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Queda claro que el Presupuesto General del Estado causa un impacto en la 

economía y en el día a día de los ciudadanos, y que su manejo forma un 

instrumento económico que debe ser usado para el bienestar de la sociedad. 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Ecuador, un país caracterizado antes del periodo 2007 – 2013, como un país 

inestable políticamente y económicamente, abatido por fenómenos naturales, 

dependencia del petróleo, y mal manejo de las finanzas pública, que en varias 

ocasiones sirvieron para cargar el peso de la deuda privada de grandes 

instituciones con el dinero de los más vulnerables. Muestra en el período 

estudiado (2007 – 2013) una mejoría notable de los indicadores 

macroeconómicos y sociales. 

  El mal manejo de la deuda pública, la cual no sirvió para el mejoramiento 

económico del país, sino más bien, significó un estrangulamiento a las finanzas 

públicas  que ponía al Presupuesto General del Estado al servicio de la deuda, 

es una de las muestras más evidentes de la diferencia entre el periodo estudiado 

y años anteriores a este ciclo estudiado.  Demuestra claramente a quien o a que 

sirve el presupuesto, al capital financiero o a la sociedad en general. 

La dependencia el petróleo también ha sido característica de la economía 

ecuatoriana y aunque aún no se ha logrado bajar el de manera significativa el 

grado de dependencia que tiene la economía ecuatoriana a ese recurso, se 

puede notar que la se camina hacia allá, promoviendo otras actividades como la 

construcción, el turismo, y el fomento de dar valor agregado a los bienes 

primarios exportables.  
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INTRODUCCION. 

 

La mayor parte de las economías a nivel mundial tienen lo que se denomina una 

economía mixta, es decir, las actividades económicas son realizadas por el 

estado y por el sector privado. Dentro de este contexto se debe analizar cuáles 

son las actividades que realiza el sector público y como éstas influyen en la 

economía. 

El Estado como organización política y como administrador del sector público 

debe encargarse principalmente del bienestar de la población. Dentro de su 

naturaleza administrativa debe primar la redistribución de los recursos con la 

población y siempre priorizando los grupos más vulnerables de la sociedad.  

La historia ecuatoriana tiene como común denominador la segregación de la 

mayor parte de la población y la consolidación de pequeños grupos en el poder, 

los cuales participan de la mayor parte de las rentas estatales y dejan las deudas 

al resto de la población. 

El crecimiento económico en la época petrolera, no ayudó a que Ecuador 

transforme su estructura económica y a ser autosustentable sin incurrir a 

préstamos innecesarios, sino, que inició la historia de la deuda externa. Su 

bonanza económica prácticamente fue un castigo para la población, la 

sucretización de la deuda a inicios de los años 80 y la crisis financiera de 1999 

formaron parte del endoso de la deuda privada al Estado, el cual lo pasaba a la 

población, priorizando el pago de la deuda y descuidando la salud, la educación 

y las brechas cada vez más acentuadas entre ricos y pobres. 

Desde el 2007 el Estado ecuatoriano ha tomado otro derrotero. El Presupuesto 

General del Estado (en adelante PGE) deja de priorizar el pago de la deuda 

pública, conformando así en el 2008 a la Comisión para la Auditoría Integral del 

Crédito Público. 

Las cuentas fiscales desde el 2007 no se mantienen en equilibrio, el déficit 

presupuestario es creciente desde el 2007 hasta 2013. Así mismo la 
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participación del gasto público en la economía Ecuatoriana ha tomado mayor 

relevancia en el PIB y los índices macroeconómicos se han mantenido estables 

salvo eventos coyunturales. 

Es así que, bajo estas premisas es de gran importancia estudiar cuán importante 

es el Estado para la economía Ecuatoriana. Las diferencias entre el manejo de 

las finanzas públicas entre el periodo 2007 – 2013 son muy acentuadas y de la 

misma manera los resultados obtenidos en los niveles de vida de los de los 

ciudadanos y en los índices macroeconómicos.  

El presente trabajo de investigación pretende demostrar como el PGE ha 

favorecido en la reactivación de las variables macroeconómicas y sociales, tales 

como; PIB, empleo, deuda pública, servicios públicos (educación, vivienda, 

salud), reducción de pobreza, etc. Estableciendo metas específicas y que 

conlleven a la obtención de objetivos generales.  

El presente trabajo está estructurado en 4 capítulos, de los cuales el primer 

capítulo tratará conceptos, estructura, ciclo, teorías y marco legal del  PGE.  

El segundo capítulo abordará  por separado el ingreso y el gasto público del 

periodo 2007-2013, además se  realizará un análisis del impacto de variables 

exógenas1 en los ingresos y el impacto del gasto público en la actividad 

económica del país, de igual forma se estudiará la evolución del déficit 

presupuestario y a su vez como este ha sido financiado por medio del crédito 

externo e interno y su estructura durante el período 2007-2013. 

El tercer capítulo ya con las bases expuestas, se hace un análisis a la medición 

del impacto que tiene el PGE en algunas de las variables macroeconómicas 

como el PIB, el empleo, la inflación y el estado de la deuda pública.  

El cuarto capítulo tiene como fin analizar las principales variables sociales como; 

niveles de pobreza, accesibilidad a servicios básicos  y condiciones de vida de 

los ciudadanos, así mismo como estas variables se han visto afectadas con la 

                                                             
1Se considera variables exógenas a las variables que no están dentro de un modelo económico y por el 

comportamiento de ellas no dependen de las políticas que se tomen para afectar los valores del modelo, 

pero estas si pueden incidir en el modelo.  
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ejecución de sus asignaciones presupuestarias. Se hará una comparación del 

periodo estudiado (2007-2013) con periodos anteriores (2000-2006).  

Finalmente se darán las conclusiones, recomendaciones sobre el manejo del 

PGE y la comprobación de la hipótesis. 
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CAPITULO I 

 

EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO: COMPONENTES Y TEORÍA 

PRESUPUESTARIA. 

 

1.1 Concepto. 

 

Dentro de las actividades del sector público está la planificación para lograr los 

objetivos planteados dentro de un plan económico y social. Esta planificación 

tiene su base en el PGE, y como lo indica Paredes (2006) el PGE “es un medio 

para prever y decidir la producción que se va a realizar en un periodo 

determinado así como para asignar los recursos que esta producción exige en la 

praxis de la institución” 

Para poder determinar las diferencias entre el PGE y un presupuesto privado, se 

debe diferenciar cual es la lógica en el funcionamiento de cada una.  

Por un lado la lógica privada está centrada en acumular riqueza, lo cual hace 

que todas sus actividades estén centradas en gastar lo menos posible para así 

incrementar sus ingresos. Por el contrario, el Estado el cual surge como ente 

regulador de las fallas del mercado,  tiene como objetivo la redistribución de los 

ingresos en forma de gasto2. 

1.2 COMPONENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. 

El PGE, está formado por 2 componentes básicos que son, los ingresosy los 

gastos. Los ingresos  que según su naturaleza, se dividen en los siguientes: 

Capital: Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga 

duración tales como, mobiliario, maquinaria y equipos, vehículos, herramientas, 

                                                             
2Sobre la participación del Estado en la economía hay grandes controversias por un lado están los 

economista que defienden la teoría de la mano invisible y que el mercado se auto regula y por otro lado 

están quienes apoyan la intervención estatal para cubrir los fallos de mercado.  
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terrenos. En estos ingresos también e incluye la recuperación de inversiones y 

la recepción de fondos sin contraprestación. 

Corriente: Estos ingresos están compuestos por los impuestos, los fondos de 

seguridad social, la venta de bienes y servicios de consumo, las rentas de las 

inversiones y las multas. (Ministerio de Finanzas, 2014) 

Financiamiento: Los ingresos por financiamiento son fuentes adicionales de 

ingreso para el Estado, estos ocurren a través de la venta de títulos y valores, de 

la contratación de deuda pública interna y externa, saldo de ejercicios anteriores. 

(Ministerio de Finanzas, 2014)  

Los gastos por su naturaleza se clasifican de la siguiente forma: 

Corriente: El gasto corriente es aquel que  se destina para la adquisición de 

bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las actividades 

operacionales de administración y asignación de recursos sin contraprestación. 

En esta cuenta se incluyen los gastos en personal, gastos financieros, otros 

gastos, transferencias corrientes. (Ministerio de Finanzas, 2014)  

Producción: Este gasto es el destinado para la producción, transformación y 

comercialización de bienes y servicios, generados por las empresas y otros entes 

públicos que realicen actividades productivas. (Ministerio, 2014)  

Inversión: Estos gastos se destinan al incremento del patrimonio del Estado en 

forma de programas sociales o proyectos institucionales de obra pública. Están 

conformados en gasto de persona, bienes y servicios, destinados al incremento 

patrimonial del Estado. (Ministerio, 2014)  

Capital: Estos gastos se destinan a la adquisición de bienes de larga duración y 

que sean necesarios para el funcionamiento operativo y productivo del 

Estado(Ministerio de Finanzas, 2014). 
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Figura N° 1: Componentes del Presupuesto General del Estado del Ecuador  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaboración: Carlos Matiz  
 
 
 

1.3 EL CICLO PRESUPUESTARIO 

 

Según el Ministerio de Finanzas, (2014) indica que “el ciclo presupuestario 

comprende todas las etapas del proceso presupuestario, las cuales tienen un 

inicio y un fin, la suma de todas estas actividades forman un ciclo, que en el caso 

del PGE este proceso comprende un año. El cumplimiento de cada etapa es 

obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y comprende 

las siguientes etapas”: 

 

 Programación presupuestaria 

 
INGRESOS  

C a p i t a l 

C o r r i e n t e  

F i n a n c i a m i e n t o  

G A S T O S  

C o r r i e n t e  

P r o d u c c i ó n  

I n v e r s i ó n  

C a p i t a l  
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 Formulación presupuestaria  

 Aprobación presupuestaria 

 Ejecución presupuestaria 

 Evaluación y seguimiento presupuestario 

 Clausura y liquidación presupuestaria. 

 

1.3.1 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. 

 

Como menciona Paredes, (2006) la planeación presupuestaria “es una técnica 

aplicada en el proceso presupuestario, distinguiéndola así,  de un presupuesto 

base cero, un presupuesto tradicional o clásico y un presupuesto por 

programas3”. 

Este método ofrece una visión plurianual de las acciones del Estado, 

considerando los objetivos gubernamentales agrupados en programas para el 

periodo considerado.  

