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RESUMEN. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Económicas 

Tema: “Política de financiamiento del Presupuesto General del Estado de 
Ecuador. Período 2008-2013” 

Autor: Vicente Patricio Bonilla Pazmiño 
Asesor: Econ. Christian Washburn 

 
El significativo incremento de los ingresos ha generado que los 

Presupuestos Generales del Estado (PGE) ecuatoriano a partir del año 

2007 presenten un crecimiento sostenido tal que, la historia ecuatoriana, 

no registra un hecho similar. Este comportamiento del PGE se aduce a 

priori que es el resultado del precio internacional del barril de petróleo. 

Demostrar la incidencia de la política pública de financiamiento del ingreso 

en el PGE, período 2008-2013, es el objetivo general del presente trabajo 

de investigación. Como parte importante del proceso investigativo, el autor 

ha creído conveniente en primera instancia realizar la descripción en 

detalle de la información presupuestaria ecuatoriana que registra el BCE 

desde el año 1927. La política de reestructuración de la deuda pública 

externa ecuatoriana, la política petrolera referente a la segunda 

renegociación de los contratos petroleros y la política tributaria, son tres 

aspectos que el autor pretende demostrar al analizar cada uno de ellos 

que si han incidido en el incremento de los ingresos de los PGE 

ecuatoriano en el período señalado. Las políticas señaladas aplicadas por 

el Gobierno ha permitido alcanzar logros subjetivos, que como tales no 

son perceptibles; como la recuperación del manejo del crudo en el oriente 

ecuatoriano. Al recomprar un cierto tramo de la deuda externa, no sólo se 

ahorra en el presente sino también el pago del servicio y amortización de 

este tramo de deuda hasta el año 2030, lo cual significa un importante 

ahorro para el país. La ejecución de políticas tributarias, ha permitido que 

los ecuatorianos ahora si tengan una cultura de pagar sus impuestos. 

Para la elaboración del presente documento ha sido necesario establecer 

un plan detallado de investigación tipo cuantitativo y establecer un diseño 

no experimental descriptivo comparativo, donde se examinan el 

comportamiento de variables, sin entrar en la operacionalización de las 

mismas. La investigación realizada por el autor permite aceptar la 

hipótesis de la presente entrega. 

Palabra claves: Presupuesto, petróleo, contratos, impuestos, obras 

emblemáticas, estratégicas, ahorro, renegociación, deuda externa. 
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ABSTRACT. 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

School of Economics 
 

Topic: “Policy financing of the general budget of the State of Ecuador. 
2008 - 2013” 

Author: Vicente Patricio Bonilla Pazmiño 
Advisory: Econ. Christian Washburn 

 
The important increase in revenues has meant that the General Budget  

(PGE)  ecuadorian State since year 2007 presented a sustained growth 

such that, ecuadorian history, does not register a similar event. This 

behavior of increase in revenue the PGE argues a priori that is the result 

from international price of a barrel of oil. The important increase in 

revenues has meant that the General Budget  (PGE)  ecuadorian State 

since year 2007 presented a sustained growth such that, ecuadorian 

history, does not register a similar event. This behavior of increase in 

revenue the PGE argues a priori that is the result from international price 

of a barrel of oil. Demonstrate the impact of public policy on financing the 

increase in revenues of PGE, period 2008-2013, it is the overall objective 

of this research. As an important part of the research process, the author 

has seen fit to perform in first place the description in detailed  of the 

Ecuadorian general budget from the information registers the BCE since 

1927. The restructuring political of Ecuador's foreign debt, the oil policy 

regarding the second renegotiation of oil contracts and tax policy, are 

three aspects that the author seeks to demonstrate to analyzing each if 

they have affected the increase in the incomes of Ecuadorian PGE in the 

period indicated. The policies implemented by the Government has helped 

to achieve subjective achievements, which as such are not perceptible as 

management and recovery of crude oil in  the ecuadorian eastern. When 

buying a certain section of the external debt, meaning not only save in the 

present but also the servicing and repayment of debt this stretch until of 

year 2030, which means a significant savings for the country. The 

implementation of tax policies has enabled that the Ecuadorians now if  

have a culture of paying taxes. For the preparation of this document was 

necessary to establish a detailed plan of quantitative research and 

establish a comparative descriptive non-experimental design, where the 

behavior of variables are examined, without going into the 

operationalization of the same. Research by the author: lets accept the 

hypothesis of the present delivery.  

Key words: Budget, oil contracts, taxes, emblematic works, strategic, saving 

renegotiation external debt.  
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INTRODUCCIÓN 

Tema: “Políticas de financiamiento del Presupuesto general del Estado del 

Ecuador. 2008 – 2013, es el tema de presente trabajo de investigación”.  

Planteamiento del problema: “El Presupuesto General del Estado, es el 

instrumento fundamental de las finanzas públicas para la toma de 

decisiones en el funcionamiento de un Estado durante un año fiscal, uno 

de sus componentes son los ingresos, y si estos tuvieron un 

comportamiento extraordinario en el período 2008-2013”, se hace 

valedera la investigación de este fenómeno, el cual permitirá conocer y 

presentar a la sociedad principalmente ecuatoriana, cuáles, cómo y en 

qué condiciones se dieron estas políticas públicas que permitieron 

generar recursos de una forma nunca antes vista en la historia 

republicana del Ecuador. 

Objetivo General: “Demostrar la incidencia de la política pública de 

financiamiento del ingreso en el Presupuesto General del Ecuador, 

período 2008-2013.”. 

Hipótesis: “Las políticas públicas de financiamiento ejecutadas por el 

Gobierno Nacional, permitió obtener recursos que dieron como resultado 

el crecimiento extraordinario de los Ingresos del Presupuesto General del 

Estado de Ecuador a partir del año 2008”, la misma que se acepta por las 

conclusiones que se detallan en la página No. 81 del presente informe. 

Este documento se compone de tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones y referencias que se han utilizado para el desarrollo del 

mismo. 

En el primer capítulo; Presupuestos del Estado ecuatoriano hasta el año 

2007, el autor describe en dos períodos: primero los Presupuestos del 

Gobierno Central desde 1927 hasta el año 2007 y en segundo lugar se 
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señalan los períodos críticos y de bonanzas que han afectado el 

financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) 

El segundo capítulo: el Presupuesto General del estado: 2008-2013, para 

abordar este tema, el autor ha considerado la división en dos partes: el 

primero describe el comportamiento de las variables del Ingreso del PGE 

ecuatoriano en el período señalado, mientras que en la segunda parte se 

tratan los temas que representan la razón de ser de este trabajo 

investigativo: políticas de reestructuración de la deuda pública externa 

ecuatoriana, políticas petroleras. La segunda renegociación de los 

contratos petroleros y por último políticas tributarias. 

El capítulo tercero: Los Gastos y La Matriz Productiva. Para el desarrollo 

de este capítulo el autor ha considerado tres subtemas; el primero: 

Inversión Pública en Ecuador, período 2008-2013, que  a su vez tiene que 

ver con el aspecto legal y la propia ejecución presupuestaria. El segundo 

subtema: Inversión en Proyectos Emblemáticos y Estratégicos. El autor 

trata el mismo por separado, mediante una descripción cuantitativa. El 

tercer subtema: La Matriz Productiva, aquí el autor describe 

conceptualmente el significado de esta variable y en segunda instancia se 

realiza una descripción del estado de situación de la misma. 

Las conclusiones y recomendaciones se abordan por separado según los 

tres aspectos principales de esta entrega. 

Por último la sección Referencias, contiene el glosario, la bibliografía y 

anexos 
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CAPÍTULO I - PRESEUPUESTOS DEL ESTADO ECUATORIANO 

HASTA EL AÑO 2007 

1.1. Descripción de los Presupuestos del Gobierno Central (1927-

2007) 

Para el análisis y descripción del presente período se ha dividido a su vez 

en siete espacios de tiempo, en los mismos se hace un descripción de los 

principales acontecimientos económicos sucedidos en el país, antes de 

mostrar el comportamiento que han tenido las variables que componen el 

Presupuesto General del Estado, en cada uno de los siete períodos. 

La metodología que se ha establecido para describir la Política Fiscal 

específicamente en el PGE1, es presentar el comportamiento del mismo 

en tres fases, así: una tabla como anexo en la que se presenta la 

información completa según los archivos del BCE2, una tabla resumen 

con las principales variables y un gráfico producto de la información 

general de la tabla principal, para cada período analizado. 

1.1.1. Presupuestos del gobierno central: 1927-1949 

Información oficial presupuestaria del Ecuador, se dispone a partir de 

1927. El 10 de agosto de 1927, el Banco Central inicia sus actividades, 

una vez que se había creado el mismo mediante la Ley Orgánica del BCE, 

el 4 de marzo de 1927, estas actividades se resumen en los siguientes 

puntos: “Emisión y conversión de todos los billetes, Estabilización del 

cambio internacional, Regulación de los tipos de descuento y Ayuda a los 

bancos en épocas de emergencia.” (Banco Central del Ecuador, 2002) 

Una de las variables principales que en este aporte tendrá un 

protagonismo importante es la cotización del sucre3, frente al dólar 

americano, la cotización inicial fue de 5 sucres por dólar, ya que “la Ley de 

Monedas fijó en 0.300933 gr. de oro fino el contenido del sucre, y el dólar 

                                                             
1   PGE: Presupuesto General del Estado 
2   BCE: Banco Central del Ecuador 
3   Sucre, moneda corriente de Ecuador, hasta antes del año 2000 
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americano tenía un contenido de 1.504665 gr. de oro fino” (Banco Central 

del Ecuador, 2002). En  este mismo año se crea la Sucursal Mayor del 

Banco Central en Guayaquil y en 1928 la Sucursal Menor en la ciudad de 

Cuenca, se inaugura.  

En el año 1929, como es conocido se presenta la gran depresión en la 

Bolsa de New York, la misma que tendría sus efectos  adversos a nivel 

internacional, en el ámbito nacional fallece en Quito “Luis Napoleón Dillon, 

director del Banco Central del Ecuador y gestor de su fundación.” (Banco 

Central del Ecuador, 2002), para 1931, como efecto de la depresión de la 

Bolsa de New York, todos los países abandonan el patrón oro, situación 

que se manifiesta en Ecuador en el año 1932. 

Para 1938, como consecuencia de la situación desfavorable del comercio 

exterior y para contrarrestar el mismo, se establece una de las primeras 

políticas de control de importaciones con un imperante mercado libre de 

cambios. En 1940, el BCE emite un decreto en el que “estableció el 

Control de Cambios y por disposición expresa de este decreto se fijaron 

los tipos iniciales en 17.90 sucres por dólar para la compra y 18 sucres 

para la venta de oro y divisas extranjeras.” (Banco Central del Ecuador, 

2002), en el mismo año se contrata asesores norteamericanos para el 

estudio de las condiciones económicas del Ecuador. 

En 1944, “A fines de año se reunió en Breton Woods la Conferencia 

Monetaria y Financiera con la participación de 44 países, incluido el 

Ecuador, en la que se aprobó la creación del Fondo Monetario 

Internacional, destinado a facilitar el intercambio comercial mediante la 

estabilización de los tipos de cambio y la apertura de créditos a corto 

plazo para nivelar los déficit de las balanzas de pagos.” (Banco Central 

del Ecuador, 2002) 

El primer archivo digital del Presupuesto General del Estado ecuatoriano, 

se presenta en Tabla No. 1  
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Tabla No. 1. 
Presupuestos del gobierno central período: 1927-1949 

Millones de sucres 

 

Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño. 

En 1946, llega al país previa solicitud del gobierno ecuatoriano, una 

misión de expertos del FMI4 y de la Junta de Gobernadores de la Reserva 

Federal de Washington, con el fin de preparar un proyecto de ley 

denominado Leyes de Cambios Internacionales y de Régimen Monetario, 

la misma que será aprobada el año siguiente, con la que se establecía: 

“un sistema de tipos oficiales de cambios múltiples tanto para la compra 

como para la venta de divisas para el ingreso de capitales, turismo y otros 

                                                             
4   FMI: Fondo Monetario Internacional 

Ordinarios Extraord. Totales Ordinarios Extraord. Totales

a b c = a+b d e f = d+e

1927 51.1 24.1 75.2 46.2 25.4 71.6

1928 58.0 16.9 74.9 58.6 12.2 70.8

1929 60.5 4.0 64.5 60.5 2.8 63.3

1930 60.5 0.3 60.8 60.2 - 60.2

1931 43.3 2.0 45.3 45.2 - 45.2

1932 34.3 7.9 42.2 42.0 0.2 42.2

1933 39.3 2.5 41.8 41.8 - 41.8

1934 48.3 - 48.3 48.3 - 48.3

1935 66.5 3.0 69.5 65.1 - 65.1

1936 77.5 43.2 120.7 76.4 36.8 113.2

1937 86.6 30.1 116.7 80.9 22.9 103.8

1938 120.8 3.2 124.0 129.6 2.5 132.1

1939 117.2 4.9 122.1 113.1 4.1 117.2

1940 108.5 7.8 116.4 107.3 6.7 114.1

1941 109.0 9.8 118.8 104.8 8.1 112.9

1942 129.0 11.2 140.2 117.8 9.1 126.9

1943 168.3 11.6 179.9 161.4 11.0 172.5

1944 212.0 21.6 233.6 209.1 20.7 229.7

1945 252.7 57.3 310.0 252.6 57.3 309.9

1946 298.8 67.7 366.5 297.5 67.0 364.5

1947 394.5 14.3 408.8 391.5 11.4 402.9

1948 373.4 22.5 396.0 373.2 17.7 391.0

1949 390.6 6.2 396.8 390.2 6.2 396.4

INGRESOS EFECTIVOS EGRESOS EFECTIVOS
Año
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rubros.”, según se detalla en el documento –Cronología– emitido por el 

BCE, en su Memoria del años 2002. 

En el año 1948, con la vigencia de la Ley de Régimen Monetario, se crea 

la Junta Monetaria, la misma que estaba integrada por el entonces 

vigente cuerpo directivo del BCE. El manejo de la Política Monetaria fue la 

norma primordial de esta Junta, tanto en el ámbito interno, como externo. 

(Banco Central del Ecuador, 2002) 

Gráfico No. 1. 
Presupuestos del gobierno central período: 1927-1949 

Millones de sucres 

 
Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño. 

El período analizado es de 23 años, porque la información disponible se 

encuentra almacenada con el mismo formato, por este lapso de tiempo. 

La misma que se presenta en el Gráfico No. 1 

En el año 1927 se registran 75.2 millones de sucres como Ingresos, y por 

los ocho siguientes años los Ingresos del PGE, no solo que no crecen 

sino que bajan hasta 41.8 millones de sucres en el años 1933, lo cual dice 

lo difícil de la situación económica que atravesaba el país por esos años. 

El comportamiento de esta variable (Ingresos), tiene un acelerado 

crecimiento a partir del año 1936, y apenas en 13 años los ingresos del 

PGE., se multiplican por tres, alcanzando en 1949 la cantidad de 396.8 
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millones de sucres, que significa cinco veces el valor inicial. Como se 

puede observar en la tabla 1, la información se compone de cifras 

ordinarias y extraordinarias tanto para los Ingresos como para los 

Egresos.  

1.1.2. Consolidación de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 

período: 1950-1959 

En el año de 1950, nuevamente mediante Decreto Ejecutivo se reforma la 

Ley de Régimen Monetario, la misma que determina la paridad cambiaria 

del sucre respecto al dólar estadounidense y otras divisas; 15 sucres para 

la compra y 15 sucres con 15 centavos para la venta. En este mismo año 

se realiza el “El primer censo nacional de población estableció que el 

Ecuador tenía 3’211.916 habitantes” (Banco Central del Ecuador, 2002) 

A pesar de la existencia del tipo de cambio fijo, en 1957, la cotización del 

dólar y otras divisas era de 17.3 y 17.4 sucres tanto para la compra como 

para la venta respectivamente.  

En esta década, el crecimiento de la economía en su conjunto se 

manifestó más acelerada durante los años 1950-1954, a partir de 1955 la 

economía sufre un leve deterioro, por tres años, y es a partir de 1959 que 

se produce una recuperación, situación que se puede apreciar en el 

análisis del siguiente período (1960-1970). 

En este período, se inicia la presentación del PGE., en Ingresos y 

Egresos, así como los componentes de cada una de estas variables 

debidamente estructuras, siguiendo estándares internacionales en esta 

materia, y es así como se encuentra registrada la información en el Banco 

Central del Ecuador. 

En la Tabla No. 2, se presenta en detalle la composición de cada uno de 

los PGE., para este período; en 1950 se inicia con cerca de cuatrocientos 

millones de sucres al cuarto año se duplica y en 1959, monto del mismo 

casi se ha triplicado. 
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Tabla No. 2 
Consolidación de Ingresos y Egresos del Gobierno Central (1950-1959) 

Millones de sucres 

 

Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño. 

El componente más significativo de los Ingresos del PGE., en este 

período correspondió a los -Impuestos y Tasas-, prácticamente este rubro 

financiaba casi el total de los Ingresos, como se puede apreciar en el 

Gráfico No. 2, porcentualmente representa un promedio del 89.8% del 

Ingreso en ese período. 

Período 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

INGRESOS

Impuestos

     Importación 162,3 198,1 216,2 293,5 381,4 345,5 303,3 421,8 440,8 461,0

     Exportación 9,6 6,5 12,7 15,1 7,1 58,4 58,0 79,2 65,5 72,4

     Transportes 1,6 1,6 2,4 3,2 6,1 6,8 5,4 7,4 7,9 9,4

     Ventas y Consumos 38,5 50,1 51,9 70,0 79,4 93,7 67,8 87,4 98,8 140,5

     A las industrias 7,4 6,4 9,0 10,3 16,1 14,6 18,5 18,2 17,5 14,2

     Al Capital 15,0 16,4 17,3 14,5 18,3 25,2 23,4 25,1 35,4 33,9

     Utilidades (Renta) 51,1 64,3 73,2 83,2 92,5 136,1 147,3 157,7 183,3 166,1

     Artículos Monopolizados 92,1 101,4 84,6 97,3 94,6 120,9 133,7 140,3 139,0 118,6

     Otros Impuestos 7,1 4,5 4,2 6,2 2,3 3,1 4,6 5,2 0,0 2,0

Total Impuestos 384,7 449,3 471,5 593,3 697,8 804,3 762,1 942,3 988,4 1.018,1

     Tasas 15,3 18,9 21,7 24,1 40,2 44,9 53,8 86,9 75,5 48,3

     Timbres 33,3 40,5 41,6 46,4 49,6 63,4 64,8 60,2 64,1 67,8

Total Impuestos y Tasas 433,3 508,7 534,7 663,7 787,6 912,5 880,7 1.089,4 1.128,0 1.134,2

Otros Ingresos

     Rentas Patrimoniales 2,1 8,8 7,6 17,2 15,5 23,8 25,6 26,4 27,6 22,7

     Ingresos Varios 6,0 15,2 10,1 19,8 19,7 35,9 33,4 27,5 36,8 18,5

Subtotal General 441,3 532,7 552,5 700,8 822,8 972,3 939,8 1.143,3 1.192,4 1.175,4

     Empréstitos Exteriores 11,1 6,5 9,3 6,6 35,9 64,6 47,2 4,9 16,1 90,6

     Saldos de Caja 3,3 8,7 25,8 42,9 30,2 31,8 50,1 30,3 4,9 49,8

TOTAL 455,7 548,0 587,7 750,3 888,9 1.068,6 1.037,0 1.178,6 1.213,4 1.315,9

    (+ o -) Subvenciones 61,3 68,1 56,1 59,6 69,0 122,0 120,2 132,4 167,0 200,5

TOTALES 394,4 479,9 531,6 690,7 819,9 946,6 916,9 1.046,2 1.046,4 1.115,4

EGRESOS

    Administración 279,9 278,0 306,9 361,0 437,5 507,3 491,6 507,0 493,4 510,1

    Gastos de Consumo 90,8 167,0 169,2 230,7 311,1 353,3 260,0 339,5 369,2 302,8

    Inversión de Capital 37,6 44,3 53,1 74,2 138,3 236,1 242,2 166,2 147,5 225,6

Deuda Pública Externa

    Amortización 6,1 19,5 9,7 8,1 5,7 9,1 13,6 25,7 18,2 78,0

    Intereses 4,0 13,7 4,7 4,6 4,0 6,7 19,8 17,4 16,1 13,6

    Saldo Final  en Caja 8,7 25,8 42,9 30,2 23,8 50,1 30,3 4,9 49,8 67,6

TOTALES 427,1 548,3 586,5 708,8 920,4 1.162,5 1.057,5 1.060,6 1.094,2 1.197,6
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El rubro más representativo de la variable Egresos del PGE., fue -Gastos 

de Administración-, el promedio porcentual en estos diez años alcanzó  

49.3 %, es decir cerca del 50% del PGE., fueron destinados a gastos 

corrientes.  

Gráfico No. 2. 
Consolidación de Ingresos y Egresos del Gobierno Central (1950-1959) 

Millones de sucres 

 
Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño. 

Por último, cabe mencionar que la variación del PIB5 a precios constantes 

de 1950, durante esta década fue del 4.7%. (Banco Central del Ecuador, 

2002) 

1.1.3. Consolidación de Ingresos y Egresos del Gobierno Central 

período: 1960-1970 

Los eventos más relevantes en materia económica y que guardan relación 

con el PGE para este período,  se manifiestan principalmente en política 

cambiaria, así, en 1961, “La Ley sobre Cambios Internacionales fue 

modificada en julio, habiéndose elevado el tipo de cambio a 18 sucres por 

dólar y  modificado el sistema de listas de importación, reduciéndolas a 

tres listas 1, 2 y de prohibida importación, en vez de cuatro que regían 

inicialmente.” (Banco Central del Ecuador, 2002) 

                                                             
5   PIB: Producto Interno Bruto 
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En el mismo documento, se manifiesta que desde el año 1947, el BCE 

adquirió bienes culturales prehispánicos, lo cual permitió acumular estos 

bienes y en 1969 se inaugura el primer Museo Arqueológico en Ecuador. 

Periódicamente mediante, emisión de leyes o Decretos Supremos, se 

actualizaba la estructura de la Junta Monetaria, Cámaras de Agricultura, 

de Industria y Comercio, así como de los vocales de los bancos privados; 

es importante destacar la manera como se integraba esta Junta, siempre 

se buscaba el equilibrio de miembros de origen serrano y costeño, así 

como el lugar de su residencia. 

Tabla No. 3 
Consolidación de Ingresos y Egresos del Gobierno Central (1960-1970) 

Millones de sucres 

 

 
Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño. 
 

En la Tabla No. 3, se presenta la segunda parte (1960-1970) de los PGE 

del período 1960-1970, información que dispone el BCE bajo un mismo 

Período 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

TOTAL DE INGRESOS 1,122 1,537 1,426 1,340 1,718 1,991 2,274 2,708 2,703 3,395 4,703

INGRESOS TRIBUTARIOS 1,132 1,233 1,251 1,409 1,859 1,695 1,849 2,268 2,510 2,716 3,623

     Importación 519 520 494 645 856 806 962 1,303 1,460 1,447 1,564

     Exportación 69 87 136 144 191 152 130 140 153 157 517

     Transporte 11 15 17 22 32 24 27 30 37 48 70

     Ventas y Consumos 183 211 207 215 274 237 214 230 238 312 542

     Industria 17 27 27 13 29 37 51 55 62 74 74

     Capital 23 28 36 35 56 48 42 45 45 51 82

     Renta 173 207 221 194 282 295 323 337 358 453 591

     Artículos Monopolizados 72 62 34 48 34 - - - - - -

     Varios Impuestos 2 3 3 5 4 6 3 5 - 15 1

     Timbres 63 73 76 88 101 90 97 123 157 159 182

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 113 163 173 229 236 285 343 358 401 636 600

     Tasas 55 98 120 175 164 169 191 216 250 267 363

     Patrimoniales 20 27 29 30 21 17 18 20 71 241 114

     Ingresos Varios 38 38 24 24 51 99 134 122 80 128 123

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 262 489 289 93 133 424 525 594 722 912 1,534

     Empréstitos Externos 194 332 199 53 115 108 170 166 196 134 132

     Empréstitos Internos - - - - - - - - - - 1,052

     Recursos ejer. Inmed. posterior - - - - - 246 264 292 409 649 269

     Saldo Inicial 68 157 90 40 18 70 91 136 117 129 81

SUBVENCIONES  (+ ó - ) -385 -348 -287 -391 -510 -413 -443 -512 -930 -869 -1,054

TOTAL  DE EGRESOS 1,466 1,687 1,581 1,647 2,110 2,405 2,725 3,230 3,418 3,931 4,662

     Administración 536 680 687 722 843 951 1,094 1,086 1,325 1,582 1,903

     Gastos de Consumo 420 503 472 505 656 785 644 693 884 1,052 1,008

     Inversión de Capital 284 342 238 220 350 383 312 391 546 605 680

     Entrega de recursos para financiar - - - - - - 246 264 303 308 649

     el ejercicio inmediato anterior

     Inversión Financiera - - - 9 4 3 3 - 10 15 5

DEUDA PUBLICA EXTERNA

     Amortización 56 43 97 120 133 126 141 132 156 214 234

     Intereses 14 29 47 52 54 62 65 57 65 74 73

Saldo final de caja 156 90 40 19 70 91 136 117 129 81 110

Cuentas de compensación - - - - - 4 84 490 - - -
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formato. La lectura de esta información permite identificar los principales 

rubros, así: 

Los Ingresos se componen de cuatro grupos: ingresos tributarios, 

ingresos no tributarios, ingresos extraordinarios y las subvenciones (que  

en este período han sido todas negativas).  

Los Egresos, se componen de tres grupos: administración, gastos de 

consumo e inversión de capital (esta última la menos representativa). 

Gráfico No. 3. 
Consolidación de Ingresos y Egresos del Gobierno Central (1960-1970) 

Millones de sucres 

 
Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético) 

Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño. 

Al respecto cabe señalar que el financiamiento de los PGE., para este 

período es similar al período anterior; es decir; los Ingresos tributarios 

constituyen los rubros principales de los Ingresos de cada uno de los 

presupuestos, para este período el porcentaje promedio que representan 

estos rubros alcanzan el 89% en relación con los Ingresos Totales. Como 

se puede observar en el Gráfico No. 3, además la línea de tendencia 

indica que el comportamiento de estas variables mantiene un ascenso 

constante. 

Los Egresos para este período, se componen de tres principales rubros, 

pero el más significativo corresponde a Administración que junto a Gastos 

de Consumo, constituyen los valores más altos destinados como Egresos, 
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veamos; en promedio juntos representan el 67% de los egresos en estos 

once años, frente al 15%, también de promedio que representa el rubro 

destinado como Inversión de Capital. 

1.1.4. Operaciones del Gobierno Central (1971-1980) 

A finales del año 1971, mediante decreto a través de la entonces Junta 

Monetaria se restableció “…el mercado libre de cambios, paralelo al 

mercado de cambio fijo administrado por el Banco Central.” (Banco 

Central del Ecuador, 2002) 

En 1972, “Se inicia el influjo del “boom” petrolero, que en su expansión 

proveyera de una magnitud considerable de divisas, que hizo que el país 

se inclinara hacia un proceso de modernización nunca antes 

experimentado, que se desenvolvió estrechamente ligado a la coyuntura 

del sector externo.” (Banco Central del Ecuador, 2002) 

En el documento de la referencia también se señala que se produjo un 

extraordinario crecimiento económico en el país durante los años 1972, 

1973 y 1974, con un PNB (a precio de sucres de 1970) de 8.3, 15.5 y 13.6 

por ciento respectivamente, cifras que contrastan con las tasas inmediatas 

anteriores que no superaban el 5 por ciento. Debido a la reducción de 

exportaciones de hidrocarburos, se produjo una depresión en el año 1975. 

