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RESUMEN 

 

En la siguiente monografía se explica parte de un trabajo experimental sobre el 

efecto del endeudamiento público de la nación ecuatoriana, y la incidencia que esta 

mantiene sobre la inversión y el desarrollo del país. Se analizan variables como el 

presupuesto general del estado, su importancia, elaboración, fases, y sus 

componentes así mismo la evolución de ingresos y egresos, por otra parte, se 

analiza la deuda externa del país asimismo tablas, gráficos donde se muestra la 

evolución de la misma. 

Se logra determinar la inversión directa del estado sobre sectores muy importantes 

para el desarrollo del país como lo son salud, educación, urbano y vivienda y de la 

misma manera la inversión del sector energético donde se contempla el cambio de 

la matriz productiva. 

El aporte por parte del Estado en la economía es de mucha importancia y además 

ayuda a determinar que las políticas orientadas a su manejo tengan una gran 

contribución. Se busca definir los efectos de la política expansiva aplicados por el 

presidente Econ. Rafael Correa en el período 2007-2013, estos efectos se los 

refleja de manera directa en el aumento de gasto público. En cuanto a lo 

investigado, el crecimiento de la economía del Ecuador se ha incrementado de 

manera muy significativa esto demuestra que las políticas aplicadas por el 

presidente actual han sido acertadas. 

Se evidencia que en el periodo en análisis 2007-2013 en comparación con 

gobiernos anteriores y en el mismo periodo de tiempo; es este dónde más valores 

se han destinado para desarrollar los sectores antes mencionados. 
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INTRODUCCION. 

 

“El consumo puede convertirse en un arma formidable para hacer cambiar                   

el curso de la historia; los consumidores, si quieren, pueden imponer a las 

empresas comportamientos más justos”. (F. Gesualdi). 

Según la teoría económica, un nivel razonable de endeudamiento facilita 

probablemente el crecimiento económico de un país en desarrollo1. En las primeras 

etapas de desarrollo, un país tiene masas de capital pequeñas y probabilidades de 

ofrecer oportunidades de inversión más rentables que una economía avanzada. 

Mientras use los préstamos para inversiones productivas y no esté afectado por 

inestabilidad macroeconómica, políticas que distorsionen los incentivos 

económicos ni fuertes sacudidas, debería de tener un crecimiento mayor y poder 

efectuar reembolsos puntuales.  

Sin embargo, existe la probabilidad de que la deuda llegue a superar la capacidad 

de reembolso del país, y el costo previsto del servicio de la deuda desalentará la 

Inversión nacional y extranjera, perjudicando al crecimiento. A esto se conoce la 

hipótesis del Sobreendeudamiento. Este capítulo comprende los lineamentos 

teóricos necesarios para el estudio de la realidad del endeudamiento ecuatoriano y 

su influencia en los niveles de crecimiento. 

Objetivo General:  

 

Analizar la incidencia que ha tenido la deuda pública sobre la inversión en sectores 

como lo son: la Salud. Educación, y la matriz energética en el Ecuador periodo 

2007-2013. 

 

 

 

 

                                                           
1Pattillo, Catherine. Helene, Poirson, y Luca Ricci. La Deuda Externa y el Crecimiento. En: Finanzas 

y Desarrollo. Junio de 2002. p.p. 32 – 35. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Analizar los cambios en la educación con el porcentaje de inversión 

destinado por parte del Estado en el periodo 2007-2013. 

 

 Determinar el impacto del desarrollo de la industria energética en el cambio 

de la matriz productiva en el Ecuador. 

 

 Determinar el aporte mediante la inversión del Estado en el área de salud, 

tanto en infraestructura como capital humano en el periodo 2007-2013. 

 

En el capítulo uno se tratará todo lo relacionado con el marco legal, 

conceptos básicos en lo que concierne a la deuda pública y la inversión en 

el Ecuador, los principios, sus componentes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

Características y Definición del Presupuesto General del Estado. 

Se define al Presupuesto General del Estado como la valoración de los recursos 

financieros que posee el Ecuador; es decir, se encuentran por un lado 

los ingresos (como los es la venta de petróleo, lo que se recauda de impuestos, 

etc.) asimismo están los Gastos (estos son de producción, servicio y del 

funcionamiento del estado para los sectores de educación, vivienda, salud, 

seguridad, agricultura, transporte, electricidad, etc. Esto se basa a las necesidades 

identificadas en los sectores y a la planificación de programas de desarrollo). 

Para un adecuado uso de los ingresos que costearan los gastos a través del P.G.E. 

el gobierno establece preferencias para atender problemas estructurales como las 

desigualdades sociales y la pobreza. Los organismos del sector público realizaran 

una programación dándole la prioridad a sus necesidades que le permita brindar 

sus bienes y servicios a la toda la ciudadanía. Un ejemplo claro es el ministerio de 

salud su detalle de prioridades: la adquisición de medicamentos, intromisión en 

campañas que permitan la prevención de enfermedades en el área rural, 

reconstrucción de la infraestructura de los hospitales; es señalar la cantidad de 

dinero que se requieren para efectuar los proyectos de dicho ministerio. 

En nuestro país PGE se lo toma como el ente que regula y verifica los ingresos que 

lograría el estado en un tiempo determinado, de la misma forma de todos los gastos 

que pueda cosechar el Gobierno en el periodo establecido, que básicamente es un 

año. 
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1.1.2 Importancia del PGE 

Por medio del Presupuesto General del Estado   se puede ver el monto de los 

recursos en términos de dinero registrados que   tiene disponible el estado para 

gastar durante el año planteado, además de poder ver los mecanismos que 

permitan recibir ingresos si llegara a pasar que los egresos sean superiores a los 

ingresos. Se la considera también una herramienta clave para instrumentar un plan 

de largo plazo como es el caso del plan de desarrollo sostenible. 

1.1.3 Presupuesto de Ingresos 

Es el conjunto de los recursos que consigue el Estado. Se los agrupa de manera 

según características señaladas. Basado al punto de vista de la economía, es 

fundamental apartar los ingresos que se obtienen del petróleo. Los ingresos 

restantes (no petroleros), este sector tiene una gran importancia en el ámbito 

económico del estado ecuatoriano. 

 Los ingresos petroleros por exportaciones de crudo que sé que se consiguen, 

asimismo lo que se vende de manera interna de todos los derivados de petróleo 

(sin embargo, estos bienes están enérgicamente favorecidos por lo que presume 

un costo para el Estado), los excedentes petroleros distribuidos entre las petroleras 

y el Estado al inicio el 50% (lo indica la Ley del 42 de julio de 2006). Estos 

excedentes se elevaron al 99% a defensa del Estado en octubre de 2007 y concluyó 

en un 20% en diciembre de 2008 que se efectuó el cambio antes mencionado. 

1.1.4 Clasificación Contable de los Ingresos 

Sin embargo, la clasificación más extendida es la que atiende a criterios contables, 

por el lado del ingreso, tenemos a los ingresos corrientes, ingresos de capital, 

asimismo ingresos que cubren financiamientos. En el 2008 el estado ecuatoriano 

diseño este esquema para la preparación de la proforma presupuestaria del estado.   
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1.1.4.1 Ingresos Corrientes: 

Los ingresos corrientes se los consigue de manera frecuente y estos no alteran de 

forma contigua el escenario del patrimonio que tiene el gobierno ecuatoriano. Se 

los consigue mediante varios componentes: 

1.1.4.2 Ingresos Tributarios: 

Se los consigue mediante el cobro de tributaciones, contribuciones especiales, 

tasas, y todos los aranceles. Todas estas recaudaciones están bajo la 

administración del SRI, la C.A.E. y otros organismos del Estado. El impuesto por el 

que más ingreso se consigue es el IVA. 

1.1.4.3 Ingresos por la Seguridad Social 

Estos son los valores que aportan las personas afiliadas y los patronales al Seguro 

General Obligatorio y Voluntario, la contribución por parte patronal al fondo de 

reserva, contribuciones del Estado, las aportaciones que realiza el sector privado, 

la renta de las inversiones, intereses y multas, y demás valores que por concepto 

de ingresos se los obtiene mediante la autogestión. Todos estos valores son 

conducidos por el IESS. 

1.1.4.4 Transferencias Corrientes 

Se denomina ingresos corrientes a las contribuciones recibidas por todas las 

instituciones del Estado, y estos ingresos vienen directamente de las instituciones 

del mismo Estado. Como ejemplo claro tenemos a las transferencias 

presupuestarias que son utilizadas para la cancelación de compensaciones del 

grupo 51 (Gastos de Personal) 

1.1.4.5 Aporte Fiscal Corriente 

Se las denomina a todos los traspasos que perciben las diferentes instituciones del 

gobierno de la caja fiscal y esto se los utiliza para que sea financiado todos sus 

gastos corrientes o de operación que pertenecen a un periodo fiscal que comprende 

un año. El Ministerio de Finanzas es el ente que se encarga de establecer los límites 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
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de financiamiento para cada una de las instituciones con cargo a las transferencias 

del Tesoro Nacional. 

