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RESUMEN 

El incremento del  Gasto Público ha llegado a niveles del 40% del PIB siendo un 

importante motor de crecimiento en los últimos años, la inversión en sectores 

sociales ha tenido prioridad poniendo al hombre primero que el capital, pero el 

excesivo  crecimiento  del   gasto corriente ha provocado insatisfacciones a nivel 

nacional, que ha convertido al estado ecuatoriano en el principal generador de 

ingresos. Sus efectos macroeconómicos en la renta, en la producción y el consumo 

son de importancia en la economía del país están presente concurrentemente en 

foros de debate,  bajo que doctrina debe ser aplicado, en Ecuador como en toda 

Latinoamérica están muy ligados a la política de los gobiernos de turno. 

Uno de los efectos del incremento del gasto público, es el aumento de liquidez en 

la   economía, el crecimiento económico que se ha logrado en los últimos años 

conllevo a una reducción de la pobreza y reducción de tasa de desempleo, 

mejorando el nivel vida de los ecuatorianos, generando que la demanda de bienes 

y servicios se incremente, pero este consumo ya no es solo de servicios básicos 

sino también bienes suntuarios, los cuales se obtienen en alto porcentaje en el 

extranjero por lo tanto genera aumento del crédito de consumo específicamente el 

que se adquiere con tarjetas de crédito pero también causando una fuga de 

capitales. 

Dentro del segmento de consumo nos encontramos con varios productos que las 

instituciones financieras ofertan al público, entre ellos préstamos personales de 

consumo, tarjetas de crédito y también créditos para financiamiento de vehículos, 

durante los últimos años esta oferta creció incrementado considerablemente su 

cartera de crédito. 

En resumen  la importancia del estudio del Gasto Publico radica en la gran 

relación que tiene con otras variables macroeconómicas, distinguiendo así  las 

variables que lo componen y si sus cambios son  los adecuados, respecto a la 

conducción de las políticas económicas y por su impacto en el bienestar  de los 

ecuatorianos, evidenciando así  eficiencia del gobierno. 
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El costo al crédito es fundamental para incentivar el ahorro, la bancarización es de 

mucha importancia ya que al identificar la banca los proyectos más rentables  y 

atractivo con mayor probabilidad de recuperar los fondos colocados, impulsa el 

ahorro que después será canalizado hacia esos proyectos por medio del crédito, 

pero la  influencia del gasto público al crecimiento del crédito de consumo es un 

tema que preocupa  en una sociedad que no tiene educación financiera  ni cultura 

de ahorro. 

La hipótesis  

“EL EFECTO EN EL INCREMENTO DEL GASTO PÚBLICO HA INCIDIDO   

EN EL AUMENTO DEL CREDITO DE CONSUMO  CON 

FINANCIAMIENTO BANCARIO PRIVADO  EN EL  ECUADOR EN LOS 

AÑOS  2010 AL 2014”. 

Objetivo general 

 

Explicar el funcionamiento de los componentes del Gasto Público y que conlleva 

a su crecimiento e identificar su  incidencia en el crecimiento de los créditos de 

consumo con financiamiento bancario privado en la economía  Ecuatoriana 

Objetivos específicos 

 

 Describir la evolución del gasto público y del crédito de consumo con 

financiamiento bancario privado durante el periodo 2010 al  2014. 

Definir políticas de gobierno bajo el cual se sustentan los programas del gasto. 

Características del COMYF por el cual se regulara el sistema financiero 

ecuatoriano. 

Identificar la influencia de los depósitos bancarios, la renta promedio, la mora y el 

PIB como afectan a los créditos de consumo. 
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CAPITULO I 

 

1  EL GASTO PÚBLICO 

 

1.1  Definición de Gasto Público 

En sentido amplio, el gasto hecho por las agencias públicas locales y nacionales 

como contraposición al gasto de los individuos, organizaciones o empresas 

privadas. No se puede dar una definición simple del gasto público, puesto a que 

las definiciones empleadas con frecuencia varían de acuerdo con el propósito a 

mano o de las intenciones del individuo que haga la definición.  

 

En la definición más amplia, se puede decir que el gasto público consiste en (1) el 

gasto de los departamentos gubernamentales en bienes y servicios, bien 

directamente o mediante subsidios; (2) el pago por parte de los departamentos 

gubernamentales de prestaciones de seguridad social, intereses sobre la deuda 

pública, transferencias y otros pagos conocidos colectivamente como Pagos de 

Transferencia; (3) Gasto de Capital de las empresas públicas. Algunos 

economistas afirmarían que únicamente el elemento (1) debería ser contabilizado 

como auténtico gasto público, puesto que representa el nivel de recursos reales 

empleados por el gobierno, mientras que (2) únicamente conduce a una 

redistribución de recursos dentro del sector privado y (3) debería ser considerado 

igual que los gastos de las empresas privadas.  Si sin embargo, alguien estuviese 

interesado en cuestiones como la cuantía de los ingresos exigidos por el gobierno 

desearía medir tanto (1) como (2) Además, dado que las inversiones de las 

empresas públicas pueden ser resultados tanto de decisiones políticas como 

comerciales; podría afirmarse que (3) debería ser incluido para indicar la 

extensión de la economía sobre la que el gobierno influye directamente.  
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Por tanto, en relación con la cuestión analizada, una combinación de (1) (2) y (3) 

debe ser la adecuada y el uso del término gasto público debe ser cualificado por la 

declaración de cuál es el concepto que se está utilizando (Pearce, 2001, pág. 192).  

 

Para Adam Smith los gastos públicos deben limitarse a defensa, justicia y obras 

públicas en la medida en que los empresarios no tengan interés de tomarlas a su 

cargo “tomando en cuenta que obtendrían ganancia pagando sus gastos” 

(Toussaint, 2002, pág. 286)  

 

El gobierno gasta los ingresos que recibe en sus actividades de consumo e 

inversión; no obstante, por la naturaleza del gobierno, la decisión de cuántos 

recursos se deben destinar a cada uno de estos rubros no es tan fácil como la que 

toman al respecto las empresas o los hogares. 

 

Esta dificultad se explica por dos motivos: por una parte, las decisiones de 

consumo e inversión del gobierno afectan a todos los individuos, y en general al 

sistema económico; por otra, en una sociedad democrática el gobierno debe 

procurar que en el proceso de decisión del uso de sus recursos estén representados 

los intereses de la mayor parte de los individuos que la conforman. 

 

Las decisiones de gasto del gobierno se toman a través de un proceso político en 

el cual están representados los intereses de los diferentes individuos, y se 

consignan en el presupuesto de la nación. El poder ejecutivo es el encargado de 

diseñar el presupuesto de la nación y de presentarlo al poder legislativo, donde se 

da el proceso de aprobación (Reina, 2006, pág. 38). 

El gasto público es el agregado de cantidades que mide el valor de todas las 

mercancías que compran las administraciones públicas y el de todas las rentas 
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factoriales que pagan las administraciones públicas (Diaz Gimenez, 1999, pág. 

152).  

Entonces podemos definir de una manera general que el  gasto público es la 

cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público 

representado por el gobierno, emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre 

las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos 

de la sociedad.  

 

Así mismo el gasto público es un instrumento importante de la política económica 

de cualquier país pues por medio de este, el gobierno influye en los niveles de 

consumo, inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la 

devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó 

vía ingresos públicos, por medio de su sistema tributario principalmente. 

 

El gasto público comprende las compras y gastos  que un estado realiza en un 

periodo determinado, que por lo general es un año. 

En cuanto a las Funciones de Gasto Público estas pueden ser cubiertas con la 

estimación y ejecución, las mismas que se agrupan en tres categorías principales: 

función social (redistributiva), función económica (reguladora) y función 

administrativa.  

 

1.2 Componentes del Gasto Público 

El gasto del gobierno se divide en cuatro categorías: 

a. El consumo del gobierno incluye los salarios que se pagan a los trabajadores del 

sector público y los pagos por los bienes que adquiere para su funcionamiento; 

b. Inversión, la cual incluye principalmente gastos en la construcción de 

infraestructura (como carreteras, puertos y redes de comunicación); 
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c. Transferencias, que son montos de dinero que se le dan principalmente a los 

hogares (como el seguro de desempleo y los recursos para financiar la salud y la 

educación públicas), y 

d. Pago de intereses de la deuda pública, esto es, pagar intereses por el dinero que 

recibe en calidad de préstamo, cuando el gobierno necesita financiar su gasto 

porque sus ingresos no son suficientes.  

Los gastos del gobierno también pueden dividirse en dos categorías generales: 

gastos corrientes y gastos de capital. Los gastos corrientes corresponden al pago 

de salarios que el gobierno hace a sus empleados, las compras de bienes y 

servicios, el pago de intereses y las transferencias. Los gastos de capital 

corresponden exclusivamente a la inversión (Reina, 2006, págs. 38,39) 

 

1.3 Clasificación Económica del Gasto 

Identifica cada reglón del gasto, según su naturaleza económica y objeto, en 

gastos corrientes y de capital. Esta distribución permite medir la influencia que 

ejerce el gasto público sobre la economía. Muestra el tipo de demanda que realiza 

el sector público en bienes y servicios indispensables para el funcionamiento de la 

administración o la producción. Esta clasificación tiene por finalidad ofrecer un 

conocimiento más amplio del impacto y la influencia que el sector gubernamental 

tiene en el desarrollo económico de un país, así como saber a qué sectores 

contribuyen y a que escala (Gutierrez Lara, 2005, pág. 33).  

 

1.3.1 Gasto Corriente 

El gasto de consumo final del Gobierno general (anteriormente, consumo de 

Gobierno general) incluye todos los gastos corrientes para la adquisición de bienes 

y servicios (incluida la remuneración de los empleados). También comprende la 

mayor parte del gasto en defensa y seguridad nacional, pero no incluye los gastos 
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militares del Gobierno que forman parte de la formación de capital del Gobierno 

(Banco Mundial, 2015). 

Erogación que realiza el sector público y que no tiene como contrapartida la 

creación de un activo, sino que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos 

que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones 

administrativas (Superintendencia de Bancos, 2015). 

Podemos decir entonces que el gasto corriente es un acto de consumo, es aquel 

realizado por el sector público y que no tiene como fin la creación de un activo, 

que se destinan a la contratación de los recursos humanos y a la compra de los 

bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones 

administrativas. El Gasto Corriente No Financiero se obtiene al sumar el gasto por 

remuneraciones, bienes y servicios y transferencias corrientes. El Gasto Corriente 

Financiero es el pago de Intereses por servicio de la deuda. 

 

1.3.1 Clasificación del Gasto Corriente 

El Gasto Corriente No Financiero se obtiene al sumar el gasto por 

remuneraciones, bienes y servicios y transferencias corrientes. El Gasto Corriente 

Financiero es el pago de Intereses por servicio de la deuda. 

Remuneraciones: Sueldos y salarios. 

Bienes y Servicios: Mantenimiento u operación de los servicios que prestan los 

Gobiernos Regionales y Locales: No incluye los bienes de capital. 

Transferencias Corrientes: cargas sociales, pensiones y transferencias a otros 

organismos. 
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1.3.1 Gasto de Capital 

Para efectos presupuestarios, dicho concepto hace referencia a los realizados en 

adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes duraderos que, por su 

naturaleza, valor unitario o destino, incrementan el patrimonio del Estado 

(Universidad Nacional de San Marcos, 1999).  

Los gastos de capital  son aquellos  gastos  que el sector público realiza para 

cubrir algunos tipos de inversión que el sector privado no lleva a cabo por 

corresponderle a actividades de carácter social o comunitario, o para el fomento 

de actividad privada.  La inversión pública se realiza en rubros relativos a 

comunicaciones y transportes, energía e irrigación, agricultura, industria, defensa, 

educación y bienestar social, entre otros (Gutierrez Lara, 2005, pág. 34). 

1.3.4 Clasificación del Gasto de Capital 

Inversión Física Presupuestal  

Es el importe de las erogaciones que realizan las dependencias y entidades de la 

administración pública, tendientes a adquirir, ampliar, conservar o mejorar sus 

bienes de capital, incluye también la adquisición de acciones y títulos de crédito 

de terceros (Superintendencia de Bancos, 2015). Los gastos de inversión de una 

Entidad local son aquellos en los que incurre, destinado a la creación de 

infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable 

necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que 

tengan carácter de amortizables. 

Los bienes de inversión reúnen las siguientes características: 

a) No son bienes destinados al consumo. 

b) Tienen una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario. 

c) Son susceptibles de inclusión en inventario y  

d) Son gastos previsiblemente no reiterativos. (Tribunal de Cuentas de España, 

2011) 

e) Otros de Capital 
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Tabla 1: Ingresos y Gastos Durante los años 2010 y 2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador –Ministerio de Finanzas-Petroecuador-

Transparencia Fiscal 

Elaboración: Autora 

(1) El BCE incluye recursos de los Fondos CEREPS y FEISEH, etc. Desde 2008 

incluye cuenta CADID de importación de derivados      

(2) Incluye los ingresos tributarios por la circulación de capitales, salida del país, 

compra-venta de divisas y operaciones de crédito. Salida de divisas desde 2010.  

(3) Incluye ingresos no tributarios de los diferentes niveles de gobierno, como 

ingresos no operacionales e intereses y beneficios.      

(4) Incluye las transferencias corrientes a ISSFA, ISSPOL, IESS, autogestión, 

Bono solidario, AGD, CFN, BNF, Corp. Ecuador, subsidio eléctrico y otros. 

Además otros gastos no operaciones y transferencias al sector privado de algunos 

niveles de gobierno, cuenta CADID de importación derivados.   

