad del medio circulante, esto es, la 

circulación de la moneda en el país, que hace posible llevar a efecto las 

                                                           
22

http://cuentos-cuanticos.com/2011/09/29/los-componentes-del-pib-las-exportaciones-netas/ 

Los componentes del PIB: Las exportaciones netas. Publicado el 29 septiembre, 2011 
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transacciones mercantiles, compra y venta, por parte de la población, lo 

que a su vez da lugar a la formación del PIB, la renta nacional. 

Para determinar la incidencia del Gasto Público en la Balanza Comercial 

No Petrolera del Ecuador en el periodo 2009-2012; es necesario, 

separarlas de acuerdo a quien realiza la compra de las importaciones, la 

cual tiene dos componentes: pública y privada:    

 

IMP = IMPP + IMPR 

IMPP = Importaciones Públicas 

IMPR = Importaciones Privadas 

 

Las importaciones del sector público están controladas  y cuantificadas 

mediante el Sistema Nacional de Contratación Pública, a través del cual 

se pudo determinar que las importaciones públicas alcanzaron, para el 

año 2009 el valor de $3.589,52; en tanto que, en el 2012 las 

importaciones del sector público alcanzaron $8.675,92; esto es, se ha ido 

incrementando gradualmente en el período analizado.  En el Cuadro No. 

10 se presenta un desglose de las importaciones no petroleras, públicas y 

privadas, en el período indicado. 

 

Con la finalidad de determinar el efecto que ocasiona el gasto público que 

proviene de las importaciones, se procede hacer el supuesto de que las 

importaciones del Estado serán cero, para observar el comportamiento de 

la Balanza Comercial respecto al sector privado.  

 

IMP = IMPP + IMPR 

EN  =  EXP  -  (IMPP + IMPR)  = EXP  -  ( 0 + IMPR) 

EN  =  EXP  -  IMPR 

 

De esta manera, se puede apreciar que, la balanza comercial, sin 

considerar las importaciones del Estado, se van reduciendo, para ubicarse 

en el año 2009, en el valor de -1.545,48 y al llegar al 2.012 gradualmente, 
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la diferencia se va reduciendo hasta tornarse en una  Balanza positiva, en 

el monto de 76,92, lo que permite apreciar que el Gasto Público incide, en 

el incremento significativo, del déficit de la Balanza Comercial. 

 

En el Cuadro No 10  se puede apreciar el saldo de la balanza comercial 

no petrolera, sin considerar las importaciones del estado, lo cual permite 

apreciar una recuperación de la Balanza Comercial, que parte del 30,1% 

hasta llegar al 0,9%. 

 

Las importaciones son de gran importancia en un país, por los siguientes 

aspectos:  

 Adquirir bienes no disponibles en el país. 

 Crear mejores condiciones para la competencia. 

 Incorporar tecnología y bienes de capital para innovar el parque 

productivo. 

 Acceder a bienes que se producen en el país en condiciones poco 

favorables.  

 Acceder a bienes de capital, insumos, tecnología, materias 

primas, productos terminados.23 

 

Sin embargo, el exceso de importaciones, respecto a las exportaciones, 

afectan, entre otros aspectos: el valor agregado nacional, la reducción del 

medio circulante, el empleo; razón por la cual, se busca establecer un 

equilibrio  (saldo igual a cero) o (mayor a cero), lo que significa  que el 

país recupera su medio circulante, para continuar operando en 

transacciones mercantiles, lo que consigue un dinamismo comercial que 

favorece el crecimiento económico. 

 

                                                           
23http://importaciones21.wikispaces.com/IMPORTANCIA+DE+LAS+IMPORTACIONES   

IMPORTANCIA DE LAS IMPORTACIONES 
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Las exportaciones del estado, si bien reduce el medio circulante, 

afectando a la Balanza Comercial, forman parte de una política de 

crecimiento económico, que busca realizar inversiones estratégicas en 

refinerías, centrales hidroeléctricas y en infraestructura, como parte de 

una política social que pronto que se espera que genere ingresos futuros 

para el Estado y la población. 