En la información que se presenta en la Tabla 4, se puede advertir la 

composición de cada uno de los elementos que integran las variables 

Ingresos y Egresos del PGE., así como otras variables como Préstamos,  

Transferencias, Desembolsos por Créditos recibidos, etc. 

A inicios de este período (1971), los Ingresos suman: 196.4 millones de 

dólares que representa la onceava parte de los Ingresos alcanzados al 

final de este período (1980) 2,220.6 millones de dólares. 

En términos porcentuales los Ingresos no petroleros con relación a los 

Ingresos totales representan un promedio del 55%, resaltando que esta 
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relación es muy alta (86, 80, 62 porciento) en los primeros años llegando 

a un 41% el último años.  

Tabla No. 4 
Operaciones del Gobierno Central (1971-1980) 

Millones de dólares 

 
 
Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño. 

Mientras que los Ingresos petroleros los primeros años obviamente (por la 

reciente explotación petrolera), inicia con 6, 13, 27 por ciento hasta 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

I INGRESOS TOTALES (I1+I2) 196.4 288.6 494.6 945.2 1,088.0 1,157.0 1,331.5 1,535.3 1,854.6 2,220.6

I1 CORRIENTES (I11+I12+T1) 195.5 281.5 472.3 875.0 940.7 1,073.8 1,225.6 1,332.5 1,739.1 1,992.5

I11 NO PETROLEROS (I111+I112+I113) 168.9 230.4 309.0 396.4 448.6 530.4 649.8 769.7 879.6 921.5

I111 TRIBUTARIOS 159.0 215.6 288.4 350.7 381.6 450.8 584.6 672.9 784.4 841.5

   Exportaciones 29.7 29.3 36.9 50.8 27.2 63.5 56.5 83.4 81.8 39.6

   Importaciones 59.8 83.0 132.3 153.7 171.9 185.7 294.8 283.5 307.7 373.9

   A la renta 23.4 36.6 45.5 52.8 67.8 73.7 81.7 116.4 140.9 162.8

   Al patrimonio 1.0 1.3 1.8 3.0 3.8 4.4 6.2 6.0 7.8 9.5

   Transmisiones de dominio 0.1 0.1 0.5 1.0 1.1 1.2 1.7 2.3 3.1 2.6

   A la producción y ventas 25.1 33.9 46.5 61.3 83.1 91.2 106.9 144.8 194.6 209.0

   Transportes y comunicaciones 1.5 1.9 2.0 1.8 1.6 2.0 2.1 1.8 2.4 1.9

   Transacciones financieras 6.9 8.7 6.6 8.0 7.1 10.3 15.3 16.6 24.9 14.6

   Timbres 7.8 8.2 13.6 12.5 11.8 14.7 17.4 17.1 19.7 26.4

   Contribución especial de mejoras 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Otros ingresos tributarios 3.6 12.6 2.6 5.6 6.1 4.0 1.9 0.8 1.5 1.3

I112 NO TRIBUTARIOS 10.0 14.8 20.7 45.7 67.0 79.6 65.2 96.8 95.1 80.0

I113 CONTRIBUCIONES AL SEGURO SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

I12 PETROLEROS 12.3 36.1 135.6 401.8 382.0 401.3 407.0 458.6 678.7 786.0

I2 DE CAPITAL (I21+I22+I23+T2) 1.0 7.1 22.3 70.2 147.3 83.2 106.0 202.7 115.5 228.1

I21    Venta de activos de capital fijo 0.7 1.1 0.5 0.4 1.3 0.6 0.7

I22    Venta de existencias 0.0 0.0 0.0

I23    Venta de terrenos y activos intangibles 0.0 1.1 1.0 2.4 1.5 3.9 2.8

T TRANSFERENCIAS (T1+T2) 15.2 22.0 50.0 146.3 255.2 223.8 271.9 304.1 291.9 509.6

T1 CORRIENTES 14.3 14.9 27.7 76.9 110.1 142.2 168.8 104.2 180.9 285.0

T2 CAPITAL 1.0 7.1 22.3 69.4 145.1 81.6 103.1 199.9 111.0 224.6

E III.GASTO TOTAL Y CONCES. PREST.

MENOS RECUPERACIONES (G+P) 275.4 328.1 496.0 862.2 1,153.0 1,425.4 1,721.7 1,986.5 2,143.0 2,433.3

G GASTO TOTAL (G1+G2) 275.4 328.1 496.1 847.8 1,146.4 1,370.2 1,670.5 1,796.5 1,889.2 2,435.9

G1 GASTO CORRIENTE (G11+G12+G13+T1) 204.4 229.9 302.2 476.1 699.3 879.6 1,159.3 1,137.8 1,366.4 1,745.7

G11 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 146.4 164.2 209.1 325.5 512.4 600.1 831.5 872.2 914.5 1,129.8

   Sueldos y salarios 120.8 133.7 143.6 209.5 302.2 362.3 384.7 430.1 501.5 760.3

   Aportaciones al IESS 7.0 8.4 10.2 13.1 23.0 26.0 23.4 29.6 32.3 52.4

   Otros gastos en bienes y servicios 18.6 22.1 55.3 99.7 183.1 196.8 380.3 412.5 380.7 336.7

G12 INTERESES 24.4 22.4 27.5 32.1 31.8 58.0 75.6 102.4 173.1 137.6

   Internos 21.2 17.8 20.4 24.6 24.2 29.4 27.0 32.9 35.4 54.4

   Externos 3.2 4.6 7.1 7.5 7.5 28.6 48.6 69.5 137.6 83.2

G13 PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G2 DE CAPITAL (G21+G22+G23+T2) 70.9 98.2 193.9 371.7 447.2 490.7 511.2 658.7 522.9 690.1

G21    Adquisición de activos de capital fijo 44.4 49.5 59.4 155.1 168.6 245.1 286.6 298.6 262.8 290.8

G22    Compras de existencias

G23    Compra de tierras y activos intangibles 0.0 1.2 1.3 1.0 2.2 1.6 4.4 2.4 2.2

P CONCES. PREST. (-) RECUPERAC. (P1-P2) -0.1 14.5 6.6 55.2 51.2 190.1 253.8 -2.6

P1 CONCESION DE PRESTAMOS 0.0 0.0 0.0 14.5 7.8 59.6 106.6 211.8 280.8 4.9

P2 REEMBOLSOS POR CREDITO 0.1 0.0 1.2 4.4 55.4 21.8 27.1 7.4

T TRANSFERENCIAS (T1+T2) 60.2 92.1 199.0 333.8 432.6 464.6 475.0 518.9 536.5 875.4

T1 CORRIENTES 33.6 43.4 65.6 118.5 155.1 221.2 252.0 163.2 278.8 478.3

T2 CAPITAL 26.6 48.7 133.4 215.3 277.5 243.4 223.0 355.7 257.7 397.1

F FINANCIAMIENTO (F1-F2+F3+F4+F5) 78.9 39.5 1.4 -83.0 65.0 268.4 390.2 451.2 288.4 212.8

F1 DESEMBOLSOS 72.4 57.9 39.8 60.6 160.4 308.3 499.7 846.5 502.8 588.3

   Externa 3.7 44.3 4.9 17.0 106.4 245.7 262.5 571.5 405.7 330.6

   Interna 68.7 13.6 34.9 43.6 54.0 62.6 237.2 275.0 97.1 257.7

F2 AMORTIZACION 26.3 26.8 32.0 76.6 85.8 126.4 122.1 304.9 298.9 354.7

   Externa 5.9 6.1 8.2 13.0 15.4 45.0 56.9 147.4 223.9 199.9

   Interna 20.4 20.7 23.8 63.6 70.4 81.3 65.2 157.6 74.9 154.7

F3 FONDOS DE TERCEROS 0.0 0.0 -0.3 0.9 -3.0 -1.8 -3.3 -11.4 -4.9 -15.3

F4 VARIACION DE SALDOS 9.9 -5.2 -6.0 -81.0 -39.5 27.5 -17.2 -125.6 56.4 -39.8

F5 OTROS 22.9 13.6 13.1 33.0 60.9 33.0 46.6 33.0 34.2

período
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alcanzar un 35% al final del período y un promedio del 29% en relación 

con los Ingresos totales. 

El comportamiento de las variables que aportan a los Ingresos totales del 

PGE., se puede apreciar en la Tabla No. 4., el crecimiento de los ingresos 

es constante y guarda una relación casi simétrica, según se muestra la 

línea de tendencia correspondiente en el Gráfico No. 4. 

Gráfico No. 4. 
Operaciones del Gobierno Central (1971-1980) 

Millones de dólares 

 

Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño. 

1.1.5. Operaciones del Gobierno Central (1981-1990) 

Los aspectos económicos más importantes que registra la historia en este 

período, se recogen en el documento que se ha referenciado. Para el año 

1982, se agravó la difícil situación económica iniciada el año anterior, 

factores internos y externos influyeron en el mismo; El conflicto con el 

Perú (1981), así como la caída del precio del petróleo y otros aspectos 

exteriores que influyeron en la crisis no solo en Ecuador sino también en 

la región.  

Las autoridades económicas intentaron corregir las causas que tuvieron 

efectos negativos en el sector fiscal, financiero y también en el sector 

externo.  
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Tabla No. 5 
Operaciones del Gobierno Central (1981-1990) 

Millones de dólares 

 

Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético)              
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

En 1985 se aplican políticas que permiten fomentar las exportaciones, 

una real política cambiaria, Ecuador se abre al mercado extranjero, 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

I INGRESOS TOTALES (I1+I2) 2,404.1 2,222.1 1,243.8 1,649.5 2,820.2 2,216.7 1,986.3 1,842.4 2,024.1 2,275.0

I1 CORRIENTES (I11+I12+T1) 2,187.8 2,086.5 1,164.2 1,568.3 2,716.7 2,094.0 1,908.9 1,787.6 1,932.6 2,160.5

I11 NO PETROLEROS (I111+I112+I113) 1,014.4 878.2 471.7 693.2 1,021.5 1,121.4 1,006.3 937.0 906.3 910.5

I111 TRIBUTARIOS 913.2 756.4 424.3 619.6 865.9 1,016.8 928.3 821.7 830.1 827.1

   Exportaciones 21.2 1.7 1.6 2.6 1.5 15.2 1.8 2.8 1.9 1.1

   Importaciones 369.4 292.8 152.6 230.4 346.7 366.2 309.8 260.5 230.4 239.5

   A la renta 218.2 166.3 88.0 110.9 155.1 171.8 165.4 131.5 174.9 143.1

   Al patrimonio 13.2 11.3 5.2 3.2 2.6 2.4 2.1 1.6 1.4 0.9

   Transmisiones de dominio 3.5 3.6 1.8 1.7 2.7 2.8 1.7 1.1 0.9 0.3

   A la producción y ventas 231.8 223.0 135.4 194.1 266.9 370.1 360.5 333.6 331.3 386.1

   Transportes y comunicaciones 2.1 2.2 1.0 1.3 1.8 2.2 4.0 3.3 8.1 3.0

   Transacciones financieras 18.9 25.6 25.2 55.8 63.9 59.8 46.3 55.2 61.9 52.2

   Timbres 33.7 29.3 12.9 19.5 24.7 26.2 36.3 31.8 19.4 0.0

   Contribución especial de mejoras 0.0 0.1 0.0

   Otros ingresos tributarios 1.3 0.6 0.6 0.0 0.0 0.1 0.4 0.3 0.9

I112 NO TRIBUTARIOS 101.2 121.8 47.4 73.6 155.6 104.7 78.0 115.3 76.2 83.4

I113 CONTRIBUCIONES AL SEGURO SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

I12 PETROLEROS 815.7 898.4 549.9 694.5 1,435.0 728.7 581.7 605.3 830.2 1,024.3

I2 DE CAPITAL (I21+I22+I23+T2) 216.3 135.6 79.6 81.3 103.5 122.7 77.5 54.9 91.5 114.4

I21    Venta de activos de capital fijo 4.4 1.8 0.5 0.4 0.4 1.7 0.9 0.4 0.6 0.3

I22    Venta de existencias

I23    Venta de terrenos y activos intangibles 2.8 2.9 1.5 1.7 2.8 2.7 2.3 2.0 1.6 1.1

T TRANSFERENCIAS (T1+T2) 566.8 440.9 220.2 259.7 360.5 362.1 395.2 297.7 285.3 338.7

T1 CORRIENTES 357.6 310.0 142.6 180.6 260.2 243.8 320.9 245.2 196.0 225.7

T2 CAPITAL 209.2 130.9 77.6 79.2 100.2 118.3 74.3 52.5 89.3 113.0

E III.GASTO TOTAL Y CONCES. PREST.

MENOS RECUPERACIONES (G+P) 2,921.0 2,699.6 1,358.0 1,672.0 2,617.1 2,472.5 2,348.8 1,956.8 1,870.2 2,192.4

G GASTO TOTAL (G1+G2) 2,929.0 2,698.4 1,337.2 1,671.4 2,545.8 2,467.5 2,346.6 1,968.6 1,871.6 2,147.1

G1 GASTO CORRIENTE (G11+G12+G13+T1) 2,106.8 2,028.0 1,020.1 1,255.4 1,827.9 1,836.0 1,739.4 1,589.2 1,532.6 1,621.6

G11 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 1,309.8 1,203.5 575.0 757.0 978.4 984.3 977.8 843.3 713.6 758.5

   Sueldos y salarios 927.2 861.6 437.3 524.7 621.9 717.3 676.9 571.9 515.2 486.1

   Aportaciones al IESS 48.9 35.0 10.6 36.4 52.0 47.3 43.7 30.3 32.3 39.5

   Otros gastos en bienes y servicios 333.8 290.0 126.9 195.9 304.2 205.1 177.6 241.0 175.4 232.9

G12 INTERESES 245.8 352.1 220.1 235.0 415.4 340.8 242.3 254.7 322.1 448.4

   Internos 67.8 62.3 38.0 40.5 96.8 92.4 71.9 68.3 59.1 52.7

   Externos 178.0 289.8 182.2 194.5 318.6 248.4 170.4 186.4 263.1 395.7

G13 PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G2 DE CAPITAL (G21+G22+G23+T2) 822.2 670.4 317.1 416.0 717.8 631.5 607.2 379.4 339.1 525.5

G21    Adquisición de activos de capital fijo 336.8 265.6 116.2 213.4 442.6 346.0 326.9 230.0 182.5 234.8

G22    Compras de existencias

G23    Compra de tierras y activos intangibles 3.8 2.4 1.3 0.2 1.0 1.9 1.2 0.1 0.1 0.1

P CONCES. PREST. (-) RECUPERAC. (P1-P2) -8.1 1.2 20.8 0.6 71.4 5.0 2.2 -11.8 -1.5 45.3

P1 CONCESION DE PRESTAMOS 2.3 8.5 23.8 4.7 73.8 8.7 5.0 5.1 1.5 45.3

P2 REEMBOLSOS POR CREDITO 10.3 7.4 3.1 4.0 2.4 3.7 2.8 16.9 2.9 0.0

T TRANSFERENCIAS (T1+T2) 1,032.8 874.8 424.6 465.7 708.4 794.5 796.5 640.6 653.3 705.3

T1 CORRIENTES 551.2 472.4 225.0 263.4 434.2 510.9 517.4 491.3 496.8 414.7

T2 CAPITAL 481.6 402.4 199.6 202.4 274.2 283.6 279.1 149.3 156.5 290.6

F FINANCIAMIENTO (F1-F2+F3+F4+F5) 516.9 477.5 114.2 22.5 -203.1 255.8 362.5 114.4 -153.9 -82.6

F1 DESEMBOLSOS 1,053.2 848.5 171.1 137.7 79.6 441.1 849.5 310.1 179.6 178.1

   Externa 691.8 501.1 19.8 28.0 37.4 332.2 562.7 196.6 77.5 70.6

   Interna 361.4 347.3 155.7 109.7 42.2 108.9 286.8 113.5 102.0 107.5

F2 AMORTIZACION 699.1 495.1 104.0 192.6 175.3 192.8 534.6 211.2 255.7 274.1

   Externa 440.3 322.3 30.6 88.1 85.2 115.5 455.0 166.5 186.2 205.6

   Interna 258.9 172.8 73.4 104.5 90.1 77.3 79.6 44.7 69.5 68.5

F3 FONDOS DE TERCEROS -3.5 -0.5 -0.3 2.5 -11.8 3.4 1.1 -0.1 0.1 -0.0

F4 VARIACION DE SALDOS -129.2 19.6 -92.7 -56.0 -95.5 -94.4 22.8 -75.9 -144.0 -229.5

F5 OTROS 295.4 105.0 140.0 130.9 98.5 23.8 91.5 66.1 242.9

período
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precios agrícolas reales, se reduce el subsidio al consumo y también se 

reformula las leyes de fomento y desarrollo industrial. “Las obligaciones 

contraídas en moneda extranjera fueron liquidadas en sucres para lo cual 

se tomó como base la cotización del mercado que correspondió a cada 

divisa vigente a la fecha del pago de la obligación.” (Banco Central del 

Ecuador, 2002) 

En 1987, tres fenómenos afectaron considerablemente la economía del 

país; el terremoto de marzo, la adversa suspensión del comercio exterior y 

suspensión de exportaciones petroleras como efecto de la rotura del 

oleoducto. 

“En general la evolución de la economía ecuatoriana en la década estuvo 

influenciada por dos aspectos fundamentales: la crisis del modelo de 

acumulación basado en la sustitución de las importaciones y, los efectos 

desencadenados por la aplicación de los programas de ajuste tendientes 

a corregir los principales desequilibrios macroeconómicos, especialmente 

en los sectores externo y fiscal.” (Banco Central del Ecuador, 2002) 

Gráfico No. 5. 
Operaciones del Gobierno Central (1981-1990)                                                       

Millones de dólares 

 

Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético)              
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 
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La lectura de los datos contenidos en la Tabla No. 5, se manifiesta en la 

información del Gráfico No. 5, en este último se puede advertir un 

comportamiento irregular de la variable Ingresos, pues bien, si en los dos 

primeros años de este período el monto del mismo casi no tiene mayor 

variación (2,404.1 y 2,222.1 millones de dólares), el tercer y cuarto año 

bajan considerablemente para en 1985, alcanzar el valor más alto a la 

fecha y de este período, a partir del siguiente año (1986), sufre un ligero 

decremento para estabilizarse en el último año.  

La contribución promedio de los ingresos no petroleros están en el orden 

del 43%, mientras que los ingresos petroleros representan a su vez, el 

39%, como contribución al Ingreso Total del PGE en este período. La 

sumatoria de estos dos promedios alcanza un 83% con relación a los 

Ingresos totales del PGE. 

1.1.6. Operaciones del Gobierno Central (1991-2000) 

Año 1991, El BCE elimina subsidios que se entregaba al sector productivo 

como líneas de crédito, principalmente al sector exportador. “en 1992 se 

creó el Consejo Nacional de Modernización -CONAM- y en 1993, se 

expidió la Ley de Privatizaciones y Modernización del Estado.” (Banco 

Central del Ecuador, 1995).  

En 1995, se presentaron fenómenos como el problema fronterizo, la crisis 

energética, sumado a esto  un difícil panorama político, hacían que 

peligren los logros obtenidos a la fecha.  

En 1996, en el ámbito político y como consecuencia económico, Ecuador 

tuvo un año difícil, el drástico cambio de gobierno afecto negativamente 

los indicadores macroeconómicos.  

En 1997, se pudo mantener estable la moneda con la introducción de –El 

esquema de bandas cambiarias–. 

En 1998, Se presentó una crisis del sector financiero, debido a la 

acumulación de problemas de tipo estructural, gran parte de los bancos e 
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instituciones financieras presentaron problemas de liquidez, sumado a 

esto los prestamos vinculados6, además en este año “…se produjo un 

importante cambio en el ámbito político: la conformación de una Asamblea 

Constituyente que culminó con una nueva Constitución de la República…, 

entre otros puntos se consagró la autonomía del Banco Central…” (Banco 

Central del Ecuador, 2002) 

En el año 1999, se presenta en el país la crisis internacional que ya había 

producido efectos en otros países, las consecuencias de la misma 

permitieron agudizar la frágil situación del sistema financiero interno, ante 

lo cual “El feriado bancario y el congelamiento de los depósitos en la 

banca decretado por el Gobierno en marzo, reflejaron la gravedad de la 

crisis, causando a su vez un mayor deterioro de la confianza de los 

agentes y exacerbando así la incertidumbre” (Banco Central del Ecuador, 

2002) 

El 10 de enero del año 2000, Ecuador adopta el modelo de dolarización, 

el BCE canjea los sucres emitidos y que se encontraban en circulación 

por dólares fijando su cotización en 25,000.00 sucres por dólar.  

“La dolarización implicó la adopción de una serie de reformas 

institucionales y legales que debieron ser emprendidas en forma 

inmediata, exigiendo decisiones ágiles para su consolidación. 

Entre las más importantes consta la Ley de Transformación Económica 

del Ecuador, la cual modificó el régimen monetario y cambiario e introdujo 

cambios a la gestión vigente en el ámbito financiero y fiscal entre otros 

cuerpos legales”. (Banco Central del Ecuador, 2002) 

 

                                                             
6   Una de las normativas responsables de la crisis bancaria de 1999 fue, la Ley General 
de Instituciones del Sistema Financiero, emitida en el gobierno de Sixto Durán-Ballén.  
Esta norma, que  reemplazó a la Ley General de Bancos, permitió el desarrollo de los 
créditos vinculados. Los créditos vinculados eran los préstamos que los bancos 
otorgaban a sus propios accionistas o administradores. Esta ley permitió a los banqueros 
incursionar en múltiples actividades y negocios, ampliar el número de créditos a sus 
propias empresas casi sin garantías. Al mismo tiempo se reducía la capacidad de control 
de la Superintendencia de Bancos. 
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Tabla No. 6. 
Operaciones del Gobierno Central (1991-2000) 

Millones de dólares 

 
 
Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño. 

 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

I INGRESOS TOTALES (I1+I2) 2,334.4 2,584.8 2,862.9 3,213.6 3,865.8 3,730.1 3,651.1 3,393.0 2,934.9 3,489.6

 2,334.4 2,584.8 2,862.9 3,213.6 3,865.8 3,730.1 3,651.1 3,393.0 2,934.9 3,412.1
I1 CORRIENTES (I11+I12+T1) 2,268.7 2,559.0 2,843.3 3,093.3 3,491.5 3,518.7 3,487.6 3,328.7 2,784.2 3,349.0

I11 NO PETROLEROS (I111+I112+I113) 1,035.6 1,063.7 1,213.7 1,505.9 1,723.9 1,579.1 2,042.8 2,100.8 1,583.6 1,948.3

I111 TRIBUTARIOS 917.0 892.5 1,048.6 1,330.3 1,579.2 1,390.8 1,880.5 1,979.1 1,479.7 1,714.3

   Exportaciones 1.5 1.7 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    Importaciones 239.7 181.0 213.4 283.5 297.8 244.0 436.5 590.2 310.1 318.4

   A la renta 160.4 173.9 185.8 251.7 374.8 348.2 396.2 350.0 434.7 455.9

   Al patrimonio 1.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Transmisiones de dominio 0.4 0.4 0.5 0.9 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3

   A la producción y ventas 442.1 472.4 576.2 682.2 715.3 729.5 918.0 958.0 625.2 894.5

   Transportes y comunicaciones 5.9 4.6 7.0 13.3 87.3 18.4 42.6 14.4 60.0 13.9

   Transacciones financieras 64.2 56.8 37.2 88.0 77.1 50.2 86.6 66.0 49.4 31.3

   Timbres 1.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

   Contribución especial de mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Otros ingresos tributarios 0.3 0.3 27.9 10.1 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

I112 NO TRIBUTARIOS 118.6 171.2 165.1 175.7 144.6 188.3 162.3 121.7 103.9 234.0

I113 CONTRIBUCIONES AL SEGURO SOCIAL

I12 PETROLEROS 951.7 1,133.3 1,189.2 1,190.9 1,323.2 1,674.2 1,236.4 909.2 1,048.0 1,313.3

I2 DE CAPITAL (I21+I22+I23+T2) 65.8 25.8 19.7 120.3 374.3 211.5 163.4 64.3 150.7 140.6

I21    Venta de activos de capital fijo 1.9 1.1 2.3 9.9 1.8 0.2 2.7 0.1 7.2 0.3

I22    Venta de existencias

I23    Venta de terrenos y activos intangibles 2.4 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

T TRANSFERENCIAS (T1+T2) 342.8 384.0 457.8 506.8 816.9 476.5 369.0 382.9 296.1 227.6

T1 CORRIENTES 281.4 362.0 440.4 396.4 444.4 265.3 208.3 318.7 152.6 87.3

T2 CAPITAL 61.5 22.0 17.4 110.4 372.5 211.2 160.7 64.2 143.5 140.3

E III.GASTO TOTAL Y CONCES. DE PREST.

MENOS RECUPERACIONES (G+P) 2,174.0 2,196.7 2,737.8 3,180.7 4,149.3 4,095.9 4,105.8 3,923.3 3,586.7 3,244.2

G GASTO TOTAL (G1+G2) 2,170.1 2,197.8 2,704.3 3,181.9 4,150.8 4,095.9 4,105.8 3,923.3 3,614.1 3,410.2

G1 GASTO CORRIENTE (G11+G12+G13+T1) 1,631.2 1,815.7 2,064.5 2,317.0 3,012.0 2,729.6 3,012.9 2,670.6 2,135.2 2,434.0

G11 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 858.9 853.9 1,056.7 1,075.6 1,298.9 1,749.1 1,824.1 1,504.3 1,156.4 1,340.3

   Sueldos y salarios 580.0 557.5 623.7 647.2 688.4 1,359.7 1,387.2 1,110.9 915.6 1,041.3

   Aportaciones al IESS 16.2 48.8 45.9 38.3 44.4 2.7 36.3 100.9 1.2 12.3

   Otros gastos en bienes y servicios 262.7 247.6 387.0 390.1 566.1 386.7 400.7 292.6 239.6 286.7

G12 INTERESES 330.2 333.4 266.6 427.4 852.9 616.5 939.8 705.3 681.4 871.0

   Internos 53.1 63.4 57.0 68.0 89.3 122.4 237.2 151.8 253.5 209.9

   Externos 277.1 270.0 209.5 359.4 763.7 494.1 702.7 553.5 427.8 661.1

G13 PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL

G2 DE CAPITAL (G21+G22+G23+T2) 538.9 382.1 639.8 864.9 1,138.8 1,366.3 1,092.9 1,252.7 1,478.9 976.2

G21    Adquisición de activos de capital fijo 188.7 204.8 307.3 280.7 355.6 839.1 523.9 731.3 641.9 449.1

G22    Compras de existencias 0.0

G23    Compra de tierras y activos intangibles 0.5 0.2 1.0 0.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 1.1

P CONCES. PREST. (-) RECUPERAC.(P1-P2) 3.8 -1.1 33.5 -1.2 -1.6 -0.0 0.0 0.0 -27.4 -166.0

P1 CONCESION DE PRESTAMOS 5.2 0.0 52.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

P2 REEMBOLSOS POR CREDITO 1.4 1.1 18.7 1.2 1.6 0.0 0.0 0.0 27.4 -166.0

T TRANSFERENCIAS (T1+T2) 791.8 805.5 1,072.7 1,397.7 1,643.3 891.1 817.9 982.3 1,134.4 748.6

T1 CORRIENTES 442.2 628.4 741.3 814.0 860.2 364.0 248.9 460.9 297.4 222.7

T2 CAPITAL 349.6 177.1 331.5 583.7 783.1 527.1 568.9 521.3 837.0 525.9

F FINANCIAMIENTO (F1-F2+F3+F4+F5) -160.5 -388.1 -125.2 -32.9 283.5 365.8 454.7 530.3 651.8 -245.4

F1 DESEMBOLSOS 82.0 153.4 193.4 245.9 1,013.0 1,425.5 1,765.5 1,573.1 1,271.4 875.8

   Externa 23.6 36.9 98.8 1.7 711.5 525.1 366.0 535.3 476.7 505.7

   Interna 58.4 116.5 94.6 244.3 301.5 900.4 1,399.6 1,037.8 794.8 370.0

F2 AMORTIZACION 322.5 406.4 322.7 386.1 1,015.3 1,100.0 1,602.8 1,046.9 1,125.9 1,153.7

   Externa 271.4 360.9 277.2 316.6 902.7 454.1 877.0 458.8 353.7 486.4

   Interna 51.1 45.5 45.4 69.6 112.7 645.9 725.8 588.0 772.2 667.3

F3 FONDOS DE TERCEROS 0.1 0.0 0.0 0.1 2.6 0.0 71.4 0.0 0.0 0.1

F4 VARIACION DE SALDOS 80.0 -135.2 4.0 36.5 283.2 40.3 220.6 4.1 506.2 32.4

F5 OTROS 0.0 0.0 0.0 70.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

período
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La información de la Tabla No. 6, permite describir el comportamiento de 

al menos dos principales elementos que componen la variable Ingresos 

Totales; el promedio de los ingresos no petroleros y los ingresos 

petroleros, cuyo aporte a los Ingresos Totales de este período 

representan el 48.9% y el 37.6% respectivamente. Así nos demuestra la 

línea de tendencia de los Ingresos totales, su crecimiento es relativamente 

pequeño en estos diez años, según el Gráfico No. 6. 