     

2014 2014

en agosto en Agosto

23.185,5 31.189,9 34.529,6 37.168,6 26275,5 33,5 39,2 39,5 39,7 25,98

  Petroleros 7.845,0 12.934,6 12411,8 11433,4 7508,3 11,3 16,2 14,2 12,2 7,43

    Exportaciones (1) 7.845,0 12.934,6 12411,8 11433,4 7508,3 11,3 16,2 14,2 12,2 7,43

    Venta de Derivados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

  No Petroleros 13.994,2 16.489,3 19.789,8 22539,2 15599,7 20,2 20,8 22,6 24,1 15,42

    Tributarios 8.160,4 9.495,5 11.833,5 13224,3 9360,2 11,8 12,0 13,5 14,1 9,25

      A la renta 2.353,1 3.030,2 3312,9 3847,4 2980,5 3,4 3,8 3,8 4,1 2,95

      IVA 3.759,5 4.200,4 5415,0 6056,1 4182,2 5,4 5,3 6,2 6,4 4,14

      ICE 530,3 617,9 684,5 743,6 516,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,51

      Arancelarios 1.152,5 1.156,0 1261,1 1352,2 863,3 1,7 1,5 1,4 1,5 0,85

      Salida de Divisas(2) 365,0 491,0 1160,0 1225,0 818,0 0,5 0,6 1,3 1,3 0,80

    Contribuciones Seguridad Social 2.548,8 3.970,8 4752,5 4546,5 3106,2 3,7 5,0 5,4 4,9 3,07

    Otros (3) 3.285,0 3.023,0 3203,8 4768,4 3133,3 4,7 3,8 3,7 5,1 3,10

  Resultado operacional empresas SPNF 1.346,3 1.766,0 2328,0 3196,0 3167,5 2,0 2,2 2,7 3,4 3,13

GASTOS TOTALES 24.123,0 31.194,8 35479,0 41607,2 26785,3 34,7 39,2 40,6 44,4 26,50

  Gastos corrientes 16.905,4 21.970,3 24.469,2 26944,7 17499,3 24,3 27,6 28,0 28,8 17,31

    Intereses 412,6 502,1 652,1 970,6 570,8 0,6 0,7 0,8 1,0 0,56

      Externos 377,2 451,6 533,4 713,7 437,9 0,6 0,6 0,6 0,7 0,43

      Internos 35,4 50,5 118,7 256,9 132,9 0,0 0,1 0,2 0,3 0,13

    Sueldos 6.785,8 7.264,5 8345,5 8896,4 5832,9 9,8 9,1 9,5 9,5 5,77

    Compra de bienes y servicios 2.090,7 2.543,2 3472,8 4435,1 2433,2 3,0 3,2 4,0 4,7 2,41

    Otros (4) 7.616,3 11.660,5 11998,8 12642,6 8662,4 10,9 14,6 13,7 13,6 8,57

  Gastos de capital 7.217,6 9.224,5 11009,8 14662,5 9286,0 10,4 11,6 12,6 15,6 9,19

AJUSTE DEL TESORO NACIONAL

SUPERAVIT/DEFICIT GLOBAL -937,5 -4,9 -949,4 -4438,6 -509,8 -1,2 0,0 -1,1 -4,7 -0,52

SUPERAVIT/DEFICIT PRIMARIO -524,9 497,2 -297,3 -3468,0 61,0 -0,6 0,7 -0,3 -3,7 0,04

PRODUCTO INTERNO BRUTO 69.555,4 79.779,8 87.498,6 94.473,0 101.094 69.555,4 79.779.,8 87.498,6 94.473,00 101.094

En porcentajes del PIBEn millones de dólares

INGRESOS TOTALES

20132012201120102012
2013

2010 2011
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1.4 Evolución del Gasto Público en los últimos 5 años 

Gráfico 1: Comparación del crecimiento del Ingresos Corrientes Públicos 

versus el crecimiento del Gasto Corriente Público 

 

Fuente: Banco Central 

Elaboración: Autora 

Tabla 2: PIB Y Gasto Público 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

PIB $ 69.555,4 $ 79.779,8 $ 87.498,6 $ 94.473,0 $ 101.094 

Gasto   

Público 
$ 24.123,0 $ 31.194,8 $  35479,0 $ 41607,2 $ 44.346,0 

PIB  

Var.  anual 
3,5 7,9 5,2 4,5 3,8 

Gasto Público  

% PIB 
34,7 39,2 40,6 44,4 39,72 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Publicaciones-boletines anuales 

Elaboración: Autora 
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El Gobierno ecuatoriano actual, ha sido muy cuestionado por el incremento del 

gasto público, el presidente Ec. Rafael Correa Delgado apoya su gestión en una 

política del buen vivir , donde el ser humano pasa a primer plano, buscando  mejor 

redistribución  de los recursos del estado en los servicios sociales públicos, siendo 

el gobierno el eje fundamental de la economía ecuatoriana, las políticas de 

intervención que fueron catalogadas de socialista en la época de posguerra se ha 

utilizado en toda Latinoamérica en las últimas décadas en los gobiernos de turno, 

pasa así el estado a ser en el caso ecuatoriano el principal empleador, generando 

un incremento en los últimos años de 1 a 6 por cada  empleado público, generando 

un crecimiento importante en el gasto corriente, los gastos de inversión han tenido 

un repunte significativo, las obras de infraestructura gubernamental, las carreteras, 

hospitales, upc, escuelas, universidades, hidroeléctricas, son unas cuantas a 

mencionar. 

Para poder analizar la evolución del gasto público en los últimos cinco años, es 

decir desde el año 2010 al 2014 lo desagregaremos por año y sector para su mejor 

estudio, hemos tomados cifras del banco central del ecuador, y del Ministerio 

coordinador de la Política Económica. 

Año 2010 

En este año la económica ecuatoriana tiene que enfrentar una crisis económica 

mundial entre  las causas principales se encuentra la volatilidad del precio del 

petróleo y la necesidad de financiamiento por encima de la capacidad económica, 

la banca no se vio afectada gracias al beneficio que causo la repatriación del 45% 

de fondos de la banca privada en el exterior  alrededor de 6.000 millones, se 

colocaron el 72% de los créditos para créditos productivos, y el 28% para créditos 

de consumo. 

El gasto del gobierno ascendió a 24.101,3 millones de dólares en el 2010, 

representando el 34,68% del PIB, si desagregamos este porcentaje del gasto total 

nos queda, para el sector de educación el 11,75%, para salud 7,68%, para defensa 

8,68%.  En el caso de educación la ONU propone que el promedio estimado en 

relación al PIB el porcentaje debe llegar hasta el 6% del total, pero tenemos una 



 

 

 

10 

 

relación Gasto/PIB del 5,2% que representa un 3% del PIB, lo que indica que aún 

falta en designación del gasto hacia el sector de la educación, pero en Ecuador se 

ha  invertido actualmente más que otros gobiernos, logrando avances 

significativos tenemos así que el año 2010 se invirtieron en Institutos de 

Investigación 93 millones de dólares, en el Ministerio de Educación 2.013 

millones de dólares, en la SENECYT 10 millones de dólares y el la Universidades 

856 millones de dólares (MCCTH, 2012). Logrando  la construcción de escuelas 

del milenio, mejorando infraestructura de colegios emblemáticos, se subió el 

sueldo a los profesores, mayor capacitación, y mejoras en la educación superior, 

entre otros.  Lo que nos queda es  esperar se cumpla  el objetivo para cumplir con 

la meta de asignación que recomienda la ONU.  En el sector de salud se han visto 

avances y se incrementó la asignación represento el 1.9% del PIB, pero uno de los 

mayores auges del gasto ha sido el gasto corriente por la participación o 

contratación de empleados por parte del gobierno pagándose por sueldos y 

salarios el 9,8% del PIB, debido a la creación de nuevas dignidades o secretarias 

gubernamentales. 

La inversión pública en la asignación de recursos, dedicada a la inversión en el 

Sector del Conocimiento y Talento Humano nos da una clara muestra del esfuerzo 

de política pública así como el compromiso del Gobierno para la universalización 

de la educación inicial, básica y bachillerato, así como el fortalecimiento de la 

ciencia, tecnología, y saberes ancestrales y servicio público se invirtió 243.274,32 

millones de dólares en el año 2010 (MCCTH, 2012). 

Pero no solo la crisis internacional afecto la economía del ecuador que tuvo un 

leve descenso en el total de gastos, el 29 de septiembre del 2010 en medio de 

rechazos de los diferentes sectores en la Asamblea , por el veto parcial del 

Ejecutivo que hace referencia a las indemnizaciones y a las renuncias obligatorias 

provocan malestar en los sindicatos y servidores públicos , el 30 de septiembre de 

este mismo año el país se vio envuelto en una revuelta por parte de la policía 

nacional, que provoco un ilícito golpe de estado fallido (EL Universo, 2010). 
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En el  2010 los ingresos caen un 10% en la economía, pero se compensaron con 

un incremento del 20% mayor en la asignación de recursos del estado, un 

crecimiento económico con una variación del PIB anual de 7,9%. 

 

Año 2011  

En este periodo La política de gasto tiene como objetivo básico ampliar la 

cobertura del gasto social fundamentalmente en los sectores de salud y educación, 

a fin de corregir inequidades sociales y de género. Las decisiones de asignación 

del gasto operacional y la inversión pública tendrán especial énfasis en apuntalar 

el cumplimiento de la Constitución y del Plan Nacional del Buen Vivir 

estipulados en los lineamientos de política. 

1. Los recursos públicos deben orientarse a la garantía de derechos para el buen 

vivir 

2. Las asignaciones presupuestarias deben orientarse hacia las acciones públicas 

que promuevan la inclusión social y económica con enfoque de género, 

intercultural e intergeneracional y que favorezcan, en general, a los grupos de 

atención prioritaria. 

3. Las asignaciones presupuestarias deberán orientarse a la consolidación de la 

base económica de la primera fase del nuevo modo de acumulación y 

redistribución. 

4. Las decisiones de asignación de recursos propenderán a la reducción de brechas 

de  equidad territorial (MCPE, SEMPLADES, MFE, 2011, págs. 10,11). 

La economía ecuatoriana que venía afrontando la crisis mundial a causa de la baja 

del precio del petróleo en el 2009 donde se promedió en 60 dólares por barril, ya 

en este periodo los precios se regularizaron  a la alza  con un promedio anual de 

96,96 dólares  por barril, lo que provoco una estabilización económica y un déficit  

mucho más bajo al de año 2010 con 500 millones de dólares, el ingreso creció  un 

35% asociadas a la altas tasas de crecimiento económico de los últimos años , el 
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crecimiento en el gasto público  fue un 29% pero en este año se incluyó las 

entidades autónomas, mientras que la economía  creció un 8%(PIB).  

En este año vemos que los ingresos totales alcanzaron  31.189,9  millones de 

dólares, los gastos con un valor de 31.194,8 representaron un 39,2% del PIB. 

Para el año 2011 los gastos corrientes disminuyen y representan el 16% del PIB, 

sin embargo aún el gasto en sueldos del sector público siguen en crecimiento por 

el aumento del número de trabajadores por la creación de nuevos ministerios y 

secretarias; manteniéndose constantes los gastos en capital con la finalidad de 

conservar el modelo actual de gobierno en inversión pública. 

1.-El incremento de la inversión pública un 9.492 millones de dólares invertidos 

representan un 44,46% con respecto al 2010. 

2.-Un  alza en el precio del petróleo  llegando al 96,93% promedio comparado con 

el 2010 incremento un 34,72%, pero apenas el 2,78% creció la producción 

petrolera pero esto se debe a que las empresas públicas incrementaron 18,72% su 

producción que represento el 71,58% sobre el total de la producción nacional, en 

cambio las empresas privadas decrecieron en -23,19% su producción. 

3.-La liquidez  inyectada en la economía por el gasto y la inversión del gobierno 

los sectores de mayor apoyo fueron electricidad y agua 30,96% de la inversión y 

en la construcción un 20,98% de la inversión total, esta liquidez  provoca el  

incremento del consumo de los hogares que en el 2011 fue 62,19% del total. 

 

Año 2012 

En el año 2012 se sigue el lineamiento de las políticas del buen vivir, la economía 

ecuatoriana experimentó un éxito macroeconómico debido a la amplia inversión 

en los sectores productivos por parte del gobierno, el precio del petróleo que tuvo 

una significante alza. Un fenómeno que destacamos es el que el precio de los 
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crudos ecuatorianos, Napo y Oriente, en el 2011 y 2012, se cotizaron en 5 dólares 

promedio  por encima del WTI (El Comercio, 2014). 

Otro hecho es que las exportaciones se han mantenido en los 120 millones de 

barriles por año y la participación de las empresas privadas en esta actividad fue 

reemplazada por las empresas del Estado y la Secretaría de Hidrocarburos (SHE).   

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

504.000 bppd. 

 

Con  una tasa de inflación  no elevada de 4,10% anual  y mayor eficiencia en la 

recaudación de impuestos son sucesos  que han permitido al gobierno aumentar 

sus gastos sociales. El gasto público para este periodo alcanzó  los  35.479,0  

millones de dólares  mientras que los ingresos fueron 34.529,6 millones de 

dólares, desagregándolo el gasto la asignación para Educación fue  10,32% siendo 

2.674 millones de dólares que representan un algo más de un 2% con relación al 

PIB, para salud de 7,10%  siendo 1.679 millones de dólares que representan un  

del 2% con relación al  PIB,  y defensa 6,72%, la inversión pública fue de 6.764 

millones de dólares, según la SEMPLADES la inversión social per cápita fue 514 

dólares , y un gasto público pre cápita de 2.279 millones de dólares. 

 

 Los resultados socioeconómicos fueron favorables, con una continuada reducción 

en el desempleo, la pobreza y la desigualdad económica a nivel nacional.  La 

inversión Pública en el 2012 fue de 6.764 millones de dólares, la inversión per 

cápita llego a 514 dólares, los mayores Proyectos que el Estado ha invertido son 

en proyectos hidroeléctricos, que representan más del 62% del total asignado 

(MFE, 2010). 
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Gráfico 2: Proyectos Hidroeléctricos del Ecuador 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas-Directrices 2012 

Elaboración: Autora 

 

Año 2013 

El gasto público que tuvo crecimiento acelerado hasta el 2013, y tendencia a 

desacelerar en este mismo año, los gastos de capital representaron el 15,67 % del 

PIB y los gastos corrientes el 28,74%, el total el gasto del gobierno fue de 

41.607,2 millones de dólares que represento un 44,4% de PIB, la economía creció 

un 4,5% a causa del incremento de los precios de petróleo que tuvo un promedio 

de 79,39 dólares, gastos en defensa un 6,34% del PIB 

Para este año se financio el déficit del gasto con deuda externa un 3,72% del PIB 

y con deuda interna un 1,02% del PIB que llego a un total de 5.050 millones de 

dólares (MCPE, 2013). 

Los gobiernos autónomos  deben recibir, en conjunto, al menos el 15% de los 

ingresos permanentes y un valor no inferior al 5% de los no permanentes 

correspondientes al gobierno central, excepto los de endeudamiento público, 

según el artículo 271 de la Constitución, recibiendo el 20,1% los consejos 
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provinciales y el 15,3% los consejos municipales y distritos metropolitanos del 

total de 2.755 millones que recibieron los gobiernos autónomos. 

Los gastos de inversión pública fueron de 7.960 millones de dólares para el año 

2013, la inversión bruta de capitales (FBCF) en este año alcanzó los 26.313 

millones de dólares que representa  el 28% promedio porcentaje superior al 

regional que se ubicó en el 19,9%, solo en materia de energía renovable  se 

invirtió 5.500 millones de dólares, que se espera genere 2.881 megavatios 

adicionales que genera menos gastos fiscales que actualmente se pagan en 

subsidios. 

Son 8 nuevas hidroeléctricas que el país ha invertido  y se tiene muchas 

expectativas, la nueva refinería del Pacifico y la pequeña proporción de la  

perforación del parque Yasuní para la mayor producción de petróleo, pero 

Ecuador está creando el Atlas Bioenergética que tendrá “producción Biomasa”, 

proyecto que busca identificar y cuantificar el potencial bioenergética que existe 

en el país,  se encuentra en manos de: MCPEC, INP y MEER (Casilda Béjar, 

2015, págs. 10,29,30). 

 

Gráfico 3: Descomposición del Gasto Público 2013 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador-Boletines Informativos 2013 

Elaboración: Autora 
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Gráfico 4: Distribución Gasto Social 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador-Boletines Informativos 2013 

Elaboración: Autora 

Como vemos en el grafico el gasto social sigue siendo de mayor prioridad para el 

gobierno ecuatoriano, siendo el gasto de educación el que más recibió, un 24% del 

total del gasto del presupuesto general del estado  año 2013, en comparación con 

los gastos de defensa un 20% y gastos productivos un 21%, esto se debe a las 

políticas aplicadas por el estado ecuatoriano  para el periodo del 2013 al 2017, o 

sea el mediano plazo, puso en vigencia su Plan del Buen Vivir, que contiene el 

conjunto de elementos necesarios de planificación para orientar la acción pública 

hacia sus  12 objetivos específicos 

Año 2014 

El Plan del Buen Vivir  ha servido de fundamento para la preparación de la 

Proforma del Presupuesto General del Estado 2014, formulado atendiendo las 

normas de los artículos 292 a 295 de la Constitución. 