 

1.3.2 FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA.  

 

Según Puglla, (2013) “Es la fase del proceso presupuestario en la que se 

articulan las propuestas de acción y producción de los entes demandante de 

recursos financieros, representa la estructura formal del presupuesto, donde se 

recogen las estimaciones o proyecciones cuantificadas en términos monetarios 

de ingresos y gastos e inversión de las actividades y proyectos definidos en la 

fase de programación presupuestaria”. Es decir, reúne los objetivos de cada 

entidad estatal, con el fin de aclarar cómo y porque medios serán obtenidos los 

recursos fiscales y a donde serán destinados esos recursos. 

                                                             
3Un presupuesto base cero, es el cual necesita una sustentación detallada y convincente de la necesidad de 

los recursos requeridos y debe tener una explicación detallada de los objetivos que se esperan alcanzar. Este 

presupuesto es realizado por cada persona que requiere la asignación. 

El presupuesto clásico, es más un método de control que de planificación. Este se encarga del cumplimiento 

de objetivos, mas no de un plan. Por último un presupuesto por programas contiene una distribución por 

sectores o funciones, con el señalamiento de los programas a realizar, tomando como base las metas a 

alcanzar (Río). Fecha de acceso enero, 2015; disponible en http://bit.ly/1dUBI5G 
 

http://bit.ly/1dUBI5G
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1.3.3 APROBACIÓN PRESUPUESTARIA. 

 

La aprobación presupuestaria es en el envío de la proforma presupuestaria por 

parte del  Ejecutivo (Presidencia) al Legislativo, para que esta sea aprobada o 

se realicen los cambios considerados por la Asamblea. 

Para Corcuera esta fase dentro del ciclo presupuestario tiene 3 objetivos: 

“El aseguramiento del control democrático de los presupuestos por el órgano 

representativo de los ciudadanos, habilitar al ejecutivo para actuar en materia de 

gasto público y corresponsabilizar al parlamento en la política del Gobierno.” 

 

1.3.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 

 

Esta etapa del ciclo presupuestario consiste en la utilización de los recursos 

aprobados previamente  en la etapa de aprobación presupuestaria. 

 

1.3.5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO. 

 

“Esta fase se encarga de la medición de los resultados obtenidos y los efectos 

producidos” (Ministario de Finanzas del Ecuador, 2010). 

 

1.3.6 CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA. 

 

“Es la fase del ciclo presupuestario que corresponde a la elaboración y 

exposición, al nivel consolidado, de la ejecución presupuestaria registrada a la 

clausura del ejercicio fiscal anual” (Ministerio de Finanzas, 2015). 
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Cada 31 de Diciembre se realiza la clausura y liquidación presupuestaria, en este 

sentido el contraer nuevos compromisos y obligaciones que afecten al 

presupuesto clausurado se harán nulos. 

 

 

1.4 TEORÍAS PRESUPUESTARIAS 

 

Al hablar del PGE, estamos hablando de la economía del sector público y de 

cómo el Estado incide en los niveles de vida de los ciudadanos. 

“Para el siglo XVIII la teoría especialmente persuasiva para los economistas 

franceses, era en la que el estado debía promover el comercio y la industria. Los 

defensores de esta teoría se llamaban mercantilistas”(Stiglitz, 2000). 

Esta teoría fue el apoyo para que Adam Smith en su obra “La riqueza de las 

Naciones” defienda la idea del papel reducido del Estado y la libre competencia, 

en la que cada individuo en busca de su propio beneficio lograba el bienestar 

social4. Esta teoría fue ampliamente respaldada por varios economistas como 

John Stuart Mill, David Ricardo, entre otros. 

Ya para el siglo XX luego de la gran depresión, aparece un economista Británico, 

quien luego de la crisis, en 1936 publica una de sus obras más importantes en 

la que destaca el papel del Estado como regulador de las fallas que existen en 

el mercado y como el pleno empleo no es posible con la libre competencia y sin 

regulación del Estado. 

De estas dos teorías, la Keynesiana es la que cada vez gana más adeptos, en 

especial en países latinoamericanos donde la participación del Estado es cada 

vez mayor. 

 

                                                             
4Adam Smith conocido como el padre de la economía moderna hace del egoísmo una virtud en su obra “La 

Riqueza de las Naciones (1976)”, según esta teoría el egoísmo personal logra el beneficio de la sociedad y 

las distorsiones de los mercados eran arreglados por una mano invisible. 
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1.4.1 TEORÍA KEYNESIANA. 

 

Luego del Crack del 29, surgieron varias teorías con el fin de aplacar los estragos 

de la crisis que en ese momento afrontaba Estados Unidos, de todas estas 

teorías la que más destacó fue la del Economista británico John Maynard Keynes 

que notó que aun habiendo pleno empleo existía el riesgo de una crisis, dada la 

inflexibilidad del salario nominal, lo que cual tendría un efecto negativo en la 

demanda agregada, afectando así los precios, haciendo decaer la producción 

que finalmente producirá el aumento del desempleo.  Keynes sostenía que los 

mecanismos de mercado no podían solucionar por sí solos esa problemática, por 

lo que sostenía que el Estado tenía los recursos y la obligación  de controlar la 

demanda agregada, a través del gasto público.  

En este sentido Keynes hace un ejemplo ilustrativo para explicar cómo el Estado 

puede intervenir en la economía para controlar la demanda. Él explicaba que era 

mejor poner a los desempleados a cavar y rellenar zanjas con dinero público que 

dejarlos fuera del sistema económico. Este proceso disminuiría la tasa de 

desempleo y a su vez el controlaría la demanda agregada a través del gasto 

fiscal. 

 

1.5 MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. 

 

EL Presupuesto General del Estado, está normado por la Constitución de la 

República de Ecuador, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, 

entre otras leyes, reglamentos, acuerdos y decretos, que establecen que 

institución maneja el PGE, cuales son los objetivos, el funcionamiento y alcance 

del PGE.  

La constitución de la República del Ecuador en su artículo N° 292 establece al 

Presupuesto General del Estado como un instrumento para la administración de 

los ingresos y gastos del sector público con excepción de los pertenecientes a la 

seguridad social, banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 

descentralizados, los cuales manejaran su propio presupuesto de acuerdo a su 

planificación y metas a alcanzar como institución. 
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El Código Orgánico de Planificación Y finanzas Publicas detalla como objetivos 

de su existencia en el artículo 3, el normar el Sistema Descentralizado de 

Planificación Participativa y el Sistema de las Finanzas Públicas, articular u 

coordinar la planificación nacional con la planificación de los distintos niveles de 

gobierno, definir y regular la gestión integrada de las Finanzas Públicas para los 

distintos niveles de gobierno(Ministario de Finanzas del Ecuador, 2010). 

 

 

 

HIPÓTESIS. 

 

La asignación de los recursos del presupuesto general del estado hacia 

sectores sociales, ha  ayudado  a mejorar la calidad de vida en los sectores 

más vulnerables y a generar un crecimiento económico que redistribuye la 

riqueza.  
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CAPÍTULO II 

 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO INGRESOS Y GASTO PÚBLICO 

 

Desde el 2007 la estructura presupuestaria cambia su tendencia superavitaria, 

es así que a partir del 2009 el déficit presupuestario global va en aumento y se 

convierte en el común denominador de cada periodo fiscal. 

Desde que el Ec. Rafael Correa asumió la presidencia de Ecuador, el déficit fiscal 

se ha triplicado pasando de USD $ 970.10 millones en el 2007 a USD $ 4347.50 

millones en el 2013.  

Aunque la disminución presupuestaria para el pago de la deuda ha sido 

significativa en el gasto público, el gasto corriente ha mantenido una tendencia 

a la alza durante estos 7 años. 

Por otro lado en este periodo el Estado ha gozado  de los mayores ingresos  

fiscales en toda su historia, esto se ha logrado gracias a eventos coyunturales y 

de gestión, por un lado se ha beneficiado de  los altos precios del petróleo así 

como también  de la renegociación de los contratos petroleros, y por el otro lado 

se ha logrado una mayor eficiencia en la recaudación fiscal. 

2.1 INGRESOS 

 

Según el código orgánico de planificación y finanzas públicas, los ingresos del 

presupuesto se pueden dividir en ingresos permanentes y no permanentes5. De 

                                                             
5 Los ingresos permanentes son los que se reciben de manera continua y periódica, los ingresos no 

permanentes son los que reciben de manera temporal y ocasionan disminución de la riqueza nacional. 
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esta clasificación se separan 2 tipos de ingresos representativos en la proforma 

presupuestaria, los ingresos petroleros y los ingresos fiscales. 

 

2.1.1 INGRESOS PETROLEROS 

 

Los Ingresos Petroleros son las captaciones de dinero que tienen el Estado a 

través de la venta del petróleo y sus derivados, según la normativa vigente este 

tipo de ingresos forman parte de los ingresos no permanentes, ya que es un bien 

finito y no renovable. 

Desde el boom petrolero Ecuador ha sido un país dependiente de este recurso 

y este ha sido uno de los mayores problemas en la economía del país. 

Vulnerabiliza a la Balanza Comercial ante variaciones de precios y en una 

economía dolarizada el comercio exterior es de suma importancia para la 

captación de dólares. En el cuadro 1 se observa que  Ecuador aún mantiene una 

economía primario-exportadora, en la cual la mayor contribución en los ingresos 

por el comercio exterior son por parte del petróleo. Aún la sumatoria de los bienes 

primarios  y los bienes industrializados no superan a las exportaciones de 

petróleo crudo, con excepción de del 2009 donde dicha sumatoria supera las 

exportaciones primarias de crudo. 

CUADRO Nº 1 

EXPORTACIONES POR PRODUCTO  

MILES DE DÓLARES FOB 

Período 
Total 

exportaciones 
Total 

primarios 

PRIMARIOS 
Total 

Industrializ
ados 

INDUSTRIALIZADOS 

Petróleo 
Crudo  

 

Resto de ex. 
primarias 

Derivados 
de petróleo 

Resto de ex. 
industrializa

das 

2008 18,818,327 14,334,775 10,567,947 3,766,827 4,483,552 1,152,642 3,330,910 

2009 13,863,058 10,525,452 6,284,131 4,241,321 3,337,606 680,507 2,657,099 

2010 17,489,928 13,520,561 8,951,941 4,568,620 3,969,367 721,287 3,248,080 

2011 22,322,353 17,336,785 11,799,973 5,536,812 4,985,568 1,144,895 3,840,673 

2012 23,769,568 18,378,239 12,711,229 5,667,010 5,391,329 1,080,729 4,310,600 

2013 24,957,650 20,165,891 13,411,759 6,754,132 4,791,759 695,973 4,095,786 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Carlos Matiz 
 



14 
 

También cabe destacar que, el crecimiento de las exportaciones no petroleras 

desde el 2008 al 2013 han crecido en un 62.67% mientras que las exportaciones 

petroleras aumentaron en un 20.36%, con lo cual se muestra una tendencia a la 

baja en la dependencia del petróleo y a la diversificación de bienes exportables 

tal como lo muestra la gráfica 1. 