Gráfico No. 6. 
Operaciones del Gobierno Central (1991-2000) 

Millones de dólares 

 
Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético) 

Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño. 

Mientras que la línea de tendencia de Ingresos Totales, difiere levemente 

con la misma línea en el período anterior, pues en diez años apenas se 

incrementa en 1,155.1 millones de dólares.  

1.1.7. Operaciones del Gobierno Central (2001-2007) 

Una de las ventajas principales sin duda, ha sido la estabilidad económica 

que Ecuador ha logrado con la dolarización en el país, y es que “Varios 

elementos se conjugaron para lograr este resultado: a) una recuperación 

de prácticamente todas las actividades productivas, b) las mejoras en la 

recaudación tributaria asociada a la reactivación económica y mejoras 

administrativas, contribuyeron a compensar la caída de ingresos por la 

reducción del precio del petróleo, c) decisiones estructurales como el 

cierre del Filanbanco, que tuvo consecuencias positivas para restaurar la 
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confianza en el resto del sistema financiero, así como la oficialización de 

la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)” (Banco Central 

del Ecuador, 2001) 

Durante el año 2002, por parte del gobierno se intentó la subscripción de 

un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el mismo que no se 

realizó debido al no cumplimiento de las exigencias (mantener la disciplina 

presupuestaria requerida en el ámbito fiscal.) del FMI7, y como era un año 

electoral, se registró una incertidumbre social, económica y política, lo 

cual contribuyó a que se haga una lectura negativa sobre la situación 

económica del país. Aún con este panorama el Ecuador mantuvo sus 

expectativas de crecimiento, alcanzando una tasa del 3.3%, por encima 

de la región (Banco Central del Ecuador, 2002) 

Un nuevo gobierno (Ing. Lucio Gutiérrez) se inicia en el año 2003, 

importantes aspectos económicos se registran en este año como la 

subscripción del acuerdo Stand By con el FMI, se expidió la Ley de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de 

las Remuneraciones del Sector Público.  

En cuanto a la economía se registró un crecimiento para este año del 

2.7% (menor que el año anterior). Las finanzas públicas, registran su 

mayor aporte para los Ingresos del PGE el impuesto al valor agregado 

(IVA), en segundo lugar están los ingresos provenientes del sector 

petrolero, según se puede apreciar en la Tabla No. 7 

En el tema económico para el año 2004, se registran resultados positivos 

que superan lo programado “Los elevados ingresos petroleros y la mayor 

recaudación tributaria, contribuyeron al crecimiento de los ingresos. 

El Sector Público No Financiero (SPNF) alcanzó un superávit global de 

2,3% del PIB y un superávit primario de 4,9%, cifras que constituyen un 

importante respaldo para la sostenibilidad financiera del Estado.” (Banco 

Central del Ecuador, 2004) 

                                                             
7   FMI: Fondo Monetario Internacional 
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Tabla No. 7. 
Operaciones del Gobierno Central (2001-2007) 

Millones de dólares 

 
 
Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

En el Gráfico No. 7, se presentan el resumen de los Ingresos petroleros y 

no petroleros al PGE, según información de la Tabla No. 7 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

I INGRESOS TOTALES (I1+I2) 4,175.5 4,693.4 4,870.4 5,455.8 6,244.5 6,568.8 8,086.1

 4,125.5 4,614.4 4,870.4 5,377.2 6,195.3 6,937.7
I1 CORRIENTES (I11+I12+T1) 3,925.0 4,634.2 4,825.3 4,880.1 5,770.8 6,056.1 7,027.9

I11 NO PETROLEROS (I111+I112+I113) 2,516.3 3,069.1 3,171.7 3,518.5 4,076.3 4,449.5 5,505.7

I111 TRIBUTARIOS 2,328.7 2,646.0 2,761.1 3,042.3 3,589.0 4,131.9 4,622.7

   Exportaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    Importaciones 366.5 422.0 383.1 448.7 542.2 626.3 678.3

   A la renta 492.7 493.5 589.6 605.6 768.9 941.5 1,118.8

   Al patrimonio 0.0 0.0 0.0 61.3 61.5 68.8 72.1

   Transmisiones de dominio 0.6 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0

   A la producción y ventas 1,421.1 1,648.9 1,729.3 1,910.3 2,196.3 2,473.7 2,728.4

   Transportes y comunicaciones 23.1 48.0 50.4 0.0 0.0 0.0 0.0

   Transacciones financieras 24.6 14.0 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0

   Timbres 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Contribución especial de mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

   Otros ingresos tributarios 0.0 18.7 3.4 16.5 20.1 21.7 25.0

I112 NO TRIBUTARIOS 187.6 423.1 410.6 476.1 487.2 317.6 883.1

I113 CONTRIBUCIONES AL SEGURO SOCIAL

I12 PETROLEROS 1,334.7 1,351.7 1,577.9 1,319.5 1,622.0 1,519.3 1,094.2

I2 DE CAPITAL (I21+I22+I23+T2) 250.5 59.2 45.0 575.7 473.8 512.7 1,058.2

I21    Venta de activos de capital fijo 0.0 2.3 2.0 1.8 2.5 0.2 2.4

I22    Venta de existencias 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0

I23    Venta de terrenos y activos intangibles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

T TRANSFERENCIAS (T1+T2) 324.5 270.3 118.8 615.9 543.8 599.6 1,483.8

T1 CORRIENTES 74.1 213.3 75.8 42.2 72.5 87.3 428.0

T2 CAPITAL 250.5 56.9 43.0 573.7 471.3 512.3 1,055.8

E III.GASTO TOTAL Y CONCES. DE PREST.

MENOS RECUPERACIONES (G+P) 4,723.9 4,682.2 5,475.4 5,184.7 5,801.0 6,103.7 8,581.6

G GASTO TOTAL (G1+G2) 4,723.9 4,669.3 5,475.4 5,184.7 5,801.0 6,103.7 8,581.6

G1 GASTO CORRIENTE (G11+G12+G13+T1) 2,528.7 3,490.3 4,048.4 3,780.9 4,079.6 4,529.6 5,899.7

G11 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 1,464.4 2,171.9 2,280.2 2,265.8 2,527.9 2,846.4 3,539.2

   Sueldos y salarios 1,137.3 1,767.3 1,920.0 1,923.6 2,102.9 2,351.6 2,646.0

   Aportaciones al IESS 2.7 5.5 3.6 93.4 105.4 137.4 273.3

   Otros gastos en bienes y servicios 324.4 399.1 356.6 248.7 319.6 357.4 619.9

G12 INTERESES 697.6 880.1 845.5 814.5 858.7 867.2 888.0

   Internos 135.4 294.6 221.1 233.9 243.3 235.5 181.8

   Externos 562.2 585.5 624.4 580.6 615.4 631.7 706.2

G13 PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G2 DE CAPITAL (G21+G22+G23+T2) 2,195.2 1,179.0 1,427.0 1,403.8 1,721.4 1,574.1 2,681.8

G21    Adquisición de activos de capital fijo 700.8 648.7 667.5 494.3 529.5 519.3 739.2

G22    Compras de existencias 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G23    Compra de tierras y activos intangibles 0.8 0.3 0.0 15.7 8.8 3.9 15.5

P CONCES. PREST. (-) RECUPERAC.(P1-P2) 0.0 12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

P1 CONCESION DE PRESTAMOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

P2 REEMBOLSOS POR CREDITO 0.0 -12.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

T TRANSFERENCIAS (T1+T2) 1,860.3 968.3 1,682.2 1,594.5 1,876.1 1,866.9 3,399.7

T1 CORRIENTES 366.7 438.3 922.7 700.6 693.0 816.0 1,472.6

T2 CAPITAL 1,493.6 530.1 759.5 893.8 1,183.1 1,050.9 1,927.1

F FINANCIAMIENTO (F1-F2+F3+F4+F5) 548.9 -11.2 605.0 -271.1 -444.9 -465.1 495.5

F1 DESEMBOLSOS 1,104.0 1,094.5 1,644.3 1,676.8 2,180.2 1,762.6 2,118.9

   Externa 604.7 450.4 779.5 315.4 306.3 780.4 1,227.2

   Interna 499.3 644.2 864.8 1,361.3 1,873.9 982.3 891.6

F2 AMORTIZACION 1,130.7 1,163.6 1,114.1 1,860.5 2,112.6 2,934.6 1,855.7

   Externa 703.7 572.2 8.8 761.2 886.8 1,548.6 972.0

   Interna 427.1 591.4 1,105.3 1,099.3 1,225.7 1,386.0 883.7

F3 FONDOS DE TERCEROS 0.0 0.0 0.0 1.4 -1.0 0.0 0.0

F4 VARIACION DE SALDOS 575.6 57.9 74.8 -90.3 -511.5 738.0 260.1

F5 OTROS - 1.599 0.0 -31.1 -27.7

período
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Para el año 2005, El Sector Público No Financiero8, presenta una 

variación significativa, pues se registra un decrecimiento al 0.7% en 

relación al año 2004 que representaba el 2.1% del PIB. Según el 

documento de la referencia esta variación no es sino el efecto de las 

reformas a la “Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 

Transparencia Fiscal, las cuales relajaron los límites al incremento del 

gasto público.  

Gráfico No. 7. 
Operaciones del Gobierno Central (2001-2007) 

Millones de dólares 

 
Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño. 

Mientras que el crecimiento nominal de los ingresos totales del fisco al 

final del 2005 fue del 11,9%, los gastos crecieron en el 18,5%, y sobre 

esta última variación tuvo un impacto importante los egresos por 

devolución de los fondos de reserva a los afiliados por parte del IESS9.” 

(Banco Central del Ecuador, 2005) 

El comportamiento de la variable SPNF para el año 2006, representó un 

crecimiento muy significativo con relación a las cifras de los últimos años, 

alcanzando el 3.3% del PIB., y esta variación es el resultado de los 

siguientes puntos que se resumen así: “i) alto precio internacional del 

petróleo; ii) reformas a la Ley de Hidrocarburos (Ley No.42 de julio de 

                                                             
8   SPNF Sector Público No Financiero. El BCE publica la información de ingresos del 
SPNF de forma consolidada dividida en dos partes: Petroleros y No Petroleros. 
9   IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
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2006), que incrementaron la participación del Estado en los ingresos 

provenientes de las exportaciones de las compañías privadas; y, iii) 

declaratoria de caducidad del contrato con la Compañía Occidental en 

mayo de 2006, que también generó mayores recursos para el Estado 

ecuatoriano.” (Banco Central del Ecuador, 2006) 

1.2. Periodos críticos y de bonanzas en el financiamiento del 

Presupuesto General del Estado 

Las políticas económicas que han ejecutado a su turno los gobiernos, 

guardan estrecha relación con el comportamiento de los indicadores 

macroeconómicos y entre ellos las exportaciones, uno de los principales 

rubros que financian el Ingresos del Presupuesto General del Estado, en 

este apartado, el autor describe los hechos más importantes, 

considerados como períodos críticos y de bonanza de los Ingresos del 

PGE., ecuatoriano. 

Claro está que la situación sociopolítica ha influenciado grandemente en 

el desarrollo del Ecuador, a continuación se presentan los eventos 

políticos suscitados en el país principalmente después de la Segunda 

Guerra Mundial y que se registran como crisis y bonanzas en la economía 

ecuatoriana. 

1.2.1. Períodos de bonanza  

En mayo de 1944, Velasco Ibarra es elegido presidente del Ecuador, deja 

atrás una Constituyente, esta elección no convence a sectores 

progresistas y sobre todo a la clase obrera, pero en 1946, Velasco se 

declara dictador y mediante una nueva Constitución intenta satisfacer a 

sectores de derecha, en 1947 cae Velasco y es expulsado del Ecuador. 

“A partir de 1948 la economía ecuatoriana experimenta una notable 

rehabilitación como consecuencia de la dinámica que le imprime el auge 

bananero que contribuyó para el desarrollo capitalista en el Ecuador” 

(CEPAL., 2013) 
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El comportamiento de la economía en esta época se resume en los 

siguientes indicadores: “26.7% para el período 1950-1954, y 17.3% entre 

los años 1955-1959; el sector industrial, en iguales períodos, experimenta 

aumentos de 8.8% y 7.9% respectivamente.” (CEPAL., 2013), elevadas 

tasas de crecimiento que duran cerca de tres lustros período que se 

conoce como la “estabilidad bananera” 

Asume la presidencia Galo Plaza Lasso (1948-1952) y con él los intereses 

de  latifundistas, comerciantes, industriales y agroexportadores. Se mejora 

sustancialmente las vías de comunicación así como créditos y en general 

la infraestructura del país.  

Velasco Ibarra es electo por tercera vez (1952-1956) los siguientes 

efectos se producen: las exportaciones de bienes primarios se mantienen, 

los mismos se regulan  en forma administrativa y jurídica. La bonanza 

inicia su fin, “…a partir de 1955, el volumen de las exportaciones 

descendió y aumentó el déficit de la balanza de pagos y con ellas 

aumentó el desempleo y descendieron los sueldos.” (CEPAL., 2013), se 

evidencia el fracaso del modelo agroexportador.  La crisis, se incrementa 

con los reclamos de los sectores sindicales, trabajadores, campesinos 

que solicitaban la reforma agraria. 

Ponce Enríquez (1956-1960) asume la presidencia del Ecuador, gobierno 

que apoyó la industrialización agrícola de la costa, principalmente de la 

caña de azúcar y del arroz “Frente a la crisis del modelo agroexportador 

se trató de impulsar el modelo industrial; también promovió la 

modernización del agro expidiendo en mayo de 1959 la Ley de Reforma 

Agraria entregando gratuitamente una parte de la tierra a los campesinos 

y otra pasó a manos del Estado. Sin embargo, su gobierno tampoco 

estuvo exento del malestar y la movilización popular y sindical.” (CEPAL., 

2013) 

Después de Ponce, Velasco nuevamente es electo presidente 

constitucional del Ecuador, pero al no poder atender a fuertes presiones 
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de sectores tradicionalmente influyentes en la economía ecuatoriana 

como los terratenientes serranos, los exportadores, banqueros y 

comerciantes costeños, hizo que la caída de su gobierno sea eminente.  

En medio de una fuerte crisis económica, asume la presidencia 

Arosemena Monroy, (Patricio Ycaza, 1991), citado por (CEPAL., 2013), 

sostiene que “En efecto, en 1961 los precios de los principales productos 

de exportación, banano y café, descendieron en 5.8% y 19.5% 

respectivamente. La crisis se tornó irreversible, todos los intentos por 

reactivar el modelo agroexportador con medidas monetaristas y fiscales 

fracasaron”. Y si a esto se suma que las ventajas comparativas10 fueron 

diezmadas en relación con la producción de Centroamérica, también la 

salida del país de la United Fruit Company11. 

“Aquí comienza otro período prolongado de inestabilidad política y 

conflicto social que se corresponde con la crisis de la economía nacional, 

al que le sucede otro de una relativa estabilidad marcada por la era 

petrolera.” (CEPAL., 2013), períodos de crisis y bonanzas en la economía 

del Ecuador. 

Pero las crisis ecuatorianas más recientes registradas en la historia, se 

manifiestan en las siguientes fechas:  

1.2.2. Períodos críticos  

Crisis 1982-1983: Un período difícil que presenta los siguientes 

indicadores: “disminución en las exportaciones de 6,92%, inflación pasó 

de 14,45% a un 63.28%, el déficit fiscal que para 1982 llegaba a su cifra 

más alta: 4,2% del PIB” (Orellana, 2011), a esto se suma una situación 

difícil internacional; México había declarado en mora su deuda externa, 

como se citó, las exportaciones ecuatorianas sufrieron un deterioro 

                                                             
10     Son los factores favorables al crecimiento económico que ofrece un determinado 
territorio en un momento dado. 
11    La United Fruit Company (UFC) (1899–1970), conocida como la frutera o el Pulpo, 
era una firma comercial multinacional estadounidense, fundada en 1899 que producía y 
comercializaba frutas tropicales (principalmente banano) cultivados en América Latina 
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principalmente por las desventajas en los términos de intercambio12, ante 

esta situación el Gobierno intento paliar la situación, aplicando las mini 

devaluaciones. Una vez más se hacía uso de la política cambiaria. “Para 

1983 el sucre se había devaluado en un 63,94%” (Orellana, 2011) 

Crisis de 1987: Otro período crítico que afecto la economía ecuatoriana 

ocurrió en la segunda mitad de la década de los ochenta, una vez más la 

crisis se manifiesta por factores  exógenos y las medidas transformadas 

en políticas para intentar remediar esta crisis se repiten: “Una vez más las 

políticas de ajustes fueron: devaluación cambiaria, control del gasto 

público y la suspensión de pagos de deuda, lo que produjo una fuerte 

restricción de capitales externos” (Orellana, 2011). 

Pero es necesario enumerar los indicadores que confirman la crisis para 

este período: El PIB disminuyo al -6,47%, el petróleo también sufrió un 

decremento en los términos de intercambio, el cual se manifestó en un 

24%, la inflación varió del 29% al 59% para fines de este año y si a esto 

se suma la disminución de las reservas  internacionales la misma que 

alcanzo el 138,54%, suficiente para configurar una crisis muy severa. 

Recesiones años noventa: El mercado influyó en el comportamiento de 

los indicadores como: la inflación se redujo en 1992 alcanzó un 54%, 

mientras para 1996, la misma registró un 26%, en este mismo año las 

Reservas Internacionales marcan un incremento del 66%, también, las 

finanzas públicas tuvieron un superávit del 3,3% referente al PIB., y la 

balanza comercial se mostró positiva por efecto del incremento de las 

exportaciones no petroleras. Pero esta recuperación y cierto síntoma de 

estabilidad económica, registrada hasta antes de 1998, en este año se 

presentan los siguientes hechos que marcarán una nueva crisis: el inicio 

del Fenómeno del Niño y sus consiguientes consecuencias en la 

infraestructura del país, además, la baja del precio internacional del barril 

                                                             
12   Los términos de intercambio son las relaciones de intercambio en el comercio 

entre países. Ellos se determinan por las variaciones de la estructura de precios de las 
exportaciones y de las importaciones. 
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de petróleo provoca una disminución en los términos de intercambio en un 

14%, se avecinaba una fuerte crisis financiera externa, la disminución de 

las exportaciones, la salida de capitales aupado por la crisis política 

interna, además del tema cambiario, la situación, provocó que la inflación 

alcance el 45%, según advierte (Orellana, 2011) 

Crisis de 1999: En este año, se presenta la crisis financiera que ya había 

afectado internacionalmente, todo estaba servido para la presencia de 

este fenómeno en Ecuador, y sucedió lo que tenía que suceder, no podía 

esperarse otro resultado con semejantes antecedentes. 

Una vez presentado este fenómeno, con la descripción de los indicadores 

macroeconómicos se puede observar la magnitud de la crisis ecuatoriana. 

(Orellana, 2011) Señala: 

“A partir de una profunda crisis de los sistemas 
financiero y cambiario, la economía ecuatoriana se 
contrajo alrededor de 7,3%, para finales de 1999, la 
inflación subió hasta un 60%, la emisión alrededor de 
un 150% y la depreciación aumentó más de un 190%. 
La demanda interna disminuyó en un 10%, lo que 
produjo un aumento del desempleo (16%) y el 
subempleo (57%). El producto percápita de los 
ecuatorianos en 1999 fue menor al que obtenían en 
1980 en cerca de 100 dólares, el déficit fiscal aumentó 
a un 4,2% con respecto al PIB” 

En cuanto a la deuda externa, también tuvo repercusiones, pues se dejó 

de pagar el servicio de la misma, específicamente los bonos Brady13, los 

eurobonos14 y también la deuda privada, ante tal panorama, el gobierno 

de entonces con el fin de paliar la situación económica del país, en el mes 

de marzo procedió con el congelamiento de los depósitos existentes en la 

banca mediante decreto. Esta medida obviamente tuvo repercusiones 

positivas y negativas. 

                                                             
13   Bonos Brady: Obligación emitida por gobiernos soberanos de mercados emergentes 
en sustitución de deuda bancaria como consecuencia de una renegociación entre el 
deudor y sus acreedores. 
14   Los eurobonos o bonos de estabilidad europeos: Son títulos teóricos de deuda 
pública, a emitir por el conjunto de todos los países de la zona euro, cuyas cantidades 
deberán ir expresadas en euros 
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Como el dinero de la banca estaba congelado, además existía un 

incremento desmesurado de emisión monetaria, sumado a esto una 

acelerada depreciación, provocó cierta inactividad en todos los sectores, 

la misma que evitó que se dispare la inflación. La misma banca fue 

afectada, pues se incrementó la cartera vencida, para finales de 1998 se 

registraba el 9,2%, un año después alcanzo el 51,8%, sin considerar los 

efectos sociales que provocó la misma principalmente a los sectores más 

vulnerables. 

En contraste, el precio internacional del barril de petróleo mejoró y por 

ende los términos de intercambio, registrándose un incremento en las 

exportaciones petroleras, lo cual permitió una disminución de las 

exportaciones en un 3%, y las importaciones en un 35%, lo cual permitió 

obtener un superávit en la balanza comercial, reflejándose un excedente 

en la cuenta corriente del 6% en relación al PIB. La reserva monetaria 

internacional se redujo en un 40% desde 1998 a 1999, en cuanto al tipo 

de cambio pasó de 6.521 en 1998 a 18.287 sucres por dólar en 1999. 

Año 2000, la dolarización: Mucho se ha escrito sobre la dolarización en 

Ecuador, en este apartado se presenta un resumen muy somero para 

sintonizar la idea que se viene presentando. Una vez revisado los 

principales acontecimientos registrados en 1999, en enero de 2000 el 

gobierno de entonces completa la idea que había nacido con el 

congelamiento bancario, es decir se adopta la dolarización15, mediante 

decreto se sustituye la moneda nacional (el sucre), por la estadounidense 

(el dólar), esto provocó además de la caída del presidente Jamil Mahuad. 

Panorama general de la economía ecuatoriana dos años después de 

la dolarización: Dos años después de la dolarización ya se puede 

percibir aunque lenta una recuperación que permitirá estabilizar la 

economía ecuatoriana: el crecimiento del PIB, la inflación decreció, el 

                                                             
15   La dolarización es el proceso por el cual un país adopta el uso de la moneda 

estadounidense, de allí el origen del término, para su uso en transacciones económicas 
domésticas. La moneda extranjera estadounidense reemplaza a la moneda doméstica en 
todas sus funciones (reserva de valor, unidad de cuenta, medio de pago). 
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incremento de la recaudación fiscal y el precio internacional del petróleo 

manejable. 

En el Cuadro No. 1, se puede apreciar el comportamiento de los 

principales indicadores económicos de la economía ecuatoriana, lo cual 

permite un respiro de satisfacción luego de la recesión económica de 

1999. 

Cuadro No. 1 
Panorama general de la economía ecuatoriana dos años después de la 

dolarización 

 
Fuente: Memoria del Banco Central del Ecuador 2001. Cap. II 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

Aspectos relevantes en este período se pueden mencionar: la suscripción 

del convenio para la construcción del OCP16, otro aspecto importante que 

permitió recuperar la credibilidad internacional, fue “el cumplimiento y 

conclusión exitosa del Acuerdo Stand-by con el FMI hasta diciembre de 

2001”, también “La aprobación de las reformas a la Ley de Seguridad 

Socia”  (Banco Central del Ecuador, 2001) 

                                                             
16   Oleoducto de Crudos Pesados 

2000 (p)  2001 (p)

Inflación (promedio del período) 96,10% 37,70%

Inflación (fin de período) 91,00% 22,40%

Crecimiento real PIB 2,30%  5,6% (1) 

PIB nominal (en millones de dólares) 13.649 17.982

En porcentaje del PIB

Balance del sector público no financiero 1,70% 0,70%

Balanza comercial 10,70%  -2,7% (2) 

Cuenta corriente 7,40%  -4,1% (2) 

Petróleo

Precio de exportación de petróleo (US$/barril) 24,9 19,1

Volumen prod. de petróleo (mill. de barriles) 146,3 148,7

Volumen export. total petróleo crudo  (mill. de barriles) 86,2 89,9

Tasas de interés nacionales

Activa 14,50% 15,20%

Pasiva 7,70% 6,60%

Reservas Internacionales

Variación de la RILD (US$ millones) 308 -106

Saldo de la RILD (US$ millones) 1.180 1.074

Indicadores Macroeconómicos
Años

(p) Cifras provisionales. 

(1) Crecimiento del PIB con respecto al semestre anterior. 

(2) Indicadores del Sector Externo en base al V Manual de Balanza de Pagos 



 
 

31 
 

CAPÍTULO II - PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PERÍODO: 

2008 – 2013 

2.1. Crecimiento de los Ingresos del Presupuesto General del 

Estado de Ecuador (2008-2013) 

El análisis de la información correspondiente al Presupuesto del Estado 

ecuatoriano en el período 2008-2013, es materia principal de esta 

entrega, la información descrita en el Capítulo II, tiene que ver más como 

información histórica y referencial, como se puede observar en las tablas 

(8 y 9) la información presupuestaria para este período tiene una ligera 

variación en su formato mas no en su contenido. 

En la Tabla No. 9, la información guarda el formato presentado por el 

Banco Central del Ecuador, en la Tabla No. 10, la fuente cambia, ahora es 

el Ministerio de Finanzas17 quien emite esta información gracias al 

Esigef18, en forma automática y en tiempo real. Además la información se 

muestra en las etapas de ejecución, es decir  en el manejo y la evolución 

del PGE, (ingresos, gastos y financiamiento). 