Los gastos públicos fueron para este año 44.346 millones de dólares, que 

representaron un 39,72% del PIB, se obtuvo un crecimiento económico del 3,8%, 

los gastos se financiaron de la siguiente manera los ingresos del PGE suman 

34.301 millones de dólares, generados fundamentalmente por los impuestos 
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(40,6%), el financiamiento público (22,1%), las transferencias y donaciones 

corrientes (18,2%), las transferencias de capital e inversión (9%) y las tasas y 

contribuciones (6,8%), según la proforma presupuestaria 2014. 

El precio de petróleo para este año sufrió una gran variante  en el mes de junio 

obtuvo su mayor repunte con un valor de 98,9 dólares por barril, cerrando el año 

con un precio de 48 dólares, mientras que el precio presupuestado fue 86,40 

dólares. 

Gráfico 5: Precios del Petróleo año 2014 

 

Fuente: Banco Central –Sistema Nacional de Información 

Elaboración: Autora 

Ese escenario mundial, que vuelve variable el valor del crudo, tiene una 

incidencia directa en la economía ecuatoriana, altamente dependiente del petróleo: 

que representa entre el 53% y 57% de sus exportaciones, los ingresos que genera 

equivalen al 11,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y, según la proforma 2015 

aprobada por la Asamblea, financiará el 15% del Presupuesto General del Estado. 

Pero si se considera que el dinero de las exportaciones petroleras paga la 

importación de derivados (5.785 millones de dólares este año), el peso del 

petróleo en el financiamiento es del 32%, según un análisis del Observatorio de la 

Política Fiscal (OPF). 
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La deuda pública 2014  era 7.577 millones de dólares, de los cuales 5.763 

millones de dólares corresponden a deuda externa y el resto a interna, pues se 

realizó una emisión de bonos por 1.814 millones de dólares. Los organismos 

multilaterales aportarían 1.073,4 millones de dólares y otros acreedores, 4.689 

millones de dólares. Al parecer, no se estaría contabilizando las obligaciones con 

China, que se consideran pago anticipado por petróleo. 

 

La deuda total para el año 2014 llego a 30.140 millones de dólares que representa  

el 36% del PIB, el techo hasta el cual podría subir la deuda es el 40% del PIB,  

este año el PIB se ubicó en el 63° de ranking mundial y el 7° de América Latina y 

un PIB per cápita PPA de 11.839 dólares (Casilda Béjar, 2015, pág. 10) 

 

Pero para cubrir al  déficit fiscal el estado ecuatoriano ha incurrido en deuda 

pública interna y externa como vemos en el siguiente cuadro desde el año 2000 

hasta el año 2014 ha crecido muy aceleradamente desde el año 2010 al 2014, se 

han emitido bonos, créditos con instituciones financieras, créditos directos con 

países como china y se suma a esto la venta anticipada de petróleo.
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Grafico 6: Evolución de la Deuda Externa e Interna del Ecuador desde el 2010 al 2014 
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Tabla 3: Relación  Deuda Externa y PIB 

Años Millones $ % PIB 
$ Per 

Cápita 

    
2014 31.455 30%   

2013 24.550 24,18% 1.448 

2012 18.989 21,29% 1.202 

2011 15.411 18, 37% 954 

2010 13.674 19 ,17% 888 

2009 11.094 16, 37% 694 

2008 13.725 22,24% 949 

2007 13.872 27, 20% 976 

2006 13.491 28,83% 966 

2005 14.518 35,02% 1.059 

2004 14.554 39, 76% 1.073 

2003 14.558 44, 87% 1.093 

2002 15.013 52,52% 1.145 

2001 15.244 61.96% 1.181 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador-Informativos macroeconómicos 2014 

Elaboración: Autora 

 

Como vemos en el cuadro anterior el peso de deuda sobre PIB en el año 2001 fue 

de 61,96%,  con valor  de 15.244 millones de dólares en total de deuda con valor 

per cápita de 1.181 dólares, un punto crítico para el país por el alto porcentaje que 

esta tenía de peso sobre el PIB, diez años después para el 2011 vemos que 

tenemos una deuda en monto casi igual con 15.411 millones de dólares pero con 

un peso en el PIB de 18,37% y una deuda de 954 dólares per cápita, el cambio es 

muy claro en el peso de PIB se debe al crecimiento económico.  En los últimos 5 
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años la evolución de la deuda pública ha tenido un crecimiento importante 

llegando desde el 2010 con un valor de 13.674 millones de dólares a 31.455 

millones de dólares en el 2014 en este año con un peso del 30% del PIB. 

 

Tabla 4: Los Subsidios en el Ecuador año 2014 

Ecuador: Proforma del Presupuesto General del Estado 2014 

Subsidios Cada Rubro Incluye Millones $ % 

Combustible Aportes al IESS,ISSDFA,ISPOL 3.888,60 62,58 

Seguridad Social Gas, gasolina y otros derivados 1.216,70 19,58 

Electricidad Déficit eléctrico, tarifa de la dignidad 43 0,69 

Desarrollo Social Bono de desarrollo humano 715,9 11,52 

Desarrollo Urbano Bono de vivienda y titulación 164,2 2,64 

Transporte Calidad del servicio urbano y rural 98,8 1,59 

Banco del Estado Crédito subvencionado, otros 54,1 0,87 

Agua Agua no potable 31,6 0,51 

 

Fuente: Proforma del Presupuesto General del Estado 

Elaboración: Autora 

Los subsidios representan una carga del 6.213 millones, equivalentes al 18% del 

PGE, pero lo más preocupante en este cuadro es el monto que se destina al 

subsidio a los combustibles que se lleva el 62% del monto total asignado quiere 

decir esto que gasta el estado cerca de 3.888 millones de dólares, el cual incluye al 

gas de uso doméstico, la gasolina y otros derivados, por lo cual se espera que la 

hidroeléctricas empiecen a funcionar antes del 2017, el gas de uso doméstico es 

una gran carga para la economía ecuatoriana por lo que en el 2015 ya se empieza 

con la utilización de las cocina inducción un proyecto impulsado por el actual 

gobierno, ya que no solo se dejara de subsidiar el gas a partir del 2016 sino que se 
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espera que en el 2015 las empresas que han calificado para la construcción de 

cocinas de inducción nacionales las tengan lista para la gran demanda de los 

hogares ecuatorianos por la expectativas creadas para el 2015. 

Tabla 5: Crecimiento del Gasto en Salarios Públicos  año 2008 al año 2014 

Ecuador: Gasto Público en 

salarios 

Millones de dólares 

Años Valores % 

2008 4.026 100 

2009 5.555 138 

2010 6.016 149,4 

2011 6.465 160,6 

2012 7.344 182,4 

2013 6.132 152,3 

2014 8.433 209,5 

Fuente: Presupuesto General del Estado 2014 

Elaboración: Autora 

 

Como vemos en la tabla el gasto en salarios sigue en auge, lo que preocupa a 

muchos analistas ya que estos llegaron a 8.433 millones de dólares 1.171 millones 

de dólares más que los de inversión pública de 7.262 millones de dólares y 698 

millones de dólares menos que el 2013. 

1.5  Políticas de Gobierno 

 

Es importante garantizar que el gasto público sea efectivo, es decir que alcance 

altos niveles de eficiencia y eficacia para lo cual las proyecciones de gastos que se 

incorporen en la proforma se calcularán en función de los recursos humanos, 
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físicos y materiales requeridos para la consecución de los objetivos y metas del 

plan operativo contenidos en los programas, proyectos y actividades del 

presupuesto. 

 

No se admitirá la proyección inercial del gasto, por lo que todo requerimiento de 

asignación presupuestaria se justificará en el cumplimiento de los planes 

institucionales, la política fiscal se manejará en cumplimiento a la regla fiscal 

constante en la Ley Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos 

Petroleros del Estado y Racionalización Administrativa de los Procesos de 

Endeudamiento que reformó a la LOREYTF de forma que pueda cumplirse con lo 

establecido en el literal b) artículo 37 de la LOREYTF. 

 

La política fiscal se manejará en cumplimiento a la regla fiscal constante en la Ley 

Orgánica para la Recuperación del Uso de los Recursos Petroleros del Estado y 

Racionalización Administrativa de los Procesos de Endeudamiento que reformó a 

la LOREYTF y dice: 

 

“Las asignaciones previstas en la proforma del Gobierno Central para 

remuneraciones, sueldos, salarios, bienes y servicios de consumo, transferencias 

corrientes y otros gastos corrientes del gobierno central como pago de impuestos, 

tasas, contribuciones, seguros, comisiones y otros originados en las actividades 

operacionales del Estado, no se podrán financiar con ingresos provenientes de la 

deuda pública ni con ingresos de exportaciones petroleras” 

 

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta los siguientes preceptos 

constitucionales: 
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Art. 286.- 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 salud, educación y justicia serán prioritarios y, de 

manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes. 

 

Art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos 

establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. . Solamente las 

instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones 

especiales establecidas por ley (MCPE, SEMPLADES, MFE, 2011). 

 

La política de gastos tiene como objetivo básico ampliar la cobertura del gasto 

social fundamentalmente en los sectores de salud y educación, a través de 

incrementar los gastos de inversión.  La política de subsidios continuará 

impulsando la redistribución del ingreso, garantizando condiciones mínimas de 

bienestar y la generación de oportunidades para los sectores marginados. La 

inversión pública fomentará la reactivación productiva y reorientará hacia el 

desarrollo del capital humano. 

 

Conforme lo establece la Ley de Presupuestos del Sector Público y su 

Reglamento, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES y 

el Ministerio de Finanzas -MF-, son responsables de la elaboración del Programa 

Anual de Inversiones-PAI con base en las políticas y estrategias de los planes 

aprobados por el Presidente Constitucional de la República y en concordancia con 

la LOREYTF, el Plan cuatrienal del Gobierno Nacional, se constituyen en la guía 

normativa y de política para la ejecución del gasto de inversión. 
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Las Instituciones del Sector Público en coordinación con la SENPLADES 

impulsarán la institucionalización del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP) para priorizar, programar, validar y dar seguimiento a los programas y 

proyectos de inversión que incrementen el stock de capital físico y humano. 

La política de inversión pública, apuntará a reducir las desigualdades existentes y 

las inequidades de género, tanto en los niveles de desarrollo de la población, como 

en la distribución de los recursos, resguardando la racionalidad en el uso de los 

mismos, a fin de garantizar los resultados claves que deberán generar los 

proyectos y programas propuestos como parte de dicha inversión (MFE, 2010). 

 

El artículo 289 del Capítulo Cuarto de la Constitución de la República señala que 

la contratación de deuda pública en todos los niveles del Estado se regirá por las 

directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y será autorizada por un 

comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley, que definirá su 

conformación y funcionamiento. El Estado promoverá las instancias para que el 

poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público; y, de conformidad al 

artículo 290, se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos 

fiscales y los recursos provenientes de cooperación internacional sean 

insuficientes.  

 

El COPLAFIP, en su Sección II, Capítulo IV, determina el marco legal dentro del 

cual se debe circunscribir el endeudamiento público. 

 

1.6  Efectos de las Políticas de Gobierno  

El Plan del Buen Vivir está formado por: 

 

12 Objetivos.- Que definen las grandes directrices para los próximos 4 años. 

83 Metas.- Garantizan el seguimiento y evaluación de los objetivos nacionales. 
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110 Políticas.- Establecen el curso de acción de las políticas públicas. 

956 Lineamientos Estratégicos.- Instrumentan las políticas de manera  sectorial 

y   territorial. 

Los objetivos que veremos a continuación son los que tienen relación directa con 

el gasto público, como son el objetivo 3, 4, 6 y 10. 

 

Salud 

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población.- este objetivo tiene que 

ver con los gastos de salud, vivienda, habitad y transporte, con doce políticas que 

analizaremos su impacto y efectos. 

 

En salud se han obtenido logros como las enfermedades infecciosas transmisibles 

se han controlado y algunas se han erradicado. El personal promedio de salud por 

cada 10.000 habitantes subió de 37 a 50 médicos entre 2001 y 2010 y la 

mortalidad infantil se ha reducido a la mitad. El indicador es de 26 niños (as) por 

cada mil nacidos cuando en 1990 era el doble, se han construidos 290 obras, 50 

hospitales y 40 centros médicos.  

Políticas: 

3.1 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de 

atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social  

3.2 Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las personas  

3.3 Garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios de atención 

integral de salud  
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3.4 Fortalecer y consolidar la salud intercultural, incorporando la medicina 

ancestral y alternativa al Sistema Nacional de Salud  

3.5 Garantizar el acceso efectivo a servicios integrales de salud sexual y 

reproductiva, como un componente del derecho a la libertad sexual de las 

personas  

3.6 Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva 

y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e 

intelectual acorde con su edad y condiciones físicas.  

3.7 Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de la población 

 

Habitad y Vivienda: 

 

Uno de los sectores que más ha crecido, es el de la construcción, impulsado por 

los créditos hipotecarios ofrecidos por el BIESS, el gobierno también ha 

impulsado proyectos de vivienda como socio vivienda, en Guayaquil, La Libertad, 

Santa Elena , Salinas, Esmeraldas entre otros, además del bono de la vivienda, en 

el 2012 se entregó 33’957.499,11 dólares en bonos de vivienda, en el proyecto 

primera vivienda se otorgaron 13’960.000 dólares dando solución habitacional a 

13.700 familias, Bonos vivienda manuela espejo se entregaron 11´980.000 dólares 

a 5.733 familias y viviendas a Fuerzas Armadas y Policías 14’845.000 dólares  en 

el año 2012, para agua potable y saneamiento en el sector rural entre el 2011 y 

2012 sumaron 10’048.581,73 dólares (MIDUVI, 2012) .   

3.8 Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e 

incluyente  

3.9 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, segura y digna  
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3.10 Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua 

segura y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, 

social y cultural 

3.11 Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y 

natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o 

antrópico. 

 

Transporte:  

3.12 Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, 

seguros y sustentables a nivel local e intranacional. 

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.-  

Este objetivo tiene que ver con el gasto de educación que el gobierno destinara 

para alcanzar las metas hasta el 2017. 

Se ha aumentado la tasa neta de matrícula en educación básica al 92% en la 

población indígena, al 96% en la afroecuatoriana y al 95% en la mestiza, a la par 

que la matriculación en niños y niñas con discapacidad se elevó en 50%. La 

eliminación de los costos de la matrícula, la gratuidad de los textos escolares y de 

los uniformes, la alimentación escolar y la gratuidad de la educación superior han 

contribuido en esto. En los estudios de tercer nivel aumentó la tasa de asistencia: 

del 13,54% en 2000 saltó al 22,6% en 2010. Adicionalmente, el Estado elevó la 

calidad del cuerpo docente y la creación de más puestos de trabajo, la acreditación 

de las entidades según estándares de calidad, la mejora en el currículo y el 

destierro de la violencia en las instituciones educativas, en el 2012 se invirtió en 

educación el 10,32%  del gasto público (El Telégrafo, 2014). 

En el 2014 del Presupuesto del ministerio de educación el 77,9% fue para gasto de 

inversión y el 22,1 para gasto corriente, el analfabetismo en edad de 15 a 49 años 

paso del 2010 con el 3% al 2014 con 2,2%, en este periodo se matricularon 33.263 

niños y adolescentes con discapacidad  cantidad muy superior comparada a la del 
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2011 con 13.298 matriculados, solo del 2013 al 2014 pasaron de 183.837  a 

301.449  matriculados,  creciendo el 64% de inscripciones  en educación inicial, la 

educación general básica creció 5,6% de matriculados del 2013 al 2014 

(Ministerio de Educación, 2014).  