 

4.5 Fuentes de financiamiento del Déficit 

El déficit de la balanza comercial se produce cuando las compras 

internacionales son mayores  a las ventas (exportaciones). De este modo, 

el medio circulante que se requiere para financiar el déficit tiene origen en 

tres rubros: impuesto, deudas y venta de petróleo; en efecto, la deuda 

pública, interna y externa, se ubicó en $ 22846.07 millones en el 2013; 

esto es un incremento del 66.3% respecto al año 2009, que alcanzó el 

monto de $13734 millones. 

 

Las exportaciones petroleras en el año 2009 se ubicaron en 7265 millones 

y en el año 2012 la exportación alcanzaron $13792 millones de dólares, lo 

que representa un incremento, aproximadamente, de 90% en el periodo 

analizado; de modo que, en el 2009 comparado con el PIB representó el 

13.3% (7265/54557,7) y en el 2012 significo 21.7% (13792/63672.6) del 

PIB. El precio del petróleo se mantuvo alrededor de  $100 dólares por 

barril. 
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CAPITULO 5 

5.1 CONCLUSIONES 

  

En conclusión en el capítulo cuatro se demuestra que el Gasto Público si 

incide en un incremento significativo al déficit de la balanza comercial no 

petrolera, a pesar de lo que sugiere el régimen, para consumir producción 

nacional resulta acertado, aun cuando esta medida contribuye a disminuir 

el déficit de la balanza comercial, encarece el costo de la vida.  Por otra 

parte, la producción nacional no dispone de un grado de eficiencia,  

eficacia y calidad competitiva, que asegure dotar a la comunidad de un 

bien y servicio económico de calidad, que permita subsistir conforme el 

nivel de pobreza y poder adquisitivo, de acuerdo al derecho de la 

población sobre el Buen Vivir, sobre todo, refiriéndose a los más pobres, 

que involucra a la mayoría de los ecuatorianos. 

 

Se midió el impacto del gasto público y su incidencia evaluando cada uno 

de los componentes que forman parte de la balanza comercial no 

petrolera como son los diferentes tipos de importaciones, las 

exportaciones no petroleras que también demuestra nuestra hipótesis. 

 

El PIB como medida económica para conocer el bienestar del Ecuador ya 

que de ella sale el gasto público como uno de sus componentes 

principales. Dentro de las importaciones del Estado se considera al gasto 

público como un componente decisivo para determinar un déficit en la 

balanza comercial no petrolera. 

 

Si el gasto público puede resolver el problema del déficit, el disminuir este 

componente no resolvería el tema de bienestar, ya que estos años de 

déficit también ha existido un incremento en el empleo, aumento en la 

producción con la utilización de nuestros recursos económicos, desarrollo 

del comercio, simultáneamente de que se obtendrá un efecto multiplicador 
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en la renta real y a la vez el consumo de los hogares. 

 

En definitiva, el Ecuador a pesar del déficit en la balanza comercial como 

se muestra en los capítulos, se podría decir que ha mantenido una 

estabilidad económica en este periodo puesto que de manera tributaria el 

gobierno se introduce y cobra a los individuos una tasa tributaria en cada 

periodo y de ahí saca lo que podría gastar para el próximo periodo. 

Inicialmente, a corto plazo podría resultar esta idea.  

 

El excesivo aumento del gasto público a mi criterio no es solo el único 

componente viable para el crecimiento económico, puesto que existe 

ineficiente redistribución de los gastos corrientes siendo este el 

componente más grande del gasto, podría influir a que a largo plazo esta 

forma de crecimiento económico se deteriore. El impacto de la actividad 

estatal puede ser negativo si este interviene excesivamente en el 

mercado, resultando mejor ser empleado público que un emprendedor, no 

habría dinamismo económico y por ende el sector privado dejaría der un 

ente generador de riquezas. 