Como se ha venido manejando la información presupuestaria en este 

documento, el análisis corresponde solamente a la parte de los ingresos 

del presupuesto, y de estos los ingresos: no petroleros y petroleros, 

principales fuentes del financiamiento del presupuesto del Ecuador.  

                                                             
17   La información emitida por el Ministerio de Finanzas, se enmarca en la siguiente base 
legal: 

• El Artículo 286 de la Constitución de la República, que establece que las finanzas 
públicas en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, 
responsable, transparente y procurando la estabilidad económica. 

• El Objetivo 11 del Plan Nacional del Buen Vivir ‐ PNBV, referente al 
establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible, en el cual 
el Programa Macroeconómico del Gobierno es un instrumento para el cambio de 
modelo para la consolidación de un sistema económico social y solidario, que 
garantice la producción y reproducción de las condiciones materiales e 
inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

• Artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, relativo a la 
Fase de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria. 

• Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información pública, 
referente a la difusión de información pública. (MF, 2013) 

18   Sistema de Administración Financiera del Sector Público 
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Tabla No. 8. 
Operaciones del Gobierno Central (2008-20011) 

Millones de dólares 

 
Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

Como se puede observar en la Tablas No. 8 (2008-2011) y Tabla No. 9 

(2012-2013), los ingresos presupuestarios en este período (2008-2013) 

crecen en una forma inusual, si se observa, por ejemplo en la Tabla No. 7 

2008 2009 2010 2011

I INGRESOS TOTALES (I1+I2) 15.831,6 13.682,2 15.803,5 20.880,9

I1 CORRIENTES (I11+I12+T1) 15.011,6 13.181,9 15.691,6 20.808,3

I11 NO PETROLEROS (I111+I112+I113) 8.200,6 8.256,4 9.313,0 10.572,0

I111 TRIBUTARIOS 6.951,3 7.508,5 8.503,8 9.659,9

   Exportaciones 0,0 0,0 0,0 0,0

    Importaciones 815,8 1.019,4 1.145,9 1.157,9

   A la renta 2.321,7 2.444,8 2.341,1 2.873,5

   Al patrimonio 98,4 138,4 174,9 199,4

   Transmisiones de dominio 0,0 0,0 0,0 0,0

   A la producción y ventas 3.662,9 3.702,0 4.209,6 4.868,6

   Transportes y comunicaciones 0,0 0,0 0,0 0,0

   Transacciones financieras 0,0 0,0 0,0 0,0

   Timbres 0,0 0,0 0,0 0,0

   Contribución especial de mejoras 0,0 0,0 0,0 0,0

   Otros ingresos tributarios 52,3 203,9 632,4 560,4

I112 NO TRIBUTARIOS 1.249,3 747,8 809,1 912,1

I113 CONTRIBUCIONES AL SEGURO SOCIAL

I12 PETROLEROS 6.584,9 4.445,6 6.064,3 10.092,9

I2 DE CAPITAL (I21+I22+I23+T2) 820,0 500,3 111,9 72,7

I21    Venta de activos de capital fijo 5,3 2,4 6,8 6,3

I22    Venta de existencias 0,4 0,4 1,0 0,0

I23    Venta de terrenos y activos intangibles 0,0 0,1 0,1 0,0

T TRANSFERENCIAS (T1+T2) 1.040,4 977,4 418,4 209,6

T1 CORRIENTES 226,1 480,0 314,3 143,3

T2 CAPITAL 814,4 497,4 104,0 66,4

E III.GASTO TOTAL Y CONCESION DE PRESTAMOS 14.952,7 16.540,0 17.697,5 21.181,5

MENOS RECUPERACIONES (G+P)

G GASTO TOTAL (G1+G2) 14.846,6 16.525,0 17.692,4 21.168,7

G1 GASTO CORRIENTE (G11+G12+G13+T1) 10.326,4 10.669,5 11.526,4 13.648,0

G11 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 6.967,5 7.973,1 9.223,7 10.401,3

   Sueldos y salarios 3.397,2 4.025,4 4.321,2 4.516,9

   Aportaciones al IESS 478,6 650,3 713,1 814,1

   Otros gastos en bienes y servicios 3.091,8 3.297,4 4.189,4 5.070,3

G12 INTERESES 728,2 531,1 567,2 676,1

   Internos 167,4 212,1 242,5 276,5

   Externos 560,8 319,0 324,8 399,6

G13 PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL 0,0 0,0 0,0 0,0

G2 DE CAPITAL (G21+G22+G23+T2) 4.520,2 5.855,5 6.166,0 7.520,6

G21    Adquisición de activos de capital fijo 1.202,2 2.277,4 2.372,9 3.095,9

G22    Compras de existencias 0,0 0,0 0,0 0,0

G23    Compra de tierras y activos intangibles 1,7 23,9 65,2 100,0

P CONCESION DE PREST. (-) RECUPERACIONES (P1-P2)106,1 15,0 5,1 12,8

P1 CONCESION DE PRESTAMOS 106,2 15,0 5,1 12,8

P2 REEMBOLSOS POR CREDITO 0,0 0,0 0,0 0,0

T TRANSFERENCIAS (T1+T2) 5.947,0 5.719,5 5.463,4 6.895,3

T1 CORRIENTES 2.630,7 2.165,3 1.735,5 2.570,6

T2 CAPITAL 3.316,3 3.554,2 3.727,9 4.324,7

F FINANCIAMIENTO (F1-F2+F3+F4+F5) -879,0 2.857,7 1.894,0 300,5

F1 DESEMBOLSOS 1.049,0 2.443,9 2.880,6 3.936,6

   Externa 255,9 1.812,8 1.462,0 3.341,4

   Interna 793,1 631,0 1.418,6 595,2

F2 AMORTIZACION 2.439,6 1.586,0 1.462,2 2.157,0

   Externa 1.154,6 1.289,1 1.025,5 1.445,0

   Interna 1.285,1 296,9 436,7 712,1

F3 FONDOS DE TERCEROS 0,0 0,0 0,0 0,0

F4 VARIACION DE SALDOS 616,1 1.562,2 44,3 -1.863,6

F5 OTROS -104,3 437,6 431,3 384,6

período
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(2001-2007) el total de los ingresos presupuestarios se incrementaron en 

3.910,6 millones de dólares, es decir en siete años el ingreso del PGE 

apenas se duplicó, mientras que la variación del ingreso presupuestario 

del año 2008, respecto al año 2007, se incrementó en el 51%, es decir se 

duplicó en apenas un año. 

Tabla No. 9. 
Presupuesto General del Estado-Devengado ejercicio fiscal  (2012-2013) 

Millones de dólares 

 

Fuente: Ministerio de finanzas. Subsecretaría de Presupuesto – Dirección Nacional 
de Consistencia Presupuestaria (Archivo magnético) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

SOBRE LA LINEA 2012 2013

INGRESOS TOTALES 22.687,0 20.363,6

INGRESOS PERMANENTES 17.271,7 15.574,5

 IMPUESTOS 12.048,7 13.601,8

 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.008,1 1.040,3

 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 281,7 155,2

 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 281,3 324,9

 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 3.448,6 374,9

 OTROS INGRESOS 203,2 77,5

INGRESOS NO PERMANENTES 5.415,3 4.789,0

 VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 8,0 4,8

 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 5.407,3 4.784,3

GASTOS TOTALES 23.824,9 27.282,2

GASTOS PERMANENTES 14.556,1 14.029,7

 GASTOS EN PERSONAL 7.352,9 8.054,3

 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.433,4 2.373,5

 GASTOS FINANCIEROS 947,4 1.183,4

 OTROS GASTOS CORRIENTES 114,6 134,6

 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.707,7 2.283,9

 PREVISIONES PARA PREASIGNACION 0,0 0,0

GASTOS NO PERMANENTES 9.268,8 13.252,5

 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 663,6 1.051,5

 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1.121,9 1.681,8

 OBRAS PUBLICAS 1.567,3 3.323,9

 OTROS GASTOS DE INVERSION 10,6 8,1

 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION 1.929,2 2.350,5

 BIENES DE LARGA DURACION 723,7 1.285,5

 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3.252,5 3.551,0

RESULTADO PRIMARIO -190,5 -5.735,3

RESULTADO TOTAL -1.137,9 -6.918,6

BAJO LA LINEA

VARIACION DEL FINANCIAMIENTO 2.321,9 3.913,8

 FINANCIAMIENTO PUBLICO 3.847,7 6.026,8

 (‐) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 1.525,8 2.112,9

VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS -2,8 -119,7

 RECUPERACION DE INVERSIONES 70,2 1,2

 (‐) INVERSIONES FINANCIERAS 73,0 120,9

VARIACION DE ACTIVOS 681,5 3.846,2

 SALDOS DISPONIBLES 0,0 290,6

 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 681,5 1.855,6

 VENTAS ANTICIPADAS 0,0 1.700,0

VARIACION DE PASIVOS 512,3 721,7

 OTROS PASIVOS 309,3 576,2

 PASIVO CIRCULANTE 0,8 69,4

 OBLIGACIONES VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO 202,2 76,1

RESULTADO TOTAL 2.488,3 6.918,6

BRECHA DE FINANCIAMIENTO 1.350,4 0,0

REGLA FISCAL: Ingresos Permanentes ‐ Gastos Permanentes 2.715,6 1.544,8
Nota: No incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Importación de Derivados Deficitarios CFDD
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En cuanto al período de investigación de esta entrega (2008-2013), los 

ingresos presupuestarios se incrementan en 4.531,9 millones de dólares 

en cinco años, con ligeras variaciones, como se puede observar en las 

tablas referidas para este período. 

Según la información gráfica el ingreso por concepto de ventas petroleras 

en el período (2008-2013) es menor que el aporte que hacen los ingresos 

no petroleros a los presupuestos de este período. 

Gráfico No. 8. 
Operaciones del Gobierno Central (2008-2013) 

Millones de dólares 

 
Fuente: Biblioteca del Banco Central del Ecuador (Archivo magnético) y Ministerio de 
finanzas. Subsecretaría de Presupuesto – Dirección Nacional de Consistencia 
Presupuestaria (Archivo magnético) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño. 

En el año 2011, los ingresos no petroleros representan el 50,6% y los 

ingresos petroleros el 48,3%, casi están al mismo nivel, mientras que en 

los dos últimos años (2012-2013) la diferencia entre estas dos variables 

es cerca del 24%.  

Respecto a las razones de estas variaciones en los presupuestos de este 

período, es motivo principal del análisis de esta entrega, el mismo se 

realizará en el siguiente punto. 
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2.2. Políticas de financiamiento del Ingreso en el Presupuesto 

General  del Estado de Ecuador (2008-2013) 

Si bien el análisis de las políticas de financiamiento para los presupuestos 

corresponde al período (2008-2009), es válido revisar las cifras 

presupuestarias un año antes, es decir desde el año 2007, en que el 

presidente Rafael Correa inicia su gobierno. Al respecto según 

información contenida en la Tabla No. 7 “Operaciones del Gobierno 

Central (2001-2007)”, se puede observar que los Ingresos totales 

registran 8.086,1 millones de dólares, el cual marca un leve incremento de 

la tendencia (crecimiento) que se dio durante el período (2001-2007). 

Y es que si se observa la variable Ingresos de cada uno de los 

presupuestos del período (2008-2009), el crecimiento es significativo, 

rompe la tendencia del comportamiento de dicha variable,  razón por la 

que analistas desde todas las ópticas manifiestan que el gobierno del 

presidente Rafael Correa ha sido el que más dinero a dispuesto en la 

historia ecuatoriana para gobernar, pero muy pocos dicen el por qué se 

da este fenómeno.  

En esta entrega se pretende demostrar el por qué los ingresos de los 

presupuestos ecuatorianos han alcanzado niveles altos en comparación 

con los anteriores a este período. 

Pero antes de adentrarse en la descripción de este fenómeno, a manera 

de introducción se presenta la tendencia filosófica, los aspectos, 

situaciones y políticas aplicadas por el presidente Correa y su equipo de 

gobierno. 

“La economía política del actual gobierno mueve el tablero de las 

prácticas patrimonialistas de maximización de las ganancias del sector 

privado y de los grupos de poder económico a costa del debilitamiento del 

Estado…”, manifestación del neoliberalismo en su máxima expresión que 

dio como resultado que el sector público se vea mermado en su 
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protagonismo, mientras los grupos dominantes de siempre controlaban y 

suponían mantener el statu quo. (Estrella, 2007). 

Además sostiene (Estrella, 2007) “…como efecto de las decisiones del 

llamado -Consenso de Washington-, se ha fortalecido a los grupos de 

poder económico a costa de la mayor pobreza y de los agravados niveles 

de desigualdad en la sociedad ecuatoriana”, convirtiéndole a América 

Latina como la región más desigual del mundo, cuyos indicadores señalan 

la calamitosa situación de los países de la región, del cual no escapa 

Ecuador.  

Este modelo neoliberal, con el pretexto de mantener la “estabilidad” ha 

permitido que se ahonden el no crecimiento económico, las altas tasas de 

desempleo y subempleo, la dependencia del petróleo, la desatención al 

sector salud, educación, agricultura, construcción, seguridad, el sector 

externo, amén de la inestabilidad política, la evasión tributaria, la falta de 

inversión en el sector energético, etc., solo se avizoraba el incremento de 

la brecha entre ricos y pobres. Pero eso sí, cumpliendo al pie de la letra 

las recetas del FMI19 

Este gobierno, pretende revertir el modelo neoliberal, algo nada fácil, pues 

primero hay que modificar el marco legal construido por quienes siempre 

usufructuaron del Estado, además  “El actual gobierno enfrenta la inercia 

de las estructuras actuales y busca cambiar la correlación de fuerzas, de 

modo que el Estado asuma su rol planificador, regulador y promotor de la 

economía, para fomentar un proceso de desarrollo más igualitario, 

solidario, sustentable y que amplíe las capacidades humanas.” (Estrella, 

2007). Para lo cual se han implementado una serie de políticas 

económicas principalmente, así como políticas productivas, tributarias, 

petroleras y también para atender la deuda externa.  

                                                             
19   FMI: Fondo Monetario Internacional 
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2.2.1. Políticas de reestructuración de la deuda pública externa 

ecuatoriana 

Antes de abordar el presente tema, y a manera de introducción, es 

necesario señalar ciertos eventos suscitados, los mismos que sirvieron de 

antecedentes para que el gobierno del presidente Correa ejecute la 

reestructuración de la deuda pública externa, específicamente el tramo de 

la deuda con bancos, es decir, las emisiones de bonos Global 2012 (510 

millones) y Global 2030 (2700 millones) 

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 472 de 9 de julio de 2007, el Presidente 

Constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado, 

dispuso la creación de la CAIC20, como unidad adscrita al Ministerio de 

Finanzas, “Su mandato contempla auditar los procesos de endeudamiento 

público con el fin de determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, 

calidad, eficacia y eficiencia, considerando aspectos legales y financieros, 

impactos económicos, sociales, de género, ecológicos y sobre 

nacionalidades y pueblos.” (CAIC, 2008) 

La CAIC, realizó un trabajo investigativo sobre los siguientes aspectos: 1) 

la deuda comercial, con la banca privada internacional desde 1976, 2) la 

deuda multilateral concedida por los organismos financieros 

internacionales, 3) la deuda bilateral, que agrupa créditos provenientes de 

gobiernos o entidades oficiales de nueve países, principalmente España, 

Brasil y aquellos que conforman el Club de París, 4) los créditos 

concedidos a CEDEGE21 que corresponde a los grupos multilateral22 y 

bilateral, y 5) la deuda interna, tramo que incluye las numerosas 

emisiones de Bonos del Estado, Bonos de Estabilización y Bonos AGD. 

(CAIC, 2008) 

                                                             
20   CAIC: Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público 
21   CEDEGE: Comisión de Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas 
22  Los créditos y programas financiados por organismos internacionales (Banco Mundial, 
Fondo Monetario Internacional, BID, CAF) se caracterizaron por imponer políticas 
neoliberales basadas en cambios del rol del Estado y el traspaso de sus recursos, 
infraestructura y servicios al sector privado. 
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Después de un año la CAIC, entrega un informe en el cual se detalla 

todas las acciones y omisiones realizadas tanto por acreedores y 

deudores, deudas analizadas por tramos, identificando así ciertos tramos 

de la deuda como ilegales23 e ilegítimos24. “CAIC tuvo la oportunidad 

inédita de recolectar documentos y datos que comprueban la ilegalidad y 

la ilegitimidad de la deuda externa ecuatoriana con la banca privada 

internacional.” (CAIC, 2008) 

El resultado en detalle se puede observar en los (Anexos: 01, 02, 03 y 04) 

Ante este panorama  “La posición de Correa fue clara: la deuda externa 

se pagará en la medida en que no afecte a las prioridades del desarrollo 

nacional. Posición que no excluye la opción de una moratoria si la 

situación económica lo exige…” (Játiva, 2010) 

El informe de la (CAIC, 2008), concluye manifestando que: “tanto las 

autoridades del gobierno como la sociedad en general conozcan la verdad 

sobre la forma en que se ha conducido el endeudamiento público que, sin 

duda, ha redundado en el freno impuesto al desarrollo y en la desilusión 

de los ecuatorianos, cuya realidad está lejos de alcanzar las condiciones 

elementales para el buen vivir.” 

Por lo expuesto “…es importante promover estrategias innovadoras de 

desendeudamiento, que nos lleven a soluciones justas, humanas, 

integrales y definitivas al problema de la deuda, como fue el caso del 

Acuerdo de Londres25, de manera que los recursos presupuestarios sean 

destinados prioritariamente a la inversión social y productiva que permitan 

hacer realidad el desarrollo humano…” (Buitrón, 2003) 

Una de las políticas económicas que ha suscitado singular importancia no 

solo en Ecuador, y que ha sido tema de un sin número de articulistas 

                                                             
23  Ilegal: Que no está permitido por la ley 
24   Ilegítimo: Que no ha sido hecho o establecido de acuerdo con la ley o el derecho. 
25  Acuerdo de Londres, suscrito el 27 de febrero de 1953, que permitieron a Alemania 
resolver definitivamente y de una vez por todas su problema de deuda externa, con el 
interminable proceso de negociación. 
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especializados, es sin duda “el default26 de los Bonos Global 2012 y 2030, 

durante los primeros pasos del gobierno de Rafael Correa en el Ecuador, 

adquiere su verdadero significado al ser analizado en el marco de los 

conflictos sociales que caracterizan el agotamiento del modelo de gestión 

neoliberal y de las pugnas entre diferentes fracciones del capital por dirigir 

el proceso de acumulación en el país.” (Vidal-Folch, 2014) 

El 15 de diciembre del 2008, el Gobierno del presidente Correa decide 

“suspender el pago de los bonos 2012 y 2030 considerados ilegítimos y 

que en total suman US$ 3.370 millones (suspende en realidad el pago de 

los intereses, 300 millones anuales, porque el capital solo se paga desde 

el 2012 y mayoritariamente mucho más adelante).” (Pablo Lucio-Paredes, 

2009) 

Entre junio y julio del 2009, se inicia el proceso de reestructuración de la 

de la deuda externa pública, mediante una subasta Holandesa modificada 

conocida también como subasta inversa, el Estado ecuatoriano procede 

con la recompra de los bonos en default, esta  singular estrategia se 

centra en los bonos Global 2012 por 510 millones de dólares y los bonos 

Global 2030 por 2700 millones de dólares. “Los mecanismos que el 

Estado Ecuatoriano ha utilizado para recomprar a un mejor precio estos 

tramos de deuda se ha enmarcado en los resultados del informe final de 

la investigación de la deuda externa ecuatoriana, la aplicación de 

moratorias técnicas, declaraciones de no pago y por último enviar al 

mercado la señal de una oferta de compra basado en la subasta 

Holandesa modificada al 30% del valor nominal” (Falconí, 2009) 

A continuación el Banco del Pacífico (estatal), atendiendo disposiciones 

gubernamentales, procede con la compra “…los papeles ecuatorianos a 

unos 20 centavos por dólar en el mercado abierto. Algunos analistas 

estiman que hasta el 50% de los bonos en default fueron adquiridos por 

                                                             
26  Default: Se denomina a la suspensión de pagos, insolvencia o cesación de pagos, a la 
situación concursal en la cual una persona, familia, empresa o una sociedad mercantil se 
encuentra cuando no puede pagar la totalidad de las deudas que tiene con sus 
acreedores por falta de liquidez o dinero en efectivo. .. 
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este banco. Logra recomprar en torno al 93,2% de los bonos a un 35% de 

su valor nominal” (Vidal-Folch, 2014) 

“El resultado es que el Ecuador ha comprado alrededor de 2.000 millones 

a un precio de 35% (costo para el país: 700 millones de dólares) lo que 

sumado a las recompras de Diciembre nos permite “eliminar” 3.000 

millones de deuda y nos quedarán probablemente unos juicios por 300 

millones.”, escribía entonces  (Pablo Lucio-Paredes, 2009) 

En resumen “Desde la emisión de los bonos globales 2012 y 2030 en el 

año 2000, la República del Ecuador ha pagado $ 3.312 millones por 

concepto de intereses y reestructuraciones. Esto quiere decir que en 8 

años, solo por este concepto, hemos pagado el 103.2% del monto total de 

esta deuda a noviembre de 2008, es decir, más del 100% de los $3.210 

millones. Si se hubiera mantenido la inercia y la complacencia al final del 

periodo, es decir, en el año 2030, una deuda que en noviembre de 2008 

era de $3.210 millones costaría al país $ 8.185 millones de dólares; es 

decir, 2.5 veces de su valor.” (UI-Ecuador, 2009) 

Como era de esperarse, por este default se han producido una variedad 

de opiniones a favor y en contra, al respecto (Vidal-Folch, 2014) 

manifiesta que “la reestructuración de la deuda externa y el proceso de 

endeudamiento público posterior han dado margen para un impulso del 

gasto público que ha estimulado el crecimiento económico…”, además 

sostiene que este proceso de reestructuración de la deuda pública, ha 

permitido un cambio “para un reposicionamiento estatal y geopolítico que 

refleja un nuevo momento de la correlación de fuerzas sociales y de la 

hegemonía en la economía mundial.” 

Los beneficios de esta operación financiera, se pueden percibir 

inmediatamente, pues la deuda externa pública ecuatoriana se reduce en 

un 27% del saldo total a diciembre del 2009. En detalle se puede observar 

el comportamiento de estas variables en los Anexos (05, 06, 07, 08, 09 y 

10) 
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Los siguientes indicadores permiten obtener un diagnostico resultado de 

este proceso, así: el servicio total de la deuda pública externa, el 

porcentaje de deuda respecto al del PIB, también del pago de intereses 

se reducen a la mitad un año después del default. Además “La reducción 

del peso de la deuda pública externa es funcional para un impulso del 

gasto público, ya que permite recuperar recursos ligados anteriormente al 

servicio de la deuda y amplía el margen para asumir nuevo 

endeudamiento.” (Vidal-Folch, 2014) 

Tabla No. 10. 
Saldos de la Deuda Pública Total en relación con el PIB (1990-2012)                    

Millones de dólares 

 

Fuente: Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pública de la 
Subsecretaría de Financiamiento Público. Ministerio de Finanzas. Ecuador 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

La información que  presenta la Tabla No. 10, es la relación entre los 

saldos de la Deuda Pública (externa e interna) y el Producto Interno Bruto 

(PIB), como se puede apreciar los saldos varían en el año 2009 y 2010 

Saldo Deuda/PIB Saldo Deuda/PIB Saldo Deuda/PIB

1990 12.051,9 79,1 272,8 1,8 12.324,7 80,9 15.232,0

1991 12.629,5 74,4 239,9 1,4 12.869,4 75,8 16.980,0

1992 12.537,0 69,3 845,2 4,7 13.382,2 74,0 18.085,2

1993 13.025,0 68,8 1.213,1 6,4 14.238,1 75,2 18.929,2

1994 13.757,8 60,6 1.217,7 5,4 14.975,5 66,0 22.697,3

1995 12.378,9 50,7 1.252,3 5,1 13.631,2 55,8 24.420,7

1996 12.629,9 50,1 1.470,7 5,8 14.100,6 55,9 25.213,8

1997 12.583,8 44,7 1.321,7 4,7 13.905,5 49,4 28.148,0

1998 13.185,1 47,1 2.455,9 8,8 15.641,0 55,9 27.967,9

1999 13.759,9 70,1 3.023,5 15,4 16.783,4 85,5 19.635,5

2000 11.228,8 61,3 2.823,9 15,4 14.052,7 76,7 18.318,6

2001 11.366,9 46,5 2.801,4 11,4 14.168,3 57,9 24.468,3

2002 11.377,4 39,9 2.771,4 9,7 14.148,8 49,6 28.548,9

2003 11.491,1 35,4 3.016,2 9,3 14.507,3 44,7 32.432,9

2004 11.060,4 30,2 3.489,0 9,5 14.549,4 39,8 36.591,7

2005 10.850,3 26,1 3.686,2 8,9 14.536,5 35,0 41.507,1

2006 10.214,9 21,8 3.277,6 7,0 13.492,5 28,8 46.802,0

2007 10.632,7 20,8 3.239,9 6,4 13.872,6 27,2 51.007,8

2008 10.088,9 16,3 3.645,1 5,9 13.734,0 22,2 61.762,6

2009 7.392,5 11,8 2.842,2 4,5 10.234,7 16,4 62.519,7

2010 8.671,7 12,5 4.665,1 6,7 13.336,8 19,2 69.555,4

2011 10.055,3 12,6 4.506,5 5,6 14.561,8 18,3 79.779,8

2012 10.871,8 12,4 7.780,5 8,9 18.652,3 21,3 87.494,7

AÑOS
Deuda Externa Deuda Interna Total

PIB
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La brecha que se aprecia en el Gráfico No. 9, representa el crecimiento 

del PIB, como nunca antes he registrado la historia ecuatoriana, frente a 

un endeudamiento que desde el año 1990 (según el gráfico), se ha 

mantenido estable hasta el año 2009 en que se produce la 

reestructuración de la deuda atendiendo a los bonos Global 2012 y 2030. 

Esta liberación de efectivo hace que se incremente aún más el PIB., y que 

a su vez se pueda acceder a nuevos créditos, los mismos que son 

destinados a grandes inversiones y para atender a las necesidades más 

urgentes del pueblo ecuatoriano. 

Gráfico No. 9. 
Saldos de la Deuda Pública Total en relación con el PIB (1990-2012)                    

Millones de dólares 

 

Fuente: Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda 
pública de la Subsecretaría de Financiamiento Público. Ministerio de 
Finanzas. Ecuador 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

Esta es una de las acciones que ha realizado el gobierno del presidente 

Correa y que le ha permitido disponer de mayores ingresos al 

Presupuesto General del Estado. 

2.2.2. Políticas petroleras. La segunda renegociación de los 

contratos petroleros 

El segundo argumento que el autor intenta demostrar de porque en el 

período de investigación se ha incrementado del ingreso presupuestario 

ecuatoriano; es las políticas petroleras implementadas en Ecuador, donde 
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a través el cambio de la ley de Hidrocarburos se procede con la 

renegociación de contratos petroleros. 