 

Políticas: 

4.1 Alcanzar la universalización en el acceso a la educación inicial, básica y 

bachillerato, y democratizar el acceso a la educación superior  

4.2 Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos  

4.3 Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente  

4.5 Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación como 

actores clave en la construcción del Buen Vivir  

4.6 Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 

investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz 

productiva y la satisfacción de necesidades  

4.7 Promover la gestión adecuada de uso y difusión de los conocimientos 

generados en el país  

4.8 Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico 

y del uso del espacio educativo  

4.9 Impulsar la formación en áreas de conocimiento no tradicionales que aportan a 

la construcción del Buen Vivir  

4.10 Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto nivel 

competitivo 
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Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos 

 

Defensa.- Defensa: para el año 2010 de invirtió en gastos Defensa  cerca de 2.090 

millones de dólares, mientras que en el 2013 esta cifra creció a 2.637,8 millones 

de dólares, que fueron invertidos en construcción de nuevos UPC, armamentos, 

uniformes entre otras. La justicia ha tenido grandes cambios,  es aquí donde se ha 

producido un punto de quiebre en los últimos años. La violencia recibe del Estado 

un enfrentamiento que pasa por la transformación y modernización del sistema de 

justicia. Existe un proceso de reforma en marcha, que pasa por varias etapas. Uno 

de ellos es la mejora del acceso a la justicia: hay más jueces, fiscales y defensores 

públicos; hay una mayor inversión en la justicia; se resuelven las causas 

pendientes con mayor celeridad (2.460.265 causas represadas en 17 meses –julio 

2011 a diciembre 2012- respecto a 1.520.000 entre 2006 y 2011); han aumentado 

las denuncias disminuyendo la impunidad y se invierte en más y en mejores 

centros de rehabilitación social (El Telégrafo, 2014). 

Políticas: 

 

6.1 Promover el acceso óptimo a la justicia, bajo el principio de igualdad y no 

discriminación, eliminando las barreras económicas, geográficas y culturales  

6.2 Mejorar y modernizar la administración de la justicia  

6.3 Combatir y erradicar la impunidad  

6.4 Consolidar la transformación del sistema de rehabilitación social  

6.5 Prevenir y controlar la delincuencia común y organizada  

6.6 Mejorar la seguridad vial  

6.7 Prevenir y erradicar la violencia de género en todas sus formas  
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6.9 Combatir y erradicar la violencia y el abuso contra niñas, niños y adolescentes

  

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Ecuador es un país cuya economía depende directamente del petróleo, está 

representada por tres sectores fundamentales agricultura y pesca, industria y 

servicios, del 2010 al 2012  la economía tubo crecimiento promedio de 5,5%,  los 

recursos primarios representan el 83% del total de las exportaciones y los 

industrializados un promedio de 17%.  Para el 2013  con un crecimiento del 4,5% 

de la economía los bienes primarios representaron el 69% del total de las 

exportaciones mientras que los industrializados el 31% este crecimiento se debió  

al alto precio del petróleo, son 8 megaproyectos  hidroeléctricos en el que se han 

invertido y se espera generen una producción de energía limpia y reducción en la 

carga del presupuesto por los subsidios al combustible, con proyectos en 

agroindustria , robótica entre otros que actualmente se realizan en Yachay, se 

espera que para el 2017 la producción de Ecuador tenga un alto valor agregado y 

dejemos de depender del petróleo (El Telégrafo, 2014). 

 

Políticas: 

10.1 Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional.  

10.2 Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 

intermedios y finales.  

10.3 Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que 

proveen servicios.  

10.4 Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, 

fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el 

sector agropecuario, acuícola y pesquero.  

10.5 Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y 

medianas empresas –Mipymes– en la estructura productiva.  
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10.6 Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de la 

transformación productiva.  

10.7 Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos 

estratégicos del Estado en la transformación de la matriz productiva.  

10.8 Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la 

transformación de la matriz productiva.  

10.9 Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica 

necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la 

consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de la 

riqueza. 

 

1.7  Modelo Keynesiano y Multiplicador 

 John Maynard Keynes 

 

John Maynard Keynes (1883-1946) es considerado uno de los principales 

economistas del siglo XX, gracias a la revolución que causó con su famosa obra 

“La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero” (1936). 

 

La gran depresión económica en la que cayó la economía mundial en 1929 se 

convirtió no sólo en una catástrofe económica y social, sino en una gran 

oportunidad para revisar la teoría económica del momento; esto fue precisamente 

lo que hizo Keynes al llamar abiertamente a la intervención de los gobiernos para 

estabilizar la economía, así como para corregir las inestabilidades y procurar 

bienestar a todos los ciudadanos. 

 

En la teoría general, Keynes intenta explicar por qué una economía competitiva no 

produce como resultado el pleno empleo; así mismo, defiende las herramientas de 
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la política fiscal y la política monetaria para regular los ciclos económicos y 

promover el crecimiento. Las propuestas teóricas de Keynes se pueden considerar 

como las bases de los Estados de bienestar modernos; de hecho, después de la 

Segunda Guerra Mundial las teorías económicas keynesianas se convirtieron en el 

paradigma de varios de los gobiernos occidentales (Reina, 2006, págs. 23,24). 

 

El efecto multiplicador:  

 

John Maynard Keynes hizo famoso el concepto multiplicador. Este indica que un 

cambio en los gastos gubernamentales producirá un cambio múltiple en el nivel en 

el nivel de gasto agregado y en la producción.  Dicho impacto puede ocurrir 

debido al gasto adicional resultante del incremento inicial en el gasto 

gubernamental. 

Además, el incremento en la producción generará ingreso adicional para los 

trabajadores y para las empresas que producen los bienes de infraestructura. En 

consecuencia, un efecto secundario ocurrirá a medida  que parte de los salarios y 

las utilidades incrementados se gaste en bienes y servicios. 

Sin embargo, sólo una fracción del ingreso adicional entrará en la corriente de 

gasto en la segunda vuelta, dado que los impuestos y los ahorros sustraerán parte 

de él.  El proceso multiplicador continuará, vuelta tras vuelta, hasta que el drenaje 

de impuestos y de los ahorros elimine la posibilidad del gasto.  Sin embargo, para 

ese entonces, el gasto y la producción agregada habrán alcanzado niveles nuevos y 

permanentes más altos. 

En el pasado, los modelos keynesianos simples contuvieron multiplicadores que 

fluctuaban en forma gruesa entre 2.5 y 3.5; esto es, un incremento de 1 peso en el 

gasto gubernamental provocara una elevación de 2,5 a 3,5 dólares en el producto 

final.  Ahora, sin embargo, la evidencia empírica sugiere que los cambios en el 

gasto  gubernamental tendrán un impacto más pequeño- 
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El apremío del presupuesto gubernamental refleja el hecho de que el gasto 

gubernamental debe financiarse con impresión de emisión de dinero, bonos o 

elevación de impuestos.  El impacto final de la política fiscal puede variara 

considerablemente dependiendo de la opción que se seleccione para financiar un 

incremento en el gasto gubernamental. 

Para separar los efectos de la política monetaria versus la fiscal, suponga que el 

incremento en el gasto gubernamental no se financia con una gran oferta de diner.  

El gobierno debe pedir prestamos para financiar el incremento del gasto o elevar 

las tasas impositivas lo suficiente para generar el ingreso adicional necesario.  El 

uso de la opción de incremento de los impuestos generará una ganancia muy 

pequeña en el gasto y en el producto, si es el caso, dado que los efectos de los 

gastos/impuestos aproximadamente se neutralizan. 

El efecto expulsión: 

Si un incremento en gasto se financia al pedir prestado, las tasas de interés 

normalmente se elevan y las tasas de interés más altas casi siempre causarán la 

declinación de la inversión.  Este vínculo de incremento de las tasas de interés a 

gastos de inversión reducidos se conoce como el efecto expulsión.  

Es obvio que un efecto expulsión reducirá la efectividad de la política fiscal.  Esto 

supone que los instrumentos de gasto no causan elevación de precios.  La oferta 

de dinero nominal y la real permanecen sin cambio.  Por consiguiente, las tasas de 

interes aumentan debido a que la elevación en el ingreso crea una demanda más 

grande por saldos de dinero; esto es, con una oferta de dinero fija, las tasas de 

interes subirán lo suficiente para producir una declinación en la demanda de 

dinero neutralizadora y restaurar así el equilibrio en el mercado de dinero 

(Ramirez Solano, 2001, pág. 325). 

 

1.8  Inflación 

 

1.8.1 Definición de Inflación: 
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Elevación continúa y sostenida del nivel general de precios que, normalmente, es 

medido con el índice de precios al consumo. Produce una disminución del poder 

adquisitivo del dinero, y no afecta a todos los sectores o personas por igual, pues 

los precios o las rentas no crecen en igual proporción para unos u otros 

(Superintendencia de Bancos, 2011). 

1.8.2 Clases de Inflación: 

Mensual: Es la variación de precios dada en el último mes.  

Acumulada: Es la variación de precios del mes con respecto a diciembre del año 

anterior.  

Anual: Es la variación de precios del mes en estudio con respecto al mismo mes 

del año anterior, es decir, la variación de los últimos 12 meses.  

Gráfico 7: Inflación Acumulada año 2010 al 2014 

 
 

Fuente: Banco Central –Boletines Informativos-(2010-2014) (INEC, 2013) 

Elaboración: Autora 

 

 

La inflación acumulada en Ecuador se registró  2010, 3,33%; en 2011, 5,41%; en 

2012, 4,16; en 2013; 2,70%. Y en 2014, 3,67% teniendo un promedio entre estos 

5 años de 3,854% de inflación acumulada anual 

El país cerró 2012 con una tasa anual de 4,16% entre el rango establecido por el 

Banco Central. El aumento en el gasto social antes de las elecciones normalmente 

aumenta la inflación; sin embargo, las estadísticas muestran una caída en los 
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últimos meses de 2012. Esto marca una baja desde 5,41% el año anterior, 

quedando por debajo de la predicción de alrededor de 5% para 2013.  

En diciembre de 2014, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró las 

siguientes variaciones: 0,11% la inflación mensual; 3,67% la anual y la 

acumulada; mientras que para el mismo mes en el 2013 fue 0,20% la inflación 

mensual; 2,70% la anual y la acumulada. 

Las variaciones de precios de tres de las doce divisiones explican el 

comportamiento del IPC en diciembre de 2014: Recreación y Cultura 0,62%; 

Bienes y Servicios Diversos 0,32%; y, Prendas de Vestir y Calzado 0,25%. 

El ingreso mínimo que se considera en diciembre de 2014 es de 634,67 dólares en 

una familia constituida por 4 miembros con 1,6 perceptores de ingresos de una 

remuneración básica unificada, desde enero 2014 se incorporó el aumento salarial 

decretado por el Gobierno. El valor de la canasta familiar básica se ubicó en 

646,30 dólares, esto implica una cobertura del 98,20% del costo total de dicha 

canasta (INEC, 2014).  

Gráfico 8: Cobertura del Presupuesto Familiar año 2011 al 2014 

 

Fuente: INEC –ecuador en cifras 

Elaboración: Autora 
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El nivel en el que el ingreso familiar mensual cubre el costo de la canasta familiar 

básica es de alto interés e importancia en una economía en el mes de abril del año 

2014 fue por primera vez que se superó este valor, la canasta familiar vital para 

este año en la costa se ubicó en 469,57 dólares  mientras que en la sierra 468,38 

dólares.  

 

Tabla 6: Costo de la CFB en las principales ciudades del Ecuador 2014 

Canasta Familiar Básica 

Cuenca $669,66 

Loja $658,90 

Quito $651,76 

Guayaquil $647,28 

Esmeraldas $642,26 

Manta $638,32 

Ambato $621,25 

Machala $620,99 

 

 

 

  

 

    

 

Fuente: INEC- Ecuador en cifras 2014 

Elaboración: Autora 
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Tabla 7: Costo de la CFV en las principales 

ciudades del Ecuador 2014 

Canasta Familiar Vital 

Cuenca $469,23 

Loja $467,14 

Quito $471,98 

Guayaquil $463,16 

Esmeraldas $470,21 

Manta $487,29 

Ambato $458,55 

Machala $471,05 

 

 

 

        

Fuente: INEC- Ecuador en cifras 2014 

Elaboración: Autora 
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CAPITULO II 

 

2. EL CREDITO DE CONSUMO CON FINANCIAMIENTO BANCARIO 

 

 

2.1 Definición del Crédito de Consumo 

 

Crédito de consumo: Son créditos otorgados a personas naturales destinados al 

pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, 

cuya fuente de pago es el ingreso neto mensual promedio del deudor, 

entendiéndose por éste el promedio de los ingresos brutos mensuales del núcleo 

familiar menos los gastos familiares estimados mensuales obtenidos de fuentes 

estables como: sueldos, salarios, honorarios, remesas y/o rentas promedios 

Resolución JB-2011-1897, 2011 (Superintendencia de Bancos, 2011). 

 

El crédito de consumo es una variante de crédito personal, que está pensado para 

que se invierta en el consumo de bienes materiales de monto mediano o pequeño. 

Como todo  crédito, el solicitante recibe una suma de dinero que se compromete a 

retribuir al banco o a la empresa financiera en un plazo acordado por ambas 

partes. Por lo general, los pagos se realizan de forma mensual, aunque hay bancos 

que ofrecen flexibilidad en esta área, permitiendo pagos semanales, quincenales, 

bimestrales, etc. 

 

2.2 Clases de Créditos de Consumo 

 

Con esta nueva regulación, que fue publicada este 21 de abril del 2015 en el 

Registro Oficial resolución  045-2015-F, ahora las entidades financieras podrán 

otorgar 10 tipos de créditos; antes  existían ocho tipos, dentro del crédito de 

consumo encontramos esta  diferenciación: 
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2.1 Crédito de Consumo Ordinario: 

  

Es el otorgado a personas naturales, cuya garantía sea de naturaleza prendaria o 

fiduciaria, con excepción de los créditos prendarios de joyas. Incluye anticipos de 

efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas y de personas naturales, 

cuyo saldo adeudado sea superior a USD 5 000, excepto en establecimientos 

médicos y educativos. 

 

2.2 Crédito de Consumo Prioritario: 

 

Es el otorgado a personas naturales para la compra de bienes, servicios o gastos no 

relacionados con una actividad productiva, comercial y otras compras y gastos no 

incluidos en el segmento de consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios 

de joyas.  

Incorpora los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de crédito corporativas 

y de personas naturales, cuyo saldo adeudado sea hasta USD 5.000; excepto en los 

establecimientos educativos. Comprende los consumos efectuados en los 

establecimientos médicos cuyo saldo adeudado por este concepto sea superior a 

USD 5.000 (Registro Oficial, 2009). 

 

Gráfico 9: Crédito de Consumo de la Banca Privada año 2010 al  2014 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 
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El crédito de consumo ha crecido en promedio  en los últimos 5 años un 39,73% 

en monto y una tasa de crecimiento promedio de 19,68% donde, el año 2010 se 

concedieron un monto total de 3.721,43 millones de dólares  con una tasa de 

15,72%; para el 2011 un monto de 5.015,87 millones de dólares con una tasa de 

interés de 15,88%, para el 2012 un monto de 5.689,22 millones de dólares con una 

tasa de 15,88%, para el 2013 un monto de 6.111,64 millones de dólares con una 

tasa de 15,88 %y para el 2014 con un monto de 6.174,27 millones de dólares  con 

una tasa de 15,96 % de interés. 

 

 

2.3 Tarjetas de Crédito 

 

2.3.1 Definición de Tarjetas de Crédito: 

 

Se entiende por “tarjeta de crédito”, cualquier documento que le permita a su 

titular o usuario, disponiendo de un crédito del emisor, adquirir bienes o servicios 

en establecimientos afiliados al correspondiente sistema, sin perjuicio de las 

prestaciones adicionales al titular. Consiste en una tarjeta de plástico con una cinta 

magnética en la que se almacena información del propietario, que puede 

emplearse como medio de pago o como instrumento de crédito. Las tarjetas de 

crédito son intransferibles y deben emitirse a nombre de su titular (Programa de 

educación financiera Tusfinanzas.com, 2015). 