1.1.4.6 Ingresos de Capital 

Se denomina ingresos de capital a todos los recursos financieros que son 

conseguidos de forma eventual y que afectan la realidad patrimonial del gobierno. 

Se los consigue por medio de la recuperación de inversiones y el comercio de 

activos que son productivos o improductivos. 

1.1.4.7 Ingresos Petroleros 

Se los obtiene de la comercialización del petróleo que no sufre ningún proceso de 

refinamiento que se lo llama petróleo crudo, asimismo se los obtiene de los 

derivados que ya tiene un proceso de refinamiento. Según la Constitución dice que 

todos los ingresos petroleros, van de forma directa al Presupuesto General de 

Estado para desarrollar inversiones únicamente, jamás para poder cubrir el gasto 

corriente de presupuesto del estado.  

1.1.4.8 Transferencias y Donaciones de Capital 

El ingreso se lo consigue al fuera del gobierno central, por los siguientes conceptos: 

fondos especiales y donaciones del sector privado externo e interno para cubrir 

inversiones de capital estas pueden ser la construcción de obras públicas o para la 

amortización de deuda 

1.1.4.9 Aporte Fiscal de Capital 

Son ingresos con obligaciones de recursos fiscales para resguardar gastos para la 

ejecución de proyectos de inversión, planes fomentados con donaciones y crédito 

externo - adquisiciones de bienes de capital, como lo establece el Plan Anual de 

Inversiones. El Ministerio de Finanzas establece los límites de financiamiento que 

se cargan a este balance. 
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1.1.4.10 Ingresos de Financiamiento. 

Son orígenes añadidos de fondos conseguidos por el gobierno, mediante la 

obtención del ahorro interno o externo, para de esta forma solventar planes de 

inversión que tienen mayor prioridad. Son empleados para el financiamiento público 

(estos recursos vienen de la venta de títulos y valores y del compromiso de deuda 

pública interna y externa), saldos disponibles, que alcanzan el financiamiento por 

resultados de los sobrantes de caja y bancos que tienen las instituciones del estado 

y de las cuentas que se mantiene por cobrar, en concepto por derechos generados 

y no cobrados en el ejercicio fiscal anterior. 

Las Normas Presupuestarias del año 2010 hechas por el Ministerio de Finanzas 

dicen que el endeudamiento público no puede ser más del 40% del PIB. Esto se 

estableció por la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 

Fiscal (LOREYTF).  

Actualmente, “el endeudamiento público está sujeto a las normas anunciadas en 

los Arts. 290 y 291 de la Constitución de la República del Ecuador, se lo plasmo en 

el Capítulo IV Del Componente de Endeudamiento Público del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 

Por tal manera sólo se acudirá a el mismo en cuanto los ingresos fiscales y los 

recursos que vienen de la colaboración por medio de organismos internacionales 

sin que se pertúrbela soberanía de la nación, y los derechos de los habitantes del 

estado ecuatoriano, el buen vivir y la preservación de la naturaleza. 

1.1.5. Presupuesto de Gastos 

Incluye los desembolsos que el Estado realiza para financiar las políticas 

económicas, que buscan conseguir el desarrollo económico y social del país. Los 

gastos públicos también financian el funcionamiento de las Instituciones del Estado. 

Las prioridades de gasto del gobierno, según las Reglas Presupuestarias del año 

2010 descritas por el Ministerio de Economía y Finanzas, son:  

 Alcanzar una mayor cobertura del gasto social fundamentalmente en salud 

y educación, a través del incremento de los gastos de inversión. 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10686&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10618&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10642&displayformat=dictionary
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 Estimular la redistribución del ingreso a través de una política de subsidios, 

avalando condiciones mínimas de bienestar y la generación de 

oportunidades para los sectores marginados. 

 Fomentar la reactivación productiva y reorientar el desarrollo del capital 

humano 

Según la clasificación del gasto del gobierno del Ecuador ,las normas 

Presupuestarias del año 2013 establecidas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, se ejecutará “en relación con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 

y a los procedimientos institucionales, de manera que consiga efectuar con lo 

establecido en el Art. 97 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas”. 

1.1.6 Clasificación Contable de los Gastos 

El clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos considera la siguiente 

organización de egresos: 

1.1.6.1 Gastos Corrientes. 

Son egresos consignados por el Estado hacia la obtención bienes y servicios que 

son necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y asimismo para transferencias corrientes. Están seleccionados a 

continuación 

1.1.6.2 Gastos en Personal: 

Son los salarios del personal de los objetos que conforman una parte del P.G.E. en 

base a la información que es entregada por el SIPREN2. 

1.1.6.3 Prestaciones de la Seguridad Social: 

Son egresos que, de acuerdo a las leyes y normas, deben destinarse a las 

prestaciones en beneficio de los afiliados al IESS. Contienen las asignaciones que 

                                                           
2Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nóminas del Sector Público 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10618&displayformat=dictionary
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perciben los jubilados, seguros sociales como el campesino o el de enfermedad y 

maternidad, fondos de vivienda, contingencia o fondos de reserva. 

1.1.6.4 Bienes y Servicios de Consumo: 

Corresponde a los bienes y servicios que las distintas Instituciones del Estado 

ejercen de manera esencial para llevar acabo las operaciones establecidas por 

cada una de ellas. 

1.1.6.5 Gastos Financieros y otros Gastos. 

Son los gastos consignados a la cancelación de interés, comisiones, descuentos y 

demás egresos formados por las obligaciones del sector público de manera interna 

asimismo la externa. Además, se atribuye a los egresos las operaciones que son 

detalladas en conceptos de tributos, regulaciones, subsidios, comisiones y seguros 

1.1.6.6 Transferencias Corrientes: 

Representan a las transferencias de rentas que pueden involucrar, o no, una 

contraprestación en lo que tiene que ver con bienes y servicios al o del resto de 

mundo. Estas encierran los pagos netos de intereses de los que son generados por 

la deuda externa, remesas netas de utilidades, así mismo lo que tiene que ver con 

las remesas de trabajadores ecuatorianos en el exterior. Las transferencias sin 

compensación agrupan las donaciones tanto materiales como financieras aportes 

a organismos internacionales, de la misma forma derechos consulares y pagos 

netos de impuestos.  

1.1.6.7 Gastos de Producción: 

Son los gastos que tienen las empresas y otras instituciones públicas, por concepto 

de la producción y operaciones al producir un bien o servicio de uso de la población. 

Asimismo, aquí se incluye el gasto por concepto de pago al personal que se 

necesita para la producción de bienes y servicios intermedios, estos corresponden 

a insumos para obtener otros bienes. 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10613&displayformat=dictionary
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1.1.6.8 Gastos de Inversión: 

Estos se los utiliza básicamente en costear planes que son de inversión requeridos 

por entidades estatales que ya fueron aprobados por la secretaria nacional de 

planificación y desarrollo, esto corresponde a pagos de empleados inversión para 

bienes y servicios, donaciones y transferencias. 

1.1.6.9 Gastos de Capital: 

Estos gastos se los destinan a la compra de bienes de duración muy larga (muebles 

e inmuebles, tangibles e intangibles), ya que estos se necesitan para llegar a 

cumplir los propósitos planteados y que todos los planes operativos y productivos 

cumplan con su meta que es la finalidad que buscan los organismos del sector 

público.  

De la igual forma manera comprende a las inversiones financieras, las donaciones 

de capital, las trasferencias de capital proporcionadas por el sector público. 

1.1.6.10 Aplicaciones del Financiamiento 

Son capitales destinados para cancelar parte de la deuda pública. Estos se 

conforman por liquidaciones de deuda pública y obligaciones aplazadas de pagos 

de periodos anteriores. 

1.1.7  Resultado Presupuestario. 

Se establece como el sobrante o faltante que existe entre Ingresos y Gastos sean 

estos de capital o corrientes, también se toma en cuenta el sobrante entre 

aplicaciones del financiamiento y el ingreso. Lo podemos visibilizar en tres 

escenarios diferentes. 

 Superávit: se da cuando los ingresos son superiores a los gastos. 

 Déficit: este escenario aparece cuando los gastos realizados superan a los 

ingresos obtenidos. 

 Equilibrio: esta homogeneidad existe cuando los ingresos obtenidos y 

gastos realizados son iguales, a estas operaciones también se le llama 

déficit cero. 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10642&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10641&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10687&displayformat=dictionary
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Si al ingreso se le resta el consumo corriente da como resultado el ahorro, a la cual, 

si se le suprime la inversión por identidad contable, será lo mismo que el 

financiamiento.  