 

GRÁFICA N° 1 
EXPORTACIONES TOTALES  DEL ECUADOR 
EXPRESADAS EN MILLONES DE DÓLARES 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Carlos Matiz 
 
La participación de los ingresos petroleros en el PIB desde el 2007 hasta el 2013 

han tenido un decrecimiento del 11.87%, mientras que la producción de petróleo 

a precios corrientes se ha incrementado en un 38.10%, lo cual muestra una 

tendencia  a la baja de la economía Ecuatoriana en su dependencia del petróleo. 

En la gráfica 2 se puede observar la tendencia de la participación petrolera en el 

PIB desde el 2007 al 2013 

                                                    GRÁFICA N°2 
PIB PETROLERO EN RELACIÓN AL PIB.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ex petroleras 11720589 6964638 9673228 12944868 13791957 14107731

Ex no petroleras 7097738 6898419 7816700 9377485 9977610 10849918
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EXPRESADOS EN MILLONES DE DÓLARES 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Carlos Matiz 
 
De los ingresos del sector público no financiero, los que se derivan de las 

exportaciones de petróleo, no son las más representativas dentro de las cuentas 

públicas. 

Del 2007 al 2011 los ingresos petroleros se han incrementado de 3,317.98 

millones de dólares a 12,934.60 millones de dólares respectivamente. Del 2011al 

2013 los ingresos petroleros del sector público han decaído, llegando a 

11,433.39 millones de dólares.  

GRÁFICA N° 3 
INGRESOS PETROLEROS DEL ECUADOR 

EXPRESADOS EN MILLONES DE DÓLARES 

Fuente: Banco Central  
Elaboración: Carlos Matiz  
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PIB PETROLERO/PIB 13,235819 15,823816 9,4282282 11,683018 12,710736 12,153193 11,656044

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

P
IB

 P
ET

R
O

LE
R

O
/P

IB

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ingresos Petroleros 3.318,0 8.675,3 5.211,5 7.845,0 12.934,6 12.219,7 11.433,4

0,0

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

12.000,0

14.000,0

M
il
lo

n
e

s
 d

e
 d

ó
la

re
s
 



16 
 

2.1.2 INGRESOS TRIBUTARIOS 

 

Estos forman parte de los ingresos permanentes, ya que no disminuyen la 

riqueza del país, y son flujos previsibles dando así una proyección que no tenga 

tanta dependencia de escenarios coyunturales como los precios del petróleo. 

Bajo la administración del Presidente Rafael Correa la recaudación tributaria en 

el periodo 2007-2013 sumó 60,661 millones de dólares, que representó un 

crecimiento del 173%. Este ha sido uno de los mayores logros para este gobierno 

ya que se ha fomentado la cultura tributaria en el país. 

 En el cuadro 2 se observa claramente que en el período 2011-2012 el aumento 

en la recaudación tributaria tuvo su punto más alto, registrado un incremento  del 

26.11%. Para el 2012 el Impuesto al Valor Agregado (IVA), representó el 49.02% 

de las recaudaciones tributarias. 

 

La recaudación de impuestos, representó para el sector público, en promedio, el 

33.71% del total de ingresos entre el 2007 y 2013, así mismo se puede observar 

en el cuadro 3 la participación tributaria en cada periodo fiscal, teniendo su 

participación más alta en el 2009 con un 39.73%. 

 

 

Cuadro N° 3 

CUADRO N°2. 
EVOLUCION DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA 

EN MILES DE DOLARES 

AÑOS RECAUDACION TRIBUTARIA INCREMENTO RECAUDACION 

2007 5344054,5  

2008 6409402,2 19,94 

2009 6890276,7 7,50 

2010 8073765,6 17,18 

2011 8894186,3 10,16 

2012 11216378,8 26,11 

2013 12638381,4 12,68 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Carlos Matiz 
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RECAUDACION TRIBUTARIA Y SU PARTICIPACION EN EL INGRESO PÚBLICO 
NO FINANCIERO 

MILLONES DE DOLARES 

AÑOS 
RECAUDACION 

TRIBUTARIA 
INGRESOS 
TOTALES 

RECAUDACION/TOTAL DE 
INGRESOS 

2007 5344,05 13450,72 39,73 

2008 6409,40 22061,75 29,05 

2009 6890,28 18378,41 37,49 

2010 8073,77 23185,67 34,82 

2011 8894,19 31189,77 28,52 

2012 11216,38 34569,59 32,45 

2013 12638,38 37259,75 33,92 

Fuente: Servicio de rentas Internas  

Elaboración: Carlos Matiz    

Este tipo de ingreso es relevante para la economía ecuatoriana, ya que es parte 

del ingreso corriente, el cual debería mantener el gasto corriente del Estado. 

2.2 GASTOS 

Del 2007 al 2013 el gasto público se ha incrementado de manera significativa, 

siendo el gasto corriente el que más participación tiene del total de gastos en 

cada periodo fiscal. 

En el cuadro y gráfica 4 se puede observar la evolución del gasto público, en el 

2009 se observa una leve caída en el gasto corriente y de capital. En la misma 

tabla y gráfica 4 se observa que el crecimiento más notable fue en el 2008, 

donde el gasto corriente crece en más del 50% y el gasto de capital en más del 

100%, siendo este aún menor que el gasto corriente. 

CUADRO N° 4 
EVOLUCION DEL GASTO PÚBLICO 

MILLONES DE DOLARES 

AÑOS 
GASTO 

CORRIENTE 
GASTO DE 
CAPITAL 

CRECIMIENTO DEL 
GASTO CORRIENTE 

CRECIMIENTO 
DEL GASTO DE 

CAPITAL 

2007 9148 3406   

2008 14761,4 7000,8 61,36% 105,54% 

2009 13930,2 6680,1 -5,63% -4,58% 

2010 16905 7217,6 21,36% 8,05% 

2011 21942,6 9347,6 29,80% 29,51%% 

2012 24431,1 10962,5 11,34% 17,28% 

2013 26976,62 14630,62 10,42% 33,46% 

Fuente: Ministerio de Finanzas   

Diseño: Carlos Matiz      
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En el gráfico 4 se puede notar como después de la caída del gasto en el 2009, 

su tendencia ha sido creciente, habiendo un punto de inflexión en el año 2012 

en las curvas, lo cual quiere decir que el gasto público dejó de crecer en la misma 

proporción que el año anterior, mas no, que no hubo crecimiento del gasto 

público. Para el 2012 el gasto corriente se incrementó en un 11.34% y el gasto 

de capital en un 17.8%, contrastando con los incrementos del periodo anterior 

que fueron del 29.80% y el 29.51% respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICA N° 4. 
EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 

 

Diseño: Carlos Matiz     
 

2.2.1 Gastos Corrientes. 

 

Este tipo de gasto pertenece al grupo de los no permanentes, según el código 

orgánico de planificación y finanzas públicas, y a su vez por mandato 

-20,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución del Gasto Público 

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL

CRECIMIENTO DEL GASTO CORRIENTE CRECIMIENTO DEL GASTO DE CAPITAL



19 
 

constitucional estos gastos no puede ser financiado por ingresos no 

permanentes o préstamos. 

Desde el 2007 el ingreso de los servidores públicos se ha incrementado de 

manera significativa, siendo este uno de los rubros con mayor peso dentro del 

gasto corriente. 

El cuadro 5 muestra el incremento en los sueldos de los servidores públicos, ha 

permitido una mejor capacidad adquisitiva, aumentado así la demanda de bienes 

y servicios y así dinamizando la economía, pasando dinero del sector público 

(sueldos), al sector privado (bienes de consumo). 

En promedio la participación del gasto en salarios con respecto al gasto corriente 

ha sido del 14.25%, siendo su participación más alta en el 2007 y la más baja en 

el 2010, aunque en cada periodo se ha incrementado nominalmente.  

CUADRO 5 

GASTO EN SALARIOS DEL SECTOR PÚBLICO 
MILLONES DE DÓLARES 

AÑOS GASTO EN SALARIOS SALARIOS/GASTO CORRIENTE 

2007 1576,11 17,23 

2008 2086,28 14,13 

2009 1924,16 13,81 

2010 2090,23 12,36 

2011 2543,18 11,59 

2012 3472,75 14,21 

2013 4435,10 16,44 

Fuente: Ministerio de Finanzas  

Diseño: Carlos Matiz  

 

En la gráfica 5 se observa las compras realizadas por parte del Estado 

ecuatoriano, también logra vincular al sector privado con el sector público, la 

compra de bienes y servicios aumentó cuatro veces más entre el 2007 y el 2013, 

el incremento es de un 181.49%, pasando de 1,576.1 millones de dólares a 

4,435.10 millones de dólares. 

 
GRÁFICA N° 5. 

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 
EXPRESADA EN MILLONES DE DÓLARES 
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Fuente: Banco central del Ecuador 
Elaboración: Carlos Matiz  
 
 

2.2.2 GASTOS DE CAPITAL 

 

Estos corresponden a la desembolso de dinero para financiar proyectos de 

inversión en infraestructura, estos pueden ser, construcción de escuelas, 

hospitales, carreteras, etc. 

Dentro del total de gastos, este es el rubro que más ha crecido en este tiempo, 

su incremento ha sido superior de 4 veces, lo que representa un incremento del 

329.55%. 

Este tipo de gasto a diferencia del gasto corriente, se mantiene de los ingresos 

no permanentes como la venta de petróleo y sus derivados. Sirve para mejorar 

la infraestructura del país  a cambio de los dólares ganados por la venta de 

bienes que obedezcan a un tipo de coyuntura económica6. 

En el 2011 los gastos permanentes sumaron un total de 10684.90 millones de 

dólares, mientras que los ingresos permanentes sumaron un total de 11230.95 

millones de dólares, sustentando así la totalidad del gasto permanente. En el 

2013 por su parte los gastos permanentes también fueron sustentados 100% por 

el ingreso permanente, obedeciendo así el principio de cómo financiar el gasto. 