 

Se entenderá como "tarjeta de crédito" el documento emitido por una institución 

financiera o de servicios financieros autorizada por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros, que le permita a su titular o usuario, disponiendo de una línea de 

crédito concedida por el emisor, adquirir bienes o servicios en establecimientos 

que, mediante un contrato, se afilian a un sistema, comprometiéndose por ello a 

realizar tales ventas o servicios. Su uso incluye algunas tarifas, costos de emisión, 

costo de estado de cuenta, intereses y comisiones. Las tarjetas de crédito son 
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intransferibles y deben emitirse a nombre de su titular. El pago mensual puede 

efectuarse del monto total de la obligación o del monto pago mínimo. 

 

Los servicios exclusivos serán dependiendo del tipo de tarjeta de crédito, es 

posible acceder a diversos servicios únicos tales como asistencia médica nacional 

e internacional, seguro de accidentes, seguro de automóvil, descuentos especiales, 

o comprar por Internet, pudiendo así acceder a diferentes productos y servicios 

ofrecidos en distintas partes del mundo, solo con el uso de un computador, y 

acceder a todas las ventajas que significa comprar por Internet.  

 

El 2010 en el Ecuador circulaban 1´973.000,00 tarjetas con un promedio de 

consumo de $201,52 dólares  por tarjetas, ya para el 2011 este pago se incrementó 

un 12% del promedio de consumo, por lo que pasa a ser de $229,00 dólares, con 

un total de 2´227.000,00 de tarjetas en el mercado, para el 2012 el pago promedio 

paso hacer de $718,68 dólares con un total de 2´400.000 tarjetas en el mercado 

ecuatoriano, en el periodo del 2013 el pago promedio paso a $789,91 dólares con 

un número de tarjetas de 3´151.887,00,  siendo estas tarjetas  un 2 por ciento del 

total del consumo, para el 2014 ya la deuda total con tarjetas de crédito  llega a ser 

$4.307.000,00 monto comparado con el $2.947.417,00 de total en dinero del 

endeudamiento con tarjetas de crédito en los últimos 5 años 

 

Gráfico 10: Volumen de endeudamiento con tarjetas de crédito año 2010 al 

2014 

 

Fuente: Asociación de Bancos del Ecuador-Boletines informativos  

Elaboración: Autora 
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En el 2011en el Ecuador se distribuyó cerca de 24’488.205  tarjetas de crédito 

entre bancarias y comerciales con un volumen de crédito a los  6.533’197.823 

dólares, lo que produjo preocupación por parte del gobierno y mayor control. 

 

Los porcentajes de personas con números de tarjetas creció en  61% en el 2011 y 

69% el 2012 con una sola  tarjeta, con dos tarjetas en el 2011 fue de 40,6% y el 

2012 paso a 50% con tres o más en el 2011 fue de 26% y al 20012 subió a 33,5%; 

ya para el 2013 se estimaba que el promedio de tarjetas entre crédito y 

comerciales llegaba a 6 por persona clase media. 

 

 

Fuente: Asociación de Bancos del Ecuador-Boletines Informativos 

Elaboración: Autora 

 

 

2.3.2 Clasificación de las tarjetas de crédito 

 

Las tarjetas de crédito pueden ser clasificadas por su tipo, desde distintos puntos 

de vista como son: (Diners club Ecuador). 

 

Desde el punto de vista de su cupo: 

 Con cupo preestablecido. 
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Gráfico 11: Cantidad de Tarjetas de Crédito en circulación año 2010 al 

2013 
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 Sin cupo preestablecido como es el caso de Diners Club. 

 

Desde el punto de vista su cobertura geográfica: 

 Cobertura nacional. 

 Cobertura internacional. 

 

Desde el punto de vista de su pago: 

 Tarjetas prepagadas por ejemplo las tarjetas de regalo. 

 Tarjetas post pagadas que es cuando se realiza el pago posterior al 

consumo. 

 

Desde el punto de vista de emisor con su red de asociados: 

 De uso general o de banda. 

 De uso restringido a uno o más comercios. 

 

Desde el punto de vista del sistema de recompensas: 

 Con sistemas de recompensas dentro del cual existen algunas alternativas 

como las millas, cashback, entre otros. 

 Sin sistemas de recompensas (Diners Club Ecuador, 2015). 

 

 

El autor Jaime Ortega Trujillo en su obra “La Tarjeta de Crédito”, las clasifica de 

la siguiente manera:  

 

Según el servicio que conceden.  

Como se mencionó anteriormente, uno de los beneficios de la tarjeta de crédito es 

un crédito que se ofrece a los tarjetahabientes o conocido también como deudor. 

El crédito puede ser:  

 

Rotativo: Es cuando el tarjetahabiente dispone de un cupo mensual para 

consumir, que puede ser cancelado total o parcialmente, liberando la parte 
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proporcional del cupo de acuerdo al número de meses en que esté autorizado a 

pagar dicho crédito, según sea el crédito rotativo o no.  

 

Diferido: El cupo de la tarjeta es independiente del rotativo, pues permite al 

tarjetahabiente diferir el pago de bienes o servicios que haya adquirido, a un 

número determinado de meses que el tarjetahabiente elija y que el emisor autorice, 

pagándose así una cuota fija mensual.  

 

 

Según el tipo de entidad emisora.  

Según el autor anteriormente citado, en su obra “Las Tarjetas de Crédito”, las 

clasifica en: bancarias y no bancarias, mixtas y propias.  

 

Bancarias: Son aquellas tarjetas de crédito que son emitidas por bancos, 

instituciones bancarias que son dueñas del sistema y lo desarrollan, otorgando 

ellos mismos el financiamiento del crédito (cupo).  

 

No bancarias: Son las tarjetas de crédito emitidas por entidades que, no siendo 

instituciones bancarias, se dedican a esa actividad, de manera especializada.  

. 

 

Mixtas: Se las conocen también como “tarjetas multibancarias”, es decir aquellas 

tarjetas que bajo un nombre emiten y procesan la información de todas aquellas 

que emiten los bancos afiliados al sistema, destacando bajo este nombre su 

participación financiera. Dentro de esta clasificación también se encuentran las 

“monobancarias”, que son aquellas que surgen de la unión de una compañía 

especializada con sólo un banco.  

 

Propias: Según cita el Dr. Jaime Ortega Trujillo, en su obra “Tarjeta de Crédito”; 

este tipo de tarjeta son aquellas a través de las cuales el negocio busca facilitar el 

consumo a sus clientes y a la vez proporcionarle una clientela cautiva. Una 
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desventaja para el consumidor, es que este tipo de tarjeta puede ser usada 

únicamente en el establecimiento que las emite (Ortega, 1994, pág. 12). 

 

 

Según el ámbito de acción territorial.  

Las tarjetas se pueden clasificar en:  

 

Internacionales: Como su nombre mismo lo indica, son aquellas que se pueden 

utilizar en cualquier parte del mundo. Las tarjetas de crédito tienen una amplia 

aceptación en diferentes establecimientos comerciales tanto locales como 

internacionales por lo cual permite realizar compras en otros países diferentes al 

país de origen.  

 

Nacionales: Son aquellas tarjetas que solo pueden ser utilizadas a nivel local, es 

decir solamente en el país expedidor.  

 

Según el ámbito de acción temporal.  

Se clasifican en:  

 

Limitadas por el tiempo: Son aquellas tarjetas que se emiten por un determinado 

lapso, que puede ser de un año, en esta clasificación se encuentran las tarjetas de 

crédito de instituciones bancarias.  

 

Indeterminadas en el tiempo: Son tarjetas que no tienen fecha de caducidad en 

ella encontramos de la casa comercial De-prati (Ortega, 1994, pág. 46). 

  

2.3.3 Elementos de la tarjeta de crédito  

 

Los elementos básicos que constituyen a las tarjetas de crédito son los siguientes:  

 

Entidad emisora: Es necesario indicar que las instituciones financieras que 

quieran emitir tarjetas de crédito tiene la obligación de comunicarlo a la 
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Superintendencia de Bancos según Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero de carácter orgánico publicada en registro oficial #659 el 12  marzo del 

2012  ARTICULO 51.- Solamente las instituciones financieras y las compañías 

emisoras o administradoras de tarjetas de crédito pueden actuar como emisor u 

operador de tarjetas de crédito. Quienes infrinjan esta disposición serán 

sancionadas conforme a lo previsto en el artículo 121 de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero. (Incluido con resolución No. JB-2012-2225 

de 5 de julio del 2012). 

 

El titular: Conocido como usuario.  

 

El proveedor afiliado: Es un proveedor que accede a la utilización del crédito 

que se le ha concedido al titular de la tarjeta de crédito (Gómez, 2001, pág. 391). 

 

2.4 Crédito Corriente o Rotativo 

 

Es "crédito rotativo" la línea de crédito con condiciones predeterminadas que 

ofrece la compañía emisora o administradora de tarjetas de crédito o la institución 

financiera, al tarjetahabiente. Los desembolsos a los establecimientos afiliados se 

hacen contra la presentación de notas de cargo y constituyen utilización de la línea 

de crédito. 

 

2.5 Crédito a Plazo 

 

El "crédito diferido" es un acuerdo entre el emisor o administrador de tarjetas de 

crédito o de pago y el establecimiento afiliado, mediante el cual el establecimiento 

acepta el pago diferido de un bien o servicio por parte del tarjetahabiente y 

descuenta esa cartera con el emisor, que a su vez administra el crédito hasta su 

cancelación total. 
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2.6 Tasa de Interés 

 

2.6.1 Definición de Tasa de Interés 

 

En términos generales, se define a la tasa de interés como el rendimiento 

porcentual que se paga durante algún periodo contra un préstamo seguro, al que 

rinde cualquier forma de capital monetario en un mercado competitivo exento de 

riesgos, o en el que todos los riesgos están ya asegurados mediante primas 

adecuadas. En términos más sencillos, la tasa de interés es el porcentaje que se 

aplica a una cantidad monetaria que denominamos capital, y que equivale al 

monto que debe cobrarse o pagarse por prestar o pedir dinero. 

 

No es estrictamente correcto decir que la tasa de interés es el precio del dinero; lo 

que dicha tasa representa es un rendimiento porcentual, cuyo monto depende del 

capital y del plazo involucrado en un préstamo o contrato de crédito. 

 

Otro aspecto contenido en la definición general  de la tasa de interés implica que: 

es común que la tasa  que  paga el usuario del préstamo no sea la misma que cobra 

el acreedor, debido a la actividad de prestar dinero a interés involucra casi siempre 

un intermediario. 

 

Surge así la diferencia entre lo que es tasa pasiva y la tasa activa. 

 

Para los monetaristas la tasa de interés es el precio que equilibra el deseo de 

mantener dinero, con la disponibilidad total del propio dinero.  Esto es, que la tasa 

de interés equilibra la oferta y la demanda de recursos líquidos, representados por 

efectivo y depósitos a la vista. 

  

En el esquema keynesiano, la oferta de dinero es una variable exógena que fija el 

banco central.  Entonces, es la demanda de dinero o demanda de saldos reales lo 

que determina la tasa de interés, a través de la interacción de los conocidos 

motivos para demandar dinero. 
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Tabla 8: Tasa Activa y Pasiva año 2010 al 2014 

AÑOS 
TASA 

ACTIVA 

TASA 

PASIVA 

2010 8,58 4,29 

2011 8,17 4,33 

2012 8,17 4,53 

2013 8,17 4,53 

2014 8,19 5,18 

Fuente: Banco Central-boletines informativos 

Elaboración: Autora 

 

2.6.2 Tipos de Tasa 

 

Tasa Pasiva de Interés.-  Es la que representa el rendimiento que el  

intermediario  paga a los propietarios del capital o fondos que se están prestando. 

 

Tasa Activa de Interés.- es la que representa el rendimiento que el usuario del 

crédito paga al intermediario por la utilización de los fondos.   

 

Esto nos lleva a reconocer que la tasa pasiva y la tasa activa, si bien están muy 

relacionadas, no son iguales.  La diferencia está representada tanto por los costos 

de la intermediación, como por los riesgos que involucran las operaciones de 

crédito. 

   

Tasa de Interés Real.- Consiste en el nivel porcentual que alcanza la tasa de 

interés durante cierto plazo, descontando la tasa de inflación ocurrida durante el 

mismo lapso (Ortiz Soto, 2001, pág. 127). 

 

Según Jaime Ortega en su libro de la tarjeta de crédito, define las tasas de interés  

de la siguiente manera: 
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Tasa de interés.- Es  el  precio que se paga por el uso del dinero durante 

determinado período, o  el porcentaje de rendimiento o costo, respecto al capital 

comprometido por un instrumento de deuda. 

 

Tasa de interés activa.-  Es  el porcentaje que las instituciones bancarias, de 

acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, 

cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito sean comercial, consumo, 

vivienda y microcrédito. Son activas porque son recursos a favor de la banca. 

 

Tasa activa de interés nominal.- Es la tasa básica que se nombra o declara en la 

operación; es decir, tipo de interés que se causa sobre el valor nominal (el valor  

impreso o escrito en los títulos de crédito) de una transacción financiera.  

Tasa activa nominal promedio ponderada.- Es la tasa que tiene como finalidad 

dar una idea de la escala de tasas aplicadas por la entidad (Ortega, 1994, pág. 50). 

 

Desde agosto de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno Nacional implementó 

una política de reducción de tasas activas máximas, a partir de esta fecha las tasas 

se han mantenido estables a excepción de los segmentos de: Consumo que pasó de 

16.30% a 18.92% en junio 2009 y en febrero 2010 regresó a su tasa anterior 16.30 

 

Para  diciembre del año 2010 las tasas para crédito de consumo fue de 15,94 para 

el año 2014 en este mismo mes se ubicó la tasa en 15,98 demostrando tasas 

estables y con movimientos mínimos. 

 

 

2.7 Costos Financieros 

 

Mediante resolución No. JB-2012-2151 del 26 de abril del 2012, la Junta Bancaria 

(2012) resolvió que las entidades financieras no cobrarán por ciertos servicios a 

partir de abril del 2012, entre los cuales se encuentra la afiliación y renovación de 

tarjetas de crédito manifestando que no deben considerarse servicios financieros, 

ni deben significar ingresos para los prestadores de aquellos servicios, toda vez 
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que no constituyen el negocio financiero, el cual más bien está dado en el crédito 

al que se accede gracias al uso de tales tarjetas, y, por tanto la afiliación y 

renovación no deben cargarse al usuario financiero; además, por la afectación 

económica y social que aquello ha implicado en perjuicio de los usuarios 

(Superintendencia de Bancos, 2012). 

 

Desde el 1 de julio DEL 2013 las tarjetas de crédito tienen la opción de cobrar por 

entregar beneficios como acumulación de millas, puntos, dinero u otros productos 

que se generen como resultado de hacer compras. A demás, por servicios de 

seguros y asistencias en el exterior. Esto, siempre que el cliente decida mantener 

esos servicios. 

 

La Resolución JB-2013-2500 de la Junta Bancaria del  6 de junio del 2013 es la 

que autoriza el cobro de los denominados Planes de recompensa y prestaciones en 

el exterior. Esta norma es complementada por la Resolución JB-2013-2503 que 

registra el detalle de las tarifas máximas. Los valores dependen de la calificación 

que tenga la tarjeta de crédito dentro de la escala AA+ a la E, establecida por los 

servicios que se ofertan y los montos que se otorgan, según una fuente de la 

Asociación de Bancos. 