Lo que se obtiene como resultado del presupuesto no necesariamente se lo debe 

tomar como un indicador que se cumplió o no con el objetivo en lo que corresponde 

a la tarea del presupuesto general del estado. 

1.2 Deuda 

La deuda se la considera como los compromisos obligatorios que mantiene un 

Estado a entidades financieras nacionales o extranjera, también se considera a la 

deuda contraída entre países (China-Ecuador) que se determinan en un periodo 

establecido, las deudas se pueden contraer mediante préstamos de dinero, emisión 

de bonos estatales, a esto no se debe incluir a las acciones, como la deuda 

contraída es un saldo y no un flujo, se evalúa en un plazo establecido, que por regla 

general será el último día del ejercicio contable. 

1.2.1 Objetivo de la Deuda Pública 

El Estado debe utilizar el mecanismo de emitir deuda con el propósito de proveer 

recursos para el desarrollo de mejoras públicas permanentes para el beneficio 

general y fomentar la expansión económica. 

1.3 La Inversión. 

Según Keynes la inversión es la variable más importante para crear fuentes de 

trabajo. Si el estado estimula con la construcción de obras de infraestructura física 

sea esta económica o social, impulsara el crecimiento de la demanda agregada. La 

importancia que Keynes le da la intervención del Estado en la economía, es la 

generación de empleos en gran escala en el caso que el sector privado tenga la 

incertidumbre de fracasar con las inversiones. 

1.3.1 Inversión Pública. 

Se determina que la inversión Pública a la acumulación de todas las salidas y/o 

pagos que se lleva a cabo con medios públicos para conservar o acrecentar la 
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capacidad social y patrimonio del Estado, esta se la realiza con el objetivo de 

realizar todos los propósitos planificados. En este marco podemos vislumbrar que 

la inversión incrementa la riqueza del Estado y en este proceso pretende o cumple 

efectivamente con los objetivos de la Planificación, se puede decir que la inversión 

pública aporta al cumplimiento de los objetivos del PND3. El PND según lo define 

la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), es el elemento al que se regirán 

las políticas, proyectos y planes del sector público; las categorías y ejecución del 

PGE; la aprobación de los recursos públicos y la inversión 

1.3.2 Proyectos de Inversión Pública. 

Los proyectos de inversión pública se los define como herramientas de injerencias 

del gobierno en sectores al que le pertenecen por su misión y naturaleza. Como 

meta tiene prestar atención a la población que no cuenta con un grupo determinado 

de servicios muchas veces estos básicos. 

Los proyectos que son ejecutadas por un equipo humano definido, para alcanzar 

un objetivo específico y resolver un problema identificado, esto en un tiempo 

determinado y, con financiamiento específico. En el Reglamento a la Ley de 

Presupuesto que fue derogado por el COPLAFIP4 y se supone  que los gastos que 

realizan las entidades por concepto de financiamiento a: 

•Infraestructura (Vial, Salud, Alimentación, Agua Potable, Saneamiento Ambiental, 

Vivienda, etc.)  

• Aprovechamiento de Recursos Naturales  

• Reposición de Bienes de Capital.  

•Infraestructura y Desarrollo Tecnológico (Centros de Investigación y Laboratorios).  

• Proyectos de apoyo a la producción (Estudios, Diseño, Comercialización)  

• Gastos destinados al desarrollo del capital humano. 

                                                           
3Plan Nacional de Desarrollo 2013-2015 
4Código Orgánico De Planificación Y Finanzas Públicas 
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1.3.2.1 Los proyectos de inversión: 

Se los realiza por medio de instituciones del Gobierno Central sean estas 

autónomas y descentralizadas, mejorando los servicios de salud, educación, el 

transporte vial y asegurar una vivienda digna para sus habitantes, estos proyectos 

son propuestos en base al Plan de Desarrollo de que cada estado y que en el caso 

de Ecuador se lo hace por quinquenio (cada 5 años), a todos estos proyectos de 

inversión se los clasifica como proyectos de infraestructura y proyectos de no 

infraestructura. 

1.3.2.2 Proyectos de Infraestructura. 

Están vinculados a la inversión de construcciones civiles, y que según su ejecución 

puede ser económico (mejorando los niveles de producción), social si su objetivo 

es para mejorar el bienestar de las personas. 

En esta clase de proyecto se toma en cuenta el efecto logrado hacia los que han 

sido beneficiados. Por ejemplo, si son sociales, la construcción de un hospital que 

alcance estuvo con los usuarios, si mejoro la atención. Si el proyecto de 

infraestructura es de tipo económico, si al construir una carretera o un canal de 

riego los costes de producir se redujeron. 

1.3.2.3 Proyectos de No Infraestructura 

Corresponde a los proyectos donde no se incluye a la cimentación de obra física y 

se lo puede dividir de la siguiente manera. 

1.3.2.3.1 Proyectos Productivos 

Su finalidad es potenciar y promover el progreso de las microempresas, generando 

más empleos, lograr que prospere el nivel de vida además que se incentive a las 

personas a promover la producción de sus parcelas. 

1.3.2.3.2 Proyectos Sociales 

Son aquellos que tienen la finalidad de progresar las condiciones de vida de los 

individuos. Las intenciones de cualquier proyecto social es lograr beneficiar a la 



 

15 
 

sociedad en su totalidad, o en otros casos a los grupos abandonados.  El Estado 

puede ser un principal gestor de los proyectos sociales, a esto también se pueden 

adherir las asociaciones sin fines de lucro, las empresas privadas, y organizaciones 

no afines al gobierno. 

1.3.2.3.3 Proyectos de Apoyo e Investigación. 

Se los clasifica: en Investigación de Ciencias e Investigación Aplicada; la primera 

se refiere a el estudio de las ciencias naturales y la investigación de proyectos 

enfocados a lo social; y la segunda está vinculada a la investigación de los recursos 

generados por la naturaleza que pueden tener un proceso transformativo (petróleo). 

1.3.3 La Inversión Privada. 

Se conforma por la adquisición de enseres finales que compran las compañías para 

llevar a cabo la producción establecida por cualquier empresa, además de las 

variaciones de existencias (inventario) de las mercaderías. Están compuestas por 

las compras de bienes finales que adquieren las empresas para realizar la 

producción (bienes de capital) y las variaciones en las existencias de mercaderías. 

Es de gran importancia recibir incentivos privados tales que ayudaran a crear más 

fuentes de empleo, provocando así una cadena positiva para las personas, es decir 

obtener un empleo ayuda reducir la pobreza, por consiguiente, mejorara el 

bienestar de las personas. Si se obtiene captación de una mayor inversión privada 

también obtendrá un crecimiento económico positivo. A largo plazo este tipo de 

inversión es una de las variables que promueve el crecimiento económico, en el 

corto plazo su intervención se visibiliza en los aumentos de la demanda agregada. 

Para la aceleración de la inversión privada el gobierno le toca implantar y proteger 

una institucionalidad fundada en el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad 

privada y a la libre iniciativa económica, y crear un plan regulador de la actividad 

económica que promueva la libre competencia y el emprendimiento, y que el 

régimen de costos con lo que la concesión de recursos hacia aquellas áreas donde 

el país desarrolla sus mayores ventajas competitivas 
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CAPÍTULO II 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ECUADOR Y EL  

ENDEUDAMIENTO 

2. Introducción 

En el siguiente capítulo se analiza variables macroeconómicas; como lo son el 

presupuesto general del estado analizando cada uno de sus componentes y 

mediante cuadros estadísticos recopilar datos que nos ayude, para definir el nivel 

de ingresos y egresos y a qué sector se le destina cada valor para su sostenimiento 

e incremento. Se podrá observar el monto de los recursos en términos de dinero 

registrados que tiene disponible el estado para gastar durante el año planteado, 

además de poder ver los mecanismos para poder obtener recursos para en el caso 

de que los gastos sean superiores a los ingresos, influyendo de manera directa en 

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

2.1 Presupuesto General del Estado 

Gráfico 1 

Evolución del Presupuesto General del Estado 

Periodo 2007-2013 en millones de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Ministerio de Finanzas /Ejecución Presupuestaria 

               Elaboración: El autor 
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Durante los últimos periodos el crecimiento del Presupuestos General del Estado 

Ecuatoriano en los años 2007 a 2013 ha sido muy acelerado. En el 2007 año que 

inicia el periodo en análisis, el PGE sumó USD 12.554 millones, que en 2013 

llegaron a USD 41.607,3 millones, significando esto un incremento del 231 %, 

siendo el 2009 donde dicho crecimiento en el PGE.  