 

CUADRO 6 

                                                             
6 El petróleo es un recurso no renovable, lo cual obedece a un tipo de suerte temporal, mientras dure este 

recurso. Por este motivo los ingresos que genere este recurso, deben ser utilizados en obras de inversión 

que generen ingresos futuros cuando ya no se pueda contar con este recurso.  
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EVOLUCION DEL GASTO Y EL INGRESO 2011-2013 
MILLONES DE DOLARES 

AÑOS 
GASTOS 

PERMANENTES 
GASTOS NO 

PERMANENTES 
INGRESOS NO 

PERMANENTES 
GASTO 
TOTAL 

INGRESO 
TOTAL 

2011 10684,91 9240,43 5614,2 19925,34 16845,75 

2012 14556,06 9268,82 5415,31 23824,88 22686,99 

2013 14029,72 4789,00 4789 27282,18 20363,55 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
Diseño: Carlos Matiz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 6 
INGRESOS Y EGRESOS PERMANENTES DEL ECUADOR 

EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas  
Elaboración: Carlos Matiz  
 
 

La gráfica 6 muestra como el ingreso permanente sustenta los  gastos 

permanentes. Por su parte en la gráfica 7 el gasto no permanente que es el gasto 

en inversión, es superior que los ingresos no permanentes. Este tipo de gasto se 
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financia mediante endeudamiento público, el cual solo se puede efectuar para 

proyectos de inversión. 

GRÁFICA N° 7 
INGRESOS Y EGRESOS NO PERMANENTES DEL ECUADOR 

EXPRESADA EN MILLONES DE DÓLARES 

 
 
Fuente: Ministerio de Finanzas  
Elaboración: Carlos Matiz 

2.3 DÉFICIT Y SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO 

El presupuesto puede tener tres escenarios: 

1. Superávit 

2. Déficit 

3. Equilibrio 

Se define como superávit cuando los ingresos son mayores a los gastos 

presupuestados es decir (G + T – TA), donde: 

G = gasto de gobierno 

TR = transferencias  

TA = Impuestos  

La diferencia positiva de la ecuación, representa un exceso en el gasto 

gubernamental en decir déficit presupuestario. Una diferencia negativa en la 

suma de las tres variables representa, por el contrario, representa un superávit 

presupuestario (Dornbusch R. , 2009). Si la suma de las tres variables es igual a 

0, se puede decir que el presupuesto está en equilibrio. 
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El PGE durante el período 2007 – 2013 ha mantenido una tendencia decreciente, 

es decir se ha tornado deficitaria.   

GRÁFICA N° 8 
DÉFICIT PRESUPUESTARIO DEL ECUADOR 
EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Carlos Matiz 
 
En la gráfica 8 se observa la linea tendencial,  que indica que el déficit 

presupuestario es mayor en cada periodo. Desde comienzos del periodo 

administrado por el Ec.  Rafael Correa se denota una menor preocupación por 

mantener en equilibrio las cuentas fiscales, ya que la prioridad en estos años ha 

sido pagar la deuda social. 

A través de la gráfica 9se muestra que el gasto es  la cuenta que más se ha 

incrementado en términos nominales, ha sido el gasto corriente el cual pasó 

de$9.147,95 millones de dólares en el 2007 a $26.976,64 millones de dólares en 

el 2013, esto representa un incremento del 194.9%. 

Por otro lado el gasto de capital en términos nominales pasó de$3.406,03 

millones de dólares en el 2007 a $14.630,62 millones de dólares  en el 2013, 

esto representa un incremento del 33%.  

 

GRÁFICA 9. 
EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE ECUADOR 

EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Carlos Matiz 
 

 

 

2.3.1 CÓMO SE FINANCIA EL DÉFICIT DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO. 

El déficit presupuestario se financia mediante la deuda pública, esta puede ser 

deuda externa o deuda interna. 

Según datos del Ministerio de Finanzas, del 2000 al 2006 el promedio de deuda 

en relación al PIB era del 41.56%. Durante el periodo 2000-2006 la tendencia de 

la deuda pública era a la baja pasando del 76.7% del PIB al 28.8% del PIB. 

Del 2007 al 2013 la deuda pública con relación al PIB tiene un promedio de 

24.83%, teniendo una deuda relación PIB que no sobrepasa el 30% en ninguno 

de los años. La disminución de la deuda en este período ha pasado del 27.2% a 

24.4%, lo que significa una disminución del 12.23%. 

CUADRO 7 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

MILLONES DE DOLARES 

 Deuda Externa Deuda Interna Total 

AÑOS Saldo Saldo Deuda/PIB Saldo Deuda/PIB 

9.148,0 

14.761,4 13.930,2 

16.905,0 

21.942,6 

24.431,1 

26.976,6

3.406,0 

7.000,8 6.680,1 7.217,6 
9.347,6 

10.962,5 

14.630,6
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2007 10,632.7 3,239.9 6.4 13,872.6 27.2 

2008 10,088.9 3,645.1 5.9 13,734.0 22.2 

2009 7,392.5 2,842.2 4.5 10,234.7 16.4 

2010 8,671.7 4,665.1 6.7 13,336.8 19.2 

2011 10,055.3 4,506.5 5.6 14,561.8 18.3 

2012 10,871.8 7,780.5 8.9 18,652.3 21.3 

2013 12,920.1 9,926.6 10.6 22,846.7 24.4 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

Diseño: Carlos Matiz 
 

Según el cuadro 7, del 2007 al 2013 la deuda pública en dólares corrientes se 

ha incrementado de USD$ 13872.6 millones a USD$ 22846.7 millones 

respectivamente. La deuda pública interna se ha incrementado en un 206.39%. 

Por otro lado la deuda externa, aun con mayor peso dentro de la deuda total, ha 

incrementado en menor medida, pasó de USD$ 10,214.9 millones  en el 2007 a 

USD$ 12,920.1 en el 2013, lo que representa un aumento del 26.48%. 
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Distribución de la deuda interna y externa. Expresada en millones de dólares 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaboración: Ministerio de Finanzas
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El cuadro 8,  muestra la distribución de la deuda externa e interna a dólares 

corrientes por acreedor. La tendencia de endeudamiento con organismos 

internacionales y gobiernos es a la alza, mientras que la deuda con bancos y 

bonos mantiene una tendencia a la baja. 

GRAFICA 10. 
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA CON BANCOS Y BONOS DE 

ECUADOR. EXPRESADOS EN MILLONES DE DÓLARES 

Fuente: Banco Central del Ecuador   
Elaboración: Carlos Matiz  
 

El decrecimiento de la deuda externa con bancos y bonos, se da por la recompra 

de los Bonos Global 2012 y 2030, logrando retirar el 91% de ellos del mercado. 

Para Diego Borja, exministro de Economía y Finanzas,  la recompra de esos 

bonos a supuso un ahorro gigantesco, alrededor de 7000 millones de dólares en 

los próximo 20 años.  
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CAPITULO III 

 

INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO EN LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA. 

 

Las Variables más importantes  de las que se ocupa la macroeconomía  son: el 

desempleo, el PIB y la inflación entre otras. 

El mercado laboral así como las otras variables son vitales para el buen 

desarrollo de una economía, esta es la impulsadora de todo el mecanismo que 

hace mover la economía. Si hay mayor empleo, el poder adquisitivo de de la 

demanda aumenta, ese poder adquisitivo impulsa la producción, le cual aumenta 

los puestos de trabajo, para así, poder aumentar su capacidad productora. 

El PIB, medida básica de la producción que encierra el valor de todos los bienes 

y servicios finales producidos en un país en un determinado tiempo, comprende 

el consumo, inversión, gasto de gobierno y las exportaciones netas (Dornbusch 

R. , 2009). Este indicador es la base para el estudio de la salud económica de 

un País. 

Por último la inflación que tiene como base el índice de precios del consumidor, 

IPC. En una economía puede crecer el ingreso, pero decaer la capacidad 

adquisitiva de los entes económicos, este problema se puede explicar por el 

aumento de precios que sufren las mercancías. Este tipo de fenómenos puede 

estudiarse con los índices inflacionarios 

Todas estas variables son indispensables revisar para ver cuál es la salud de la 

economía ecuatoriana y detectar las de donde pueden surgir posibles 

problemas, por el lado de la oferta, la demanda, los ingresos, el alza de los 

precios. 

3.1 INCIDENCIA EN EL PIB 
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Del 2007 a 2013 Ecuador ha registrado un crecimiento promedio  del PIB  es de 

4.44%, lo cual es una buena tasa de crecimiento promedio, se puede destacar 

que, a pesar de la crisis mundial del 2008 la economía ecuatoriana siguió 

creciendo. 

CUADRO  9 
PARTICIPACION DEL GASTO EN EL PIB 

PORCFENTAJES 

Variable 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  

Gasto de Consumo Final de los 
Hogares 

                   
64    

                    
63    

                   
62    

              
65    

             
63    

                     
62    

                  
61    

+ Gasto de Consumo Final del 
Gobierno General 

                   
11    

                    
11    

                   
13    

              
13    

             
13    

                     
14    

                  
14    

+ Gasto de Consumo Final de las 
ISFLSH ** 

                      
1    

                       
1    

                      
1    

                 
1    

                
1    

                        
1    

                     
1    

+ Formación Bruta de Capital Fijo 
                   
21    

                    
23    

                   
22    

              
23    

             
24    

                     
26    

                  
27    

+ Variación de Existencias 
                      
2    

                       
3    

                      
2    

                 
3    

                
2    

                        
0    

                     
1    

+ Exportaciones 
                   
32    

                    
31    

                   
29    

              
28    

             
28    

                     
27    

                  
27    

- Importaciones 
                   
31    

                    
33    

                   
30    

              
33    

             
31    

                     
30    

                  
31    

= Producto Interno Bruto 
          
100    

          
100    

          
100    

      
100    

      
100    

           
100    

         
100    

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Carlos Matiz        

 

Para el 2009, año en que se sintieron los efectos de la crisis del 2008, el consumo 

privado y la formación bruta de capital fijo decrecieron, mas no el gasto de 

gobierno, el cual registró el aumento más elevado de todo el período estudiado 

10.40%, con lo cual se logró que la economía siga creciendo a pesar de la crisis 

global. 