“La historia petrolera en Ecuador data desde 1875 cuando en la península 

de Santa Elena se concesionó un campo a la transnacional Anglo 

Ecuadorian Oilfields Ltd, de la que el estado participó en un 1% del 

beneficio de la explotación.” (Méndez-Prado, 2012) 

Tabla No. 11 
Exportaciones por grupos de productos (Petróleo y derivados), 1927- 2000      

Porcentajes de total de exportaciones 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Setenta años de información estadística, 1927-
1997, Quito, 1997. Banco Central del Ecuador, información estadística mensual, No. 
1793, Quito, julio 2001 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

Para inicios del siglo XX, se realizan las primeras explotaciones de crudo 

en esta zona, de donde se resume: 1. La exploración y explotación 

realizada en la península de Santa Elena (Ancon); 2. Tipo de crudo 

encontrado fue de 32º API27; 3. La tecnología aplicada fue primaria; 4. El 

impacto social como ambiental no fue considerado en la contratación 

                                                             
27   La gravedad API, o grados API, de sus siglas en inglés American Petroleum Institute, 
es una medida de densidad que, en comparación con el agua a temperaturas iguales, 
precisa cuán pesado o liviano es el petróleo. Índices superiores a 10 implican que son 
más livianos que el agua y, por lo tanto, flotarían en ésta. 

Años
Petroleo 

Crudo
Derivados Total Años

Petroleo 

Crudo
Derivados Total Años

Petroleo 

Crudo
Derivados Total

1927 5,48 5,48 1952 1,29 1,29 1977 48,90 1,10 50,00

1928 11,83 11,83 1953 2,16 2,16 1978 41,68 6,12 47,80

1929 17,61 17,61 1954 1,49 1,49 1979 47,69 6,69 54,38

1930 19,59 19,59 1955 1,78 1,78 1980 55,62 7,69 63,31

1931 27,92 27,92 1956 0,92 0,92 1981 61,35 6,55 67,90

1932 29,35 29,35 1957 1,27 1,27 1982 62,13 6,12 68,25

1933 25,89 25,89 1958 0,81 0,81 1983 69,71 4,54 74,25

1934 11,89 11,89 1959 0,33 0,33 1984 64,04 5,97 70,01

1935 13,08 13,08 1960 0,00 0,00 1985 62,82 3,51 66,33

1936 9,20 9,20 1961 0,00 0,00 1986 41,74 3,21 44,95

1937 13,40 13,40 1962 0,14 0,14 1987 33,55 4,05 37,60

1938 15,59 15,59 1963 0,13 0,13 1988 39,85 4,63 44,48

1939 14,97 14,97 1964 0,40 0,40 1989 43,87 4,87 48,74

1940 14,81 14,81 1965 1,60 1,60 1990 46,55 5,51 52,06

1941 6,72 6,72 1966 0,00 0,00 1991 37,13 3,27 40,40

1942 8,31 8,31 1967 0,00 0,00 1992 40,61 2,76 43,37

1943 6,05 6,05 1968 0,61 0,61 1993 37,58 3,41 40,99

1944 6,17 6,17 1969 0,40 0,40 1994 30,84 3,12 33,96

1945 7,50 7,50 1970 0,44 0,05 0,49 1995 31,86 3,07 34,93

1946 3,37 3,37 1971 8,58 0,45 9,03 1996 31,21 4,68 35,89

1947 2,55 2,55 1972 18,22 0,14 18,36 1997 26,81 2,77 29,58

1948 3,95 3,95 1973 53,01 0,13 53,14 1998 18,77 3,19 21,96

1949 3,97 3,97 1974 61,66 0,35 62,01 1999 29,48 3,76 33,24

1950 2,10 2,10 1975 65,45 0,00 65,45 2000 43,52 6,06 49,58

1951 2,65 2,65 1976 65,58 0,15 65,73
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pública y, 5. La modalidad legal fue la concesión a una compañía 

extranjera. (Guerra, 2003) 

Si bien la actividad petrolera ecuatoriana se inicia a fines del siglo 19, el 

Banco Central del Ecuador, registra información respectiva a partir del año 

1927. En la Tabla 12, se presenta porcentualmente las exportaciones de 

petróleo crudo más sus derivados del total de las exportaciones anuales, 

como se puede observar, los derivados recién aparecen como producto 

exportable, a partir de 1970. 

El comportamiento de las variables: petróleo crudo y sus derivados se 

muestra en el Gráfico No. 10 

Gráfico No. 10. 
Exportaciones por grupos de productos (Petróleo y derivados), 1927- 2000      

Porcentajes de total de exportaciones 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Setenta años de información esladistie8, 1927-
1997, Quito, 1997. Banco Central del Ecuador, información estadística mensual, No. 
1793, Quito, julio 2001 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

Como registra la historia, desde inicios de la actividad petrolera, los 

beneficios que se obtenían por la exploración y explotación petrolera a 

favor de las empresas transnacionales fue total, “…Al decir del ex ministro 

de Energía, Gustavo Jarrín Ampudia, el beneficio directo para el Estado 

ecuatoriano fue del 1 por ciento, bajo la figura de la concesión y la regalía. 

El 99 por ciento fue beneficio directo para la empresa Anglo, subsidiaria 

de la transnacional British Petroleum” (Guerra, 2003). 
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En 1970 la historia registra cono el comienzo de una nueva época 

petrolera para Ecuador (ver Gráfico No. 9), con el descubrimiento de 

petróleo en la región amazónica, dando así el inicio del “boom petrolero”. 

En 1972 “…se creó CEPE28, con una visión nacionalista basada en el 

criterio de que los ecuatorianos somos capaces de asumir la operación de 

los campos petroleros de la Amazonía, con eficiencia” (Benítez, 2013) 

El SOTE29, entró en funcionamiento el 26 de junio de 1972. Tiene una 

capacidad de transporte de 360.000 barriles por día, para un tipo de crudo 

desde 23° API. Contiene una longitud de 497,7 kilómetros. 

Adicionalmente, cuenta con seis estaciones de bombeo (Lago Agrio, 

Lumbaqui, El Salado, Baeza, Papallacta y Quinindé), cuatro estaciones 

reductoras de presión (San Juan, Chiriboga, La Palma y Santo Domingo) 

y un terminal marítimo ubicado en Esmeraldas. (Grupo Faro, 2013) 

En 1989, CEPE se transforma en Petroecuador, “…dividiéndola en tres 

grandes gerencias: Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial…” 

(Guerra, 2003),  

En el año 2003 entró en funcionamiento el OCP30 Fue construido con 

capital privado y será transferido al Estado en el año 2023 (20 años 

después del inicio de sus operaciones). La longitud del oleoducto es de 

485 km, posee cuatro estaciones de bombeo (Amazonas, Cayagama, 

Sardinas y Páramo), dos estaciones de reducción de presión (Chiquilpe y 

Puerto Quito) y un terminal marítimo en Esmeraldas. (Grupo Faro, 2013) 

En 2010, mediante Decreto Ejecutivo No 314, se crea Petroamazonas EP, 

nace como una empresa pública ecuatoriana dedicada a la exploración y 

producción de hidrocarburos, con autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión. (Petroamazonas EP, 2015) 

 
                                                             
28   CEPE: Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana 
29   SOTE: Sistema de Oleoducto Transecuatoriano  
30   OCP: Oleoducto de Crudos Pesados 
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Cuadro No. 2 
Distribución de campos de las Empresas Públicas y Mixtas 

 

Fuente: Lupa fiscal No.4 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

En el año 2011, la producción petrolera se realizaba en los campos 

asignados a las empresas públicas (EP Petroecuador y Petroamazonas 

EP) y mixtas (Rio Napo), la distribución de los mismos se presenta en el 

Cuadro No. 2 

Tabla No. 12 

Producción nacional de petróleo Miles de barriles diarios 

 

Fuente: “El petróleo en cifras”; Asociación de la Industria 
Hidrocarburífera del Ecuador, EP Petroecuador / BP Statistical 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

La información de la Tabla No. 12, se presenta en el Gráfico No. 11, en el 

cual se puede advertir la variación de la producción de petróleo así: en el 

año 2002, fue de 392.110 (bppd)31, alcanzando la producción más alta en 

esta década en el año 2006, con una producción de 535.680 bppd. (AIHE, 

2013) 

                                                             
31   bppd: barriles de petróleo por día 

EMPRESA MIXTA

EP PETROECUADOR PETROAMAZONAS EP RIO NAPO

Aguarico, Anaconda, Araza, Atacapi, 

Auca, Auca Sur 1-2, Cordo- nazo Sur- 

Este, Cobra, Cononaco, Cononaco, 

Culebra, Cuyabeno, Drago, Drago Este, 

Drago Norte, Frontera, Guanta, Lago 

Agrio, Parahuacu, Pichincha, Pucuna, 

Rumiyacu, Sansahuari, Secoya, Shuara, 

Shushufindi, Shushuqui, Tapi, Tetete, 

Blanca, Tipishca- Huaico, Vinita, Victor 

Hugo Ruales, Yuca, Yulebra, Pacoa.

Complejo Yanaquincha, Indillana, 

Paka Norte, Paka Sur, Palmar 

Oeste, Palmar Norte, Panayaky, 

Tuntiak, Unificado Eden Yuturi, 

Unificado Limoncocha, Dum- bique, 

Dumbique Sur, Quinde, Tuich, Palo 

Azul, Pato, Pañacohca, Yuralpa, 

Gacela, Jaguar, Lobo, Mono, Oso, 

Coca, Payamino, Yanahurco

Sacha

EMPRESAS PÚBLICAS

Volumen (%) Volumen (%)

2002 219,52 0,56 172,48 0,44 392

2003 201,60 0,48 218,40 0,52 420

2004 194,99 0,37 332,01 0,63 527

2005 196,84 0,37 335,16 0,63 532

2006 246,56 0,46 289,44 0,54 536

2007 260,61 0,51 250,39 0,49 511

2008 267,65 0,53 237,35 0,47 505

2009 281,88 0,58 204,12 0,42 486

2010 301,32 0,62 184,68 0,38 486

2011 360,00 0,72 140,00 0,28 500

Cias. Privadas EP. Estado Producción 

Total
Años
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“La participación de las empresas privadas experimentó un fenómeno 

relacionado directamente a dos factores: la operación del Oleoducto de 

Crudos Pesados (OCP) y el cambio de políticas en el sector de 

hidrocarburos.” (AIHE, 2013) 

Gráfico No. 11 
Producción nacional de petróleo Miles de barriles diarios 

Período (2002-2011) 

 
Fuente: “El petróleo en cifras”; Asociación de la Industria Hidrocarburífera del 
Ecuador, EP Petroecuador / BP Statistical 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

La producción de las empresas privadas en el año 2002 fue de 172.560 

bppd, en el año 2005 alcanzaron 337.140 bppd, esta producción 

descendió en el año 2011 a 142.000 barriles “La diferencia pasó a manos 

de las empresas del Estado, la producción estatal aumentó de 219.550 

bppd en el 2002 a 357.570 bppd en el 2011.” (AIHE, 2013) 

Todo el proceso que se realiza desde la producción del crudo, hasta el 

consumo interno, pasando por el transporte, refinamiento, exportación e 

importación del crudo y derivados, se detalla en forma gráfica en el 

(Anexo 11), el mismo contiene información correspondiente al año 2011. 

En la Tabla No. 13, se presenta la variación del precio internacional del 

barril de petróleo, y su representación en el Gráfico No. 12.  
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Tabla No. 13 
Precio del petróleo (Dólares por barril) 

Período (2006-2012) 

 

Fuente: “El petróleo en cifras”; Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador, 
EP Petroecuador / BP Statistical 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

“En el récord histórico de precios de 2008, el país produjo un promedio de 

504.940 bppd, beneficiándose directamente de este incremento.” (AIHE, 

2013) 

Gráfico No. 12 
Precio del petróleo (Dólares por barril) 

Período (2006-2012) 

 
Fuente: “El petróleo en cifras”; Asociación de la Industria Hidrocarburífera del 
Ecuador, EP Petroecuador / BP Statistical 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

En los años 2011 y 2012, el precio del crudo ecuatoriano, denominado 

Napo y Oriente, alcanzó una cotización por encima del WTI32 

Paralelamente en 2010, EP Petroecuador, contrato a “Wood Mackenzie”, 

empresa estadounidense para que realizara una estrategia de desarrollo 

para los años 2011-2012, el resultado del mismo se resume en dos 

etapas a cumplirse; el primero es un diagnóstico y el segundo la 

modernización de las empresas públicas petroleras. Para la ejecución del 

segundo punto se contrató a “Deloitte & Co. Argentina”, “…a mediados del 

                                                             
32   West Texas Intermediate (WTI) es una corriente de crudo producido en Texas y el sur 
de Oklahoma que sirve como referencia para fijar el precio de otras corrientes de crudo 

Tipo de Crudo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Napo 53,17 61,84 85,39 54,22 72,36 99,21 100,93

Oriente 49,5 57,01 80,77 49,95 69,29 95,16 96,99

WIT 66,02 72,2 100,06 61,92 79,45 95,04 94,12
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año 2011, se procedió con la fusión por absorción, en la cual 

Petroamazonas EP absorbe las operaciones (campos, recursos, 

compromisos, talento humano, información) de EP Petroecuador. (Dávila-

Espín, 2013) 

Se procedió con la entrega todos los campos que operaba EP 

Petroecuador a Petroamazonas EP, en total en ese entonces 

Petroamazonas EP, tenía 36 campos bajo su control. “Después de dos 

años de planificación y acciones y según el Decreto Ejecutivo 1351-A, se 

concretó el proceso de fusión por absorción entre Petroamazonas EP y la 

Gerencia de Exploración y producción EP Petroecuador.” (Dávila-Espín, 

2013) 

Como preámbulo para el análisis de la renegociación de los contratos 

petroleros, (Guerra, 2003), escribe: 

El Estado, en los contratos de participación, no 
aspira sino al 12,5% de los beneficios, mientras las 
transnacionales se aprovechan del 87,5%. La gran 
diferencia es que el Estado debe atender la 
demanda de 12 millones de ecuatorianos, mientras 
que las empresas privadas abogan por ampliar sus 
beneficios sin pagar el impuesto a la renta, el 
impuesto al valor agregado, ni hacer inversiones en 
el territorio nacional. ¿Adónde va esa riqueza del 
subsuelo ecuatoriano? ¿A quién debe favorecer? 

Esta modalidad se mantiene hasta que en el gobierno del presidente 

Correa, en la nueva “…Constitución de Montecristi en lo pertinente al 

control del estado de los recursos naturales, cambia la lógica sobre el uso 

y destino de los recursos naturales en el Ecuador.” (Méndez-Prado, 2012). 

Mediante la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, vigente desde el 

27 de julio de 2010, “…introdujo el cambio del modelo de contrato de 

participación a uno de prestación de servicios. La diferencia más 

significativa entre ambos es que este último reconoce a las empresas 

privadas una tarifa única por barril extraído” (Grupo Faro, 2013) 
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En el (Anexo 14), se presentan los principales cambios introducidos por la 

Ley de Hidrocarburos. 

El Contrato de Participación, que regía antes de la Ley reformatoria a la 

Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario; se definía como: 

“Un contrato de participación es aquel en el que el Estado le confiere a la 

operadora privada la posibilidad temporal de explorar y explotar sus 

campos petroleros entregándole derechos sobre la propiedad de parte del 

crudo producido, según las condiciones previstas en el acuerdo 

contractual” (Méndez-Prado, 2012) 

Mientras que el Contrato de prestación de servicios, introducido por la Ley 

reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario; 

significa que “el Estado no cede la propiedad del recurso y más bien se 

limita a contratar al operador para que explore y/o explote sus campos por 

un plazo determinado, reconociéndole una tarifa por el servicio prestado.” 

(Méndez-Prado, 2012) 

La tarifa es el valor que se paga al contratista por cada barril de crudo 

entregado en el Centro de Fiscalización y Entrega. El valor de esta tarifa 

está en función de la tasa de inflación de la industria petrolera; es decir no 

tiene que ver la fluctuación del precio internacional del barril de petróleo. 

En el (Anexo 12), gráficamente se puede observar la modalidad de pago 

de la Tarifa. 

Wilson Pástor33, ante el requerimiento de información en una entrevista 

realizada acerca de si están cumpliendo las empresas contratadas con los 

niveles de inversión, respondió: “La renegociación de los contratos 

petroleros obliga a las empresas a invertir en los primeros cinco años 

USD 1.385 millones y hasta la presente fecha (marzo 2013), han invertido 

USD 885 millones, lo que ha permitido que la producción prevista de las 

                                                             
33   El ministro Wilson Pástor M. está al frente del Ministerio de Recursos Naturales No 
Renovables desde el 21 de abril de 2010. En toda la historia petrolera es el Ministro que 
más ha durado al frente de esa Cartera de Estado. 
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empresas privadas durante estos dos años haya subido un 7%.” 

(MRNNR, 2013) 

En relación a los beneficios alcanzados desde que se concluyó la 

renegociación y se suscribió los Contratos de prestación de servicios con 

tarifa, el ministro señalo: “aparte de que el Estado se convirtió en dueño 

del 100% del petróleo, hasta finales de marzo los ingresos adicionales 

acumulados como resultado de la renegociación alcanzaron los USD 

3.045 millones.” (MRNNR, 2013) 

Para concluir el tema de la renegociación de los contratos petroleros, el 

ministro Pastor señala: " En general y considerando un precio de USD 90 

cada barril, la renegociación permite generar un beneficio promedio 

adicional de MIL MILLONES DE DÓLARES POR AÑO " (MRNNR, 2013) 

Con base a esta renegociación de nuevos contratos petroleros, el país 

recupera el 100% de la soberanía sobre sus recursos, es decir Ecuador 

es  propietario de su petróleo y recibe el 80% de la renta petrolera. 
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2.2.3. Políticas tributarias 

En el análisis de este punto, el autor pretende demostrar como las 

Políticas Tributarias aplicadas por el Gobierno, han incidido para que el 

Ingreso al Presupuesto General del Estado en el período (2008-2013), se 

haya incrementado en forma significativa. 

Similar a los numerales 3.2.134 y 3.2.235, el autor inicia revisando la 

información tributaria que aparece en los registros  del Banco Central del 

Ecuador. Como se observa en la Tabla No. 1 (1927-1949), el formato 

utilizado por el BCE, para presentar la información presupuestaria no 

registra datos tributarios.  

Sin embargo, a partir de 1950, el BCE, cambia el formato de presentación 

de la información histórica del PGE, la misma se puede observar en las 

Tablas No. 2 y 3, donde ya aparece información tributaria de los períodos 

1950 hasta 1970 en millones de sucres. El Gráfico No. 13, se presenta el 

comportamiento del aporte tributario al Ingreso del PGE. 

Gráfico No. 13 
Aporte tributario al PGE  (En millones de sucres) 

Período (1950-1970) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (Información digital) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

                                                             
34   Políticas de renegociación de la deuda externa 
35   Políticas petroleras. Segunda renegociación de los Contratos petroleros 
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A partir del año 1971, hasta 2013, el BCE, registra información 

presupuestaria, expresada en dólares, en detalle se puede observar en 

las Tablas No. 4, 5, 6 y 7, y su resumen en el Gráfico No. 14 

Gráfico No. 14 
Aporte tributario al PGE  (En millones de dólares) 

Período (1971-2013) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (Información digital) y Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

Los ingresos tributarios y petroleros son los rubros más significativos que 

participan en el PGE, como se puede observar en el Gráfico No. 14, el 

comportamiento de los mismos a partir de 1971, hasta 1999 han tenido 

una leve variación y siempre se mantuvieron bajo el nivel de los cinco mil 

millones de dólares, en el año 2007, sobrepasan este límite y se inicia un 

incremento sostenido, aunque como se puede advertir los ingresos 

petroleros tienen un baja importante para luego incrementarse 

nuevamente a partir del año 2011, y nuevamente presentar una 

disminución. 

La curva de los ingresos tributarios, a partir de 1997, marca una diferencia 

con los ingresos por concepto del petróleo, y es que la tributación siempre 

se mantuvo por encima del petróleo como ingreso, y esta constante se 

manifiesta hasta el año 2013, límite de esta entrega. 

Los impuestos directos de los ingresos tributarios considerados hasta el 

año 2013 constituyen: Impuesto a la Renta Recaudado (Retenciones 
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Mensuales, Anticipos al IR, Saldo Anual36), Impuesto Ambiental 

Contaminación Vehicular, Impuesto a los Vehículos Motorizados, 

Impuesto a la Salida de Divisas, Impuesto a los Activos en el Exterior, 

RISE37, Regalías, patentes y utilidades de conservación minera, Tierras 

Rurales, Intereses por Mora Tributaria, Multas Tributarias Fiscales, Otros 

Ingresos. Mientras que los impuestos indirectos son: Impuesto al Valor 

Agregado (IVA de Operaciones Internas e IVA Importaciones), Impuesto a 

los Consumos Especiales (ICE de Operaciones Internas e ICE de 

Importaciones) e Impuesto Redimible Botellas Plásticas NR (SRI, 2015) 

El aporte de los rubros principales que forman la Recaudación Tributaria y 

que a su vez constituye uno de los principales montos que compone los 

Ingresos al Presupuesto General del Estado ecuatoriano se presentan en 

el Gráfico No. 15. Información tributaria que publica el SRI38, 

Gráfico No. 15 
Estadísticas de Recaudación Tributaria en Ecuador (En Millones de Dólares) 

Período (1993-2013) 

 
Fuente: BDD SRI, CAE, Banred, DAC, Sistema Financiero Nacional. Departamento 
de Planificación Nacional - Previsiones y Estadísticas 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

                                                             
36 Corresponde a lo efectivamente recaudado  por Impuesto a la Renta de personas 
naturales y sociedades (menos anticipos y retenciones) más herencias, legados y 
donaciones. 
37 El RISE (siglas de Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), es un sistema 
impositivo cuyo objetivo es facilitar y simplificar el pago de impuestos de un determinado 
sector de contribuyentes. 
38  SRI: Servicio de Rentas Internas 
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El IVA39 constituye el mayor rubro y su aporte a la recaudación tributaria 

termina siendo el 49,4% en el año 2013, el segundo rubro en importancia 

de aporte es el IR40 con el 31,4% para el año 2013 y  el ICE41 se mantiene 

relativamente constante, su variación respecto a las otra dos variables no 

es significativa, y su aporte a la recaudación total es del 5,9% al año 

2013. La suma de estos rubros alcanza el 86,8%, la diferencia; es decir el 

13,2% corresponde a otros impuestos directos (principalmente a la salida 

de divisas –a partir del año 2012–), como al impuesto indirecto: Impuesto 

Redimible Botellas Plásticas NR, que también se tributa desde el año 

2012. 

El crecimiento de la recaudación tributaria en el período 2008-2013, es 

sostenido, así el SRI considera “…importante señalar a su vez que el 

crecimiento de la recaudación frente a similar período del año 2007 es del 

20,4% en valores netos.” (SRI, 2015) 

“La recaudación receptada por la Administración tributaria a Diciembre 

2009 fue de $6.693,2 millones de dólares, obteniendo un crecimiento 

nominal del 8,1% frente al año anterior.”, “…De enero a diciembre del 

2010 ingresaron al fisco: US$ 7.864 millones, con un crecimiento nominal 

del 17,5% frente al mismo período del año 2009.” (SRI, 2015) 

“De enero a diciembre del 2011 ingresaron al fisco: US$ 8.721 millones, 

con un crecimiento neto del 10,9% frente al mismo período del año 

2010.”, “…De enero a diciembre del 2012 ingresaron al fisco: US$ 

11.263,9 millones de dólares, con un crecimiento nominal del 17,8% 

frente al año 2011.” (SRI, 2015) 

“El crecimiento de recaudación tributaria nominal para el año 2013, 

alcanzó el 13,8%, respecto al año 2012.” (SRI, 2015) 

  

                                                             
39   IVA: Impuesto al Valor Agregado 
40    IR: Impuesto a la Renta 
41   ICE: Impuesto a los Consumos Especiales 
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CAPÍTULO III - LOS GASTOS Y LA MATRIZ PRODUCTIVA 

3.1. Inversión Pública en Ecuador.  Período 2008-2013 

3.1.1. Aspecto legal 

La Constitución de la República del Ecuador, en los Arts. 294 y 295, 

dispone a la Función Ejecutiva, la formulación de la Proforma 

Presupuestaria, el año que se produzca la transición de gobierno regirá el 

presupuesto del año anterior. 

“El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Art. 74, 

numeral 9) dispone, como parte de los deberes y atribuciones del ente 

rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP), formular la 

proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) con la Programación 

Cuatrianual y ponerla a consideración del Presidente de la República del 

Ecuador en los términos previstos en la Constitución de la República, 

previa coordinación con la institución establecida para el efecto.” (MFE, 

2014) 

Como deberes primordiales del Estado, en el Art. 3 de la Constitución de 

la República, se lee: “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la 

pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 

de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.” 

En otro punto de la Constitución, se refiere a la inversión pública: “Orientar 

los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo 

del país.”. Esta inversión debe ser debidamente planificada, y así se 

dispone en la misma Constitución “La inversión pública se dirigirá a 

cumplir los objetivos del régimen de desarrollo que la Constitución 

consagra, y se enmarcará en los planes de desarrollo nacional y locales, y 

en los correspondientes planes de inversión.” 

La atención a los diferentes sectores que componen el Estado 

ecuatoriano, corresponde a la política fiscal, cuyo primer objetivo 
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específico es “el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos” 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

Como lo establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas: “El 

PGE es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y 

egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones 

del Estado. No se consideran parte de este Presupuesto los ingresos y 

egresos pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las 

empresas públicas y los GADs.” 

El mismo Código clasifica los ingresos del PGE en permanentes42 y no 

permanentes43, de igual forma a los egresos en permanentes44 y no 

permanentes45. 

El Catálogo de fuentes de financiamiento de Ingresos del PGE, que utiliza 

el Ministerio de Finanzas del Ecuador, son cinco grupos: Recursos 

fiscales, Recursos de créditos externos, Recursos de créditos internos, 

Asistencia técnica y donaciones, y Otros fondos. En el Cuadro No. 3 se 

presenta la información en detalle. 

 

                                                             
42   Ingresos permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado, a 
través de entidades, instituciones y organismos públicos, recibe de manera continua, 
periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no ocasiona la 
disminución de la riqueza nacional. Por tanto, estos no pueden provenir de la 
enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo ni del 
endeudamiento público. (MFE, 2014) 
43     Ingresos no permanentes: Son los ingresos de recursos públicos que el Estado, a 
través de sus entidades, instituciones y organismos, recibe de manera temporal, por una 
situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no 
permanentes puede ocasionar la disminución de la riqueza nacional. Por eso, estos no 
pueden provenir de la venta de activos públicos ni del endeudamiento público, entre 
otros. (MFE, 2014) 
44   Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado, a 
través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo. 
Estos permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. No 
generan directamente la acumulación de capital o activos públicos. (MFE, 2014) 
45   Egresos no permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado, a 
través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por 
una situación específica, excepcional o extraordinaria. Estos pueden generar 
directamente la acumulación de capital bruto, activos públicos o disminución de pasivos. 
Por eso, incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para reponer 
el desgaste del capital. (MFE, 2014) 
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Cuadro No. 3 
Catálogo de Fuentes de financiamiento de Ingresos (PGE) Ecuador 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. Subsecretaría de Presupuesto 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

De igual forma existe una codificación para los componentes de las 

fuentes de financiamiento de los gastos, son tres grupos: Recursos 

Fiscales, Asistencia técnica y donaciones, y Otros fondos. El Cuadro No. 