Tuvo una baja esto se debido a la recesión económica mundial que afecto a la 

mayoría de economías en el mundo, y a nuestra economía no era de esperar a los 

efectos negativos se hagan presente debido a esto no se generaron los ingresos 

suficientes y esto llevo a el recorte del presupuesto para este año y así no seguir 

con la forma ascendente del presupuesto. Ya en el 2010 con una economía 

Recuperada el PGE. Siguió su tendencia al alza significando un incremento del 17 

%. Este Gobierno ha tenido la ventaja de contar con dos fuentes muy Importantes 

de ingresos: los petroleros, que han sido cuantiosos; y, los no petroleros, que cada 

año se han elevado. El efecto de varias reformas tributarias, la creatividad y la 

acuciosidad del SRI. Le ha permitido a este gobierno incrementar de manera 

significativa los ingresos por el tema de impuestos.  

Los ingresos cuantiosos han permitido elevar el gasto hasta en forma dispendiosa 

y ejecutar una gran cantidad de proyectos estatales, mantener e incluso 

incrementar los montos de los subsidios existentes en cada año. Efectuar cambios 

importantes en algunos otros egresos, para dar mayor atención a los sectores 

sociales y a la construcción de infraestructura, especialmente en las áreas viales y 

de energía. Los gastos corrientes se han duplicado entre el año 2007 y el 2012, en 

tanto que los gastos de capital han subido desde USD 2.627 millones en el 2007 a 

USD 9.260 millones en el 2012, con un aumento del 252 %, viéndose esto reflejado 

en la avanzada infraestructura de escuelas, colegíos, universidades, asimismo con 

las carreteras, hospitales. Etc. 
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2.1.1 Ingresos del Presupuesto General del Estado 

Cuadro 1 

Ingresos del Presupuesto General del Estado Sector no Financiero 

Ingresos Totales Periodo 2007-20013 

Millones de dólares 
TRANSACCION

ES/ PERIODO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

INGRESOS 

TOTALES 
13,450.7 22,061.8 18,378.4 23,185.7 31,189.8 34,569.6 37,259.8 

 DETALLE DE INGRESOS   

PETROLEROS 3,308.87 8,670.29 5,201.09 7,836.77 12,912.58 12,203.07 11,401.50 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 
24,60% 39,30% 28,30% 33,80% 41,40% 35,30% 30,6% 

NO PETROLEROS 9,549.99 12,486.70 12,363.66 13,911.42 16,468.21 1,9773.81 22,616.70 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 
71,00% 56,60% 67,30% 60,00% 52,80% 57,20% 60,7% 

OTROS 591.84 904.53 814.16 1,437.50 1,809.01 2,592.72 3,241.60 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 
4,40% 4,10% 4,43% 6,20% 5,80% 7,50% 8,7% 

Fuente: Ministerio de Finanzas, PGE Base Devengado. 

Elaborado: el autor 

 

 

En el año 2007 cuando inicio su periodo este gobierno, el valor del ingreso sumo la 

cantidad de USD 13.450,7. Representando un 24.60 % a todo lo que corresponde 

los valores recibidos solo por parte del petróleo en sus diferentes actividades. Así 

mismo se refleja en la tabla que el mayor aporte para el total de los ingresos es el 

rubro de ingresos no petroleros debido a la diversidad de productos que tiene el 

país esto refleja la relevancia financiera que contiene este sector en la económica 

del gobierno. 

En el año siguiente el periodo 2008, hubo un incremento de los ingresos de 

alrededor del 68 % del total de ingresos en comparación del periodo anterior el 

2007, de la misma forma que dicho ingreso está representado en gran manera por 

los ingresos petroleros, teniendo en cuenta que este año el precio del petróleo 

estuvo por debajo de los $40 cada barril sin embargo el ecuador incremento sus 
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ventas, esto le permitió mantener y aumentar sus ingresos por este rubro 

significando esto un 39.3 % del total de los ingresos, en comparación con el año 

anterior su incremento fue de aproximadamente 16 puntos porcentuales. Así mismo 

la tabla nos refleja que en este año el rubro por ingreso no petrolero tuvo un 

decremento de cerca de 15 puntos porcentuales.  

En la tabla que se analiza se demuestra que el único año que no se incremento fue 

en el 2009 donde inclusive se generó una reducción de un 17 % aproximadamente 

con el año inmediato anterior, los problemas que mantuvo la economía a nivel 

mundial hizo que Ecuador también se viera afectado, y esto hizo que sus principales 

compradores redujeran sus pedidos ya que Ecuador no es un país que tiene una 

gama amplia de países que requieren sus productos. 

En los años 2011 al 2013 se refleja un crecimiento sostenido de los ingresos en 

todos sus rubros tanto los ingresos petroleros y no petroleros.  

El gobierno ha contado con dos fuentes muy importantes de ingresos; los no 

petroleros aquí se enmarcan todos los ingresos por exportaciones agroindustriales 

de servicios y de bienes que no tiene ninguna relación con el petróleo y sus 

derivados. Dentro de los productos exportables no petroleros encontramos: 

banano, café, camarón, atún, y los productos no tradicionales como lo son: 

químicos y fármacos, prendas de vestir, fibras textiles jugos y concentrados de 

frutas, etc.  

Los ingresos gracias a varias reformas tributarias y la creatividad del SRI, el 

gobierno ha logrado obtener gran cantidad de ingresos que han contribuido para 

poder suplir en su mayoría los proyectos ejecutados y por ejecutar. Ingresos 

petroleros, corresponden a las transacciones de petróleo crudo y derivados 

efectuados por la empresa estatal EP-PETROECUADOR, y las empresas privadas. 
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2.1.2 Gastos del Presupuesto General del Estado. 

 

Cuadro 2 

Gastos del Presupuesto General del Estado Sector Financiero 

Gastos Totales Periodo 2007-2013 

Millones de dólares 

TRANSACCIONES/ 

PERIODOS 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

GASTOS TOTALES 12,554,0 21,762,2 20,610,4 24,122,6 31,290,6 35,393,6 41,607,3 

 PORCENTAJE DE PARTICIPACION 

GASTOS 

CORRIENTES 
9,139.12 14,754.77 13,912.02 16,885.82 21,903.42 24,421.58 26,961.53 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 
72.8% 67,8% 67,5% 70,0% 70,0% 69,0% 64,8% 

        

GASTOS DE 

CAPITAL(INVERSION) 
3,389.58 6,963.90 6,595.33 7,212.66 9,387.18 10,936.62 14,562.55 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 
27,0% 32,0% 32,0% 29,9% 30,0% 30,9% 35,0% 

        

OTROS DE CAPITAL 251.08 435.24 1,030.52 241.23 312.91 353.94 832.15 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 
2% 2% 5% 1% 1% 1% 2% 

Fuente: Ministerio de Finanzas, PGE Base Devengado. 

Elaborado: el autor 

 

Según el cuadro No.2 el primer año del periodo analizado, el 2007 los gastos 

sumaron USD 12.554,40 millones, en tanto que los gastos del 2008 sumaron USD 

21.762,2 esto generando una elevación de un 73 % y claramente se observa que 

este incremento ha sido en el rubro de gasto de capital (inversión), esto dice que el 

gobierno este año destino montos muy significativos para la inversión de capitales.  

En el periodo 2007-2013 el gasto del gobierno e sus diferentes rubros se ha elevado 

en un 231 %, siendo el rubro de gasto de capital el que se ha incrementado 

considerando que en el 2007 era de un 27 % ya en el 2013 llegando al 35 %, 

registrando un incremento porcentual de 8 puntos durante todo el periodo analizado 
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en este cuadro. A lo largo de este periodo que comprende la administración del 

Gobierno del Eco. Rafael Correa el incremento del gasto es muy significativo, pero 

de la misma forma este gasto se ve reflejado en gran manera en todas las nuevas 

carreteras, escuelas, colegios, hospitales. Sobre todo, en el gran gasto en sectores 

como el hidroeléctrico y el de la industria que se busca sea un gran aporte para el 

proyecto del gobierno del cambio de la matriz productiva. 

2.1.3 Gasto Público 

Cuadro 3 

Evolución del Gasto Publico en Salarios 

Millones de dólares 

Periodo 2007-2013 

Años Valores % crecimiento 

2007 3.692,60 100 

2008 4.869,40 31 

2009 5.929,20 22 

2010 6.785,80 14 

2011 7.264,60 7 

2012 8.345,50 15 

2013 8.896,40 7 

Fuente: Ministerio de Finanzas, PGE. 

Base devengado 

Elaborado: El autor   

  

Para comprender cuál era el peso en el Gasto Publico de los salarios se presenta 

el cuadro No. 3 en la que se muestra los valores de salarios que se pagaron cada 

a uno de los años analizados, y de esta manera se muestran que en el periodo de  

6 años han tenido de alguna manera un crecimiento ligeramente bajo, en el periodo 

que comprende  el año 2008 en comparación al 2007  el incremento fue de un 31 

% siendo este año el de mayor crecimiento en términos porcentuales de todo el 

periodo analizado. 