 

Revisando el PIB por el enfoque del gasto, del  2007 al 2013 el consumo de los 

hogares sigue siendo mayor que el consumo del gobierno (ver cuadro 8), para el 

2013 el consumo de los hogares a precios constantes llega a una cifra de 

40,900299 miles de millones de dólares, mientras que el gasto del gobierno llega 

a 9,385298 miles de millones (ver cuadro 9). Lo que sí se puede destacar es la 

relevancia que ha tomado el gasto de gobierno que en promedio se ha 

incrementado en un promedio de 8.29%, mientras que,  el consumo de los 

hogares crece en promedio en un 3.73%  
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CUADRO 10. 
PIB ENFOQUE DEL GASTO 

MILES DE DÓLARES 

Variable 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  

Gasto de Consumo Final 
de los Hogares 

       
32.490.715    

         
34.270.460    

          
33.928.670    

      
36.683.105    

         
38.548.037             39.629.681    

       
40.900.299    

+ Gasto de Consumo Final 
del Gobierno General 

          
5.574.209    

            
6.191.348    

             
6.910.254    

         
7.213.505    

            
7.840.882                8.712.092    

          
9.385.298    

+ Gasto de Consumo Final 
de las ISFLSH ** 

               
710.563    

                
724.396    

                 
719.726    

             
637.530    

                 
686.592    

                 
668.274    

               
681.958    

+ Formación Bruta de 
Capital Fijo 

       
10.593.947    

         
12.286.215    

          
11.843.329    

      
13.050.148    

         
14.920.791             16.496.168    

       
18.260.646    

+ Variación de Existencias 
               
987.281    

            
1.898.716    

             
1.304.663    

         
1.473.098    

            
1.276.983    

                 
308.179    

               
506.196    

+ Exportaciones 
       
16.287.685    

         
16.773.701    

          
15.970.518    

      
15.932.657    

         
16.835.682             17.627.622    

       
18.041.961    

- Importaciones 
       
15.636.623    

         
17.894.428    

          
16.119.428    

      
18.508.988    

         
19.183.903             19.336.453    

       
20.695.289    

= PRODUCTO INTERNO 
BRUTO 

    
51.007.777    

     
54.250.408    

     
54.557.732    

   
56.481.055    

     
60.925.064    

     64.105.563    
    
67.081.069    

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Carlos Matiz 

 

El crecimiento de Gasto del Gobierno, demuestra la relevancia que ha tomado el 

sector público en la vida económica de Ecuador. 

La formación bruta de capital fijo (inversión) que en promedio suma casi una 

cuarta parte del PIB ha tenido gran dinamismo gracias al sector público, según 

el Banco Central en su publicación estructural para el 20137. 

En el cuadro 11,  se muestran los valores  en millones de dólares de la inversión 

por sector, donde del 2006 al 2007 la inversión pública da un salto casi 

triplicándose y manteniendo un crecimiento cada vez mayor. 

 

 

 
 
 

CUADRO 11 
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 

EXPRESADA EN MILLONES DE DÓLARES 

                                                             
7 La información estadística en base a la formación bruta de capital fijo fue proporcionada por el BCE; 

fecha de acceso. Febrero,2015, disponible en:   http://bit.ly/1H8s2j8 

http://bit.ly/1H8s2j8
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Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Carlos Matiz 

 

El gráfico 11 se muestra como la inversión pública desde el 2007 mantiene una 

tendencia creciente bien marcada, la cual ha contribuido al crecimiento en la 

inversión total. Se ve claramente como la inversión gana mayor participación con 

respecto al PIB, especialmente para el 2013 donde la participación del sector 

público supera la participación privada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICA Nº 11 
EVOLUCION DE LA FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 

Años Pública Privada Total 

2000 957 2526 3483 

2001 1524 3138 4662 

2002 1812 4095 5907 

2003 1824 4416 6240 

2004 1941 5268 7209 

2005 1943 6533 8476 

2006 1982 7777 9759 

2007 3337 7257 10594 

2008 4454 9365 13819 

2009 6794 7464 14258 

2010 7576 9551 17127 

2011 8744 11727 20471 

2012 p 11072 12636 23708 

2013 p 13852 12461 26313 
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EN PORCENTAJES 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Carlos Matiz  

 

3.2 INFLACIÓN 

 

Para el 2013 la inflación anual  de  2.70%, debajo de las tasas en años anteriores. 

La curva de Philips muestra la relación entre desempleo e inflación. Esta es una 

relación inversa entre la tasa de desempleo y el ritmo en el que aumentan los 

salarios en efectivo. Cuanto más elevada este la tasa de desempleo, menor es 

la tasa de inflación (Dornbusch R. , 2009). 
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FIGURA N° 2. CURVA DE PHILLIPS. 

 

Fuente: Ortiz, 2012; Fecha de acceso Febrero 2015 disponible en; 
http://bit.ly/1bHWt2Z 
 

El grafico anterior muestra la relación inversa entre la tasa desempleo y la tasa 

de inflación que propone Philips 8 

El Siguiente gráfico muestra la inflación anual correspondiente a cada año desde 

el 2007 al 2013. 

GRÁFICA N° 11 
TASA DE DESEMPLEO DE ECUADOR 

EXPRESADO EN PORCENTAJES, PERÍODO 2008-2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Carlos Matiz  

                                                             
8 A. W. Phillips “ The relation between Uneployment and the Rate Of Change  of Money in the United 
Kingdom” 1958 
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Para el 2008 las bebidas alcohólicas fueron las que contribuyeron en mayor 

cuantía a la inflación, registrando un aumento del 23.97% con respecto al período 

anterior. 

Del 2010 al 2013 se ve como las curvas de desempleo toman sentidos contrarios, 

mostrando como ambas variables tienen una relación inversa. Mientras la tasa 

de inflación disminuye, la tasa de desempleo se mantiene entre 2011 y el 2013, 

teniendo una leve subida desde el 2012 al 2013. 

 

3.2 ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL 

 

El esquema para el estudio del mercado de trabajo para el 2007, se compone de 

la siguiente manera. 

La población total se divide en, población en edad de trabajar y población 

económicamente inactiva, la cual encierra a los estudiantes, amas de casa, 

jubilados, etc. Dentro de la población con edad de trabajar se encuentra la 

población económicamente activa que se descompone en, ocupados y 

desocupados. Los desocupados pueden ser abiertos u ocultos. Los ocupados se 

clasifican en pleno, subempleo y no clasificado. El subempleo puede ser visible 

o de otras formas. 

La tabla siguiente (ver tabla 11) muestra la distribución del mercado laboral 

desde el 2013 al 2007. Mientras la  población en edad de trabajar a aumentado, 

la población económicamente activa ha disminuido. 

La población económicamente inactiva muestra un incremento, pasando del 

31.9% en el 2007 a un 37.9% en el 2013. “Este incremento se puede ligar a la 

cantidad de personas que se dedican al estudio. La tasa de crecimiento de 

jóvenes que ingresan a las universidades se ha incrementado. Del 40% de la 

población en situación de pobreza en el país, un 27%& ingresó a la universidad. 

Hace 7 años solo se registró un 10%(ANDES, 2014). 
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El incremento en la Población Económicamente Inactiva (PEI), no denota un 

deterioro la estructura del mercado laboral. 

                                         CUADRO Nº 12DE LA POBLACIÓN TOTAL Y DE LA 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR A NIVEL NACIONAL, 
ESTRUCTURA DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR 

EN PORCENTAJES 

Periodo (1) 

Estructura porcentual de la 
población total 

Estructura 
porcentual de la 

población en 
edad de trabajar 

TPB 

Menores de 15 años PET (2) PEA(3) PEI 

(a) (b) (c) (d) PEA/PT 

2007 32,0 68,0 68,1 31,9 46,3 

2008 30,5 69,5 66,2 33,8 46,0 

2009 28,8 71,2 65,3 34,7 46,5 

2010 27,9 72,1 62,5 37,5 45,1 

2011 27,2 72,8 62,5 37,5 45,5 

2012 26,0 74,0 61,7 38,3 45,6 

2013 29,4 70,6 62,1 37,9 43,8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y censos 

Diseño: Carlos Matiz     

 

Por otro lado, el ingreso promedio nacional ha aumentado en la población 

nacional ocupada. En el período 2007-2013 los servidores públicos han tenido 

un aumento salarial significativo, tanto, que ahora buena parte de la población 

con edad de trabajar apunta al sector público. 

El promedio salarial público para el 2007 estaba en $639.3 dólares y para el 2013 

el promedio pasa a $696.8, mientras que el promedio salarial para el 2007 y el 

2013 en el sector privado es de $314.9 dólares y $352.6 dólares 

respectivamente. Esto denota un mayor acceso a bienes y servicios por parte de 

los trabajadores de empresas públicas con respecto a los trabajadores de 

empresas privadas. 
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Del 2007 al 2013 el sector primario registra un incremento del 26%, el sector 

secundario del 0.89% y el sector terciario del 10.45%9.  

Siguiendo la teoría sobre la curva de demanda, el aumento en los ingresos, 

aumenta la demanda agregada de bienes y servicios con lo cual aumentan los 

precios. Por otro lado el PIB desde el enfoque de la producción ha tenido un 

incremento del 31.51% lo cual aumenta la oferta, y provoca un aumento de 

precios moderado.  

En el análisis nos ocuparemos de la siguiente clasificación 

 Pleno empleo 

 Subempleo  

 Desempleo 

                                                             
9El sector primario se refiere a la explotación de recursos sin transformación de ellos, el sector secundario 

es la industria que transforma la materia prima, es decir, da valor agregado y el sector terciario se refiere a 

los servicios 

 

CUADRO 13 

INGRESO LABORAL PROMEDIO DE LA POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL,  

 DÓLARES REALES A DICIEMBRE 2007 

Periodo 

Sectores económicos Unidad de producción Seguridad social 
Participación 
en el sector (7) 

Ingre
so 

prom
edio 
total 

Prima

rio  

Secunda

rio  

Tercia

rio 

Forma

l  

Infor

mal  

Serv. 

Doméstic

o 

No 

clasificad

os 

IESS Otros  Ninguno  Público  
Priva

do 
 

2007 182,8 333,8 368,4 494,8 213,1 152,2 163,6 554,2 389,9 227,7 639,3 274,7 314,9 

2008 189,1 300,1 350,6 453,7 214,5 154,5 161,5 508,6 345,0 219,7 621,5 258,7 300,3 

2009 175,1 280,3 330,5 432,9 198,7 172,9 157,5 480,0 299,6 200,6 619,4 261,4 281,5 

2010 185,3 312,7 358,8 469,1 211,4 181,5 176,2 498,1 230,5 136,1 630,7 278,1 307,7 

2011 193,9 297,7 361,2 455,4 219,0 191,8 172,1 465,6 230,9 145,9 661,3 284,8 306,8 

2012 196,9 322,5 374,7 469,3 229,8 205,0 189,7 467,6 244,0 149,9 647,8 298,1 320,4 

2013 231,1 336,8 406,9 538,4 225,8 205,1 203,7 525,5 249,0 121,7 696,8 334,5 352,6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y censos 

Diseño: Carlos Matiz 
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3.2.1 Desempleo 

 

Las características que debe cumplir una persona para ser considerada como 

desempleada según el INEC son las siguientes. 