4 presenta en detalle los componentes de cada fuente- 

Cuadro No. 4 
Catálogo de Fuentes de financiamiento de Gastos (PGE) Ecuador 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. Subsecretaría de Presupuesto 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

En cuanto a la planificación de los gastos e inversión pública que realiza 

el Estado ecuatoriano, la responsabilidad recae como lo establece la ley 

en la SENPLADES, según el Art. 280: “El Plan Nacional de Desarrollo es 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
000 RECURSOS FISCALES

001 Recursos Fiscales

002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones

003 Recursos Provenientes de Preasignaciones

200 RECURSOS DE CREDITOS EXTERNOS

201 Colocaciones Externas

202 Préstamos Externos

300 RECURSOS DE CREDITOS INTERNOS

301 Colocaciones Internas

302 Préstamos Internos

700 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES

701 Asistencia Técnica y Donaciones

900 OTROS FONDOS

996 Otros Fondos

998 Anticipos de Ejercicios Anteriores

999 Depósitos de Intermediación en Litigio

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
000 RECURSOS FISCALES

001 Recursos Fiscales

002 Recursos Fiscales generados por las Instituciones

003 Recursos Provenientes de Preasignaciones

700 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES

701 Asistencia Técnica y Donaciones

900 OTROS FONDOS

996 Otros Recursos

998 Anticipos de Ejercicios Anteriores

999 Depósitos de Intermediación en Litigio
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el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado Central y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio 

para el sector público e indicativo para los demás sectores.” (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

Además el Art. 286 de la Constitución Política del Estado, la  (Asamblea 

Constituyente, 2008), señala: “las finanzas públicas, en todos los niveles 

de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y 

transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos 

permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos 

permanentes para educación, salud y justicia serán prioritarios y, de 

manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no 

permanentes” 

La estructura presupuestaria hasta el año 2008 se consideraba así: PGE 

= PGC46 {19 Sectoriales} + Entidades descentralizadas + Seguridad 

Social. A partir del año 2009, el PGE = {19 Sectoriales} + Entidades 

descentralizadas. Y a partir del año 2010, el PGE = {20 Sectoriales} + 

Entidades descentralizadas. No incluye: seguridad social, banca pública, 

empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados 

El contexto del Presupuesto General del Estado, sustenta su legalidad en 

los siguientes artículos: 34, 57, 78, 79, 80, 81, 100, 101, 103, 280, 285, 

286, 292, 293, 294, 295, 298. En sus respectivos incisos y numerales. 

3.1.2. Ejecución Presupuestaria 

Antes de presentar la ejecución presupuestaria del último año del período 

que se investiga, en Tabla No. 14, el autor presenta el Ingreso del PGE, 

por su naturaleza. Como referencia para el análisis de los Gastos. 

                                                             
46   PGC: Presupuesto del Gobierno Central 
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Tabla No. 14 
Presupuesto General del Estado 2013 

Ingresos totales por su naturaleza (USD) 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. Subsecretaría de Presupuesto 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

El Presupuesto General del Estado para el año 2013, “…se fundamentó 

en los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y en 

mantener políticas de gasto que garanticen el manejo sostenible de las 

finanzas públicas.” (MFE, 2014) 

El PGE año 2013 fue de $ 32.366.825.839,55, “…de los cuales los 

ingresos corrientes constituyen 51,31%; los de capital 9,76%; el 

CONCEPTO MONTO
INGRESOS TOTALES 32.366.825.839,55

SUBTOTAL INGRESOS + FINANCIAMIENTO 26.291.825.839,55

INGRESOS CORRIENTES + DE CAPITAL + DE ENTIDADES Y ORGANISMOS 19.574.410.277,90

INGRESOS CORRIENTES 13.798.818.729,90

IMPUESTOS 12.871.309.912,91

A LA RENTA GLOBAL 3.508.004.004,39

SOBRE LA PROPIEDAD 229.493.826,96

SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS ICE 734.028.117,50

AL VALOR AGREGADO NETO 5.707.480.869,04

SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL 1.321.664.318,06

A LA RENTA PETROLERA 78.125.512,83

IMPUESTOS DIVERSOS 1.292.513.264,13

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 927.508.816,99

TASAS Y CONTRIBUCIONES 24.215.722,98

RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS 157.600.010,70

PARTICI PACIONES CORRIENTES PETROLERAS 27.218.660,67

OTROS INGRESOS 718.474.422,64

INGRESOS DE CAPITAL 2.896.024.159,43

REGALÍAS EMPRESAS PÚBLICAS 176.565.454,09

MARGEN DE SOBERANÍA 917.776.622,62

SALDOS DE INGRESOS DISPONIBLE PRESTACI ÓN DE SERVICIOS 1.018.646.085,63

EXPORTACIONES DIRECTAS EMPRESAS PÚBLICAS 738.562.862,19

CUENTAS POR COBRAR LEY 44.473.134,90

ENTIDADES Y ORGANISMOS 2.879.567.388,57

AUTOGESTIÓN 2.626.280.562,56

PREASIGNADOS 207.571.488,29

ASISTENCIA TÉCNICA Y DONACIONES 45.715.337,72

FINANCIAMIENTO PUBLICO 6.717.415.561,65

INTERNO 1.883.744.967,23

EXTERNO 4.371.480.855,13

OTROS SALDOS Y CUENTAS POR COBRAR 462.189.739,29

CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS (CFDD) 5.885.000.000,00
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financiamiento 20,75%; y la Cuenta de Financiamiento de Derivados 

Deficitarios (CFDD47) 18,18%.” (MFE, 2014) 

En la Tabla No. 15, se presenta el resumen de gastos del PGE año 2013. 

Tabla No. 15 
Presupuesto General del Estado 2013 

Resumen de Gastos y aplicación del financiamiento (en millones de USD) 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas. Esigef 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

“La evolución del gasto se explica por los efectos de las nuevas 

disposiciones legales, las variaciones en los precios de los bienes y 

servicios, el cumplimiento de las obligaciones de deuda pública y la 

creación, fusión y supresión de instituciones que deben ser financiadas 

por el presupuesto”. (MFE, 2014), han incidido en la variación de los 

rubros iniciales de cada sector. 

En cifras, los gastos del PGE 2013, respecto al año anterior, se han 

incrementado en un 7,23%. Ya que el monto de este último fue de $ 

                                                             
47   En febrero del año 2008 se creó la Cuenta de Financiamiento de Importación de 
Derivados -CFDID- que en febrero de 2010, mediante Decreto No. 253, cambió el 
nombre a Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios -CFDD- 5, con el 
propósito de que el Ministerio de Finanzas asuma el financiamiento que complemente al 
saldo de los ingresos por las ventas de derivados que deposita EP PETROECUADOR, 
garantizando así el abastecimiento de combustibles en el mercado interno, de manera 
que no se afecte el flujo de caja de EP PETROECUADOR y pueda desarrollar sus 
actividades operativas y administrativas con agilidad y eficiencia. (MFE, 2011) 

GRUPO DESCRIPCIÓN GRUPO PGE 2013
51 PERSONAL PERSONAL 7.884.275.710,12

53 BlENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 8.333.984.554,73

56 GASTOS FlNANCIEROS 646.758.700,72

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 110.456.547,36

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 2.567.487.035,11

TOTAL EGRESOS PERMANENTES 19.542.962.548,04

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 525.628.000,78

73 BlENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 1.876.036.345,90

75 OBRAS PÚBLICAS 2.747.108.380,41

77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 2.567.893,17

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN 1.618.835.954,40

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN 1.015.751.080,15

87 INVERSIONES FINANCIERAS 11.841.315,37

88 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3.370.092.574,58

96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1.285.766.891,39

97 PASIVO CIRCULANTE 69.459.400,02

98 OBLIGACIONES POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETRÓLEO 190.000.000,00

99 OTROS PASIVOS 110.775.455,34

 TOTAL EGRESOS NO PERMANENTES 12.823.863.291,51

TOTAL PGE 32.366.825.839,55
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30.025.352.955,09. “El PGE para el año 2013, por naturaleza de gasto, se 

compone de gastos permanentes (61%), corriente o funcionamiento, 

seguidos por los gastos no permanentes (21%), inversión, y gastos de 

capital (14%). Por otra parte, el financiamiento público representa 4%.” 

(MFE, 2014) 

El Gráfico No. 16, se presenta la variación de Inversión del Sector Público 

en el período (2005-2013), en función con el PIB. Para el año 2006, el PIB 

cae en 0,3%, respecto al año 2005, en el año 2007 se incrementa en más 

de dos puntos porcentuales, en el año 2008 el PIB en relación con el 

Gasto de Inversión del PGE, se ubica en el 11,2%, cifra record, sin 

embargo en los dos años siguientes baja al 9,9 % y 9,8% 

respectivamente, ya en el año 2011 recupera el nivel del año 2008, 

incrementándose el PIB en el año 2012 y finalmente  “Los gastos en 

Inversión Pública del SPNF (Presupuesto General del Estado-PGE-, 

Empresas Públicas no Financieras, Gobiernos Locales y otros), en el 

período enero-diciembre de 2013 fueron $ 14,070.5 millones, lo que 

representó 16.6% del PIB.” (Banco Central del Ecuador, 2014) 

Gráfico No. 16 
Gastos en Inversión del Sector Público no Financiero 

Período (2005-2013) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Estadísticas Macroeconómicas 
Elaborado por: Dirección de Estadística Económica 
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3.2. Inversión en Proyectos Emblemáticos y Estratégicos 

En este punto el autor pretende demostrar el direccionamiento de los 

Gastos del PGE (2008-2013) orientados en Proyectos Emblemáticos48 y 

Proyectos Estratégicos49, realizados por el gobierno del presidente Rafael 

Correa. 

3.2.1. Proyectos Emblemáticos 

La inversión pública realizada por los ultimos cinco gobiernos desde enero 

de 1998 hasta diciembre 2013, se presenta en el Gráfico No. 17 

Gráfico No. 17 
Inversión Pública en el Ecuador (en millones de dólares) 

Período (1998-2013) 

 
Fuente: SENPLADES, Ministerio de Finanzas y entidades del Sector Público no 
Financiero (SPNF) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

En el desarrollo humano y la producción se han invertido ocho veces más 

que en hace siete años, esta información se presenta en el Gráfico No. 18 

De igual forma la inversión total por habitante se incrementó en $ 396 

entre 2006 y 2013 en todo el país. En el 2006, se invertía $ 60. 

                                                             
48   emblemático, emblemática. Que por sus características singulares tiene carácter de emblema 
y representa o simboliza algo o alguien. "hay, en efecto, signos emblemáticos que pueden 
representar a ciudades o a las dinastías que las gobernaban;  Cervantes es un autor emblemático 
de la lengua castellana; el obelisco es un monumento emblemático de Buenos Aires" 
49   estratégico, estratégica. De la estrategia o relacionado con ella. "defensa estratégica; apoyos 
estratégicos; campañas estratégicas; un recurso estratégico; un plan estratégico; una perspectiva 
estratégica de la dirección" 
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Gráfico No. 18 
Inversión Pública en Desarrollo Humano y Producción 

 
Fuente: SENPLADES, Ministerio de Finanzas y entidades del Sector Público no 
Financiero (SPNF) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

El Plan Anual de Inversiones (PAI), registra para el año 2013, las 

siguientes inversiones 2.041,66 millones de dólares para el sector de 

Desarrollo Social (29% del total del PAI) y 1.250,08 millones de dólares 

para el sector productivo (18%), 1.974,33 millones de dólares para 

Sectores Estratégicos (28%) y 646,85 millones de dólares, para el Talento 

Humano (9%). “Del total de proyectos que se consideran en el PAI 2013, 

los más importantes son: Metro de Quito, Tranvía de Cuenca, nueva 

infraestructura educativa, Ciudad del Conocimiento, Proyecto 

Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, autopistas y carreteras.” 

(SENPLADES, 2013) 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, en su Sitio Web, 

presenta la inversión realizada en Proyectos Emblemáticos (hasta el año 

2014), esta inversión se ha planificado en siete zonas con sus respectivas 

provincias (existe un documento por cada provincia, donde se detalla 

cada uno de los proyectos), más dos zonas para Guayaquil y Quito 

respectivamente, total nueve zonas.  

El autor ha compilado la información de los folletos en digital existentes 

para cada provincia (excepto la provincia de Los Rios –enlace no permite 

ubicar el referido documento–) y lo muestra en la Tabla No. 16 
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Tabla No. 16 
Inversión en Proyectos Emblemáticos (2007-2014) 

(en millones de dólares) 

 

Fuente: Sitio Web de la SENPLADES 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

El monto total de Inversión Pública en proyectos Emblemáticos la mayoría 

concluidos y otros por terminar, alcanza 34.661,43 millones de dólares. 

3.2.2. Proyectos Estratégicos 

En el Capítulo quinto, titulado: Sectores estratégicos, servicios y 

empresas públicas, Art. 313 de la Constitución de la República del 

Ecuador, se lee: “El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia.”, en el mismo artículo además señala: “Se consideran sectores 

estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 

recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de 

hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.” 

Con el Decreto ejecutivo No. 15, el presidente Rafael Correa Delgado 

designa a la Vicepresidencia de la República como ente responsable de la 

formulación y ejecución de políticas, proyectos y acciones de los sectores 

estratégicos en las industrias básicas y el área productiva (MCSE, 2013)  

Zonas Provincias Inversión Zonas Provincias Inversión

Carchi 390,24 Bolivar 308,29

Esmeraldas 1.554,77 Galápagos 99,50

Imbabura 1.440,46 Guayas 960,98

Sucumbíos 180,53 Los Ríos

Napo 2.682,88 Santa Elena 614,30

Orellana 209,10 Azuay 1.908,00

Pichincha 865,85 Cañar 1.010,33

Cotopaxi 480,20 Morona Santiago 1.126,00

Chimborazo 237,50 El Oro 704,90

Pastaza 93,80 Loja 267,10

Tungurahua 281,53 Zamora Chinchipe 3.649,32

Manabí 10.492,14 8 Guayaquil 1.104,89

Sto. Dgo. de los 

Tsáchilas
1.513,74 9 Quito 2.485,07

1

2

3

4

5

6

7
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“La producción y acceso a la información estadística oficial constituye un 

bien y un servicio público estratégico…” (MCSE, 2015), sin duda la 

información estadística constituye una herramienta importante, que 

permite tomar decisiones en la planificación, verificación de avance de 

proyectos, resultados, etc., la misma debe ser oportuna y confiable, pues 

a través de ella, “…se promueve el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza con el fin de erradicar 

la pobreza del país” (MCSE, 2015) 

La Inversión pública matizada en proyectos estratégicos, realizada en 

Ecuador a partir del año 2007, se resume en logros sociales y 

económicos, el ente responsable de la ejecución de estos proyectos es el 

Ministerio de Coordinador de Sectores Estratégicos50, cuya misión es 

“Dirigir las políticas y acciones de las instituciones que integran los 

Sectores Estratégicos, para que mediante la ejecución coordinada, 

articulada y eficiente de planes, programas y proyectos sectoriales e 

intersectoriales, se propicie el cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo, el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y se 

fomente la eficiencia en las instituciones.” (MCSE, 2011) 

Las siguientes entidades públicas son adscritas al Ministerio Coordinador 

de Sectores Estratégicos: Ministerio del Ambiente, Ministerio de 

Electricidad y Energía Renovable, Ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables,  Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información, Secretaría del Agua, Ecuador Estratégico EP51. Y sus 

correspondientes entidades adscritas a cada una de las mencionadas 

instituciones públicas. 

                                                             
50   Creado mediante Decreto Ejecutivo No. 849 de 3 de enero 2008, por el señor 
Presidente Constitucional de la República Econ. Rafael Correa Delgado. En el año 2011 
se reforma el Estatuto organizacional por procesos… 
51    Ecuador Estratégico EP es la empresa pública que materializa la Política Pública del 
Gobierno Nacional que determina que los recursos económicos generados por los 
sectores estratégicos: petróleo, minería, electricidad, telecomunicaciones y agua, se 
inviertan de manera prioritaria en las comunidades cercanas a ellos. 
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El trabajo coordinado de estas instituciones públicas supone: a) El 

aprovechamiento soberano y responsable de los recursos naturales b) 

Gestión eficiente de la energía, los recursos hídricos y el medio ambiente, 

c) Desarrollo de la sociedad de información y d) Producción de bienes y 

servicio de calidad hacia la industrialización.  

Estas actividades pretenden atender sectores como: ambiente, eléctrico, 

hídrico, hidrocarburos, minero y telecomunicaciones, denominados 

sectores estratégicos. 

La siguiente información es el resultado de la compilación que el autor ha 

realizado de documentos oficiales que se referencian. 

Sector Eléctrico: 12 megaproyectos en construcción. Ahorro por 

generación con gas en lugar de diesel USD 500 millones. Reducción de 

pérdidas con significativos ahorros para el país de USD 180 millones. 

(MCSE, 2014) 

Sector Hidrocarburos: Se alcanzado un record histórico de producción 

de petróleo, como se presenta en el Gráfico No. 19. Además de la gestión 

en la producción y abastecimiento de combustibles; Rehabilitación de la 

Refinería de Esmeraldas, Refinería del Pacífico, Monteverde-Chorrillo, 

Poliducto Pascuales-Cuenca y la Exploración y desarrollo del Campo  

Amistad. (Golfo de Guayaquil). (MCSE, 2014) 

Sector Telecomunicaciones: Acceso equitativo a las 

telecomunicaciones. Para el año 2014, 66 de cada 100 personas 

accedían a Internet. 2.1 millones de estudiantes se benefician a través de 

7439 Unidades Educativas  conectadas. 

Sector Hídrico: Manejo,  conservación y uso sustentable de los recursos 

hídricos, a la fecha (2014), existen 6 proyectos Multipropósitos en 

construcción: Múltiple Chone, Chongón–San Vicente, Daule-Vínces, 

Bulubulu, Cañar y Naranjal. (600.000 beneficiarios directos) 

)Multipropósito Baba –terminado– 
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Gráfico No. 19 
Producción petrolera Ecuador 

 

Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Rendición de cuentas 2014. 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

Sector Ambiente: El cuidado del ambiente como prioridad en el manejo 

de los recursos naturales: Se evitaran 11,2 millones de toneladas de CO2 

con los proyectos emblemáticos, Más de 1,3 millones de hectáreas en 

conservación con el proyecto Socio Bosque. El 30,5% del territorio 

nacional corresponde a Áreas Protegidas. (MCSE, 2014) 

Sector Minero: El petróleo y la minería mejoran la calidad de vida de los 

ecuatorianos. Con el 12% los excedentes de las utilidades de las 

empresas petroleras y mineras, se atienden a las comunidades cercanas, 

para esta gestión se crea Ecuador Estratégico EP. 

Ecuador Estratégico EP, “se creó el 5 de septiembre de 2011, a través 

del Decreto Ejecutivo No. 870, y de acuerdo con el artículo 315 de la 

Constitución de la República, el cual establece que el Estado constituirá 

empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos. “ (EEEP, 

2015) 

El financiamiento de las obras de desarrollo integral proviene del “12% de 

las utilidades y excedentes de las empresas petroleras y mineras”, que 
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“se destinan al desarrollo de las comunidades cercanas a los proyectos 

estratégicos.” (EEEP, 2015). 

Cuadro No. 5 
Inversión en áreas cercanas a Proyectos Estratégicos 

(en USD) 

 

Fuente: Ecuador Estratégico EP. 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

Las áreas de intervención de Ecuador Estratégico EP, son: “11 provincias 

del país: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago, Zamora 

Chinchipe, Azuay, El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas.” (EEEP, 

2015) 

Durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 se han beneficiado en forma 

directa los habitantes de 250 parroquias y 85 cantones, alcanzando una 

inversión de 768 millones de dólares en 1234 proyectos de comunidades 

cercanas a los sectores estratégicos, según se puede observar en el 

Cuadro No. 5 

Como corolario del presente tema, el autor, a continuación muestra el 

comportamiento de las principales variables macroeconómicas, las 

mismas que permiten hacer un diagnóstico del manejo de la economía en 

el Ecuador Período (2008-2013) 

  

Región Provincia Inversión
Cantidad de 

Proyectos
Total (%)

Orellana 125.950.582 168 17,46%

Sucumbíos 118.127.508 192 17,28%

Napo 86.345.961 119 11,12%

Zamora Chinchipe 95.718.769 195 10,20%

Morona Santiago 49.371.223 104 6,90%

Pastaza 43.059.809 94 5,62%

Total Amazonía 518.573.852 872 68,58%

Manabí 64.593.041 112 8,69%

El Oro 31.397.949 31 4,19%

Esmeraldas 93.041.432 47 12,34%

Santa Elena 7.169.011 21 0,99%

Total Costa 196.201.433 211 26,21%

Azuay 36.882.215 115 4,37%

Imbabura 5.685.024 21 0,82%

Total Sierra 42.567.239 136 5,19%

Total General 757.342.524 1219 99,98%

Amazonía

Costa

Sierra
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Logros sociales y económicos desde 2007:  

Gráfico No. 20 
Gasto corriente como % del PIB – Comparación Regional 

 
Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Ministerio de 
Finanzas. CEPAL 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

Ecuador en la comparación Regional del Gasto Corriente (14,1) como 

porcentaje del PIB, se mantiene por debajo del promedio Regional 

(16,7%). Gráfico No. 20 

Gráfico No. 21 
Gasto de Capital como % del PIB – Comparación Regional 

 
Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. Ministerio de 
Finanzas. CEPAL 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 
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En la Gráfico No. 21. Ecuador tiene la tasa más alta de Inversión Pública 

como porcentaje del Producto Interno Bruto (10,9), en relación con el 

promedio de los países de la Región (4,9%). 

En el período 2007-2012, Ecuador creció en promedio el 4.3%, en el 

mismo período América Latina creció en promedio 3,5% del PIB. Gráfico 

No.22 

Gráfico No. 22 
Tasa de Crecimiento del PIB (2007-2012)l 

 
Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos. BCE (2012) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

Ecuador también presenta una de las tasas de desempleo más bajas de 

América Latina y el Caribe, ubicándose muy por debajo del promedio. 

(4,12% y 7,5%) respectivamente. 

Otros logros: 

 Se ha reducido la pobreza por ingresos en 12 puntos entre el 2006-

2012. En el año 2012, la extrema pobreza se redujo a un dígito 

(9,4%) 

 450 mil niños y adolescentes dejaron de trabajar entre 2006-2011 

 La relación de ingresos entre los más ricos y los más pobres cayó 

en 10 puntos (2006-2011) 

 Entre 2007 y 2011, Ecuador subió seis puestos en el ranking del 

índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas 
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 130 mil personas con discapacidades fueron atendidas por la 

Misión de Solidaria Manuela Espejo 

 Ecuador incrementó en más de 8 veces el monto de inversión en la 

educación entre 2006 y 2011 

 Se cerraron 14 universidades (categoría E). La educación pública 

gratuita se incrementó en 5 puntos porcentuales la tasa de 

matrícula entre 2007 y 2011. 

 Se otorgaron 17 veces más becas que en los siete gobiernos 

anteriores juntos. 

 Se está construyendo el proyecto más ambicioso en los últimos 

100 años. Yachay, la Universidad Tecnológica Experimental del 

Ecuador 

 En el 2013, inician las actividades académicas cuatro 

universidades públicas y emblemáticas con estándares 

internacionales de calidad internacional y tecnología de punta. 

 La inversión en salud por habitante fue de 221 dólares, 103 dólares 

más que en el 2008. Se ha bajado la propagación del paludismo y 

disminuido la muerte por tuberculosis  

 Y otros indicadores como: el derecho de la naturaleza, la 

construcción de espacios públicos, seguridad, turismo, justicia, etc. 

 Los objetivos del milenio, cumplidos antes que termine el 2015. 

Reducción de la pobreza extrema y el hambre. Erradicación de las 

disparidades entre hombres y mujeres. Reducción de la mortalidad 

en niños menores de 5 años. Acceso universal a la salud 

reproductiva. Reducción de la incidencia de enfermedades graves 

(paludismo y tuberculosis). Acceso sostenible a servicios de 

saneamiento y agua potable. Reducción del servicio de la deuda. 

Acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. Universalización de la educación primaria.  

(SENPLADES, 2012) 
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3.3. La Matriz Productiva.  

Desde siempre la economía ecuatoriana se ha basado en la exportación 

de productos primarios a países industrializados, de quienes hemos 

importado bienes y servicios con mayor valor agregado, además “…los 

constantes e imprevistos cambios en los precios internacionales de las 

materias primas, así como su creciente diferencia frente a los precios de 

los productos de mayor valor agregado y alta tecnología…” 

(SENPLADES, 2012), confirma el modelo primario, exportador 

ecuatoriano. 

Esta constante ha tenido un efecto negativo en la economía ecuatoriana, 

ubicándole en una situación desventajosa en el mercado internacional, 

sumado a esto, que la moneda al no ser propia, no se puede devaluar 

para corregir ciertas situaciones sujetas al vaivén del mercado mundial. 

En el Cuadro No. 6, se puede observar nuestro modelo primario – 

exportador, desde inicios de la república, hasta la presente época, en el 

contexto del modo de producción capitalista. 

Cuadro No. 6 
Regímenes de acumulación, modelos de Estado y principales gobiernos 

 
Fuente: SENPLADES 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

Superar la actual matriz productiva, es decir, cambiar la matriz productiva, 

es el reto que tiene Ecuador como país para transformar su estructura 

socio productivo y alcanzar mejores estándares de vida. 

1861 - 1875 1895 - 1912 1926 - 1931 1948 - 1965
1865 - 1972  

1972 - 1976
1983 - 2006 2007 - 2012

Gabriel García 

Moreno
Eloy Alfaro Isidro Ayora

Guillermo 

Rodriguez Lara
Rafael Correa
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planif icación cacaotera (1866 - 

1925)
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3.3.1. Concepto y visión estratégica para el Cambio de la Matriz 

Productiva 

El presidente Rafael Correa, ha liderado un proceso de cambio del patrón 

de especialización productiva de la economía, “…que le permita al 

Ecuador generar mayor valor agregado a su producción en el marco de la 

construcción de una sociedad del conocimiento.” (SENPLADES, 2012) 

Mediante el “Art. 1.- Créase el Comité Interinstitucional para el Cambio de 

la Matriz Productiva, con la finalidad de planificar, coordinar, articular y dar 

seguimiento a las políticas y acciones que desarrollen las distintas 

instituciones que conforman la Función Ejecutiva y tengan relación con el 

cambio de la matriz productiva, en el marco de la planificación y desarrollo 

nacional.” (Presidente-RCD, 2013) 

Legalmente, así nace el concepto del Cambio de la Matriz Productiva en 

Ecuador, para lo cual se han referido a siete considerandos y de los 

Artículos 147 de la Constitución de la República y del Artículo 11 del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.  

En el presente Decreto Ejecutivo, también se establece quienes 

conforman El Comité interinstitucional para el Cambio de la Matriz 

Productiva, así como la atribuciones del mismo. Como disposición final se 

menciona  “…De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo que entrará 

en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en 

el Registro Oficial, encárguese a la Vicepresidencia de la República.” 

(Presidente-RCD, 2013) 

¿Qué es la matriz productiva? Es “La forma cómo se organiza la 

sociedad para producir determinados bienes y servicios no se limita 

únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que 

también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los 

distintos actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su 
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disposición para llevar adelante las actividades productivas.” 

(SENPLADES, 2012) 

Objetivos y metas. Para transformar el  patrón de especialización 

primario exportador y extractivista de la economía ecuatoriana actual, a 

uno que permita la producción diversificada, eficiente, cuidando el 

medioambiente, y con un mayor valor agregado que tenga como base la 

economía del conocimiento.  