En el año 2009 se redujo el porcentaje de crecimiento de gastos en salarios ya que 

fue de 9 puntos porcentuales menos llegando a ser de un 72 %, en este año 
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considerando que la cantidad de servidores públicos aumento en un casi 16 % el 

incremento se lo puede considerar bajo. El año 2012 tuvo un incremento del 15 % 

significando este un valor significativo si tomamos en cuenta los últimos 3 años. Dé 

este análisis cabe recalcar que el incremento real en dólares del año 2007 al 2013 

fue de un 127 %. Considerando que el número de servidores público se incrementó 

en un 225 % podrán deducir que el incremento en el gasto de salarios, comparado 

con el incremento en la cantidad de empleados que se contrataron es muy bajo. 

Dicho incremento de la cantidad de servidores se lo ve básicamente reflejado en la 

sectorización, y creación de una cantidad de ministerio significativo para de esta 

manera poder tener una mayor regulación de cada uno de los sectores que al 

gobierno le corresponde administrar. 

 

Cuadro 4 

Evolución del Gasto de Capital (Inversión) 

Millones de dólares 

Periodo 2007-2013 

Años Valores 
Porcentaje de 

Crecimiento 

2007 3.173,30 100% 

2008 6.929,70 118,38% 

2009 6.310,00 -8,94% 

2010 6.570,90 4,13% 

2011 9.014,00 37,18% 

2012 10.312,40 14,40% 

2013 14.070,50 36,44% 

Fuente: Ministerio de Finanzas, PGE. Base 

Devengado 

Elaborado: El autor   

 

En el Presupuesto General del Estado por concepto de gastos de capital (inversión) 

en el año 2007 sumo USD 3.173 millones, mientras que en el año siguiente el gasto 

tuvo un incremento de tal manera sumo USD 6.929,70 millones, significando esto 
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un incremento del 118 % siendo este el mayor porcentaje de incremento registrado 

en todo el periodo analizado. El total de incremento desde el 2007 al 2013 de 

manera global fue del 343 % siendo este un crecimiento muy considerable si 

tomamos en cuenta que los años analizados son solo 7, pero así mismo esto 

demuestra que el gobierno nacional ha puesto como política de estado destinar el 

mayor porcentaje del PGE al rubro de gasto de capital, considerando que esto lo 

llevara a un mejor y sostenible crecimiento del estado. 

El gobierno del periodo analizado tiene como objetivo principal el cambio de la 

matriz productiva por ende ve muy necesario este tipo de gastos ya que a futuro 

cercano se convertirán en grandes fuentes de ingresos para el país. 

La mayor parte de este objetivo que busca el gobierno actual es la creación y 

fortalecimiento de la industria hidroeléctrica, con mega proyectos y así mismo la 

potenciación de la industria para poder llegar a un valor agregado de cada uno de 

sus productos, que esto le permita generar mayores ingresos y asimismo 

reconocimiento a nivel internacional de la calidad de sus productos, ya que a lo 

largo de los años el producto ecuatoriano no ha gozado de gran credibilidad. 

2.2 Endeudamiento Público en el Ecuador 

Cuadro 5 

Participación de la Deuda Sector Interno y Externo 

Periodo 2007-20013 

AÑOS

PARTICIPACION 

DEUDA INTERNA 

TOTAL

PARTICIPACION 

DEUDA EXTERNA 

TOTAL

2007 39,23% 60,27%

2008 40,67% 58,80%

2009 45,51% 53,83%

2010 38,10% 61,27%

2011 34,51% 64,91%

2012 32,34% 67,10%

2013 30,88% 68,65%  

                   Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín anuario 3 

                   Elaboración: El autor. 
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Cuadro 6 

Movimiento de la Deuda Externa/Interna Ecuatoriana por Acreedor 

Periodo 2007-2013 Millones de dólares 

Acreedores/Periodos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total Deuda 17.450,7 16.903,7 13.515,6 13.927,7 15.228,4 15.914,7 18.520,9 

Total Préstamos Externos 10.516,8 9.940,0 7.275,8 8.533,4 9.884,7 10.679,3 12.713,9 

        

Organismos Internacionales 4.624,4 4.243,5 4.777,6 5.168,3 5.201,8 5.776,3 5.924,1 

Gobiernos 1.755,7 1.600,6 1.422,9 2.329,0 3.682,9 3.937,8 5.809,4 

Bancos 4.068,6 4.034,9 1.021,2 989,0 960,3 931,8 952,3 

Proveedores 68,0 60,9 54,1 47,1 39,7 33,4 28,1 

Total Deuda interna 6.845,4 6.875,2 6.151,3 5.305,8 5.255,2 5.146,9 5.718,5 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín anuario 36         

Elaboración: El autor.               

 

Cuando este gobierno inicio su administración en el 2007, los valores de deuda del 

estado se manejaban de forma muy irresponsable, ya que el mayor porcentaje de 

la deuda que se contraía se la destinaba para pagar más deuda, y de esta manera 

no se invertía en las necesidades básicas del país como lo son educación, salud, 

vivienda, carreteras etc.  

Además, estos créditos siempre venían con una serie de condiciones la cuales solo 

conllevaba beneficios para los acreedores mas no para el país como deudor, 

además en estas famosas cartas de intenciones se perdía la soberanía nacional 

por las injerencias de estos organismos internacionales en la toma de decisiones 

políticas, sociales que solo le corresponden al gobierno local. En el año 2007 el 

total de la deuda sumaba USD 17.450,17 millones donde los préstamos externos 

representaban el 56 % del valor total de la deuda y este porcentaje en un 50 % 

estaba considerado por la deuda a organismos internacionales en su gran parte 

representados por bancos 
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Cuadro 7 

Relación Deuda sobre PIB 

Periodo 2007-2013 Millones de Dólares 

PERIODO PIB 
DEUDA 

TOTAL 

Porcentaje de 

la Deuda  sobre 

el PIB 

2007 51,007,7 17,450,7 34,20% 

2008 61,762,6 16.903,7 27,30% 

2009 62,519,6 13.515,6 21,60% 

2010 69,555,3 13.927,7 20,00% 

2011 79,276,6 15.228,4 19,20% 

2012 87,623,4 15.914,7 18,10% 

2013 94,472,6 18.520,9 19,60% 

                     Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín anuario 36 

                     Elaboración: El autor.    

 

El periodo de mayor crecimiento de la deuda sobre el Pib es el año 2007, 

justamente donde comienza el periodo a analizar en el 2007 el porcentaje de deuda 

sobre el Pib fue de un 34.20 % este es el año de mayor porcentaje de 

endeudamiento que registra el Ecuador en todo este periodo analizado, en este año 

que inicio el gobierno actual el presidente Eco Rafael Correa ordena la 

conformación de una comisión para realizar una auditoría de la deuda del estado. 

Como resultado de esta auditoría el gobierno con argumentos suficientes pudo 

reducir dicha deuda al quedar demostrada que era ilegítima e ilegal. 

En el año 2008 el porcentaje de deuda se estableció en un 27.3% reflejando todo 

esto una baja de 7 puntos porcentuales del total de la deuda. Ya en los años 

siguientes la tendencia de la relación deuda PIB fue descendiente. Mostrando una 

baja de hasta 10 puntos porcentuales llegando al 2012 en la relación del 18.1 %. 
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Al final del periodo del 2013 la relación fue del 19.6 %siendo este uno de los más 

bajos de todo el periodo. La tabla  refleja que la variación deuda sobre el PIB ha 

sido de la reducción de la deuda de un 15 %, si consideramos estos resultados se 

podrá deducir fácilmente los niveles de deuda del país están dentro de los rangos 

normales que se consideran que no puede ser mayor a un 40 % al PIB, y esto hace 

que a Ecuador se lo ubique entre los países de menor deuda en relación a su PIB 

de toda la región por encima de muchos países, manejando de manera responsable 

la deuda que contrae , logrando una redistribución equitativas a todos los sectores 

de la población. 

2.3 Inversión Pública en el Ecuador 

La inversión total ha pasado de USD 10,594 millones en el año 2007 (USD 7,257 

millones en el sector privado y USD 3,337 millones en el sector público) a USD 

26,313 millones en el 2013 (USD 12,461 millones en el sector privado y USD 13,852 

millones en el sector público). La inversión pública ha incrementado su participación 

respecto al PIB debido a la política del Gobierno Nacional de impulso a la 

construcción de carreteras, proyectos hidroeléctricos, escuelas, hospitales, entre 

otros. 