 

 No tener empleo  

 No haber estado ocupado la semana pasada  

 Estar disponible para trabajar 

 Hacer gestiones para conseguir empleo o establecer un negocio propio 

en las cuatro semanas anteriores10. 

 

Del 2007 al 2013 la situación de desempleo ha tenido un descenso del 5% al 

4.2% respectivamente (ver cuadro 14). Ciudades como Quito y Cuenca son las 

que más han reducido este índice. Mientras tanto Machala a incrementado este 

índice en un 8.16%. 

CUADRO N° 14 

TASA DE DESEMPLEO DE ECUADOR 

EXPRESADA EN PORCENTAJES 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NACIONAL 
URBANO RURAL 

5.00% 5.95% 6.47% 5.02% 4.21% 4.12% 4.15% 

QUITO 6.09% 5.88% 6.08% 4.33% 4.33% 4.44% 4.04% 

GUAYAQUIL 7.04% 9.48% 11.71% 7.61% 5.93% 5.54% 5.74% 

CUENCA 4.90% 4.39% 4.68% 2.55% 3.91% 3.69% 3.68% 

MACHALA 3.54% 8.70% 8.39% 4.33% 4.59% 4.40% 3.83% 

AMBATO 6.54% 3.75% 3.87% 3.24% 2.33% 3.35% 3.39% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaboración: Carlos Matiz  

 

 

                                                             
10Cifras obtenidas en la página web del INEC, fecha de acceso Febrero 2015, disponible en; 

http://bit.ly/1rk6PqW. 

http://bit.ly/1rk6PqW
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3.2.2 PLENO EMPLEO. 

 

Con la nueva normativa también se lo conoce como empleo adecuado, y son 

aquellas que satisfacen por lo menos las condiciones mínimas de trabajo, a este 

grupo corresponden las personas con igual o más de 40 horas trabajadas y 

percibieron ingresos al menos iguales al salario mínimo. 

El pleno empleo ha mantenido una tendencia al alza con excepción del 2009 

donde la tasa decreció a 31.50% (ver  gráfico), año en el que se sintió la crisis 

mundial del 2008. 

GRÁFICA N° 12 
TASA DE VARIACIÓN DEL PLENO EMPLEO 

EXPRESADA EN PORCENTAJES 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaboración: Carlos Matiz  
 

Se aprecia en el cuadro 15 que desde el 2007 al 2013 la tasa de empleo se ha 

incrementado en un 24.81%. Siendo Quito y Cuenca las ciudades con la tasa de 

pleno empleo más alta, con 65.25% y 64.65% respectivamente. Por otro lado, 
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Guayaquil y Ambato presentan los índices con menor tasa de ocupados plenos 

52.93% y 47.56% respectivamente.  

 

CUADRO  N° 15  

TASA DE OCUPADOS PLENOS 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nacional Urbano 
Rural  

34.20% 35.80% 31.50% 37.30% 40.50% 42.32% 42.69% 

Quito 56.10% 51.60% 42.20% 59.40% 58.60% 58.53% 65.25% 

Guayaquil 42.90% 44.60% 40.70% 47.50% 53.40% 58.13% 52.93% 

Cuenca  53.30% 60.50% 54.60% 59.30% 61.50% 64.47% 64.65% 

Machala 37.00% 43.50% 37.40% 44.00% 53.00% 55.92% 55.55% 

Ambato  41.50% 45.70% 36.40% 49.60% 56.00% 53.96% 47.56% 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censo 

Elaboración: Carlos Matiz 

 

3.2.3 SUBEMPLEO 

 

El subempleo se puede dar por 2 motivos, insuficiencia de ingresos o 

insuficiencia de  tiempo de trabajo. Por insuficiencia de tiempo comprende a las 

personas que laboran menos de 40 horas semanales y están disponibles y con 

deseos de tener horas de trabajos adicionales. Por insuficiencia de ingresos 

comprende a las personas que trabajaron igual o más de 40 horas y percibieron 

ingresos menores al salario mínimo. 

Esta variable ha mostrado una tendencia  a la baja pasando del 59.8% en el 2007 

a un 52.95% en el 2013, esta tasa ha ido disminuyendo cada año, con excepción 

del 2009 donde se incrementó en 2 puntos porcentuales con respecto al año 

anterior. 
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CUADRO  N° 16  

TASA DE SUBEMPLEO BRUTA 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NACIONAL URBANO 
RURAL 

59.80% 58.10% 60.10% 56.80% 54.70% 51.37% 52.95% 

QUITO 35.90% 41.70% 40.10% 31.90% 35.50% 26.48% 29.98% 

GUAYAQUIL 48.90% 45.90% 46.90% 44.30% 39.60% 34.18% 41.30% 

CUENCA 40.20% 34.90% 39.20% 38.00% 34.20% 30.96% 31.68% 

MACHALA 58.20% 47.60% 53.60% 51.60% 41.90% 38.54% 40.55% 

AMBATO 50.90% 50.30% 55.80% 46.70% 40.80% 38.46% 48.98% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

Elaboración: Carlos Matiz 

 

Las ciudades con mayor tasa de subempleo son desde el 2007 al 2013 son 

Guayaquil, Machala y Ambato, aunque se debe destacar en el caso de Guayaquil 

y Machala que ambas han disminuido en más del 7%,  mientras que Ambato solo 

tuvo una disminución del 1.02%. 

 

3.3 DEUDA PÚBLICA. 

 

La deuda pública está compuesta por la deuda externa y la deuda interna. 

Constitucionalmente esta solo puede ser contraída para gastos de inversión en 

infraestructura o siempre que se posea capacidad de pago. 

Históricamente la Economía Ecuatoriana ha estado al servicio de la deuda 

externa, desde su salida de la Gran Colombia, Ecuador empezó su vida 

republicana endeudado. 

La bonanza petrolera profundizó la crisis con la deuda externa, ya que, al tener 

una capacidad mayor de endeudamiento, no se dudó en adquirir nuevos 
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préstamos pero para gastos suntuarios, lo cual no ayudó a la transformación 

estructural de la Economía, si no que seguía siendo un país mono productor, en 

esta ocasión su producto estrella era petróleo. 

Según datos del ministerio de finanzas, desde 1990 hasta el 2001 la deuda 

pública representaba más de la mitad del PIB 80.9% y 49.5 respectivamente, del 

2002 al 2013 esta representa menos de la mitad, llegando en el 2013 a participar 

en menos de la cuarta parte del PIB. 

3.3.1 Deuda Externa 

 

Ecuador comienza su historia republicana asumiendo parte de la deuda 

contraída por la Gran Colombia cuando pertenecía a ella. 

Paradójicamente la tendencia a utilizar el crédito en el financiamiento público 

aumenta cuando el país ya disponía de recursos que se consideraban capaces 

de garantizar una considerable holgura a la economía, como lo provenientes de 

la explotación petrolera(Comision para la Auditoria Integral del Crédito Público, 

2008).  

Desde el 2007 aunque los saldos de la deuda han aumentado, su peso sobre 

PIB ha disminuido como se ve en el cuadro siguiente, esto demuestra un 

mejoramiento del manejo del crédito externo en su relación deuda/producción. 

El pago de intereses desde el 2007 por primera vez es menor que el pago de 

amortizaciones de deuda, desde 1976 el pago de intereses era superior que el 

pago de amortizaciones11 debilitando así las finanzas públicas y poniendo cada 

vez el PGE  más al servicio de la deuda. 

Cuadro N° 17 

                                                             
11Para saber más sobre el pago de intereses de la deuda, leer el informe final sobre la deuda de la Comisión 

para la Auditoria del Crédito Público 

EVOLUCION DE LA DEUDA PÚBLICA 

MILLONES DE DÓLARES 

PERIODO AMORTIZACIONES INTERES SALDO FINAL % PIB 

2007 $ 1.053,80 $ 745,70 $ 10.633,40 20,85 

2008 $ 984,00 $ 666,40 $ 10.089,90 16,34 

2009 $ 3.527,40 $ 345,40 $ 7.392,70 11,82 

2010 $ 626,50 $ 326,90 $ 8.672,60 12,47 

2011 $ 1.090,20 $ 369,70 $ 10.055,30 12,68 
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Luego del informe final de la Comisión Para La Auditoría Integral Del Crédito 

Público, el Gobierno Nacional declara tramos de la deuda como ilegítimos e 

ilegales, en especial la deuda comercial y el pago de sus intereses. 

Posteriormente declara el no pago de bonos 2012 y 2030, con lo cual logra hacer 

una recompra de deuda. El resultado es que el Ecuador ha comprado alrededor 

de 2.000 millones a un precio de 35% (…….) lo que sumado a las recompras de 

Diciembre nos permite “eliminar” 3.000 millones de deuda (…..)(Paredes P. L., 

2009). 

El cuadro siguiente muestra como del año 2008 al 2009 la deuda comercial 

disminuye y libera más de $3000 millones, por concepto de pago de intereses de 

la deuda. 

 

CUADRO N° 18 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Carlos Matiz  
 
 

Para el 2013 el peso de la deuda sobre gasto del PGE fue del 28.5%, esto es 

una cifra histórica para un país que en el 2007 tenía  más del 50% de su gasto 

presupuestario  al servicio de la deuda. La tendencia del peso de la deuda sobre 

PGE ha sido a la baja  tal y como se ve en el gráfico siguiente. 

 

 

2012 $ 1.168,90 $ 494,20 $ 10.767,80 12,29 

2013 $ 1.234,90 $ 683,60 $ 12.802,40 13,55 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: Carlos Matiz  

ESRUCTURA DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR  

MILLONES DE DÓLARES 

ACREEDOR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ORG. 
INTERNACIONALES 4165,9 3718,0 4282,1 4610,8 4716,0 5207,2 5305,4 

GOBIERNOS 1495,0 1365,9 1292,4 2213,6 3571,4 3799,0 5656,7 

BANCOS Y BONOS 3938,3 3970,4 915,7 899,8 888,9 874,3 902,6 

PROVEDORES 11,9 9,3 6,6 4,0 1,3 - - 
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Gráfica N° 13. 
Deuda/PGE. 