Cuadro No. 7 
Objetivos y Metas estratégicas para el Cambio de la Matriz Productiva 

 
Fuente: Vicepresidencia de la República del Ecuador 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

Se han considerado los siguientes objetivos y metas, “Fortalecimiento del 

sistema productivo basado en eficiencia e innovación; Reducción del 

Indicador: Participación de la industria manufacturera sobre el PIB real

Meta: Aumentar la participación de la industria manufacturera al 14,5%

Datos: Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017

13,7% 14,1% 13,9% 13,7% 13,6% 13,1% 12,8% 12,3% 14,5%

Indicador: Productividad por hora trabajada (Año base 2007)

Meta: Mejorar la productividad laboral nacional a USD 5,5 por hora trabajada

Datos: Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017

3,8 4,0 4,0 4,2 4,5 4,7 4,7 4,7 5,5

Indicador: Déficit de balanza comercial no petrolera (en millones USD)

Meta: Reducir el déficit de balanza comercial no petrolera a USD 6.109 mill.

Datos: Meta

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017

7.062 4.817 7.387 8.451 8.577 9.221 7.612 6.109

Indicador: Tasa de empleo adecuado

Meta: Alcanzar una tasa de empleo adecuado de 55,0%.

Datos: Meta

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017

43,2% 44,8% 39,2% 44,7% 45,5% 46,5% 47,9% 49,3% 55,0%

Indicador: Porcentaje de generación eléctrica en base a hidroenergía

Meta: Alcanzar el 90% de generación eléctrica en base a hidroenergía.

Datos: Meta

2013 2014 2015 2016 2017

Hidroeléctrica 54,8% 57,4% 67,3% 88,0% 90,3%

Termoeléctrica 43,6% 40,9% 30,5% 10,1% 8,1%

Fortalecimiento del sistema productivo basado en eficiencia e innovación

Reducción de déficit comercial

Generación de trabajo adecuado

Equilibrio y sostenibilidad ambiental

Fortalecimiento el sistema productivo basado en eficiencia e innovación
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déficit comercial; Generación de trabajo adecuado; Promoción de la 

sustentabilidad ambiental.” (Vicepresidencia-del-Ecuador, 2015), que se 

resumen en el Cuadro No. 7 

El Comité Interinstitucional para el Cambio de la Matriz Productiva 

sostiene que “… la estrategia es un proceso en construcción, incorporará 

cadenas productivas que sustituyan importaciones, promuevan 

exportaciones, generen empleo, innoven, diversifiquen, y articulen más 

actores económicos…” (Vicepresidencia-del-Ecuador, 2015) 

“El cambio de la matriz productiva requiere de un proceso dinámico de 

largo plazo. En el período de gobierno entre 2014 y 2017 se pretende 

iniciar la transición, dejar cimentadas las bases de esa transformación con 

metas, que consideren los objetivos planteados...”  (ST-CICMP, 2015) 

La estrategia supone una intervención en tres aspectos, los mismos que 

pretenden: “El mejoramiento de la competitividad sistémica de la 

producción y favorecer el entorno de innovación y competitividad. 

Desarrollo de un conjunto de cadenas productivas e Impulso a las 

industrias básicas y potenciar sus encadenamientos” (ST-CICMP, 2015) 

Componente 1: Entorno y competitividad sistémica. “El Estado a 

través de sus políticas juega un rol clave para apoyar un entorno de 

competitividad sistémica, que los actores económicos individualmente no 

logran ni lograrán desarrollar.” (ST-CICMP, 2015), el apoyo se traduce en 

inversiones directas, de regulaciones y de políticas que incentiven a estos 

actores a la generación de bienes y servicios. Este componente, abarca el 

Sector Privado, la Academia y el Sector Público. En detalle se presenta en 

el Cuadro No. 8 

Componente 2: Cadenas productivas “El objetivo, del componente de 

cadenas productivas, es resolver problemas comunes a todos los actores 

económicos involucrados en la cadena o a aquellos que se podrían incluir, 

generando condiciones favorables para el desempeño de la actividad 
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productiva, su innovación y mejora en todos los eslabones de la cadena 

desde la producción primaria, pasando por la transformación y los 

servicios, hasta la comercialización interna y externa, impulsando con ello 

la creación de empleo digno y de divisas para el país.” (ST-CICMP, 2015) 

Cuadro No. 8 
Componentes 1: Entorno y competitividad sistémica 

para el Cambio de la Matriz Productiva 

 
Fuente: Vicepresidencia de la República del Ecuador 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

La articulación de los sectores público y privado, que permite promover 

aspectos básicos como la innovación, la productividad y competitividad de 

la industria nacional. Sectores como manufacturas, agroindustriales y 

servicios, junto con normativas y control, incentivos tributarios y fiscales, 

así como financiamientos, acceso a mercados y talento humano, 

permitirán avanzar con paso firme y alcanzar el objetivo final. Un esquema 

general de este componente se puede apreciar en la Imagen No. 1. 

Componente 3: Industrias básicas La inexistencia de un desarrollo 

adecuado de las industrias básicas, es decir las que provienen de 

insumos intermedios, para producir nuevos bienes y servicios, ha 

constituido una de las principales limitantes en el proceso de sustitución 

de importaciones de las décadas del 60 y 70 en América Latina. 

Condiciones 

económicas e 

incentivos 

productivos

Agroindustria (Riego, Logística y 

Reducción de vulnerabilidad)

Industrias Básicas (Logística, Costos 

competitivos e Insumos de calidad)

Financiamiento, Clima de negocios, Incentivos e inversión pública, Compras públicas, Comercio 

exterior, Agenda regulatoria, Alianzas público-probadas

Infraestructura: Centros de acopio, Refinería del Pacífico, 

Proyectos de riego y control de inundaciones(6), Redes de 

telecomunicaciones, Red vial de primer orden y Proyectos 

hidroeléctricos (8)

Servicios: Suministro de agua, Combustibles de calidad, 

Conectividad óptica, Insumos Industria petroquímica y energía 

eléctrica eficiente

Industria Nacional (Ventajas 

competitivas)

Infraestructura 

y servicios 

para la 

producción

Sector Privado: Emprendimientos innovadores, Necesidades del sector productivo articulados con la 

academia

Academia: Reforma académica (infraestructura, fortalecimiento personal docente), Nuevas 

universidades (Yachay, Ikiam, Universidad de las Artes y Universidad Nacional de la Educación

Sector Público: Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento e Innovación, Creación y 

fortalecimiento de institutos públicos de investigación. Becas y crédito educativo (10.482 becarios), 

Banco de Ideas, Servicios de emprendimiento e innovación productiva

Ecosistema de 

innovación
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Imagen No. 1 
Componentes 2: Cadenas productivas 
para el Cambio de la Matriz Productiva 

 

Fuente: Vicepresidencia de la República del Ecuador 
Elaborado por: Vicepresidencia de la República del Ecuador 

 “La creación de determinadas industrias básicas es un requisito para 

dinamizar a la producción industrial, respondiendo a las fuertes presiones 

que provienen de los sectores productores de bienes finales, y para 

mejorar de manera sustantiva el saldo de la balanza comercial.” (ST-

CICMP, 2015), aspectos adicionales de este componente se resume en el 

Cuadro No. 9 

Cuadro No. 9 
Componente 3: Industrias básicas 

para el Cambio de la Matriz Productiva 

 
Fuente: Vicepresidencia de la República del Ecuador 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

Petroquímica

Siderúrgica

Refinación

Aluminio

Astilleros

Pulpa

Condiciones básicas y regulación

Logística y Servicios

Infraestructura

Formación, Investigación, Incentivos

Impacto en la balanza 

comercial

Sostenibilidad a largo 

plazo

Encadenamientos 

fuertes
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3.3.2. Avance del Cambio de la Matriz Productiva 

El cambio de la matriz productiva en Ecuador, pretende alcanzar: 

“…nuevos esquemas de generación, distribución y redistribución de la 

riqueza; Reducir la vulnerabilidad de la economía ecuatoriana; Eliminar 

las inequidades territoriales; Incorporar a los actores que históricamente 

han sido excluidos del esquema de desarrollo de mercado.” 

(SENPLADES, 2012) 

Este alcance se puede medir analizando cada uno de los elementos de 

los tres componentes que constituyen la estrategia diseñada para lograr el 

cambio de la Matriz Productiva. 

Componente 1: Entorno y competitividad sistémica El avance de este 

componente, se analiza en función de los tres ejes estratégicos, 

detallados anteriormente, solo se nombraran los hitos conseguidos sin 

llegar a detalles 

 Eje estratégico 1 Condiciones económicas e incentivos productivos: 

Programa PROGRESAR, Código Orgánico Monetario y Financiero, 

uso de medios de pagos electrónicos, contratos de inversión, 

estabilidad tributaria, Estabilidad sobre la tarifa del Impuesto a la 

Renta (IR), deducción del costo de depreciación anual, 

colaboración público privada para participación conjunta de 

proyectos o iniciativas, Programa de Incentivos Forestales, 

Programa de sustitución de cocinas de gas. (ST-CICMP, 2015) 

 Eje estratégico 2 Ecosistema de innovación: Promover la 

excelencia en los estudiantes, Inversión en Educación Superior, se 

han entregado 10.482 becas en el período 2007-2014, Puesta en 

marcha de las cuatro universidades públicas, Fomento al 

emprendimiento innovador, servicios de emprendimiento e 

innovación productiva. (ST-CICMP, 2015) 

 Eje estratégico 3 Infraestructura y servicios para la producción: 

Cambio de matriz energética (Ver Cuadro No. 10), red vial de 9.669 
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km., conectividad entre sectores mediante fibra óptica, promover e 

incentivar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, 

manejo integral del agua (ST-CICMP, 2015) 

Cuadro No. 10 
Políticas del Plan Estratégico Integral de Industrias Básicas 

 
Fuente: Vicepresidencia de la República del Ecuador. Ministerio de Electricidad y 
energía Renovable (26/feb/2015) 
Elaborado por: Patricio Bonilla Pazmiño 

Componente 2: Cadenas productivas  

 Cadenas agroalimentarias: Sustitución de importaciones (Nafta de 

alto octanaje, café robusta, maíz amarillo, cárnicos, cacao, papa 

bastón) (ST-CICMP, 2015) 

 Cadenas manufactureras articuladas con las industrias básicas: 

Los resultados dentro del fortalecimiento a la industria nacional:  

Monto de importaciones evitadas: Metalmecánica, Confecciones de 

cuero y calzado, Plástico y caucho, Tecnología, Cosméticos (ST-

CICMP, 2015) 

 Cadenas de servicios y sectores intensivos en conocimiento 

Ecuador ha recibido importantes premios en el ámbito turístico, lo 

que lo ha llevado a convertirse en una potencia turística. Entre los 

principales premios están: Para Ecuador, Tren Crucero, Islas 

Galápagos, Ciudad de Quito, han llegado a Ecuador 1.557.006 

Proyecto de 

generación
Ubicación 

Potencia 

(MW)

Costo del 

proyecto (mill $)
Avance

Coca Codo Sinclair Napo y Sucumbíos 1500 2.245,0 83,05%

Delsitanisagua Zamora Chinchipe 180 266,0 40,05%

Manduriacu
Pichincha e 

Imbabura
60 183,0 100,00%

Mazar Dudas Cañar 21 51,2 82,50%

Minas San Francisco Azuay y El Oro 270 556,0 55,00%

Quijos Napo 50 138,0 44,10%

Sopladora
Azuay y Morona 

Santiago
487 755,0 81,08%

Toachi Pilatón

Pichincha, Santo 

Domingo de los 

Tsáchilas y 

Cotopaxi

254,4 508,0 63,60%

Villonaco (energía 

eólica)
 Loja 16,5 48,4 En funcionamiento
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turistas (al 2014), superávit de la balanza turística de USD 322,1 

millones (ST-CICMP, 2015) 

Componente 3: Industrias básicas A continuación se presentan los 

avances en cada una de las seis industrias básicas. “…la implementación 

de los planes estratégicos de las industrias básicas tiene casi terminado la 

etapa de pre factibilidad de los requerimientos del proyecto” (ST-CICMP, 

2015). La industria del cobre tiene terminado los estudios de pre-

factibilidad. La industria del acero 95%. Astilleros y Petroquímica el 90%. 

Aluminio, sus estudios se encuentran en un 50% al año 2014. Además el 

Proyecto Refinería del Pacífico con un avance del 12%. 
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CONCLUSIONES  

Una vez concluida la presente Investigación, cuya hipótesis planteada fue: 

“Las políticas públicas de financiamiento ejecutadas por el Gobierno 

Nacional, permitió obtener recursos que dieron como resultado el 

crecimiento extraordinario de los Ingresos del Presupuesto General del 

Estado de Ecuador a partir del año 2008.”, la misma se acepta por los 

siguientes motivos, que se resumen en tres aspectos: 

1. Las políticas de reestructuración de la deuda pública externa 

ecuatoriana: 

 La cuantificación de los flujos de pago de la deuda externa 

ecuatoriana, confirma que el endeudamiento público, no ha 

servido como una fuente de financiamiento para atender los 

requerimientos del Estado ecuatoriano en inversión, sino más 

bien ha servido para atender necesidades en gastos corrientes, 

sumado a esto la displicencia de funcionarios de varios 

gobiernos en las necesarias renegociaciones con los 

acreedores, afectando la economía ecuatoriana, pues por 

atender el pago del servicio y amortización de la deuda externa, 

se han dejado de atender las principales necesidades del 

pueblo, atentando en sus derechos. 

 El proceso de reestructuración de la deuda externa comercial 

ecuatoriana con la banca privada internacional, se justifica por 

las ilegalidades e ilegitimidades encontradas en los proceso de 

endeudamiento, esta deuda  que en el año 1976 se inició con 

US $ 15.7 millones, en el año 2006 alcanzo US $ 4.163 

millones, sumado a esto la conversión de deudas privadas en 

deudas del Estado.  

 La política de reestructuración de la deuda externa ejecutada 

por el Gobierno ecuatoriano, referente a los denominados 
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Global 3052 y Global 1253, permitieron en primer lugar dejar de 

pagar una deuda que ya estaba pagada, pues después de ocho 

años de la emisión de estos bonos, la República del Ecuador 

había pagado el 103.2% por concepto de servicios y 

renegociaciones, de una deuda de USD $ 3.210 millones, y en 

segundo lugar ahorrarle al Estado ecuatoriano el pago  de USD 

$ 8.185 millones que le costaría hasta el año 2030, es decir dos 

veces y medio el monto original de la deuda, más de lo que fue 

el PGE del año 2007. 

 Esta política de reestructuración de la deuda pública externa 

ecuatoriana, sin duda ha permitido que hayan más recursos 

para el PGE a través de los Ingresos. 

 

2. Políticas petroleras. La segunda renegociación de los 

contratos petroleros: 

 El cambio de modalidad de contratación entre Estado 

ecuatoriano con las empresas privadas transnacionales para la 

exploración y explotación del petróleo en Ecuador  denominada 

por participación, con el por prestación de servicios, se resume 

en que este último reconoce a las empresas privadas una tarifa  

por barril extraído (según la contratación). Este cambio 

efectuado mediante la Ley Reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos, significa un hecho que va más allá del aspecto 

económico, pues ahora el Estado ecuatoriano tiene el 100%  del 

control de su petróleo.   

 Con la modalidad anterior el Estado ecuatoriano percibía 

apenas el 12,5% de los beneficios, mientras las transnacionales 

se aprovechaban del 87,5%, con la nueva modalidad de 

                                                             
52   (a 30 años, con tasas que empezaban en el 4% y aumentaban 1% al 
año hasta el 10%) 
 
53   (a 12 años, con tasa fija del 12%) 
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contratación, definitivamente se traduce en mayores ingresos 

para el PGE. 

 Con la modalidad prestación de servicios y el bajo precio del 

barril de petróleo en el mercado internacional, en el presente 

año (2015) el Estado ha dejado de percibir utilidad. Mientras 

que con la modalidad por participación, no solo que el Estado 

tampoco recibiría valor alguno, sino que las empresas ya 

hubieran abandonado el país.  

 

3.  Políticas Tributarias: 

 Definitivamente el ingreso del PGE., por concepto de 

recaudaciones tributarias durante el período de esta 

investigación (2008-2013) ha sido mayor que el ingreso por la 

exportación del petróleo.  

 El significativo incremento de la recaudación tributaria se 

manifiesta principalmente porque en este gobierno se ha 

implementado una cultura del pago de impuestos a través del 

SRI., esta política ha venido acompañada con un mayor control 

de quienes nunca pagaban y quienes pagaban lo que no 

correspondía, ahora los ciudadanos residentes en Ecuador 

pagan sus impuestos no solo porque deben hacerlo, sino 

porque ven los resultados. 

 El bajo precio del barril de petróleo manifestado en el presente 

año (2015), incide directamente en la variación de los ingresos 

tributarios, lo cual es nocivo para el PGE. 
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RECOMENDACIONES 

Aspecto deuda externa e interna pública: Si bien el tope que permite la 

Constitución es del 40 % del Producto Interno Bruto (PIB), y esté está por 

alcanzarse, es recomendable parar el endeudamiento público, 

considerando que el próximo gobierno, también necesitará un margen de 

financiamiento para su gestión y necesitará recurrir a nuevos créditos.  

Aspecto Explotación petrolera: Si bien la nueva modalidad de 

contratación por servicios con los consorcios que trabajan en Ecuador, ha 

sido positiva para la economía ecuatoriana cuando los precios oscilaban 

los USD $ 100, a la fecha (mediados de octubre 2015), el precio 

internacional del barril de petróleo es menor a USD $ 40 (36,76), es 

urgente una nueva renegociación con las empresas transnacionales que 

operan en el país, con opciones que permitan compensar los costos, y 

que no se perjudique a las partes. Coincidiendo con este pensamiento, a 

la fecha en los medios se presenta la noticia que el gobierno ha tenido un 

acercamiento con los representantes de 17 de estos contratos con el fin 

de bajar la tarifa. Es importante señalar que los representantes de estas 

empresas están de acuerdo con este proceder ante la difícil situación 

internacional. 

Aspecto Recaudación tributaria: En general, es necesario revisar las 

políticas socioeconómicas que permitan optimizar el PGE. También es 

necesario sin claudicar, evitar enfrentamientos con sectores productivos. 

Por ultimo revisar los subsidios, focalizándolos para de esta forma 

sincerar los costos y precios de bienes y servicios  
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REFERENCIAS 

Glosario 

Acreedor: Entidad, persona natural o jurídica que otorga un crédito o 

adquieren un título valor y por lo tanto está legítimamente facultada a 
exigir el cumplimiento y pago de la obligación contraída por un tercero 
(deudor). 

Agente Fiduciario: Es el encargado de llevar adelante los Contratos de 

Fideicomiso que se celebran entre el Banco Central del Ecuador y la 
entidad que solicitan un préstamo (por ejemplo, un Municipio). Las 
funciones de agente fiduciario facultan al Banco Central para cancelar las 
amortizaciones del crédito tomando directamente de las cuentas de la 
entidad deudora que suscribe el Contrato de Fideicomiso. 

Aplicación del Financiamiento: Son recursos destinados al pago de la 

deuda pública, así como al rescate de títulos y valores emitidos por 
entidades del sector público. Están conformados por la amortización de la 
deuda pública y los saldos de ejercicios anteriores. Su devengamiento 
produce contablemente modificaciones directas en la estructura 
patrimonial del Estado, que se evidencian en la disminución de sus 
obligaciones internas y externas. 

Actualización: Se designa a aquella tarea o actividad que supone la 

puesta al día de algo que por alguna razón se atrasó o modificó. 

Bonos del Estado: Títulos fiduciarios que representan una deuda y que 

es emitido generalmente por la tesorería publica de un país. Los bonos 
representan una forma de financiamiento a mediano y largo plazo para la 
institución que los emite; para el público que compra los bonos, 
representa un préstamo que será pagado en un periodo determinado 

Bienestar: conjunto de las cosas (situaciones, oportunidades, bienes y 

servicios) necesarias para vivir bien. Vida holgada o abastecida de cuanto 
conduce a pasarlo bien y con tranquilidad. Estado de la persona en el que 
se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y 
psíquica. 

Buen vivir: es la satisfacción de las necesidades, la consecución de una 

calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento 
saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la 
prolongación indefinida de las culturas humanas (Plan Nacional de 
Desarrollo, Senplades 2009). 

Ciudadanía fiscal: conciencia sobre la responsabilidad y compromiso de 

las personas, grupos humanos e instituciones con la construcción de la 
sociedad cohesionada, democrática y justa del Buen Vivir y la felicidad a 
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través del ejercicio consecuente de sus deberes y derechos cívicos, 
ciudadanos y fiscales. 

Coeficiente de Gini: este índice mide la desigualdad de los ingresos a 

través de un valor entre cero y uno. El cero representa una situación de 
total igualdad (todos los individuos tienen un mismo nivel de renta), 
mientras que el uno representa una situación de perfecta desigualdad 
(existe un solo individuo que concentra toda la renta). 

Cohesión social: representa la dialéctica entre los mecanismos 
instituidos de exclusión/inclusión social y las respuestas, percepciones y 
disposiciones frente al modo en que estos mecanismos operan. 

Conciliación: Estado contable que se formula en detalle o de modo 

condensado, con el objeto preciso de establecer y tomar en consideración 
las discrepancias que existen entre dos o más cuentas relacionadas entre 
sí, y que al parecer son contrarias o arrojan saldos diferentes. 

Custodia: Responsabilidad que implica el control y la adecuada 

conservación de documentos por parte de una institución, cualquiera que 
sea la titularidad de los mismos. 

Deuda Externa Privada: Es el endeudamiento contraído por el sector 

privado con entidades o personas del exterior. . (Tomado de "Diccionario 
de Economía y Finanzas", eumed.net). 

Deuda Externa Pública: Es aquella contraída con otro Estado, organismo 

internacional o con cualquier otra persona extranjera, que provee de 
recursos externos, para financiar proyectos de inversión. 

Deuda Interna Pública: Es aquella que se genera, registra como tal y se 

cancela dentro del territorio nacional, es decir, que los recursos que 
obtiene el beneficiario del endeudamiento surgen de la economía 
nacional. 

Deuda Pública: En sentido amplio, constituye el endeudamiento que 

resulta de las operaciones de crédito público que ejecuta el Gobierno 
Nacional y demás entidades y organismos del sector público. 

Deuda Multilateral (Organismos Internacionales): Es el saldo de deuda 

contraída con los organismos multilaterales (Banco Mundial, BID, FMI, 
CAF, FIDA, FLAR). Se denominan organismos multilaterales a las 
entidades financieras que tiene origen en convenios o acuerdos 
internacionales y en cuya administración participan los gobiernos de los 
países que los constituyen. 

Economía: es la disciplina que estudia cómo las personas y sociedades 

usan recursos escasos en los múltiples fines o para la satisfacción de 
diversas necesidades; describe y comprende los fenómenos de la 
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producción, circulación, distribución y consumo, y sus relacionados, 
analiza los agentes e instituciones intervinientes, y trata de establecer un 
orden que responda al mejor aprovechamiento de los bienes materiales 
con fines humanos vitales y éticos. 

Economía del Bienestar: es una rama del pensamiento económico que 

se propone incrementar el bienestar total o la utilidad total existente en 
una sociedad. Para ello hace uso de las herramientas de la 
microeconomía en la evaluación de distintas situaciones, en términos de 
eficiencia económica y distribución del ingreso. El problema básico que se 
presenta en tal caso es que debe encontrarse un modo de hacer 
comparaciones interpersonales de utilidad, es decir, definir una escala de 
preferencias que sea común para dos o más personas. 

Ejecución presupuestaria: Comprende el conjunto de acciones 

destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y 
financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los 
bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el 
mismo. La ejecución presupuestaria se debe realizar sobre la base de las 
directrices establecidas por el Ministerio de Finanzas y comprende la 
formulación, seguimiento, programación de la ejecución presupuestaria, 
las modificaciones al presupuesto y las operaciones presupuestarias. 

Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios financieros para 

llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que 
generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan 
los recursos propios. Recursos financieros que el gobierno obtiene para 
cubrir un déficit presupuestario. El financiamiento se contrata dentro o 
fuera del país a través de créditos, empréstitos y otras obligaciones 
derivadas de la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro 
documento pagadero a plazo. 

Financiamiento Externo: Importe de los empréstitos que se obtienen en 

efectivo o en especie de acreedores extranjeros, sin importar el tipo de 
moneda en que se documentan. 

Financiamiento Interno: Importe de los empréstitos que se obtienen en 

efectivo o en especie de acreedores nacionales, sin importar el tipo de 
moneda en que se documenten. 

Política de Deuda Pública: Conjunto de directrices, lineamientos y 

orientaciones que rigen los criterios para aumentar o disminuir 
obligaciones financieras y establecer su forma de pago, por parte de las 
dependencias y entidades del Gobierno. 

Presupuesto General del Estado: Es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye 
todos los ingresos y egresos del sector público, con excepción de los 
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pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas 
públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. 

Servicio de la Deuda: Es el monto o cantidad a pagar en el país o fuera 

de él en moneda nacional o extranjera por concepto de amortización, 
intereses, comisiones u otros gastos derivados de la contratación y 
utilización de créditos a cargo del Sector Público. 

Segmentos de Crédito: Constituyen los segmentos o las categorías en 

las que se divide el crédito otorgado por las instituciones de sistema 
financiero nacional. 

Sector Público No Financiero, identificado por las siglas SPNF. A 

esta agrupación pertenecen instituciones que reciben directamente 
recursos del Estado ecuatoriano, para gestionar la prestación de bienes y 
servicios, por ejemplo los ministerios, universidades públicas, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) y las empresas públicas. 
(Ministerio de Finanzas, 2014) 

Sector Público Financiero, identificado por las siglas SPF. A esta 

agrupación pertenecen instituciones como por ejemplo: El Banco Central, 
Banco de Fomento; Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional, 
el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), entre 
otros. (Ministerio de Finanzas, 2014) 
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Anexo 1 

 

  

ÍTEM PRINCIPALES ILEGALIDADES / ILEGITIMIDADES

Origen de la 

deuda

Deuda Odiosa (Dictadura). Alza Unilateral de las tasas de interés (irrespeto de la 

cláusula Rebus Sic Stantibus ). Emisión de “Pagarés”, cuyo monto de casi US$ 700 

millones fue liquidado a valor nominal en el Convenio ERA-83.

Renegociaciones 

de 1982/1983 y 

Convenios de 

“Refinanciación

”

Injerencia del FMI y el Comité de Gestión en Ecuador. Irrespeto de los estatutos del 

FMI, irrespeto de la soberanía, violación del Derecho al Desarrollo, Asimetría entre 

las partes. Cláusulas ilegales de los Convenios de “Refinanciación”. Asunción de 

deuda privada por el BCE (Sucretización).

Mecanismo 

Complementario

Artificio contable para no reflejar el peso de la asunción de las deudas del sector 

público y privado por el BCE. Evidencia de la emisión de “Bonos del Estado” para 

compensar el pasivo de BCE.

Sucretización

Transferencia de deudas del sector privado al Banco Central con un costo 

acumulado de US$ 4.462 millones. La banca privada se negó a devolver al BCE los 

pagarés originales de los sucretizados. Riesgo de asumir créditos ficticios e 

irrecuperables por falta de control de las deudas ya pagadas por el sector privado. 

Operaciones refinanciadas con documentos inválidos: fotocopias y en duplicado.