En el 2009, año de la crisis internacional, la inversión pública alcanzó USD 6,794 

millones, 52.5 % más que el valor registrado en el 2008 (USD 4,454 millones), en 

el marco de una política económica orientada a contrarrestar el efecto de la crisis 

en la economía nacional.  

De su parte, la inversión privada pasó de USD 7,257 millones en 2007 a USD 

12,461 millones en 2013, alcanzando en términos nominales un crecimiento 

promedio anual de 8.5 %.  

De esa inversión privada, en promedio para el mismo período, el 47.6 % 

correspondió a construcciones y servicios de construcción y el 45,8 % a productos 

metálicos, maquinaria y equipo. Respecto de la inversión por producto, como se 

aprecia en el Gráfico 2, en el período 2007-2013 se constata la importancia de la 

construcción que alcanzó una participación de 61 %, seguida por la inversión en 

maquinaria y equipo con el 30% en promedio. 



 

27 
 

Gráfico 2 

Inversión (FBKF) Pública y Privada 

Millones de Dólares. Periodo 2007-2013 

 

                Fuente: Banco Central del Ecuador, Formación Bruta de Capital Fijo  

              Elaborado: El autor 

 

2.3.1 Inversión Pública en el Sector Social del Ecuador. 

Cuadro 8 

Inversión en el Sector Social Periodo 2007-20013 

Millones de Dólares 

DESCRIPCION SECTORIAL 2.007  2.008  2.009  2.010  2.011  2012 2.013  

SECTORIAL SALUD 606  880  980  1.153,0  1.258  1678,00 2.007  

SECTORIAL EDUCACION 1.384  1.847  2.150  3.049  3.567  3867,00 4.666  

SECTORIAL DESARROLLO 

URBANO Y VIVIENDA 172  185  205  214  217  449  803  

BIENESTAR SOCIAL 514  661  789  1.067  1.098  1149,00 1.365  

TOTAL 2.676  3.573  4.124  5.483  6.140  7143 8.841  

Fuente: Ministerio de Finanzas, Boletín de Ejecución Presupuestaria. 

Elaborado: El autor 
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El mayor logro a través del uso de los recursos públicos del Gobierno Central, en 

la gestión de estos dos primeros años de gobierno, es la ejecución de la Inversión 

Social por el impacto en las condiciones de bienestar de la población. El Gobierno 

Central destinó a este sector en el 2008 USD 3,573 millones, 44.4 % más que el 

total de recursos destinados en el año 2007, el 70 % de la Inversión Social en el 

2008 se destinó a la provisión de servicios de educación (47 %) y salud (23 %). Las 

mejoras en la ejecución de la Inversión Social no solamente se observan en la 

cantidad de recursos destinados al sector, sino también en la calidad.  

Los niveles de Inversión Pública se han ido incrementando paulatinamente entre 

los años 2007 y 2013, demostrando una mayor preocupación por las condiciones 

de la infraestructura y equipamiento tanto en el caso de los servicios de educación 

y salud, como en el caso de la infraestructura de vivienda que constituye el sector 

de mayor crecimiento en el Sector Social. El total de crecimiento de la inversión 

social del año 2007 al 2013 significo una elevación del 303 % siendo esto un gran 

logro que como ya se lo menciono ha mejorado significativamente la calidad de vida 

de todos los ecuatorianos 

Gráfico 3 

Porcentaje de Participación de la Inversión en el Sector Social 

Periodo 2013 

 

                Fuente: Ministerio de Finanzas, Boletín de Ejecución Presupuestaria. Elaborado 

                 El autor 
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En el año 2013 es donde mayores valores se han destinado al sector social, siendo 

la educación la de mayor representación significando un 52.78 del total de la 

inversión esto siendo representado por la creación de gran cantidad de escuelas, 

colegios replicas, y de la misma forma la creación de nueva universidad como la 

Yachay, y la universidad de las artes está ubicada en la ciudad de Guayaquil. Así 

mismo aquí se puede mencionar la implementación de sistemas de becas para que 

estudiantes nacionales puedan estudiar en grandes universidades del mundo, y 

luego de culminar sus estudios regresen al Ecuador lleno de conocimiento y aplicar 

todo esto para el desarrollo del país 

Luego el sector de mayor inversión es el sector salud que este representa un 22.70 

% esto por la creación de grandes hospitales alrededor del ecuador donde se pueda 

brindar mayor cobertura a toda la población rompiendo con esa mala costumbre de 

tener buenos hospitales en las grandes ciudades del país. Luego los rubros que 

siguen en porcentaje de participación son los de bienestar social con el 15.44% y 

el de desarrollo urbano y vivienda. Siendo estos reflejados en grandes 

asentamientos de financiamiento del gobierno. 
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CAPÍTULO III 

INCIDENCIA DE LA DEUDA PÚBLICA EN LA INVERSIÓN 

DEL ECUADOR EN EL SECTOR SOCIAL, INDUSTRIAL. 

3.1 Introducción. 

En el siguiente capítulo se detallará la inversión en los sectores como lo es el social 

y el de la industria. En el sector social nos enfocaremos en los 3 que se consideran 

básicos para el desarrollo de una sociedad. La salud, educación, vivienda, y en el 

sector industrial nos enfocaremos de forma directa en la matriz energética y su 

contribución al proyecto gubernamental que apunta al cambio de la matriz 

productivas y de esa manera crear nuevas fuentes de ingresos para el gobierno y 

esto se convierta en beneficios para toda la población 

Se analizará cada uno de los sectores antes mencionados, y se podrá demostrar si 

el gasto público ha tenido una incidencia directa sobre la inversión y el desarrollo 

de los sectores en análisis. 

3.2 La Salud. 

La salud es un importante componente del desarrollo socioeconómico de una 

población a largo plazo. Se sabe indudablemente que el mejoramiento de la salud, 

como actividad de desarrollo social, tiene en sí un valor humanitario independiente 

de otras consideraciones económicas o políticas. Al mismo tiempo, se observa de 

manera concreta una relación entre el mejoramiento de la salud y la productividad 

económica, además la salud contribuye de forma directa a la formación y 

preservación del capital humano.  La salud es imprescindible para mantener y 

mejorar la productividad de la fuerza del trabajo y hace posible que la población 

que aún no se ha incorporado a ésta, aproveche de manera eficiente la inversión 

en servicios educativos que es necesaria para su mejor desempeño en su 

existencia 
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A fin de realizar un mejoramiento concreto en la salud se necesita realizar 

sustanciales inversiones internas a las cuantías que ya se destinan al gasto en 

salud. Además, será necesario obtener nuevas inversiones del extranjero para 

aplicarlas a oportunidades estratégicas.  

En todos los esfuerzos de una institución externa por contribuir al mejoramiento de 

las condiciones de salud de la región se debe tener en cuenta las grandes 

diferencias entre los países respecto de los índices de salud, la organización interna 

para resolver los problemas de salud, el nivel de la planificación de salud y las 

disparidades en la distribución de servicios de salud entre zonas urbanas y rurales. 

El país estableció en 2013 aproximadamente 2.007 millones de dólares en el 

régimen nacional de salud, este presupuesto estimado el más elevado en la historia 

del Ecuador en este sector sociales, fortaleció el progreso de infraestructura y 

equipamiento hospitalario; acceso a medicamentos; y capacitación de talento 

humano, entre otros planes emblemáticos formulados por el régimen del Eco. 

Rafael Correa. Se han dado muchos cambios en el desarrollo de la salud del 

Ecuador en los últimos siete años hubo grandes proyectos. Mientras que la 

proyección en 2013 fue de aproximadamente 3000 millones de dólares, que fueron 

direccionados de forma especial en infraestructura de hospitales. 

Aunque existe mucho trabajo por hacer, hay una mejora evidente en comparación 

al sistema de salud que tenía Ecuador años atrás., aquí está planteada una visión 

clara de la importancia de la salud como un derecho y no como una mercancía”. 

3.2.1 Nutrición 

En el Ecuador se consiguió apresurar la baja de la desnutrición de 0,4% antes de 

2004 a 1,1% entre 2004 y 2012 esto lo indica la fuente del INEC, el objetivo es 

eliminar la desnutrición hasta 2017. En los años 80 la desnutrición era del 40%, en 

la actualidad existe un 25% de desnutrición crónica en niños de 5 años. 

Asimismo, se sostiene que está un trabajo multisectorial para conceder de agua 

potabilizada a lugares que aún no tienen este servicio básico y que aumentan la 

transmisión de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue. Cada año 

la inversión para cubrir enfermedades diarreicas es de 90 millones de dólares 
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anuales. Salud Sexual y Reproductiva. El último año se incrementó el uso de 

anticoncepción oral de emergencia en alrededor del 50%. Asimismo, el uso de 

anticonceptivos tradicionales incrementó en 81%. Se implementaron también 

espacios de acompañamiento e información gratuita para jóvenes que es el grupo 

más vulnerable ante la amenaza de embarazos en adolescentes y no deseados. 