Expresadas en porcentajes 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Carlos Matiz 
 
 

3.3.2 DEUDA INTERNA. 

 

Al igual que en la deuda externa, esta tenía prioridad presupuestaria. El promedio 

de la relación pago de intereses internos/ gasto público desde el 2000 hasta el 

2006 es de 2.9%, mientras que el promedio entre el 2007 y el 2013 es de 0.3%, 

lo que muestra una gran reducción del servicio. 

Aunque desde el año 2000 hasta el 2013 la tendencia del peso por pago de 

interese es la baja, la reducción más significativa se da en 2008, donde el pago 

de intereses internos se reduce  a más del 70%, pasando del 0.8% al 0.2%, y 

hasta el 2013 aun con incremento del gasto presupuestario al servicio del pago 
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de intereses de la  deuda interna, esta no pasa del 1%,-tal como se ve en la tabla 

siguiente.  

 

 

TABLA N° 19. 
PESO DEL PAGO DE INTERESES INTERNOS 

EXPRESADO EN MILLONES DE DÓLARES Y EN PORCENTAJES 

PESO DEL PAGO DE INTERESES INTERNOS 

MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJE 

PERIODO 
PAGO DE 

INTERESES 
GASTO 
TOTAL INTERESES/GASTO TOTAL 

2000 199,0 3.897,9 5,1 

2001 217,1 4.947,0 4,4 

2002 176,8 6.161,3 2,9 

2003 185,5 6.586,6 2,8 

2004 174,0 7.493,1 2,3 

2005 145,0 8.879,6 1,6 

2006 143,9 9.927,7 1,4 

2007 96,5 12.554,0 0,8 

2008 44,5 21.762,2 0,2 

2009 26,3 20.610,4 0,1 

2010 35,4 24.122,6 0,1 

2011 50,5 31.290,2 0,2 

2012 118,7 35.393,6 0,3 

2013 256,9 41.607,3 0,6 

     Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaboración: Carlos Matiz  
 

La Comisión Para La Auditoría Integral Del Crédito Publico concluye que, La 

deuda interna pública crece en tiempos de crisis y precisamente cuando se 

cierran algunas de las laves del endeudamiento externo(Comision para la 

Auditoria Integral del Crédito Público, 2008). Este endeudamiento ha sido justo 

para financiar el déficit presupuestario, que en aquellos años era originado por 

el pago de la deuda pública, más deuda para pagar deudas. 
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CAPITULO IV 

EFECTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO EN LOS NIVELES 

DE POBREZA Y CALIDAD DE VIDA EN LOS ECUATORIANOS. 

 

4.1 ANÁLISIS DE LA POBREZA. 

La pobreza puede ser analizada desde varios ángulos, por los ingresos, 

necesidades básicas insatisfechas y por consumo. Todas estas formas de 

estudio dan una información cuantitativa y cualitativa distinta. 

Su importancia en el estudio se da por las implicaciones que esta tiene al 

momento de modelar el comportamiento humano. 

 

 la publicación de Castillo (2007) comienza su introduccion diciendo. Es 

un hecho que la pobreza, como fenómeno social, constituye una de las 

mayores preocupaciones no solamente de los tomadores de decisiones 

de política económica, sino de la sociedad en general. 

 

De la pobreza y el tipo de pobreza pueden desprenderse problemas que 

afecten a la sociedad en general. 

 

4.1.1 POBREZA POR INGRESOS. 

Bajo la perspectiva de los ingresos se define como pobre a las personas 

cuyo ingreso es inferior a la línea de pobreza, la cual indica el mínimo de 

ingreso que una persona debe percibir para no ser considerado como 

pobre.  

 

Del 2007 al 2013 la pobreza se redujo en más de 10 puntos porcentuales, 

pasando de de 36.74% a 25.55% respectivamente. En este periodo la 

mayor reducción de pobreza se refleja en el sector rural con 19.31puntos 

porcentuales del 2007 al 2013, aunque esta aún no llega a los niveles de 

la pobreza urbana. 
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En el gráfico 13 se puede observar como del 2012 al 2013 hay un leve 

ascenso en la pobreza urbana, pero aun así la pobreza total se reduce 

gracias a la reducción de pobreza rural. 

 

GRAFICA N° 13 
EVOLUCION DE LA POBREZA NACIONAL 

EN PORCENTAJES 

 
  Fuente: Instituto Nacional De estadísticas y censo 
  Elaboración: Carlos Matiz  
 

Por otra parte la extrema pobreza o indigencia desde el 2007 se ha 

reducido en más de la mitad, tal como se puede observar en la grafica 14, 

en el 2013 la pobreza extrema llega al 8.6%. La contribución mayor en la 

pobreza extrema nacional se debe a la reducción de pobreza extrema 

rural, que disminuye en 15.95 punto porcentuales del 2007 al 2013. 

 

En la gráfica 14 también se puede observar que la pobreza extrema 

urbana ha mantenido su tendencia decreciente, pasando del 7.93% en el 

2007 al 4.39% en el 2013, todo esto a pesar que en el año 2009 tuvo un 

ligero incremento de 0.67 puntos porcentuales, pero luego en  año 2010 

este índice volvió a descender en 1.29 puntos porcentuales. 
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Este logro en reducción de pobreza por ingresos se debe a la nueva 

normativa laboral, en la que se prohíbe la tercerización de trabajadores, y 

a la mejora sustancial en los salarios básicos12 

 
Gráfica Nº 14 

POBREZA EXTREMA 
EN PORCENTAJES 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
 Elaboración: Carlos Matiz 
 
 
 

4.1.2 POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 

Este indicador es de tipología estructural, y mide el acceso que tienen las 

personas a los bienes que le permitan mitigar sus necesidades básicas. Esta 

manera de medir la pobreza consta de 5 indicadores: 

 Capacidad económica 

 Acceso a educación básica 

 Acceso a vivienda  

 Acceso a servicios básicos 

                                                             
12 Para el 2007 el salario básico era de $170.00 Dólares, en el 2013 el salario básico se incrementa a 
$318.00 dólares 
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 Hacimiento13 

Esta método de medir la pobreza fue desarrollada en los 80´s. En Ecuador este 

indicador se calcula en cada ronda de las encuestas de condiciones de vida, que 

hizo su primera ronda en 1994 y su última ronda fue la del período 2013-2014, 

con la que completa 6 rondas de encuestas. 

En la tabla 20 se puede observar como ha sido la evolución de la pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas (en adelante NBI). Desde 1995 hasta el 2006 

la pobreza por NBI se redujo en 12.93 puntos porcentuales, mientras que desde 

el 2006 al 2014, este indicador disminuye en 16.17 puntos porcentuales, es decir 

en 8 años se ha reducido más pobreza por NBI que en el transcurso de 11 años 

(1995 – 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 15, se puede observar claramente las disminuciones de pobreza 

por periodo, siendo el periodo de 1995 – 1999 los que menos contribuyeron en 

la disminución de este índice. A partir del 2000 se observa una mayor 

disminución de la pobreza por NBI, pero es en el período del Presidente Rafael 

Correa, donde se evidencia una mayor disminución de este índice. Del 2006 al 

2014, se reduce la pobreza por NBI en un 31.1%. 

Según los análisis de la VI ronda de la encuesta de condiciones de vida, la 

reducción de pobreza se debe por 2 factores, el crecimiento y la redistribución, 

de 1998 hasta el 2006 la reducción de pobreza se da únicamente por el factor 

                                                             
13 Para mayor información sobre las variables para medir la pobreza visitar la página del INEC, 
http://bit.ly/1AbCoxQ 

Tabla Nº 20 

POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS EN 
PORCENTAJES 

AÑO TOTAL URBANO RURAL 

1995 64,94 48,61 88,68 

1998 64,01 47,33 86,99 

1999 62,84 45,95 87,39 

2006 52,01 37,65 77,03 

2014 35,84 24,38 59,8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaboración: Carlos Matiz 
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crecimiento. Del 2006 al 2014 la reducción de pobreza se debe a los 2 factores, 

el crecimiento del consumo y por una mejora en la  redistribución del consumo. 

La redistribución del consumo en este periodo tuvo una mayor participación que 

el crecimiento del consumo en la reducción d pobreza. 

GRAFICA Nº 15 

Fuente: INEC 
Elaboración: Carlos Matiz 
 

4.1.3 POBREZA POR CONSUMO 

 

Esta manera de medir la pobreza estudia una tipología monetaria, es decir, la 

cantidad de dinero que permite acceder a los bienes que se necesita para la 

subsistencia. 

Para este motivo se establece una línea base, la cual se calcula a partir de una 

cesta de bienes de alimentos necesarios para satisfacer los requerimientos 

nutricionales mínimos, bajo esta línea se enmarcan a quienes viven en extrema 

pobreza. A la canasta básica de alimentos se le incorpora otros elementos, como 

son, educación, salud, servicios básicos, etc., para formar la línea de pobreza. 

La línea de pobreza (en adelante LP) y la línea de indigencia (en adelante LI), ha 

tenido la siguiente evolución. 
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Fuente: INEC 
Elaboración: Carlos Matiz  

 

Fuente: INEC 
Elaboración: Carlos Matiz 
 

El cuadro 21 muestra los niveles de pobreza por consumo en cada encuesta de 

condiciones de vida. Es notable como ha cambiado la tendencia. Hasta 1999 la 

pobreza iba creciendo pasando del 39.35% en 1995 a 52.8% en 1999. Luego de 

este crecimiento en pobreza, la curva empieza a declinar, teniendo su 

disminución más notable en el periodo 2006 -2014 donde el índice pasa del 

38.28% en el 2006 al 25.8% en el 2014, logrando una disminución del 23.07%. 

 

 
 

 
 

1995 

• LI: $0.92

• LP: $1.61

1999

• LI: 0.77

• LP: 1.43

2014

• LI: $1.58

• LP: $2.81

CUADRO Nº 21 
POBREZA POR CONSUMO 

EN PORCENTAJES 

AÑO TOTAL URBANO RURAL 
DISMINUCION TOTAL 

1995 39,35 23,03 63 - 

1998 44,75 28,72 66,75 5,95 

1999 52,18 36,39 75,05 12,43 

2006 38,28 24,88 61,54 -18,00 

2014 25,8 15,5 47,34 -23,07 
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GRÁFICA Nº16 
POBREZA POR CONSUMO 

Fuente: INEC 
Elaboración: Carlos Matiz 
 

4.2 ANÁLISIS DE LA CONDICIÓN DE VIDA DE LOS ECUATORIANOS 

 

Desde el 2007 la vida de los ecuatorianos ha tenido cambios, gran parte de estos 

cambios se ha viabilizando por el acceso que se tiene a los servicios públicos y 

a las mejoras salariales que año a año se incrementan, logrando así para el 2013 

cubrir más del 100% de la canasta básica. 