Tolling 

Agreement

Renuncia a un Derecho Público; imposición de obligaciones onerosas al Ecuador sin 

transparencia; ilegalidades en la firma del Acto Unilateral de renuncia a la 

prescripción de la deuda externa comercial.

Plan Brady

Renuncia a la opción de recompra de la deuda a precios bajos de mercado. 

Anatocismo explícito: transformación de intereses en bonos. Cláusulas ilegales e 

ilegítimas. Exigencia de compra de garantías colaterales. Adquisición de 

Colaterales, financiadas con préstamos destinados a otras finalidades. Bonos no 

registrados en la SEC. Ausencia de contabilización en el BCE y el MEF.

Plan Adam

Pacto anticipado para el canje a Global. Desconsideración de la opción de recompra 

de la deuda a precios bajos en el mercado. Moratoria innecesaria que impidió la 

recompra. Contratación de Salomón Smith Barney en desacuerdo con la Ley de 

Contratación Pública.

Bonos Global

Comisión Negociadora sin competencia legal; ausencia de Opinión Legal del 

Procurador sobre el contrato denominado “Indenture”; uso indebido de las colaterales 

de los Brady, que se depositaron en la cuenta en Salomón Smith Barney, en el 

exterior, no contabilizada en Ecuador; negociación de deuda que ya estaba 

prepagada; Decreto Ejecutivo publicado después de los hechos consumados; bonos 

no registrados en la SEC. Oferta de carácter privado, con emisión de bonos 

restringidos, en la Bolsa de Luxemburgo.

CONCLUSIONES: TRAMO DEUDA COMERCIAL



 
 

98 
 

Anexo 02 

 

  

9.     Los análisis jurídicos, desde el punto de vista del derecho ecuatoriano, en la 

perspectiva del derecho internacional y de la doctrina específica de la legitimidad del 

endeudamiento, encuentran que los créditos multilaterales auditados en esta ocasión 

revelan la presencia simultánea de los factores de odiosidad, ilegitimidad, ilegalidad e 

ilicitud.

CONCLUSIONES DEL TRAMO DE DEUDA MULTILATERAL

d)    Violación de derechos fundamentales de personas y pueblos; así como irrespeto a los 

principios y convenios internacionales de derechos humanos.

4.     Mediante créditos atados entre sí, se impuso un modelo uniforme, ajeno a la realidad 

nacional, que debilitó la capacidad del Estado para planificar, impulsar y orientar el 

desarrollo nacional, en función de garantizar los intereses de grupos de poder nacional y 

transnacional.

5.     Los créditos multilaterales auditados, al establecer condicionamientos atentatorios a 

los intereses del pueblo ecuatoriano, generaron inestabilidad política y continuos 

enfrentamientos de los gobiernos con los sectores sociales.

6.     Los condicionamientos impuestos a través de los créditos limitaron el goce de 

derechos fundamentales de personas y pueblos; tales como los derechos a la salud, 

educación, trabajo, derecho a la alimentación y a un ambiente sano.

7.     A pesar de los altos niveles de endeudamiento, las condiciones de vida de la 

población, especialmente de pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, en 

particular de las mujeres, no mejoraron; al contrario, se ha profundizado la pobreza, 

aumentado la migración y se han deteriorado las condiciones ambientales. 

8.     Existen pruebas suficientes para repudiar los préstamos que conforman el grupo 

examinado y expuesto en esta parte de la auditoría de la deuda multilateral e iniciar 

procesos de anulación y reivindicación soberana. 

1.     Los organismos multilaterales de crédito distrajeron su misión estipulada en sus 

respectivos Convenios Constitutivos y promovieron sistemas de endeudamiento desleal 

con sus países miembros como el Ecuador, al haberse aliado con poderosos acreedores 

privados; en ningún caso estos organismos están permitidos de otorgar préstamos para 

pago de deudas o garantías relacionadas con las mismas.

2.     Estos organismos se asociaron para salvar deudas ilegítimas como las negociadas en 

el Plan Brady, sin escatimar desvíos y distorsiones en el destino de los créditos.

3.     Los créditos multilaterales comparten características recurrentes cuya finalidad es la 

imposición del modelo neoliberal, tales como:

a)    Injerencia en asuntos internos del país con la consecuente lesión a la soberanía. 

b)    Debilitamiento del Estado, desregulación, privatizaciones.

c)    Renuncia a la jurisdicción nacional, derecho a la defensa y reclamación.
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Anexo 03 

 

 
 

 

Anexo 04 

 

 

4.     Indicios de ilegitimidad por el alejamiento de principios jurídicos de aplicación universal 

(orden público); se presume, especialmente, en aquellos países en los cuales no se pudo 

verificar su legislación, tal el caso de Brasil o Japón.

CONCLUSIONES: TRAMO DEUDA BILATERAL

1.     Existen indicios de ilegalidad respecto de las normas aplicables vigentes en el país 

(Constitución de la República, LOAFYC, Ley de Régimen Tributario Interno, Código Civil, 

Código de Comercio), y en Europa a través de España (Código Civil, Condiciones 

Generales de Contratación y Ley de Defensa de Usuarios y Consumidores) 

2.     Se observan prácticas indebidas llevadas a cabo por funcionarios nacionales dentro y 

fuera del país sobre las cuales cabe el establecimiento de responsabilidades en las 

instancias que fuere pertinente. (Corresponsabilidad)

3.     Los organismos de control no han determinado los evidentes perjuicios sufridos por el 

país en los procesos crediticios bilaterales.

El Banco Central al emitir dinero para adquirir los Bonos AGD, se apartó de su papel de 

estabilizador de la moneda; al contrario, contribuyó a una acelerada devaluación. 

CONCLUSIONES: TRAMO DEUDA INTERNA

1.     La deuda interna que se mantiene con una elevada tasa de crecimiento, se ha 

convertido en fuente importante para sostener el financiamiento presupuestario y buena 

parte del servicio de la deuda pública total. 

2.     Las tasas de interés en el mercado financiero nacional experimentaron un acelerado 

crecimiento, especialmente en el periodo 1992-1996; siendo beneficiarios los tenedores de 

bonos, en su mayor parte, bancos privados internacionales, entre los que se cuentan: City 

Bank y Lloyds Bank; y toda la banca nacional, que posteriormente fue partícipe del 

salvataje.

3.     Los bonos AGD ratifican los fuertes lazos que unen a la banca con el Estado, quien 

acude en su ayuda para garantizar todas sus deudas aún en desmedro de recursos para el 

desarrollo.

4.     Los bonos AGD transformaron al Estado, de acreedor de la Banca, en deudor del 

Banco Central.
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Anexo 5 

 

 

CONCEPTO dic.-05 dic.-06 dic.-07 dic.-08 dic.-09 dic.-10 dic.-11 dic.-12 dic.-13

TOTAL DEUDA PUBLICA (I+II) 14,536.5 13,492.5 13,872.6 13,734.0 10,234.7 13,336.8 14,561.8 18,652.3 22,846.7

TOTAL DEUDA EXTERNA (I) 10,850.3 10,214.9 10,632.7 10,088.9 7,392.5 8,671.7 10,055.3 10,871.8 12,920.1

ORG. INTERNACIONALES 3,888.1 4,141.9 4,742.3 4,333.1 4,867.8 5,258.0 5,291.5 5,866.0 6,013.8

BIRF 816.9 762.2 698.5 623.9 542.3 455.1 375.6 303.3 235.6

BID 1,819.7 1,837.8 1,993.8 1,960.7 2,053.9 2,085.6 2,330.4 2,502.7 2,714.1

CAF 1,154.7 1,202.4 1,867.0 1,734.2 1,778.7 2,285.0 2,391.6 2,528.5 2,590.1

FMI 78.6 22.7 - - - - - - -

FIDA 18.1 16.8 16.3 14.3 12.9 12.3 13.9 16.9 23.8

FLAR 0.1 300.0 166.7 - 480.0 420.0 180.0 514.6 450.3

GOBIERNOS 1,999.6 1,829.6 1,684.9 1,530.0 1,352.4 2,258.5 3,621.1 3,874.7 5,745.0

ORIGINALES (3) 986.7 897.1 845.2 781.3 672.4 1,626.3 3,045.7 3,362.0 5,300.6

CLUB DE PARIS 1,012.9 932.5 839.7 748.7 680.0 632.2 575.4 512.8 444.4

CP. V 93.0 51.4 28.3 16.8 11.8 7.8 2.7 - -

CP. VI 170.7 136.2 97.4 62.1 23.8 20.8 16.2 10.0 4.4

CP. VII 677.6 671.4 641.6 601.3 576.8 537.8 492.9 442.6 384.5

CP. VIII 71.6 73.5 72.4 68.5 67.6 65.8 63.6 60.1 55.6

BANCOS Y BONOS 4,934.1 4,162.7 4,136.7 4,164.1 1,117.4 1,107.4 1,102.2 1,096.9 1,132.4

ORIGINALES 211.4 183.2 160.4 131.7 109.9 88.3 68.5 48.7 77.8

BONOS BRADY 122.7 119.5 116.3 111.3 106.2 101.1 92.6 84.0 75.4

BONOS GLOBALES (1) 4,600.0 3,860.0 3,860.0 3,921.1 901.3 918.0 941.1 964.3 979.2

BONOS 2030 2,700.0 2,700.0 2,700.0 2,700.0 167.3 179.6 194.5 209.5 224.5

BONOS 2012 1,250.0 510.0 510.0 540.6 84.0 88.4 96.6 104.8 104.8

BONOS 2015 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0

PROVEEDORES 28.5 80.7 68.8 61.7 54.9 47.8 40.5 34.2 28.8

TOTAL DEUDA INTERNA (II) 3,686.2 3,277.6 3,239.9 3,645.1 2,842.2 4,665.1 4,506.5 7,780.5 9,926.6

TITULOS Y CERTIFICADOS 3,511.7 3,117.3 3,086.6 3,559.3 2,729.0 3,698.3 3,658.6 6,950.3 9,124.6

BONOS LARGO PLAZO 1,374.6 1,389.5 1,716.0 2,224.8 2,545.3 3,564.9 3,525.2 6,816.9 8,991.9

CERT. DE TESORERÍA 680.5 292.6 - - - - - -

BONOS AGD (2) 1,241.7 1,241.7 1,236.8 1,236.8 134.6 133.4 133.4 133.4 132.7

BONOS CFN 195.9 174.5 133.8 97.7 49.1 - - -

BONOS FILANBANCO 19.0 19.0 - - - - - -

ENTIDADES DEL ESTADO 174.5 160.3 153.3 85.8 113.2 966.8 847.9 830.2 801.9

- Cifras Provisionales 2008-2013 (diciembre).

(1) Se reduce el 93,22 % del saldo a los Bonos Globales 2012 y 2030 (Junio y Diciembre 2009 y Enero 2010).

(2) En abril/2009 se recompra con el 100% de descuento los Bonos AGD en poder del Banco Central.

(3) Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses, para f inanciar actividades de la Iniciativa 

Yasuní ITT (Noviembre 2012).

FUENTE: Boletines de Deuda de la Subsecretaría de Financiamiento Público

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público/DNSEFP

Notas: - Incluye contrataciones hasta el 31 de diciembre de 2013.

- Para convertir las monedas diferentes del dólar se utilizaron las cotizaciones de 31 de diciembre de 2013.

Incluye atrasos de intereses y comisiones a f ines de período.

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL - POR ACREEDOR

Años: 2005 - 2013 (DICIEMBRE) cifras en millones de US dólares



 
 

101 

 

Anexo 6 

 

  

CONCEPTO dic.-05 dic.-06 dic.-07 dic.-08 dic.-09 dic.-10 dic.-11 dic.-12 dic.-13

TOTAL DEUDA PUBLICA (I+II) 14,536.5 13,492.5 13,872.6 13,734.0 10,234.7 13,336.8 14,561.8 18,652.3 22,846.7

I TOTAL DEUDA EXTERNA 10,850.3 10,214.9 10,632.7 10,088.9 7,392.5 8,671.7 10,055.3 10,871.8 12,920.1

SECTOR PUBLICO NO FINAN. 10,653.3 10,065.8 10,557.1 10,027.9 7,345.8 8,538.5 9,985.7 10,770.7 12,892.3

GOBIERNO (1) (3) 9,758.3 9,107.6 9,611.1 9,063.6 6,496.8 7,728.2 9,177.6 9,880.6 11,864.8

PETROECUADOR 139.8 124.6 109.5 101.9 109.5 116.8 124.0 133.5 141.6

EMETEL 114.2 110.2 107.2 97.4 - - - - -

MUN. Y CONSEJOS PROV. 199.0 225.3 246.0 266.3 246.5 216.8 209.1 297.9 439.9

OTROS 442.0 498.1 483.3 498.7 493.0 476.7 475.0 458.7 446.0

SECTOR PUBLICO FINAN. 197.0 149.1 75.6 61.0 46.7 133.2 69.6 101.1 27.8

BNF 20.8 11.2 2.1 - - - - 0.0 0.0

CFN 144.1 113.5 71.1 59.1 45.3 132.0 68.5 100.1 26.9

BEV 24.9 21.6 2.3 1.8 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9

BCE 7.2 2.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

BALANZA DE PAGOS - - - - - - - -

OTROS 7.2 2.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

II TOTAL DEUDA INTERNA 3,686.2 3,277.6 3,239.9 3,645.1 2,842.2 4,665.1 4,506.5 7,780.5 9,926.6

GOBIERNO (2) 3,686.2 3,277.6 3,239.9 3,645.1 2,842.2 4,665.1 4,506.5 7,780.5 9,926.6

Notas: - Incluye contrataciones hasta el 31 de diciembre de 2013.

Para convertir las monedas diferentes del dólar se utilizaron las cotizaciones a f ines de cada período.

- Incluye atrasos de intereses y comisiones a f ines de período.

(2) En abril /2009 se recompra con el 100% de descuento los bonos AGD en poder del Banco Central.

FUENTE: Boletines de Deuda de la Subsecretaría de Financiamiento Público

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público/DNSEFP

- Cifras provisionales para los años 2008 / 2013 (diciembre).

(1) Se reduce el 93,22 % del saldo de los Bonos Globales 2012 y 2030 (Junio y Diciembre 2009 y Enero 2010)

(3) Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses, para f inanciar actividades de la Iniciativa 

Yasuní ITT (Noviembre 2012).

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL - POR DEUDOR

AÑOS: 2005-2013 (DICIEMBRE) cifras en millones de US dólares
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Anexo 7 

 

  

CONCEPTO dic.-05 dic.-06 dic.-07 dic.-08 dic.-09 dic.-10 dic.-11 dic.-12 dic.-13

TOTAL DEUDA PUBLICA (I+II) 13,444.5 12,385.2 12,851.0 12,708.7 9,339.0 12,393.3 13,684.1 17,661.1 21,791.3

TOTAL DEUDA EXTERNA (I) 9,758.3 9,107.6 9,611.1 9,063.6 6,496.8 7,728.2 9,177.6 9,880.6 11,864.8

ORG. INTERNACIONALES 3,244.0 3,513.9 4,165.9 3,718.0 4,282.1 4,610.8 4,716.0 5,207.2 5,305.4

BIRF 749.7 720.0 662.0 593.3 517.1 433.6 355.5 287.4 224.7

BID 1,389.7 1,422.7 1,640.2 1,574.3 1,670.4 1,705.9 1,965.8 2,152.3 2,375.4

CAF 1,007.8 1,031.7 1,680.7 1,536.1 1,601.7 2,039.0 2,200.8 2,236.0 2,231.2

FMI 78.6 22.7 - - - - - -

FIDA 18.1 16.8 16.3 14.3 12.9 12.3 13.9 16.9 23.8

FLAR 0.1 300.0 166.7 - 480.0 420.0 180.0 514.6 450.3

GOBIERNOS 1,783.1 1,630.7 1,495.0 1,365.9 1,292.4 2,213.6 3,571.4 3,799.0 5,656.7

ORIGINALES (3) 830.0 751.8 704.4 653.5 643.2 1,611.1 3,023.8 3,310.7 5,232.9

CLUB DE PARIS 953.1 878.9 790.6 712.4 649.2 602.5 547.6 488.3 423.8

BANCOS Y BONOS 4,708.0 3,945.1 3,938.3 3,970.4 915.7 899.8 888.9 874.3 902.6

ORIGINALES 162.2 138.0 118.1 91.9 73.8 57.2 42.6 27.8 61.9

EUROBONOS - - - - - - - -

BONOS BRADY 122.7 119.5 116.3 111.3 106.2 101.1 92.6 84.0 75.4

BONOS GLOBALES (1) 4,423.1 3,687.6 3,703.9 3,767.2 735.7 741.5 753.7 762.6 765.3

PROVEEDORES 23.2 17.9 11.9 9.3 6.6 4.0 1.3 - -

TOTAL DEUDA INTERNA (II) 3,686.2 3,277.6 3,239.9 3,645.1 2,842.2 4,665.1 4,506.5 7,780.5 9,926.6

TITULOS Y CERTIFICADOS 3,511.7 3,117.3 3,086.6 3,559.3 2,729.0 3,698.3 3,658.6 6,950.3 9,124.6

BONOS CORTO PLAZO - - - - - - - -

BONOS LARGO PLAZO 1,374.6 1,389.5 1,716.0 2,224.8 2,545.3 3,564.9 3,525.2 6,816.9 8,991.9

CERTIFICADOS DE TESORERÍA 680.5 292.6 - - - - - -

BONOS AGD ( 2) 1,241.7 1,241.7 1,236.8 1,236.8 134.6 133.4 133.4 133.4 132.7

BONOS CFN 195.9 174.5 133.8 97.7 49.1 - - - -

BONOS FILANBANCO 19.0 19.0 - - - - - -

ENTIDADES DEL ESTADO 174.5 160.3 153.3 85.8 113.2 966.8 847.9 830.2 801.

Notas: - Incluye contrataciones hasta el 31 de diciembre de 2013.

Para convertir las monedas diferentes del dólar se utilizaron las cotizaciones a f ines de cada período.

- Incluye atrasos de intereses y comisiones a f ines de período.

- Cifras provisionales para los años 2008 / 2013 (diciembre).

(1) Se reduce el 93,22 % del saldo a los Bonos Globales 2012 y 2030 (Junio y Diciembre 2009 y Enero 2010)

(2) En abril/2009 se recompra con el 100% de descuento los Bonos AGD en poder del Banco Central.

FUENTE: Boletines de Deuda de la Subsecretaría de Financiamiento Público

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

(3) Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses, para f inanciar actividades de la Iniciativa Yasuní ITT (Noviembre 2012).

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO CENTRAL - POR ACREEDOR

Años: 2005 - 2013 (DICIEMBRE) cifras en millones de US dólares
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Anexo 8 

 

  

CONCEPTO dic.-05 dic.-06 dic.-07 dic.-08 dic.-09 dic.-10 dic.-11 dic.-12 dic.-13

TOTAL DEUDA PUBLICA (I+II) 14,536.5 13,491.8 13,872.6 13,734.0 10,234.7 13,336.8 14,561.8 18,652.3 22,846.7

I TOTAL DEUDA EXTERNA 10,850.3 10,214.9 10,632.7 10,088.9 7,392.5 8,671.7 10,055.3 10,871.8 12,920.1

DÓLAR (US) (1) 9,274.5 8,789.3 9,252.0 8,840.8 6,706.4 8,039.5 9,480.7 9,951.8 11,948.0

CANASTA DE MONEDAS (BID) 654.4 583.2 564.0 496.1 5.5 3.5 2.3 0.0 0.0

EURO (CEE) (3) 368.4 378.7 395.9 340.2 314.2 273.3 245.3 185.5 199.7

YEN (JAPON) 324.0 291.8 276.6 308.0 263.7 260.7 239.4 186.0 129.2

DERECHO ESPECIAL DE GIRO 96.6 39.5 16.3 14.3 12.9 12.4 13.9 16.9 21.0

LIBRA (REINO UNIDO) 82.7 85.7 80.0 53.2 53.2 48.2 43.7 41.0 36.5

DÓLAR (CANADA) 30.8 28.2 30.6 22.4 23.5 22.8 20.5 19.0 15.9

WON (KOREA) 8.1 8.0 7.2 4.7 4.5 3.9 3.2 32.4 41.2

CNY (R.P.CHINA) 4.4 3.7 3.3 2.7 2.0 1.5 0.5 433.8 523.7

FRANCO (SUIZA) CHF 3.9 3.9 4.0 4.0 3.7 3.8 3.5 3.3 3.0

KORONA (DINAMARCA) DKK 2.2 2.3 2.5 2.2 2.2 1.9 1.7 1.7 1.6

OTRAS MONEDAS 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.6 0.5 0.3

II TOTAL DEUDA INTERNA 3,686.2 3,276.9 3,239.9 3,645.1 2,842.2 4,665.1 4,506.5 7,780.5 9,926.6

DÓLAR (US) (2) 3,686.2 3,276.9 3,239.9 3,645.1 2,842.2 4,665.1 4,506.5 7,780.5 9,926.6

SUCRE (ECUADOR) - - - - - - - -

UNIDAD VALOR CONSTANTE - - - - - - - - -

(3) Saldo incluye Canje de deuda con Italia por 35,000,000.00 EUROS entre capital e intereses, para f inanciar actividades de la Iniciativa 

Yasuní ITT (Noviembre 2012).

- Cifras provisionales para los años 2008 / 2013 (diciembre).

(1) Se reduce el 93,22 % del saldo de los Bonos Globales 2012 y 2030 (Junio y Diciembre 2009 y Enero 2010).

(2) En abril /2009 se recompra con el 100% de descuento los bonos AGD en poder del Banco Central.

FUENTE: Boletines de deuda de la Subsecretaría de Financiamiento Público

Notas: - Incluye contrataciones hasta el 31 de diciembre de 2013.

Para convertir las monedas diferentes del dólar se utilizaron las cotizaciones a f ines de cada período.

- Incluye atrasos de intereses y comisiones a f ines de período.

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / D

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA - POR MONEDA DEL PAGO

AÑOS: 2005 - 2013 (DICIEMBRE) cifras en millones de US dólares
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Anexo 9 

 

 

  

País Concesional Comercial Total Porcentaje

ESPAÑA - 9.6 9.6 2.2%

CANADA - 12.6 12.6 2.8%

ALEMANIA 0.0 16.8 16.8 3.8%

USA 14.6 12.8 27.4 6.2%

FRANCIA - 50.7 50.7 11.4%

REINO UNIDO 5.9 39.2 45.0 10.1%

JAPON 9.7 32.9 42.6 9.6%

ISRAEL - 93.2 93.2 21.0%

ITALIA - 146.5 146.5 33.0%

TOTAL 30.1 414.3 444.4 100.0%

PORCENTAJE 7% 93% 100.0%

POR PAÍS Y POR TIPO DE CRÉDITO

FUENTE: Boletines de la Subsecretaría de Financiamiento Público

ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público / DNSEFP

CIFRAS EN MILLONES EN USD DÓLARES

CLUB DE PARÍS:

ESTRUCTURA DEL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
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Anexo 10 

 

  

R. DE KOREA 41.2 - 41.2 0.3

R.P. DE CHINA 4,633.9 - 4,633.9 35.9

DINAMARCA 6.6 - 6.6 0.1

BELGICA 10.9 - 10.9 0.1

ARGENTINA - - - -

CANADA - 12.6 12.6 0.1

ALEMANIA 16.6 16.8 33.3 0.3

REINO UNIDO - 45.0 45.0 0.3

USA 13.7 27.4 41.1 0.3

FRANCIA 107.8 50.7 158.6 1.2

ISRAEL - 93.2 93.2 0.7

BRASIL 292.6 - 292.6 2.3

ITALIA 4.9 146.5 151.4 1.2

JAPON 83.6 42.6 126.2 1.0

ESPAÑA 181.0 9.6 190.7 1.5

RUSIA 14.5 - 14.5 0.1

DEUDA BILATERAL 5,407.2 444.4 5,851.6 45.3

DEUDA 

MULTILATERAL
6,013.8 46.5

BONOS BRADY Y 

GLOBAL
1,054.6 8.2

TOTAL DEUDA 

PÚBLICA EXTERNA
12,920.1 100.0

Notas: El desglose por país incluye la deuda con gobiernos, bancos comerciales y 

proveedores.

Incluye atrasos de intereses y comisiones a f ines de período.

FUENTE: Sistema SIGADE

Elaboración: Subsecretaría de Financiamiento Público/DNSEFP

Total Porcentaje
Contratos 

Originales
País

Club de 

París

DEUDA PÚBLICA EXTERNA: DEUDA BILATERAL

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

cifras en millones de US$ y porcentajes
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Anexo 11 

 

 

 

 

Anexo 12 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTO PETROLERO DURANTE EL AÑO 2011 (CIFRAS EN MILLONES DE BARRILES)

Fuente: Grupo Faro (EP Petroecuador y Banco Central del Ecuador)

MODALIDAD DE PAGO DE LA TARIFA

Fuente: Grupo Faro (EP Petroecuador y Banco Central del Ecuador)
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Anexo 13 

 

 

 

Aspecto Descripción Referencia

Política de 

hidrocarburos

Se estableció que la formulación de la política de

hidrocarburos le corresponde de manera exclusiva a la

Función Ejecutiva del Estado, mediante el Ministerio del

Ramo y la Secretaría de Hidrocarburos.

Artículo 6 de la Ley 

Reformatoria

Creación de la 

ARCH

Se creó la Agencia de Regulación y Control

Hidrocarburífero (ARCH) con la función de regular,

controlar y fiscalizar las actividades técnicas y

operacionales en las diferentes fases de la industria

hidrocarburífera, que realicen empresas públicas,

privadas, mixtas, entre otras.

Artículo 11

Creación de la 

Secretaría de 

Hidrocarburos

Se crea la Secretaría de Hidrocarburos como entidad a

cargo de administrar la gestión de los recursos naturales

no renovables hidrocarburíferos, además de ejecutar las

actividades de suscripción, administración, y

modificación de las áreas y contratos petroleros.

Artículo 6-A

Contratos de 

prestación de 

servicios

Se los define como aquellos en que personas jurídicas

nacionales o extranjeras, tienen obligaciones con la

Secretaría de Hidrocarburos a realizar, con sus propios

recursos económicos, servicios de exploración o

explotación hidrocarburífera, invirtiendo el capital y

utilizando los equipos, maquinaria y la tecnología

necesarios para el cumplimiento de los servicios

contratados. A cambio de este servicio, reciben como

pago una tarifa única por barril extraído (por la

importancia que implica este esquema contractual para

los cambios del sector, se profundiza al respecto más

adelante).

Artículo 16

Participación en 

utilidades 

laborales

Cambió la manera en que se reparten las utilidades de

los trabajadores de las empresas privadas petroleras. La

ley estableció que los trabajadores vinculados a la

actividad hidrocarburífera recibirán el 3% del porcentaje

de utilidades y el 12% restante será pagado al Estado.

Artículo 94

Cambios de 

contrato de 

empresas 

privadas

Se estableció la obligatoriedad de que los contratos de

participación y prestación de servicios para actividades

de exploración y explotación de hidrocarburos suscritos

en el país, sean modificados para adoptar el modelo

reformado de prestación de servicios en un plazo de

máximo 120 días. Asimismo, se estableció el plazo de

hasta 180 días para empresas que mantenían contratos

bajo otras modalidades incluidos las que operaban

campos marginales.

Disposición 

transitoria primera

Principales cambios introducidos por la reformatoria a la Ley de 

Hidrocarburos en 2010.

Fuente: Ley reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario.