Acceso y gratuidad de medicamentos. En el año 2013 se invirtió 276 millones de 

dólares en medicamentos, recalcando el área de oncología. En 2014 el desafío es 

establecer una planta farmacéutica pública acoplada a técnicas de investigación e 

innovación con la Universidad Yachay. 

Gráfico 4 

Evolución del Gasto en Salud del Gobierno Central 

(US$ Millones, base caja) 

 

         Fuente: Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Financiamiento de la Salud en el Ecuador. 

         Elaborado: El autor 

 

El periodo que está en análisis en el año 2007 sumo USD 606 millones ya en el año 

siguiente la suma fue de USD 880 significando esto un incremento del 18%. Así 

mismo en los años siguientes la tendencia de la inversión en este sector fue de 

forma creciente llegando en el 2013 a una suma de USD 2007 millones. 
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El incremento comparado desde el inicio de este periodo del 2007 al 2013 el 

porcentaje de crecimiento es de un 615%. Considerando los esfuerzos realizados 

entre 2007 y 2013 para cerrar la brecha cuantitativa del gasto social, se puede 

concluir: Que el esfuerzo realizado aun no llega a compensar décadas de sub-

inversión en el sector, que un nuevo impulso de obtención de recursos es 

imperativo. 

Combinación de un gasto social requerido adicional importante y la dificultad de su 

financiamiento hacen el logro de la universalización una tarea difícil de cumplir – 

Puede generar niveles de endeudamiento insostenibles – Importante aumento de 

la carga fiscal sobre los contribuyentes no manejable en el corto plazo. 

Una estrategia que posibilite la universalización de la salud y otros servicios 

sociales requiere: Una combinación viable de endeudamiento, de impuestos y 

optimización de subsidios, que no afecte la sostenibilidad, un esfuerzo importante 

de reasignación de los recursos proveniente de otros sectores. Completar la 

estrategia social con mayor impulso del crecimiento económico. 

Paralelamente es muy necesaria la elaboración y profundización de una agenda de 

eficiencia y efectividad del gasto social que contemple, por ejemplo, la estabilidad 

de la trayectoria del gasto en remuneraciones respecto de otros gastos corrientes 

y de inversión necesarios para alcanzar las metas sociales, así como la 

planificación y asignación de recursos por su densidad poblacional. 

Asimismo, reducir la subutilización de equipos, aumentar el promedio de horas que 

trabaja un médico en el día, mejorar el porcentaje de camas ocupadas en los 

hospitales, disminuir el promedio de estancia hospitalaria, bajar al mínimo los 

costos administrativos, asignación de presupuesto por facturación de servicios, 

nuevos y modernos sistemas de información que permita cumplir con todas las 

exigencias de los servicios hospitalarios actuales. 

La estrategia de financiamiento requiere que se defina, qué se universalice y cuál 

es el alcance de la gratuidad. Y de una manera eficiente se programe en un 

horizonte temporal claramente especificado. 
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Talento Humano en Salud. 

En el año 2013, 1000 profesionales de la salud iniciaron un esquema de 

preparación en diferentes especialidades. Asimismo, quinientos doctores se están 

preparando en medicina aplicada a la familia y a la comunidad, con esto se busca 

robustecer el 1er nivel de cuidado orientado en la prevención. La meta es prepara 

a cinco mil doctores familiares y comunitarios con una proyección a un plazo largo. 

Otros 450 clínicos gestionan su formación profesional en varias especialidades 

hospitalarias. La misión de los mandos presentes logro que 720 expertos de la 

salud logren regresar al Ecuador para ofrecer sus servicios en el sistema sanitario 

nacional, el reto para el 2014 era proyectar un concurso de méritos y oposición para 

captar el interés de más médicos por trabajar en Ecuador. En los últimos siete años 

se establecieron cerca de 600.000 becas y 17.000 profesionales de la salud 

recibieron adelantos en sus salarios. 

3.2.3 Infraestructura En Salud. 

En Ecuador el año 2013 se inauguraron seis hospitales, mientras que para 2014 se 

proyectaron la inauguración de otros 14 nuevos centros hospitalarios. En la 

actualidad están alrededor de 140 centros hospitalarios de la Red Pública de Salud 

arbitrados en pos de progresos, de igual manera la meta es abrir 55 hospitales en 

2015 y extender con 950 nuevas construcciones hasta 2017. Estas infraestructuras 

cuentan con un gran valor agregado es el esbozo que manifiesta una evaluación 

de necesidades en el ambiente local y una programación geográfica, que 

anteriormente no estuvo y que toma criterios técnicos como población, aspectos 

geográficos, y perfiles epidemiológicos de esta manera generar una atención 

optima a toda la población que requiere el servicio de salud. 

3.3 Educación. 

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de 

personas y las sociedades en su conjunto. Además de proveer conocimientos, la 

educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos 

caracteriza como seres humanos. 
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La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de 

bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades 

económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para 

acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de 

la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los 

valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el 

avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de 

la ciencia, la tecnología y la innovación. 

En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los 

factores más importantes de la producción. Las sociedades que más han avanzado 

en lo económico y en lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el 

conocimiento, tanto el que se transmite con la escolarización, como el que se 

genera a través de la investigación. De la educación, la ciencia y la innovación 

tecnológica dependen, cada vez más, la productividad y la competitividad 

económica, así como buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones. 

La experiencia a nivel mundial nos muestra la existencia de una estrecha 

correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la 

fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica. 

Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país 

entre 4 y 7%. 

Atrás quedaron los tiempos en que se consideraba a las erogaciones en educación 

como un gasto. En la actualidad, el conocimiento constituye una inversión muy 

productiva, estratégica en lo económico y prioritaria en lo social. 

En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y 

equitativas. Es un bien social que hace más libres a los seres humanos. En este 

momento, el Ecuador destina el 2.12% de su Producto Interno Bruto (PIB) para 

mejorar la educación superior. Actualmente, nuestro país supera en inversión a 

Bolivia, Argentina, Uruguay, Colombia y al resto de países del continente. Esto 
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demuestra el compromiso del Gobierno para la formación académica de los 

jóvenes, para mejorar el futuro del país. 

Cuadro 9 

Participacion de la Educacion en el Gasto Social 

Periodo 2007-2013 Millones de dolares 

PERIODO 2.007 2.008 2009 2010 2011 2.012 2.013 

EDUCACION 1720,5 1980,2 2038,1 2162,8 2696,6 2986,3 3688,8 

GASTO SOCIAL 2676,0 3537,0 4124,0 5483,0 6140,0 7143,0 8841,0 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION 
64,29% 55,99% 49,42% 39,45% 43,92% 41,81% 41,72% 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Boletín de Ejecución Presupuestaria. 

Elaborado: El autor 

Desde hace siete años, el Gobierno ecuatoriano incrementó la inversión en 

educación sustancialmente. Por ejemplo, en 2007, el país destinó USD 1.720,5 

millones mientras que en 2012 alcanzó USD 2.696 millones de dólares. 

El incremento del aporte en educación desde el periodo en análisis es del 100%, 

teniendo en cuenta que el año 2013 se sumó USD 3.688 millones de dólares, 

haciendo que se mantenga su crecimiento sostenido. Esta inversión se ve reflejada 

en nueva infraestructura implementada en instituciones rurales a escala nacional. 

Además, la gratuidad en escuelas, colegios y universidades públicas que ha 

permitido el acceso al estudio de personas de bajos recursos económicos; la 

entrega gratuita de libros para los estudiantes menores de edad y alimentación 

escolar.  

Uno de los logros en educación superior durante 2012 fueron: la implementación 

del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), este permitió un desarrollo 

de la tasa del ingreso y matriculación de estudiantes del 71,99 % en instituciones 

de educación superior; la concesión de becas anuales a estudiantes de colegio para 

estudiar en las mejores universidades del exterior; la incorporación de científicos 

del más alto nivel al programa Prometeo, que se dedican a la investigación y a la 

docencia en el país, y la mejora del salario de docentes universitarios. Durante 
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2013, uno de los importantes logros fue la aprobación, por parte de la Asamblea 

Nacional, la creación de las cuatro universidades emblemáticas del país la Ciudad 

del Conocimiento Yachay, la Universidad Amazónica Ikiam, la Universidad de las 

Artes y la Universidad Nacional de Educación, las cuales están en funcionamiento 

desde el 2014. Además del cierre de 44 extensiones por falta de calidad 

universitaria; y la acreditación y re-categorización del sistema universitario. 

 

Gráfico 5 

Porcentaje de Participacion de la Educacion Sobre la Inversion en el Sector 

Social Periodo 2007-2013 

 

    Fuente: Ministerio de Finanzas, Boletín de Ejecución Presupuestaria. 