En relación a vivienda, el hacimiento14 cae 9.3 puntos porcentuales, teniendo la 

mayor reducción en área rural con 13.6% de reducción, tal como se ve en la tabla 

21. 

Aparte de que, el área rural ha sido la que más ha contribuido en la disminución 

de este indicador, al ver el comportamiento de este indicador por su nivel de 

consumo se denota como los grupos más pobres, han podido salir de 

condiciones de hacimiento en mayor cantidad. 

 

 

 

                                                             
14 Se considera a una vivienda como hacimiento cuando, cuando la relación entre números de personas y habitaciones 

es mayor a tres  
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En el cuadro 22 se puede ver la evolución de la condiciones de hacimiento, 

dividida por quintiles. Los quintiles 1 y 2 son los que mayor mejoramiento han 

tenido, logrando una disminución de 20.2% y 22.8% respectivamente, entre el 

periodo 2006 – 2014. 

 

Así mismo la educación ha tenido cambios sustanciales, la cantidad de niños 

que asisten a las instituciones educativas se ha incrementado y en mayor cuantía 

en el sector rural, que casi alcanza la tasa de escolaridad que tiene el sector 

urbano. 

 

La grafica 16 muestra la tasa de matriculación básica15, en esta, se puede ver 

como los niveles de escolaridad básica rural casi alcanzan los niveles de 

escolaridad urbana. Para el 2006 la tasa rural de escolaridad es de 86.8, 

                                                             
15 La tasa de matriculación básica comprende al número de personas entre 5 y 14 años matriculados en 
establecimientos de instrucción básica. 

CUADRO Nº 21 
CONDICION DE HACIMIENTO POR AREA 

EN PORCENTAJES 

AREA 2006 2014 DIFERENCIA 

TOTAL 22,0% 12,7% -9,3 

URBANO 18,2% 11,4% -6,8 

RURAL 29,2% 15,6% -13,6 

Fuente: INEC 
Elaboración: Carlos Matiz 

CUADRO Nº 22 
CONDICION DE HACIMIENTO POR QUINTILES 

EN PORCENTAJES 

AÑO Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

2006 56,0% 39,4% 24,9% 9,7% 1,5% 

2014 35,8% 16,6% 8,2% 3,4% 0,3% 

DIFERENCIA -20,2% -22,8% -16,7% -6,3% -1,2% 

Fuente: INEC 
Elaboración: Carlos Matiz 
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mientras que para el 2014 la tasa llega al 94.7%, siendo la tasa urbana para el 

2014 de 95.5%, habiendo una diferencia entre la tasa rural y urbana del 0.8% 

 

GRÁFICA Nº 16 
TASA DE MATRICULACIÓN BÁSICA 

Fuente: INEC 
 Elaboración: Carlos Matiz 
 
 

Por su parte la tasa neta de matrícula media, aún por debajo de la escolaridad 

básica, tiene un crecimiento significativo. Por el área rural la tasa de escolaridad 

aumenta a más del 50%.  

GRÁFICA Nº 17 
TASA NETA DE MATRICULACIÓN MEDIA 

 
Fuente: INEC 
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 Elaboración: Carlos Matiz 
 

La gráfica 17 muestra la evolución de la tasa de matriculación media por área. 

Aunque no se alcanzan los niveles de escolaridad básica, los incrementos son 

significativos. En la gráfica se puede observar como los mayores esfuerzos ha 

sido dedicados al área rural, donde la matriculación media ha crecido en un 

22.7%, por encima del 12%, tasa de la matriculación media urbana. 

4.3 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

La relación existente entre el gasto del PGE y el comportamiento de las variables 

económicas, demuestran que la hipótesis presentada en el inicio de la tesis, es 

cierta. 

 Por un lado, como se ven en el cuadro Nº 4, el crecimiento del gasto 

corriente ha significado mejores ingresos en los servidores públicos (ver 

cuadro Nº 5), así mismo las compras hechas por el Estado permiten 

dinamizar la economía en varios sectores, trasladando dinero al comercio 

privado.  

 Esto se demuestra en la participación del gasto público y el consumo de 

los hogares como participación del PIB. El cuadro Nº 10 demuestra  que 

cada vez es creciente el consumo final de los hogares y del estado, lo cual 

muestra como por el lado de la demanda la economía ecuatoriana se 

encuentra estable. 

 Por otro lado la fuerte inversión en obras de infraestructura ha generado 

varias fuentes de empleo. A su vez la culminación de estas han ayudado 

en los índices sociales, como son, la escolaridad y el acceso a la salud 

(ver gráfica Nº  16 y 17) 

 El mejoramiento de estos índices incide directamente en los índices de 

pobreza, ya que, son evaluados para calcular la pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas y proporcionan mayor acceso a los servicios 

públicos a la población más vulnerable. 

 Así mismo el énfasis en mejorar los servicios públicos, distribuir la riqueza 

y disminuir la pobreza, ha logrado que las brechas económicas caminen 

hacia su disminución. Esta afirmación se puede ver en las tablas que 
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separa a la población por quintiles, y notar como los quintiles más bajos 

son los que tienen una mejor evolución (ver gráfica Nº 22).  

 Por otro lado, la deuda pública ha bajado su participación en el PIB a 

menos del 50%, desahogando así las finanzas públicas y liberando una 

gran cantidad de recursos para destinarlos a obras de inversión. 

 También el apropiado manejo de las cuentas corrientes, ha servido para 

la buena salud de las finanzas públicas, la gráfica Nº 7 muestra como los 

ingresos corriente cubre en su totalidad el gasto corriente, dejando que 

los gastos no permanentes sustenten los gastos de inversión y que la 

deuda pública contraída en estos años sea dirigida a gasto de inversión.   

Las Gráficas y cuadros antes mencionados, reafirman la hipótesis y que el PGE, 

pude ser usado como una herramienta económica y social con impactos 

positivos. 

 

4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.4.1 CONCLUSIONES 

En función del desarrollo de los capítulos, el Presupuesto general del Estado 

como instrumento de reactivación económica y social del Ecuador, se puede 

afirmar la siguiente hipótesis “la asignación de los recursos del presupuesto 

general del Estado hacia sectores sociales, ha ayudado a mejorar la calidad de 

vida en los sectores más vulnerables y a generar un crecimiento económico que 

redistribuye la riqueza”.  

 El período 2007-2013 consta de varios matices que dejan ver una mejoría 

la economía ecuatoriana y principalmente en los estándares de vida de la 

población.  

 Como primer punto, el Estado ecuatoriano cambia su estructura del gasto, 

bajando la participación de la deuda externa en el PGE, este cambio 

estructural permite que se concreten obras de infraestructura como red 

vial, colegios, hospitales, etc.  

 Todas estas obras han derivado en que, más ciudadanos puedan acceder 

a los servicios públicos y que estos servicios mejoren sustancialmente, 
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gracias a las inversiones que se realizan en la infraestructura inmobiliaria 

de los bienes públicos. 

 Como segundo punto cabe resaltar que buena parte de la gestión pública 

se debe a la voluntad política en intentar dar cada vez más y mejores 

servicios a los ciudadanos. 

La bonanza petrolera no solo la ha gozado el Estado en este periodo, sino 

también en la época en que Ecuador se integraba al mercado mundial gracias a 

este bien, en esa época la bonanza petrolera trajo consigo la carga de la deuda 

externa. A diferencia de aquellas décadas la deuda externa se ha reducido a 

niveles históricos. 

Por otro lado la economía ecuatoriana, ha mantenido un equilibrio en su tasa de 

crecimiento. Aunque su promedio de crecimiento se encuentra por debajo del 

promedio del resto países de la región, la cual está en el 4.7%, el crecimiento en 

Ecuador refleja una buena tasa alrededor del 4%. 

Por otra parte los ingresos tributarios han crecido sustancial mente gracias a la 

eficiencia en su recaudación, este aumento no tan solo se debe a la gestión en 

el cobro de impuestos, sino también, muestra que la actividad económica se 

encuentra en dinamismo. El incremento en los ingresos por el IVA muestra la 

mejora existente por el lado de la demanda. 

 

El gasto público ha servido para la mejora en infraestructura del país, 

dinamizando así varios sectores de la economía, creando nuevos puestos de 

trabajo en el área de la construcción y vinculando a más personas en el aparato 

productivo  de manera indirecta. 

 

Un ejemplo es el comercio que se crea en cada lugar donde hay personas 

trabajando en el área de la construcción. 

 

Así mismo la inversión en colegios y por ende el aumento en la tasa de 

escolaridad básica y media, vinculan a otros sectores como el textil, librerías, 

alimentos, aumentando así la demanda de estos bienes para época escolar. 
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Por otro lado, la disminución de la pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas ha disminuido por el gasto público en materia de educación, 

mejoramiento de servicios públicos, planes habitacionales, incremento en la 

cantidad de personas que acceden a la salud pública. 

 

 

4.4.2 RECOMENDACIONES 

 

El nuevo desafío para la economía ecuatoriana en los años  venideros  tendrá 

como  objetivo mantener y mejorar los indicadores que revelan el bienestar de la 

sociedad, después de todo, todo esfuerzo tiene como fin al ser humano, usando 

los recursos para el servicio de este. 

 

SE RECOMIENDA AL PRESIDENTE:  

 Que el estado invierta en educación y que parte de su inversión 

incremente en investigación y desarrollo, esta es la mejor manera de salir 

de un modelo extractivita y de diversificar la cesta de bienes exportables 

que podemos ofrecer a otros países.  

 

 Es vital cambiar la manera de producir y lo que se produce para generar 

valor agregado en los bienes y lograr aumentar los ingresos del país. La 

diversificación de bienes también colabora con la reducción de los 

impactos de shocks externos en la economía especialmente en la balanza 

de pagos. 

 

 Mantener el endeudamiento públicos en niveles manejables y tenerlos 

dirigidos en obras que permitan el desarrollo de sectores estratégicos y 

que generen valor agregado. 

 

 El gasto público debe mantenerse al servicio de los ciudadanos y a el 

mejoramiento de los niveles de vida, reduciendo la pobreza, promoviendo 

la equidad y mejorando los servicios que el estado entrega. 
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 A todo esto se puede decir que lo que diferencia el PGE del periodo 

estudiado con otros periodos es la calidad del gasto y como este ha 

impactado a los agentes económicos. 
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