 

Por los planes de recompensa, los usuarios de las tarjetas de crédito calificadas 

AA+ podrían pagar hasta $ 54 trimestrales, mientras en la categoría E serían 

$5dólares. Para los servicios en el extranjero el tope es de $ 24 y el mínimo de $7 

dólares. 

 

Las comisiones por avances en efectivo en ventanillas  que son más costosas  

pueden ser desde los $20,00 hasta los $70,00 dependiendo del monto y la 

institución y  en cajeros pueden ir desde los $7,00 hasta los $52,00 dólares. 

Las comisiones por compra en el extranjero, la comisión por el pago de impuestos 

y otros servicios públicos, suman una gran lista se costos en la utilización de la 

tarjeta de crédito como medio de pago (El Universo, 2013). 
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2.8 Cargos Asociados al crédito: según la Superintendencia de Bancos 

 

 Impuesto único 

 Impuesto Solca 

 Seguros de desgravamen sobre monto de crédito. 

 

 

2.8.1 Impuesto Solca 

 

El proyecto de Código Monetario aprobado por la Asamblea plantea que todas las 

personas que obtengan préstamos paguen una contribución del 0,5% del monto de 

la operación para financiar la atención integral del cáncer. El texto señala que las 

operaciones de crédito incluyen créditos bancarios, créditos diferidos con tarjeta 

de crédito, de financiamiento, de compra de cartera, de descuentos de letra de 

cambio  y operaciones de reporto con las entidades del sector financiero privado, 

controladas por la Superintendencia de Bancos pagarán una contribución del 0,5% 

del monto de la operación (El Comercio, 2014). 

 

La resolución  No. 003-2014-F emitida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera (JPRMF) del pasado 9 de octubre del 2014, entra en 

vigencia el 27 de octubre del 2014, quedando de la misma forma distribuido el 

impuesto, siendo: SOLCA Guayaquil 39.00%, SOLCA Quito 27.50%, SOLCA 

Cuenca 10.00%, SOLCA Loja 4.17%, SOLCA Manabí 16.66%, SOLCA 

Machala2,76% (Superintendencia de Bancos, 2012). 

 

Por ejemplo, en un crédito de USD 10 000 la contribución del 0,5% equivale a 

USD 50. La disposición también señala que esta tarifa se podrá reducir, vía 

Decreto Ejecutivo, hasta el 0,01% para ciertos casos o segmentos y por pedido de 

la Junta que controlará el sistema financiero. El texto anota que las razones para 

reducir la tarifa pueden ser económicas o sociales. Las entidades financieras harán 

la retención de estos valores y lo transferirán al Fisco “los montos recaudados 

serán depositados diariamente, con un rezago de hasta 48 horas, por los agentes de 
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retención en la Cuenta Única del Tesoro Nacional”. Los recursos serán 

transferidos a Solca trimestralmente. Según la norma, el Ministerio de Salud 

controlará y auditará los recursos recaudados (Superintendencia de Bancos, 2012, 

pág. art 101). 

 

Se espera recaudar cerca de $ 122 millones de dólares anuales con este tributo. 

 

 

2.8.2 Impuesto único a la Renta 

 

Impuesto único a la renta: es aplicable a los ingresos provenientes de loterías, 

rifas, apuestas y similares; a los ingresos por herencias, legados o donaciones; y a 

los relacionados con pagos o créditos en cuenta hechos a favor de personas 

naturales no residentes en el país o a sociedades constituidas en el exterior. 

 

En las compras en el extranjero con tarjetas de crédito se deberán incluir   el 5% 

por el Impuesto de Salida de Divisas (ISD) si se cobra fuera del país y la comisión 

de tarjeta, se lo haga dentro o fuera del país, y el pago de $42, dólares por envió 

por Courier (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2010). 

 

 

2.9 Crecimiento del Crédito de Consumo con Financiamiento Bancario 

Privado en los últimos 5 años 

 

El crédito de consumo ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años 

solo en el 2013 el Ecuador importó 26.041 millones de dólares de los cuales 5.230 

millones de dólares son bienes de consumo, lo cual representa el 20,1% del total 

de las ventas externas (El Telégrafo, 2014). 

Para su mejor análisis revisaremos la cartera del crédito de consumo del año 2010 

al año 2014.  
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Gráfico 12: Cartera Crédito de Consumo año 2010 al 2014 

 

Fuente: Asociación de Bancos-Informes Macroeconómicos mensuales 

Elaboración: Autora 

 

El crecimiento en el crédito de consumo ha sido muy variable  en estos cinco años 

del 2010  al 2014, el crédito creció en valores nominales 2.452.841 millones de 

dólares, las instituciones bancarias destinan en promedio el 31,3% del total del 

crédito en el sistema financiero privado  al segmento de consumo. 

Tabla 9: Crecimiento del Crédito de Consumo de la Banca Privada año 2010 

al 2014 

AÑOS CARTERA CRECIMIENTO 

2010 $ 3.721.432 29,68% 

2011 $ 5.015.875 34,78% 

2012 $ 5.689.220 13,42% 

2013 $ 6.111.644 7,42% 

2014 $ 6.174.273 13,20% 

 

Fuente: Asociación de Bancos –Informes  Macroeconómicos Mensuales 

Elaboración: autora 

  

$ 3.721.432

$ 5.015.875
$ 5.689.220

$ 6.111.644 $ 6.174.273

$ 0

$ 1.000.000

$ 2.000.000

$ 3.000.000

$ 4.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

$ 7.000.000

2010 2011 2012 2013 2014



 

 

 

55 

 

El crédito de consumo presentó un  crecimiento acelerado hasta el  año 2012 y 

desde este año decreció como vemos en el grafico anterior,  tuvo un crecimiento 

del 13,42%  este efecto es hasta el año 2013 que llego a su crecimiento más bajo 

si comparamos los últimos 5 años, ya en el año 2014 tenemos un crecimiento del 

13,20%  con respecto al año 2013. 

 

Gráfico 13: Mora del  Crédito de Consumo de la Banca Privada años 2010 al 

2014 

 

Fuente: Asociación de Bancos-Informes Macroeconómicos mensuales 

Elaboración: Autora 

 

La mora en la cartera del crédito de consumo subió 2,09% del año 2010 al año 

2014 

Es decir creció un promedio del 20% en estos 5 años es decir paso de 204 

millones de dólares a 261 millones de dólares, para el 2014  la cartera vencida era 

el 61% de toda la cartera de consumo en mora. 

 

2.10 Causas del Crecimiento del Crédito de Consumo durante el 2010 al 2014 

 

El crecimiento del consumo en los últimos años se debe algunas causas como: la 

expansión del consumo, el mantener tasas de interés controladas y estables, la 

disponibilidad para financiar compras a plazos más altos, los aumentos de cupos 

en las líneas de crédito, la socialización de las tarjetas que ya no son vistas como 

uso de las elites (ahora llaman a ofrecer tarjetas a los usuarios que antes no eran 
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sujetos a créditos), gracias al aumento de los salarios y a la disminución de la 

pobreza en los últimos 7 años, ciudadanos de todos los niveles socioeconómicos 

tienen posibilidad de consumir en mayor o menor medida. 

 

Tabla 10: Evolución de Tasas de Empleo y Subempleo año 2010 al 2014 

Años Trimestral % Desempleo % Subempleo % Anual D % Anual S 

  Marzo 9,10 16,44     

  Junio 7,67 15,04     

2010 Septiembre 7,46 13,79 7,59 14,55 

  Diciembre 6,13 12,95     

  Marzo 7,06 14,29     

  Junio 6,36 11,55     

2011 Septiembre 5,55 11,19 6,01 11,64 

  Diciembre 5,06 9,51     

  Marzo 4,91 10,69     

  Junio 5,20 8,96     

2012 Septiembre 4,63 9,46 4,94 9,19 

  Diciembre 5,00 7,67     

  Marzo 4,61 10,25     

  Junio 4,89 11,47     

2013 Septiembre 4,57 8,62 4,73 10,12 

  Diciembre 4,86 10,14     

  Marzo 5,58 10,86     

  Junio 5,72 10,64     

2014 Septiembre 4,67 10,06 5,125 10,82 

  Diciembre 4,54 11,71     

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2015)  

Elaboración: Autora 
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Tabla 11: Renta Promedio Nacional y Promedio de Sueldos de Empleados 

Públicos 

Años 

      

Gasto 

Público  en  

Total 

empleados 
Promedio 

Trimestral 

Renta 

trimestral 

Renta 

Anual 

 Salarios en 

millones $ públicos 

Salario 

público 

  Marzo 
               
269,0          

  Junio 
               
300,0          

2010 Septiembre 
               
300,0  

             
292,3  6016 446185 1348,32 

  Diciembre 
               
300,0          

  Marzo 
               
313,0          

  Junio 
               
325,0          

2011 Septiembre 
               
330,0  

             
328,8  6465 441706 1463,64 

  Diciembre 
               
347,0          

  Marzo 
               
345,0          

  Junio 
               
340,0          

2012 Septiembre 
               
392,0  

             
365,5  7344 469377 1564,63 

  Diciembre 
               
385,0          

  Marzo 
               
399,0          

  Junio 
               
384,0          

2013 Septiembre 
               
400,0  

             
390,3  6132 482443 1271,03 

  Diciembre 
               
378,0          

  Marzo 
               
406,0          

  Junio 
               
412,0          

2014 Septiembre 
               
449,0  

             
419,3  8433 496264 1699,3 

  Diciembre 
               
410,0          

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas y Ministerio del Trabajo (2015); Banco Central 

del Ecuador (2015) y Ministerio de Finanzas (2014). 

 

Elaboración: Autora 
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Eso es perfectamente comprensible en una economía tiende a gastar más a medida 

que  sube el ingreso real (porque ha caído la inflación) la tasa de  desempleo y 

subempleo como vemos en la tabla redujo de 7,59 en el 2010 al 5,13 en el  2014  

con una variación del 32% en los últimos 5 años. El crédito en ese contexto 

aparece financiando los gustos de todos los sectores, el mercado evidencia que 

todo es financiable, el comercio electrónico impulsa el uso de tarjetas de crédito, 

que son la mayoría de veces la única opción de pago.  

 

 

Otra de las causas  que ha influenciado mucho al crecimiento es el ingreso, el 

sueldo básico que del 2010 al 2014 subió en 100 dólares lo que es un incremento 

del 41,67%, con ingresos netos por familia de 448 dólares para el 2010, pasa al  

2014 a 634,67 teniendo un incremento porcentual de 41,67 , cabe señalar que en el 

año 2014 es la primera vez que se logra que el ingreso neto familiar supere en 

6,40 dólares a la canasta básica familiar, la renta promedio del año 2010 fue de 

292,30 y para el 2014 fue de 419,30 , ya que el estado pasa hacer el principal 

empleador en la economía y con sueldos promedios para el 2011 de 1.400 dólares 

superando al doble de los ingresos netos por familia para esa misma fecha, 

perteneciendo  este grupo al  nivel medio que es el que más crece en estos últimos 

años y son los que más demandan bienes y servicios y en  una economía 

emergente como la ecuatoriana, el crédito permite acceder a bienes y servicios sin 

necesidad de contar con el efectivo al momento de comprar, además con plazos de 

tiempo para realizar el pago de cuotas,  

 

Durante décadas la legislación ecuatoriana  fue un tanto flexible ante tasas de 

interés, comisiones y costos de las Tarjetas de Crédito que los bancos cobraban, a 

partir del último lustro se intensificó el problema, con la masiva aparición de 

nuevas Tarjetas las cuales fueron dirigidas a consumidores menos solventes y con 

costos mucho más elevados.  

 

El Registro Oficial No. 640 del 23 de julio de 2009 publica la Resolución de la 

Superintendencia de Compañías No. DSC.Q.09.01, por la cual se regula la 

emisión de tarjetas de consumo, descuento, crédito de casas comerciales y otras 
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similares de circulación restringida para adquisición de bienes o servicios en casas 

comerciales sujetas a control de la Superintendencia de compañías (Registro 

Oficial, 2009). 

 

La Junta Bancaria dispuso mediante la resolución JB-2012-2225, del 5 de julio del 

2012 que los establecimientos comerciales no podrán emitir tarjetas de crédito o 

también llamadas de circulación restringida señalando que solamente las 

instituciones financieras y las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de 

crédito pueden actuar como emisor y operador del plástico (Superintendencia de 

Bancos, 2012). 

 

Es importante entender, entonces, que si bien el consumo interno ha crecido 

durante 2014, es notoria su desaceleración que arranca en 2010 y que ha sido 

trasladada al PIB, aunque en este último amortiguada por el crecimiento de las 

exportaciones y la FBKF, siendo estos últimos, parte del stock de producción 

nacional que dan estabilidad económica y promueven bienestar futuro. 

Finalmente, también se debe entender que gran parte de la capacidad de consumo 

concluye en la banca como depósitos y sustentando créditos, es decir que lo que 

no se consume se ahorra o se invierte. Entre 2010 y 2014, los depósitos en la 

banca, como porcentaje del PIB, han crecido a una tasa promedio anual del 3,4%, 

al tiempo que los créditos al 3,7%. Solo en 2014, los depósitos en la banca como 

porcentaje del PIB crecieron el 3,1%, al tiempo que los créditos al 4,3%. 

Estos créditos se han otorgado preferentemente al sector comercial y al consumo. 

Durante 2014, los créditos otorgados al comercio (incluye industria) representaron 

el 9,2% del PIB para un crecimiento del 3,9%. Por su lado, el crédito de consumo 

representó el 6,8% del PIB para un crecimiento anual del 5,6%. 

En resumen, el crecimiento del consumo final de los hogares durante 2014 ha 

sustentado en gran parte la economía y el bienestar de los ecuatorianos, tanto por 

la demanda productiva que genera, como por su aporte al sector financiero, donde 

se convierte en crédito para sustentar mayor consumo, entrando así a un círculo 

virtuoso de bienestar (El Telégrafo, 2014). 
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CAPITULO III 

3 EL CÓDIGO ORGANICO MONETARIO Y FINANCIERO 

 

El 12 de septiembre del 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Monetario y 

Financiero publicado en el Segundo suplemento No. 332 del Registro Oficial, el 2 

de septiembre queda aprobado con 94 votos, pleno de  la Asamblea Nacional 

acoge 52 de las observaciones del veto parcial del ejecutivo. 

 

3.1 Alcance 

 

El Papel del Estado 

 

En los artículos 2 y 7 del COMYF habla sobre el papel del estado, que busca  

recuperar mecanismos para generación de desarrollo productivo, fuentes de 

trabajo o que prohíba a personas con conflicto de interés regulen el sistema 

financiero. Responsabilidad del estado artículo 147, la prohibición de 

congelamientos bancarios artículo 148 y sistema de garantías crediticias artículos  

149 y el articulo 214 permite que la Junta de Regulación establezca los casos en 

los cuales se deba contar con garantía obligatoria y sus montos, disminuirá la 

pretensión de los bancos de castigar a todos los créditos con un tipo de tasa de 

interés como micro crédito, es decir superior al 24%. 

La Dolarización 

 

En el artículo 3, 4, 94 y 98 hablan de los mecanismos para fortalecer la 

dolarización, pretende asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, 
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financieras, de valores y seguros sea consistente e integrada, no se busca 

eliminarla como se pretendió hacer creer que el estado ecuatoriano abandonaría la 

dolarización para adoptar una nueva moneda nacional. 