     Elaborado: El autor 

 

3.4 La Matriz Energética 

En el Ecuador la matriz energética ratifica la característica del estado de ser 

exportador de bienes primario que posee un mínimo de valor agregado asimismo 

importador de bienes industrializados. En consecuencia, los balances energéticos 

demuestran que la fabricación nacional, que forma el 90 % del comercio energético 
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64,29

55,99
49,42

39,45
43,92 41,81 41,71

100 100 100 100 100 100 100

0

20

40

60

80

100

120

2.007 2.008 2009 2010 2011 2.012 2.013

EDUCACION

GASTO SOCIAL



 

38 
 

las energías renovables (hidroelectricidad y biomasa) con menor porcentaje esto 

es un 4 % de la elaboración total de la nación. 

En contrapunto, el componente número dos del mercado energético, las 

importaciones –alcanzas el 10 % que resta del mercado–, pertenecen el 90 % a los 

procedentes de derivados de petróleo (GLP, diésel, nafta de alto octano y otros), 

teniendo gran dependencia de las situaciones se importa electricidad y demás 

productos no energéticos (lubricantes, etc.). 

En lo que corresponde a la demanda energética, las exportaciones aparecen de 

forma importante con un (64% del total), por otra parte, la demanda interna solo 

llega a un 28 % de su totalidad, y el 8 % que resta pertenece a pérdidas por 

transformación. De la misma forma, el 90 % de las exportaciones corresponden a 

petróleo crudo, el 9% que resta es de derivados de contiene un nivel bajo de valor 

agregado (fuel oíl principalmente) y el (1 %) que resta pertenecen a aceites de 

origen vegetal. La demanda interna se conforma esencialmente de forma continua 

a los derivados del petróleo (79 %), electricidad (13 %), biomasa -leña, bagazo y 

otros- (5 %), y el resto (2 %) productos no energéticos como carburantes y otros. 

La configuración sectorial la demanda doméstica está concentrada en sectores 

como son transporte (52 %), industria (21 %) y residencial (19 %), el resto (8 %) 

corresponde a los sectores: comercial y servicios (4 %), y otros sectores de la 

economía (4 %). 

3.4.1 Componentes del Cambio de la Matriz Energética. 

De manera directa la contribución que mantiene las energías renovables es 

necesario desarrollarla en la producción nacional. Contribuyendo al cumplimiento 

de esta meta, los proyectos hidroeléctricos del Plan Maestro de Electrificación 

corresponden elaborarse sin prórroga; y, sumando a esto, se necesita promover 

los propósitos de uso de diferentes energías renovables como lo son: geotermia, 

biomasa, eólica y solar. 

Las importaciones de derivados de petróleo se deben reducir al mínimo que sea 

posible, esto solo se lo consigue alcanzar por medio de la construcción de la 

Refinería del Pacífico, esta ayudara a certificar el abastecimiento de suministro 
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de productos derivados de petróleo para el consumo interno y llegar a producir 

excedentes. 

El crudo del petróleo es, según opiniones de diversas características de análisis, 

un producto de tiene una carencia de valor agregado, se considera una opción a 

la presente exportación es la utilización del crudo del petróleo como un insumo 

en la refinería nueva, esto ayudara a modificar el perfil presente a exportaciones 

de derivados de petróleo, a productos de valor agregado más alto. 

Siendo el transporte el primordial comprador de energía se convierte en 

primordial trabajar en este sector, queriendo encontrar la eficacia y eficiencia del 

sector. El transporte mantiene importantes alcances en el tema ambiental en 

ciudades las cuales el volumen de tráfico es muy alto esto genera problemas de 

embotellamientos y contaminación ambiental. 

La transformación de la matriz energética es un objetivo de largo plazo. La 

presente matriz expresa una escenario  de estructura que para su cambio 

necesita: por un lado la construcción de la infraestructura que se necesita para 

que se pueda dar la transformación, esto se debe conseguir mediante los planes 

transcendentales cuyo estudio, diseño y construcción necesitan de un plazo de 

muchos años; por otro lado, supone la transformación estructural de la economía, 

la transformación del modelo de especialización, del paso de ser una economía 

primario exportadora a una economía que produzca bienes industriales de gran 

valor agregado y una economía pos petrolera.  

Sumado a esto, las inversiones que se requieren para el cambio de la matriz 

energética necesitan de muchos recursos, así mismo, los retrasos en las 

inversiones generan grandes mermas económicas y destrucciones al medio 

ambiente hasta que se desarrollen estas serán las consecuencias. Desde el 

punto de vista de la programación, el período 2009-2013 es el de mayor 

importancia pertenece a la fase de creación de los cimientos para el avance de 

los grandiosos planes precisos para reorientar al sector energético del país 

buscando un sistema eficaz, eficiente y amigable con el medio ambiente; este es 

el tiempo de ejecución de estudios, estudios de factibilidad, búsquedas de 

opciones, ingeniería de complemento, esclarecimiento del financiamiento, etc. 
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En un plazo corto, los planes destinados a la transformación de la matriz 

energética que ya han comenzado se los debe seguir desarrollando, de igual 

forma los propósitos de baja extensión que son posibles de elaborar.  

De forma concreta, se debe seguir con el proyecto de renovación de focos 

incandescentes por focos ahorradores; con la importación de electrodomésticos 

eficientes energéticamente penalizando enérgicamente a los que sean de 

consumo ineficiente; con el progreso de planes de biocombustibles (de 2da y 

3era generación) que no agrándenla frontera agrícola, en zonas degradadas o 

semidesérticas, atendiendo sobre todo a no poner en peligro la soberanía 

alimentaria; la elaboración de biocombustibles partiendo de biomasa de desecho 

que se la observaría como una opción de gran importancia. Será de gran 

importancia en las zonas urbanas, promover planes de método integral de 

desechos, destinados al reciclaje y a la generación de abonos orgánicos y 

energía. La investigación del gas en la zona costera del país, corresponde seguir, 

asimismo planes donde se aproveche el gas natural del Golfo de Guayaquil.  

En conclusión, la dominación integral observa igualmente la soberanía 

energética, es de mucha importancia llegar a un desarrollo de las capacidades 

de producir que nos ayuden al autoabastecimiento energético, en específico, de 

electricidad. Cuando se consiga este objetivo, la conexión con de nuestros 

vecinos consigue servir para promover métodos de descenso del precio de 

reproducción, mediante la optimización del despacho de energía eléctrico. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones. 

El presente trabajo fue desarrollado en miras a identificar los efectos de un posible 

endeudamiento del Ecuador, analizando cuales son los mecanismos de transmisión 

sobre el crecimiento económico del país.  

El endeudamiento ecuatoriano y su actividad económica han evolucionado de una 

forma cíclica, su tendencia ha sido siempre al alza. 

En el primer trimestre de 2013, la economía creció un 3,40%, siendo el sector no 

petrolero el que logró un mayor incremento con 6,90%, mientras que el sector 

petrolero solo alcanzó un 2,50%. La economía ecuatoriana avanza a pasos 

agigantados hacia un modelo de desarrollo sustentado en la diversificación 

productiva. Estos resultados son muy visibles y se los ha acompañado de una 

excelente política de redistribución de la riqueza, renunciando a esos altos 

porcentajes de extrema pobreza en la que algunos de los ciudadanos ecuatorianos 

aun vivían.  

EL Presupuesto General del Estado este ha tenido una evolución orientada al alza, 

en el periodo analizado ya que desde el 2007 el incremento fue de un 231 % y para 

el 2014 fue de 242% al 2013. 

En el gobierno del Eco. Rafael Correa, los ingresos se han compuestos de dos 

grandes fuentes: los petroleros principalmente que han tenido un crecimiento del 

177% en el periodo analizado y los tributarios, que con las eficientes reformas 

tributarias y los diferentes mecanismos de control que ha implementado el SRI, han 

contribuido considerablemente al aumento de las recaudaciones 

El gasto; donde mayores recursos económicos ha destinado este gobierno desde 

el 2007, ha sido el gastos corrientes, y el crecimiento del gasto ha significado un 

incremento del 231 %.Gracias al gran aporte mediante el gasto público en la 

economía ecuatoriana, en la actualidad se cuenta con una educación de mayor 

calidad, un servicio de salud comunitario mucho más eficiente que brinda mejoras 



 

42 
 

cada uno de los ciudadanos, esto permite que se pueda invertir el dinero en nuevas 

construcciones que benefician de manera plena a la población y esto se convierte 

en mejoras del estilo de vida de cada uno de sus habitantes. En los siguientes años 

se espera contar con nuevas hidroeléctricas, proyectos hidráulicos, que 

contribuirán al crecimiento económico del país. 
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