 

No saber cómo financiar los nuevos endeudamientos que tiene el país por 

ejemplo con China genera inconvenientes al querer aumentar más 

impuestos innecesarios a los ciudadanos ocasionando malestar. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer la producción nacional en todos los niveles; de manera de 

generar un excedente del consumidor, que permita operar 

convenientemente a cada tamaño industrial, según la economía de 

escala a la que corresponda; de manera que no compitan, 

indiscriminadamente, haciendo caso omiso del tamaño industrial, 

porque favorece a los más aventajados, como ha sido el caso de las 
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Compras Públicas, que adjudican los contratos con preferencia a las 

grandes empresas. 

 

 Facilitar el financiamiento público y privado, a tasas preferenciales, 

pero apoyado en proyectos de inversión, capacitación, adiestramiento 

y asesoría; de igual forma, como sucedía con las empresas estatales, 

creadas para este propósito: CENDES (Centro de Desarrollo 

Industrial) y CENAPIA   ( Centro Nacional de Promoción de la 

Pequeña Industria y Artesanía); instituciones cerradas, que brindaban 

servicio a emprendedores e inversionistas, y que, representaban un 

gran apoyo para conceder créditos, y potenciar el desarrollo industrial; 

porque entre otros resultados favorables: descubrían aquellas 

empresas que solo requerían planes empresariales estratégicos, para 

mejorar su situación económica, y no necesariamente, aumentar las 

inversiones con préstamos; igualmente,  detectaban aquellas 

empresas que no planteaban una adecuada relación costo, volumen, 

utilidad con calidad, para alcanzar una evaluación financiera acertada.  

En la actualidad, se capacita a los potenciales inversionistas, en 

cursos de 3 meses, para que ellos mismos desarrollen sus propios 

proyectos, sin contar con la suficiente experiencia y facilidades 

investigativas que requiere la labor de proyectista. 

 

 Promover y facilitar el asociativismo, en todas  las magnitudes 

posibles, para mejor la capacidad de los PYMES, como es el caso de 

fomentar la creación de PYMES de productos intermedios; de tal 

manera, que varios pequeños empresarios puedan constituir 

asociativamente, un grupo de industrias pequeñas que operen con 

economía de  escala. 

 

 Realizar postulaciones de cargos públicos, de manera honesta y 

transparente, esto es: quienes aprueban debidamente el concurso de 

méritos, realmente sean quienes ocupen las vacantes y no como 



79 

 

sucede actualmente, que quienes no concursan con honestidad, son 

los que ganan los concursos de méritos. 

 

 Se debe disponer de órganos de controles de calidad, con igual 

eficiencia demostrada por los inspectores de impuesto; a fin de 

persuadir a las  empresas a competir con calidad, bajo un mismo 

esquema de eficiencia y eficacia, en razón de poner barreras que evite 

desmejorar la calidad; y de este modo conquistar el desarrollo 

industrial. 

 

 Se debe atraer la inversión extranjera directa (IED), mediante leyes de 

fomento para aquellos productos y servicios requeridos para atender 

demandas insatisfechas o producción en desventaja y, no como ocurre 

actualmente que los inversionistas extranjeros viene a competir 

ventajosamente con los productos nacionales, ya sea por disponer de 

tecnología o por el manejo de grandes capitales. El estado, por lo 

general, brinda prerrogativas a los inversionistas extranjeros y sacrifica 

al inversionista nacional, al no concederle y negarle iguales 

concesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ALBERTO IBARRA MARES. ¨Introducción a las Finanzas Publicas¨ 

Nº Registro: 10/39932. Cartagena de Indias Colombia. Diciembre 

2009. 

2. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Evolución de la Balanza 

Comercial. Por la Dirección Estadística Económica. Febrero 2013 

3. BAZÚA F, MUNGARAY L. A Y NIGRINI VALENTI GIOVANA. 

Estado, Mercado e Interés Público. Reproducido por Revista de 

Desarrollo Humano Integral  num 9 San Salvador UTEC. 1995 

4. BECKERMAN,P.DollarizationandSemiDollarizationinEcuador,World

BankPRWPNo.2633,Julio17,2001; 

5. CARBAUGHROBERT, Economía Internacional 2009. 

6. CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PUBLICAS, Registro 

Oficial N°306, 12 de Octubre 2010. 

7. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Titulo XII. Del Sistema 

Económico. 

8. FABIÁN CHANG WONG, PEDRO ROMERO ALEMÁN, 

FRANCISCO RUMBEA PAVISIC ¨Análisis empírico del gasto de 

gobierno y crecimiento económico en el 

Ecuador¨CICYT.Mayo2003. 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/522/1/963.pd

f 

9. HERNÁNDEZ ROBERTO, FERNÁNDEZ CARLOS, BAPTISTA 

PILAR. “Metodología de la Investigación” Editorial Mc-Graw Hill. 

Segunda Edición. 2012. 

10. J.P GUERRERO AMPARAN Y VALDÉS PALACIO. ¨Manual sobre 

la Clasificación del Gasto Publico¨. Programa de Presupuesto de 

Gasto Público. CIDE, México. 2005. 

11. JAMESON,K.P.DollarizationinEcuador:APoskeynesianInstitutionalis

tAnalysis,UniversityofUtah,DepartmentofEconomics,WP2004-5; 



81 

 

12. JOSÉANTONIO SÁNCHEZ Y SEBASTIÁN BURGOS DÁVILA. 

¨Efectos del Gasto e Inversión Pública en el Crecimiento 

Económico del Ecuador¨. Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales. (FLACSO). Octubre 2010. 

13. LEY DE REGULACIÓN ECONÓMICA Y CONTROL DEL GASTO 

PÚBLICO. Ley N° 122. Cap II, art 13. 

14. MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA 

ECONÓMICA, Uploads/Downloads, Año 2012. 

15. MINISTERIO DE FINANZAS. El presupuesto general del estado. 

Año 2013.www.finanzas.gob.ec. 

16. PAUL KRUGMAN. Los recursos de la nación y la dirección del 

crecimiento de la economía. Pioneira, 2004 

17. REBECCA RAY Y SARA KOZAMEH. ¨Center for economic and 

policy research (CEPR)¨. Mayo 2012. 

http://es.scribd.com/doc/94313455/La-economia-de-Ecuador-

desde-2007. 

18. RENÉ MARIANI OCHOA. ¨El gasto público y su normatividad¨. 

Editorial Plaza y Valdés.  Agosto 2012. 

19. SAMUELSON, PAUL A. Aspectos de la teoría del gasto público. 

Vol. 5. Año 1958 págs. 186-192. 

20. SAMUELSON, PAUL A. Exposición grafica de una teoría del gasto 

público. Vol. 5. Año 1955 págs. 168-176. 

21. FARIÑAS, 1986: p 39. 

22. MIGUEL HIDALGO ORTEGA. Finanzas Públicas y Política Fiscal 

del Eco. Nov. 2012, págs. 69-70. 

23. LANDRETH&COLANDER, Historia del Pensamiento Económico, 

CECSA, 1998, p70, 452. 

24. JHON MAYNARD KEYNES, La Teoría General de la Ocupación, el 

interés y el dinero, 1936, p17. 

25. JHON MAYNARD KEYNES. La Teoría General de la Ocupaciones, 

el Interés y el Dinero 1936, p17. 



82 

 

26. CABEZAS RUBIO MARA BELÉN, Tesis de Grado para título de 

Ingeniera, Escuela Politécnica Nacional, págs. 43. Quito, 2011. 

27. LENIN CR QUILISIMBA, Métodos para calcular el PIB. Diciembre 

26, 2012 

 

 

 

 