 

Prohibiciones y Conflicto de Intereses 

 

Los artículos 7 y 8 hablan sobre  que los miembros de la Junta de Regulación y 

Política Monetaria y Financiera; así como los integrantes de los órganos de 

control tengan conflicto de interés con personas con propiedad patrimonial y con 

administradores de las entidades financieras privadas y de la economía popular y 

solidaria. De igual forma prohíbe que personas con información privilegiada 

trabajen en el sistema financiero privado y de economía popular y solidaria, para 

evitar asimetría de información en beneficio de pocos. 

 

Creación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

 

En los artículos 13 y 14 hablan sobre las funciones de la junta  y que está 

reemplaza a 4 organismos ahora existentes, reemplaza lo que ahora realizan la 

Junta Bancaria, el Directorio del Banco Central, la Junta de Regulación del 

Mercado de Valores y la Junta que regulaba lo relacionado al aspecto financiero 

de la economía popular y solidaria, conformada por representantes del ejecutivo y 

que tiene la facultad de regular y establecer políticas para el manejo de los 

sistemas financiero y monetario. 

  Este organismo tiene, además, entre sus principales funciones regular a las 

entidades financieras, conocer los resultados de los órganos de control, autorizar 

la política de inversiones de los excedentes de liquidez y lo relacionado con el 

manejo de la reserva internacional; capacidad para controlar las operaciones de 

crédito de las casas comerciales o la regulación de sueldos de altos ejecutivos, lo 

que incluso llegan a señalar como inconstitucional, no hay duda, es un sector 
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acostumbrado a tener muchos privilegios y a demandar siempre los menores 

controles. 

 La Ley garantiza, además, el cumplimiento del mandato constitucional de que no 

puede haber grandes diferencias entre las tasas activas y pasivas o se cobren tasas 

indebidas en los segmentos de créditos de consumos. 

 

Del Banco Central del Ecuador 

 

En la sección 2 desde el artículo 26 al artículo 58 hablan del banco central y  sus 

funciones de los administradores y sus funciones, de las rendiciones de cuentas y 

desde el articulo 124 hasta el articulo 139 habla sobre las operaciones del banco 

sobre las inversiones, la tasa de interés, la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera podrá fijar las tasas máximas de interés para las 

operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas de 

interés requeridas por la ley, de conformidad con el artículo 14 numeral 23 de este 

Código.y tarifas que cobre el banco, de los activos y pasivos del banco el 

presupuesto se lo financiara por autogestión del mismo banco y de la reservas 

internacionales. 

 

Moneda Electrónica 

 

En los artículos 94 y 101 hablan sobre la moneda electrónica habla que es función  

del banco central el control de la Moneda electrónica respaldada por activos 

líquidos del BCE, que permita que el 40% de los ciudadanos que no tienen cuenta 

puedan realizar sus transacciones con mayor seguridad. 
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Fondos de Liquidez 

 

En los artículos 334 y 344 hablan sobre la creación y objeto del Fondo de 

Liquidez, que indican que las deficiencias de liquidez, no de solvencia, que 

enfrenten los bancos, podrán ser cubiertas con el Fondo de Liquidez, que actuará 

como prestamista de última instancia.  

Es decir, ya no van a ser los recursos del Estado Ecuatoriano que se utilizarán para 

resolver problemas de liquidez sino del fondo que se aporta por parte del sistema 

financiero, siendo ellos mismos quienes inyecten recursos en sus instituciones 

financieras, dejando de ser el Estado el gran salvador de las malas instituciones. 

 

Depósitos 

 

En el artículo 322 habla del Seguro de Depósitos, este  protegerá de forma 

limitada los depósitos efectuados en las entidades de los sectores financieros 

privado, popular y solidario autorizadas por los respectivos organismos de control, 

bajo la forma de cuentas corrientes, de ahorros, depósitos a plazo fijo u otras 

modalidades legalmente aceptadas, de acuerdo con las condiciones que establece 

este Código para el pago del seguro, el artículo 328 habla del Monto protegido en 

las entidades financieras privadas, populares y solidarias, segmento 1, será igual a 

dos veces la fracción básica exenta vigente del impuesto a la renta, pero en ningún 

caso inferior a USD 32.000,00 el resto de segmentos del Sector Financiero 

Popular y Solidario será igual a una vez la fracción básica exenta vigente del 

impuesto a la renta, pero en ningún caso inferior a USD 11.000,00. Este monto 

total a pagar por el Seguro de Depósitos en cada sector no podrá superar el total 

de patrimonio del respectivo fideicomiso. 
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Dejando de ser el Estado Ecuatoriano el responsable de devolver el dinero de 

estos depósitos en la banca privada, dinero de todos los ecuatorianos que fue 

utilizado para salvatajes que ocurrieron en el pasado. 

 

Sector Financiero Privado 

 

Bajo el control de la Superintendencia de Bancos  el articulo 391 habla de los 

requisitos pasa crear una institución financiera, el articulo 392 habla sobre el 

capital inicial dividido en acciones nominativas. El capital suscrito y pagado 

mínimo para la constitución de una entidad del sector financiero privado, es: 

Bancos  USD 11’000.000.0; y, el capital mínimo y su composición de las 

entidades de servicios financieros será determinado por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, teniendo hasta el 2016 para dicho objetivo. 

 

La Ley ordena que en caso de liquidación forzosa los accionistas, administradores 

de las entidades bancarias deberán responsabilizarse con todos sus bienes y 

propiedades, incluidos la de sus familiares inmediatos, para cancelar todas las 

obligaciones que tengan con sus depositantes. 

 

El artículo 440 habla de la  Administración de las entidades del sector financiero 

popular y solidario los miembros del consejo de administración de las 

cooperativas de ahorro y crédito y de las asociaciones mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda, los miembros del consejo de administración de las cajas 

centrales, y sus representantes legales serán considerados administradores. Los 

consejos de vigilancia serán corresponsables del desempeño de las cooperativas 

de ahorro y crédito, de las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda y de las cajas centrales y estarán sujetos a las responsabilidades y 

sanciones que este código establece para los consejos de administración. 
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Hay un cambio en la sanciones a las instituciones, antes la multa máxima era de $ 

7.887 y se la establecía tanto al banco pequeño como al grande. Ahora no, la 

infracción de un banco pequeño es de menos impacto que una de las 4 entidades 

más grandes del país que manejan el 70% del crédito. Para esos bancos el tipo de 

pena será más grande. 

 

3.2 Objetivos 

 

Para Patricio Rivera - MINISTRO COORDINADOR DE LA POLÍTICA 

ECONÓMICA 

Es poner a la gente por encima del capital, estableciendo normas que regulan el 

funcionamiento del sistema financiero en su conjunto, organizando la normativa 

bancaria, monetaria y financiera, para dejar todo en un solo cuerpo legal que 

permita recuperar instrumentos de política pública y desarrollar nuevos 

instrumentos. Tener una estructura de crédito distinta, que le permita acceder al 

aparato productivo en unas condiciones de plazos, tasas y montos para generar 

empresas. También es deseable desalentar otros tipos de crédito que destruyen 

capacidades y oportunidades. Antes los dueños de los bancos decían que tenían 

licencia para ser banqueros e iniciaban sus operaciones. Ahora si la entidad quiere 

dar microfinanzas tiene que saber dar este servicio, sí quiere dar créditos 

corporativos tiene que saber hacerlo. Con el código deberán demostrar que saben 

hacer lo uno y lo otro. Solo se autorizará a los bancos los segmentos que estén 

capacitados  garantizar el dinero de los depositantes (Colegio de Economistas del 

Pichincha, 2014). 

 

Para  Mauricio Pozo Crespo - EXMINISTRO DE ECONOMIA  

Es absoluta y excesivamente intervencionista se evidencia un objetivo de manejar 

la liquidez de la economía, paradójicamente en un país que no emite dinero y que 

no tiene política monetaria. Esto es una flagrante contradicción con la técnica 



 

 

 

66 

 

económica en el sentido de pretender manejar la economía de un país que no tiene 

moneda, con la emisión de los bonos Global bonos que se emiten respetando los 

principios del mercado: la oferta, la demanda, el precio que estaban dispuestos a 

recibir los inversionistas, si el Estado va a definir, a través de algún burócrata en 

un Ministerio, cómo deben los bancos manejar la liquidez, a quién prestar, en qué 

condiciones, cómo manejar los excedentes… Debería el Estado asumir el riesgo 

de tales operaciones, porque es contradictorio que los bancos sean los 

responsables de la plata que reciben de los depositantes, pero quien decide cómo 

usar ese dinero no son ellos sino el Gobierno. El dinero  electrónico debe ser 

entendido como una forma adicional de hacer transacciones. No como una forma 

adicional de dinero. Porque si es así, tiene que tener, como la moneda 

fraccionaria, el respaldo de liquidez. Si no están creando dinero sin respaldo 

(Colegio de Economistas del Pichincha, 2014). 

 

3.2.1 Objetivos Específicos 

 

Que se busca con el COMYF: 

En primera instancia lo que busca el COMYF es el fortalecimiento, la  

reorganización y el funcionamiento eficiente de la institucionalidad establecida 

por la Constitución de la República del Ecuador. 

El Potenciar al Sistema Económico, Social y Solidario, es uno de los principales 

objetivos de este código. 

 Los cambios necesarios en  la regulación y la normativa vigente hasta antes del 

COMIF, adecuándolos y modificándolos a la nueva normativa. 

Fomentar el acceso a todas las personas a los servicios financieros, 

democratizando el crédito y la protección de los derechos de los usuarios. 

Potenciar el rol de las actividades financieras privadas y públicas, en pro de 

fortalecer la inversión productiva nacional. 
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Por último y no menos importante se busca la supervisión preventiva y oportuna 

de los riesgos asociados con la actividad financiera sobre los depositantes 

logrando prevenir y mitigar estos efectos (Superintendencia de Economía Popular 

y Solidaria, 2014).  

Gráfico 14: REGULACIÓN  DEL CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y 

FINANCIERO  

 

Fuente: Colegio de Contadores de Pichincha 2014 

 

 

En lo social: 

 

El Objetivo principal en lo social es que los seres humanos son el fin y no el 

medio, que prime el bienestar de los ciudadanos antes que el capital. 

 

 Se busca potenciar la generación de más trabajo, y que  la producción de 

riqueza tenga mayor eficiencia en su distribución y redistribución; 

 Que se profundicé el proceso de constitución de un sistema económico 

social y solidario, en el que los seres humanos son el fin de la política 

pública; y, 
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 Busca promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana, 

con discapacidad, jóvenes, madres solteras, y otras personas pertenecientes 

a los grupos de atención prioritaria. 

 

En lo económico: 

 

 Asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de 

valores y seguros sea consistente e integrado. 

 Asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al 

cumplimiento del programa económico. 

 Procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los 

regímenes de seguros y valores y garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones de cada uno de los sectores y entidades que lo conforman. 

 Mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas. 

 Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de 

valores y seguros. 

 Fomentar, promover y general incentivos a favor de las entidades de la 

economía popular y solidaria. 

En el gobierno: 

 

 Fortalecer la inserción estratégica a nivel regional e internacional. 

 Un solo cuerpo legal integrado. 

 Regular las actividades financieras 

 Orientar el crédito 

 Fortalecer la política monetaria 

 Reorganizar el sistema financiero público 

 

 

 

 



 

 

 

69 

 

3.3 Principios del Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Tiene principios fundamentales como:  

 Que prevalezca  el ser humano por sobre el capital. 

 La inclusión y la equidad en todos los sectores económicos. 

 El fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos hacia el sistema 

financiero. 

 La protección de los derechos ciudadanos dentro del territorio nacional. 

 La subordinación del ámbito monetario, financiero, de valores y seguros 

como instrumento al servicio de la economía real. 

 El ejercicio de la soberanía monetaria y financiera y la inserción 

estratégica internacional. 



 

 

 

70 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS DEL EFECTO DEL GASTO PÚBLICO EN EL CRÉDITO            

DE CONSUMO CON FINANCIAMIENTO DE LOS BANCOS PRIVADOS 

 

4.1 Evolución del  Gasto Público y  el crédito de consumo  en los últimos 

cinco años la relación entre ambos. 

 

Gráfico 15: CRECIMIENTO DEL PIB, GASTO PÚBLICO Y CRÉDITOS DE CONSUMO BANCOS 

PRIVADOS  PERIODO 2010 AL 2014 EN MILLONES DE DÓLARES 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Publicaciones-boletines anuales 

Elaboración: Autora 
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El crecimiento del  PIB en los últimos años en el Ecuador se ha basado en el 

aumento del gasto público por lo que el multiplicador fiscal ha sido positivo 

mayor a 1, esto se da por el efecto que tienen el contratar nuevos empleados y los 

empresarios que venden bienes y servicios al sector público, al recibir los pagos 

del gobierno estos gastan una fracción en consumo y otra fracción la ahorran, por 

lo que consumen lo transforman nuevamente en demanda de bienes y servicios 

que las empresas deben ofrecer, y que para esto suceda necesitan contratar más 

trabajadores y comprar bienes y servicios de otras empresas generando así nuevos 

ingresos, que serán en parte consumidos y otra ahorrados y así sucesivamente se 

repite cada vez en menor valor . 

 

El gasto público cuyo aumento ha incentivado al crecimiento económico, en los 

últimos años sus efectos en el sistema financiero es indudablemente de peso, el 

incremento en el gasto corriente y en la inversión pública ha sido sin duda la de 

mayor impacto, la baja tasa de desempleo, el dinamismo en la economía, el 

aumento del ahorro, la baja tasa de inflación, y liquidez los resultados. 

 

¿Pero cómo afecta este gasto público al crédito de consumo privado? 

 

Un incremento de cualquiera de los compuestos de la demanda agregada  hará que 

esta se desplace hacia la derecha provocando un aumento en la producción y de la 

renta creando  dinamismo en la economía, en el caso del Ecuador  por el efecto 

multiplicador del gasto y los efectos secundarios del gasto público  en la  

inversión y el grado de ocupación, el consumo se ve afectado positivamente 

formando un circulo virtuoso,  en otras palabras el  crecimiento del consumo del 

gobierno impulsa el crecimiento del consumo de los hogares, al inyectar 

circulante en la economía fruto de los altos precios de petróleo surge la  liquidez, 

si sumamos estos al menor gasto en los hogares  fruto de la  inversión en 

educación , en salud y en infraestructura pública y a el subsidio del bono de  
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desarrollo humano y bono Manuela Espejo, obtendremos un mayor consumo y 

una pequeña porción en ahorros de los hogares, pero al tener una economía 

estable y un mayor ahorro hace que los bancos tengan más disponibilidad de 

dinero y confianza en los créditos. 

 

 Lo que ocurre en nuestra economía es que el crédito de consumo ha ido tomando 

fuerza  ya sea por la estabilidad de las tasas de interés y en los costos financieros, 

en el incremento de confianza en el sector financiero privado entre otros,  pero 

que sucede si este se vuelve improductivo de cierta forma cuando este se concede 

y se utiliza de forma innecesaria para satisfacer bienes suntuarios o repetitivos 

para los que existen en los mercados locales, que a la vez afectan a la industria 

nacional, no tendrán el efecto esperado cuando suceden fugas de capitales. 

 

Un ejemplo de como el gasto público corriente incide en el incremento del crédito 

de consumo con financiamiento bancario privado, es el crédito que se otorga por 

las casas comerciales en la venta de vehículos, pues un empleado público al 

percibir un sueldo promedio mensual de 1.300 dólares destinara parte de este a la 

compra de nuevos bienes y servicios, muchos de ellos financiados mediante 

créditos, otra porción destinará al ahorro el cual va a los bancos y será destinado a  

nuevos créditos. 
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4.2 Análisis de correlación entre el Crédito de Consumo  y otras variables 

financieras 

 

1.-  Crédito de Consumo versus Depósitos Bancarios de los Bancos Privados 

 

Tabla 12: Cartera de Crédito de Consumo y Depósitos de los Bancos 

Privados 

Años 
Depósitos Banca 

Privada Millones de $ 

Créditos de Consumo 

Bancos Privados 

Millones de $ 

2010 16.222 3.721,43 

2011 18.558 5.015,87 

2012 21.913 5.689,22 

2013 24.908,80 6.111,64 

2014 27.596,70 6.174,27 

Fuente: Asociación de Bancos Privados –Boletines informativos#40 

Elaboración: Autora 

  

  Depósitos Créditos 

Depósitos 1 

 Créditos 0,925822656 1 

 

Análisis de Datos 

La Correlación entre los Créditos de Consumo y los Depósitos de la banca privada 

como podemos observar es buena con 0,9258 lo que significa  que existe una 

fuerte asociación lineal entre las dos variables una relación directa entre los 

créditos y depósitos a medida que uno aumenta el otro también lo hace.  



 

 

 

74 

 

 

Tabla 13: Evolución de la cartera de Crédito de Consumo y Depósitos de los 

Bancos Privados 

 

  
CRECIMIENTO ANUAL DE CARTERA 

AÑOS 

DEPOSITOS 

BANCARIOS 

CREDITO DE 

CONSUMO 

2010 16% 29,70% 

2011 15,50% 34,80% 

2012 17,20% 13,40% 

2013 11,90% 7,40% 

2014 11,50% 13,20% 

 

Fuente: Asociación de Bancos Privados-Boletines informativos 

Elaboración: Autora 

 

El crecimiento de los depósitos y los créditos de consumo durante el periodo 2010 

al 2014 no fueron tan regulares,  en el 2010 los depósitos llegaron a el 20,2% con 

relación al PIB y la cartera de crédito de consumo represento el 17,6% con 

relación al PIB, para el 2014 los depósitos pasaron hacer el 27,9% con relación al 

PIB y la cartera de crédito de consumo pasó al 25,3% en relación al PIB;  cómo 

podemos revisar el año 2013  los créditos tuvieron un crecimiento muy inferior al 

resto de años debido a las elecciones políticas en el país y las crisis de Europa y 

Estados Unidos no ha  causado mucho impacto ya que el sistema bancario privado 

del  país  está estable  y consolidado, donde los depósitos alcanzaron el 25,1% en 

relación al PIB y la cartera de crédito de consumo llegó al 18,4%. 

2.- Créditos de Consumo de los Bancos Privados  versus Promedio de ingresos 

por sueldos de empleados públicos. 



 

 

 

75 

 

Tabla 14: Cartera de Créditos de Consumo de Bancos Privado y  Renta 

Promedio Nacional 

 

Años 

Créditos de 

Consumo 

Bancos Privados 

Millones $ 

Renta Promedio 

Nacional  en $ 

2010 3.721,43 292,3 

  
 

2011 5.015,87 328,8 

2012 5.689,22 365,5 

2013 6.111,64 390,3 

2014 6.174,27 419,3 

 

Fuente: Banco Central- Asociación de Bancos-Boletines informativos 2014  

Elaboración: Autora   

      

  Créditos 

Renta 

Promedio 

Créditos 1 

 Renta 

Promedio 0,95510119 1 

 

Análisis de Datos 

La Correlación entre el Crédito de Consumo de la banca privada y la Renta 

Promedio es buena como vemos en el cuadro con 0,9551 lo que demuestra que 

existe una fuerte asociación lineal entre las dos variables una relación directa una  

entre ambas variables. 
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Como podemos observar la cartera de créditos de consumo de la banca privada en 

el año 2010 al 2014 casi duplicaron su valor pasando de 3.721,43 millones de 

dólares a 6.174,27 millones de dólares, debido a que mayor ingreso mayor 

consumo, la renta paso del 2010 de 292,3 dólares  a 419,4 dólares en el 2014. 

Al obtener mayores salarios y mejorar la renta promedio el crédito se vuelve más 

accesible y se convierte en algunos casos un problema en donde los hogares 

tienden a consumir y gastar más de lo que realmente necesitan, a la larga 

provocando un sobreendeudamiento en los hogares, según un estudio del colegio 

de economistas de Pichincha en el 2012 la deuda de los hogares fue de 15.700 

millones de dólares, adquiridos estos bienes por los diferentes créditos de 

consumos que ofrece el sistema bancario. 

 

3.-Morosidad del Crédito de Consumo versus la Morosidad del Sistema 

Financiero Privado 

Tabla 15: Evolución de la  Mora del  Total de Créditos y de Créditos de 

Consumo  de Bancos Privados 

Años 

 

Mora Bancos 

Privados % 

Mora Crédito de 

Consumo Bancos 

Privados  % 

2010 2,30 3,44 

2011 2,20 3,49 

2012 2,80 5,1 

2013 2,06 4,6 

2014 2,34 5,5 

Fuente: Banco Central – Boletines Informativos 2014 

Elaboración: Autora 
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Mora Bancos 

Privados 

Mora Crédito de Consumo 

B/P 

Mora Bancos Privados 1 

 Mora Crédito de Consumo 

B/P 0,414552196 1 

 

Análisis de Datos 

La Correlación entre la Mora promedio y la Mora del Crédito de Consumo de las 

instituciones financieras privadas es media como vemos en el cuadro es 0,4145 

que significa que no existe una fuerte asociación lineal entre las dos variables ni 

una relación directa  no necesariamente una crece y la otra también lo haga o 

viceversa. 

 

La morosidad promedio en el sistema financiero privado es relativamente baja 

como podemos ver en la tabla anterior el índice más alto en estos 5 años de 

estudio el año 2012 fue de 2,80 promedio a causas expuestas anteriormente de los 

problemas en la economía ecuatoriana, el crédito de consumo aunque tiene una 

mayor tasa de morosidad comparada a los de otros segmentos, sigue siendo baja, 

lo que demuestra es que aunque se tarde en pagar las deuda se están cancelando, 

lo que es bueno para la economía para que siga el circulo virtuoso en el sistema 

financiero , pero por que las tasa de morosidad son más bajas en la banca privada 

frente a las de la banca pública, esto se debe  a factores como, problemas en la 

metodología para otorgar los créditos  en la banca pública. 
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4.3 Un modelo de Regresión Múltiple para el Crédito de Consumo. 

Analizaremos las variables durante el periodo 2010 al 2014 como el monto total 

del Crédito de Consumo, los Depósitos totales de la Banca Privada y el PIB en 

valor nominal base 2007. 

Tabla 16: Crédito de Consumo - Depósitos y PIB 

Años 

Créditos de 

Consumo 

millones de $ 

Depósitos 

millones de $ 

PIB nominal 

millones de $ 

base 2007 

2010 3.721,43 16.222 69.555,40 

2011 5.015,87 18.558 79.779,80 

2012 5.689,22 21.913 87.498,60 

2013 6.111,64 24.908,80 94.473,00 

2014 6.174,27 27.596,70 101.094,00 

Fuente: Banco Central-boletines informativos anuales y Asociación de Bancos –

boletines informativos #40 

Elaboración: Autora 

 

Donde 

 Y= Créditos de Consumo de la banca privada 

X= x1= Depósitos de la banca Privada; x2=PIB en valor real 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,98757061 

Coeficiente de determinación R^2 0,9752957 

R^2  ajustado 0,95059141 

Error típico 226,087379 

Observaciones 5 
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De acuerdo al coeficiente de correlación múltiple, podemos afirmar que la 

variable x1 (depósitos bancarios) y x2(PIB nominal) se encuentran asociadas de 

forma directa de una manera muy fuerte con la variable dependiente Y (créditos 

de consumo) en un 98%. 

De acuerdo al valor del coeficiente de determinación R^2, podemos decir que el 

97% de los créditos pueden ser relacionados con los depósitos y el PIB nominal.  

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
    

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 

Regresión 2 4035956,53 2017978,263 39,4787912 0,0247043 

Residuos 2 102231,006 51115,50283 
  

Total 4 4138187,53       
 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción -5652,2248 2180,87878 -2,5917189 0,12218257 -15035,789 3731,33928 -15035,789 3731,34 

Variable X 

1 -0,4073968 0,19933507 -2,0437787 0,17767411 -1,2650663 0,4502728 -1,2650663 0,45027 

Variable X 

2 0,23001962 0,0743743 3,09272978 0,09056936 -0,0899872 0,55002642 -0,0899872 0,55003 

 

De aquí obtendremos la siguiente ecuación: 

Y=-5652-0,407X1+0,2300X2 

 

Realizamos Prueba Global 

Hipótesis planteada: igual a cero 

Hp=B1=B2=0 
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Hipótesis alternativa: no es igual 

Ha=B1; B2; 0 

 

Según el análisis de la varianza el F calculado es 39,47 y el p-valor 0,024; lo que 

podemos decir es que se rechaza la Hipótesis planteada y se acepta la hipótesis 

alternativa por lo que el valor de F es mayor al p-valor y las probabilidades en 

ambos casos no son aceptables. 

 

Para lo cual analizamos las variables en forma independiente para ver cuál es la 

más efectiva; el total de  Crédito de Consumo con el Total de Depósitos de la 

Banca Privada o con el PIB nominal en el periodo 2010 al 2014. 

 

Y=Crédito de Consumo de bancos privados 

X1=Depósitos de  bancos  privados 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,925822656 

Coeficiente de determinación R^2 0,85714759 

R^2  ajustado 0,80953012 

Error típico 443,9031658 

Observaciones 5 
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Análisis de Varianza 

  

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico de 

F 

Regresión 1 3547037,47 3547037,5 

18,0006

9576 0,02398 

Residuos 3 591150,0618 197050,02 

  Total 4 4138187,532       

 

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0% 

Intercepción 878 1070,747403 0,8203274 0,472139473 -2529,2327 4285,959558 -2529,23268 4285,95956 

Depósitos 0,2 0,048177558 4,2427227 0,02397997 0,0510815 0,35772651 0,05108153 0,35772651 

 

 

Y=Créditos de Consumo de bancos privados 

X1=PIB nominal 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,96109333 

Coeficiente de determinación R^2 0,9237004 

R^2  ajustado 0,8982672 

Error típico 324,418487 

Observaciones 5 
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Análisis de Varianza 
    

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 
Promedio de los 

cuadrados F 
Valor crítico 

de F 

Regresión 1 3822445,47 3822445,47 36,3186845 0,00915839 

Residuos 3 315742,064 105247,355 
  

Total 4 4138187,53       

 

  Coeficientes Error típico 

Estadístico 

t Probabilidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Intercepción -1504,24 1145,33 -1,313369 0,28047622 -5149,191 2140,7108 -5149,1915 2140,71078 

Variable X 

1 0,0791711 0,0131372 6,0264985 0,00915839 0,0373628 0,1209794 0,0373628 0,12097937 

 

 

 

De acuerdo a los cuadros podemos decir: 

Que este modelo es de Multicolinealidad es decir que por separado la regresión 

ambas variables tienen probabilidades aceptables ya que son menores a 0,05 la 

variable que más relación tiene con la variable dependiente es decir con los 

Créditos de Consumo de la banca privada es la variable PIB nominal ya que su 

Rˆ2 el Coeficiente de determinación es 92%. 

En cuanto a la variable Depósitos de los bancos privados podemos decir que no 

tiene una relación tan fuerte con los Créditos de Consumo de los bancos privados 

como la tiene con el PIB nominal su coeficiente de determinación es 85%. 

Como la probabilidad del PIB nominal es del  0,9% podemos decir que es un buen 

estimador  y como el R^2 ajustado es 90 %  concluimos que es un modelo 

robusto, cumpliéndose la hipótesis alternativa. 
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CONCLUSIONES 

 

Se corrige la Multicolinealidad del modelo haciendo por separado la regresión con 

ambas variables. En ese caso tienen  probabilidades aceptables ya que son 

menores a 0,05. 

 

En este trabajo se ha revisado y analizado el gasto público, su evolución, su efecto 

en la economía al igual que la evolución  del crédito de consumo de los bancos 

privados durante el periodo 2010 al 2014. La Hipótesis “El Efecto en el 

incremento del Gasto Público ha  incidido en el aumento del Crédito de Consumo 

con financiamiento Bancario Privado en el Ecuador en los años 2010 al 2014”,  ha 

sido demostrada, concluyendo que el aumento del gasto público condujo al 

crecimiento económico efecto que tuvo impacto en los ingresos, el empleo, el 

consumo,  el crédito produciendo la misma dinámica una y otra vez pero en menor 

cantidad. 

La distribución del gasto bajo el concepto de priorizar al hombre frente al capital  

quedó demostrada en la inversión en el sector social. Los cambios en educación se 

necesitan para poder estar al nivel que se exija en un nuevo decenio donde se 

espera que cambiemos la matriz productiva del país, pero la distribución del  gasto 

público también depende de los  intereses políticos del  gobierno. 

El modelo económico actual cumple un papel estatal más intervencionista, ha 

realizado constantes reformas en los últimos años, el sistema financiero es uno de 

los que más ha tenido regulaciones o cambios, desde control en las tasas de 

interés, regulaciones en los costos financieros y ahora poco el nuevo Código 

Orgánico Monetario y Financiero. 

El gasto público que ha sido en los últimos años el principal dinamizador de la 

economía ecuatoriana. La mayor preocupación es que a partir del cuarto trimestre 
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2014, los precios del petróleo se desplomaron llegando al punto más bajo del 

periodo estudiado causando un mayor déficit en el presupuesto general del estado 

y la deuda pública paso al 30% con relación al PIB, este gasto o también 

denominado consumo del gobierno produjo liquidez en el mercado, aunque esto 

causa un aumento de precios,  en el periodo estudiado la inflación es baja. 

 

Las  correlaciones entre los depósitos, el crédito, la renta y la mora demostró una 

correlación muy alta que quiere decir que hay relación directa entre las variables y 

el resultado de la regresión múltiple. Sin embargo una vez corregido el modelo de 

la Multicolinealidad, este resultó robusto, por lo que los objetivos específicos se 

cubrieron en el estudio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al Ministro Coordinador de la Política Económica que debe  buscar 

la efectiva reducción  del gasto improductivo, es insostenible para la economía 

actual mantener un nivel de gasto público como se lo ha venido haciendo estos 

últimos años, el cambio en la matriz productiva. 

 

 Se recomienda a la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera tener 

un fondo de liquidez para paliar los efectos a la crisis internacional por la baja en 

los precios del petróleo, y la apreciación del dólar, más aún cuando se espera un 

fenómeno del niño intenso que demandara más atención y gasto en los sectores 

más vulnerables del país, lo que nos conduciría a mayor endeudamiento para 

cubrir estas necesidades. 

 

Se recomienda al director del Banco Central que la información que se encuentra 

publicada en los portales Web en las diferentes instituciones sea actualizada y de 

fácil acceso y sin restricción alguna para el público en general cuando así lo 

requiera, al cambiar el año base del 2007 al 2012 algunos portales difieren en la 

información de un mismo tema. 

 

Se recomienda a la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera  tomar 

medidas acerca del crédito de consumo, y con el nuevo Código Monetario y 

Financiero se tiene muchas expectativas, por lo tanto se debe seguir muy de cerca 

los cambios que se realicen  por parte de todos los sectores comprometidos, para 

una verdadera regulación, control e información de todo el sistema financiero y se 

debe dar educación  financiera básica a la población en general, se necesitaría 

participación del banco central para crear un proyecto dirigido a los jóvenes como 

se lo ha hecho en otros países con buenos resultados, para evitar los malos usos 

del crédito. 
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