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INTRODUCCIÓN 

En el presente tema analizaremos el impacto de la caída de los precios del 

petróleo en el Presupuesto General del Estado y la inestabilidad macroeconómica 

del Ecuador. Históricamente somos muy dependientes del petróleo, a tal punto 

que más del 60% de las exportaciones son de este recurso, y el 10% de los 

ingresos de PGE dependen de este recurso,  por lo cual todo lo que ocurra con el 

mercado petrolero mundial va a traer severas consecuencias para la economía 

nacional.  

 

Además de ello la adopción del esquema monetario de la dolarización nos hace 

muy dependientes de las divisas petroleras. Por esta razón me he propuesto 

desarrollar esta investigación para medir el impacto que sobre los ingresos y los 

gastos del Presupuesto General del Estado tendrá este evento. Además de la 

investigación se ampliara a la evolución de la actividad económica y el empleo en 

el periodo analizado. Un decrecimiento de los precios internacionales implicaría 

una alternativa a corto plazo y para mantener la economía tendremos que aplicar 

una política fiscal para cubrir el déficit; por este motivo el actual Gobierno ha 

implementado una serie de políticas que tienen relación directa a salvaguardar la 

economía ecuatoriana,  que no son otra cosa que impuestos a los bienes que han 

estado generando salidas de divisas, salvaguardas, impuestos, etc.  

 

Planteado así el problema, haremos  un análisis de las causas y los efectos de la 

caída de los precios del petróleo y su   impacto,  ya que nos servirá como 

instrumento para la toma de decisiones, no solamente de la Política Fiscal y de la 

Política Presupuestaria, si no también vincular el consumo privado y así promover 

el cambio de la matriz productiva e industrializarla y no depender solo del crudo 

del petróleo como tal, sino además buscar diferentes fuentes de financiamiento 

así cuando se presentan estos shock externos la afectación no sea tan drástica. 

   
En el primer capítulo estudiaremos el comportamiento del mercado mundial del 

petróleo y de la variación de sus precios, para de este modo determinar el 

impacto económico que ha generado dentro del  Presupuesto General del Estado,  

la variación de precios a nivel mundial. 
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En el segundo capítulo analizaremos la estructura y evolución de los Ingresos y 

Gastos del PGE, para de este modo determinar alternativas aleatorias que 

ayuden a financiar los ingresos que ayudaran a sostener el PGE. 

El tercer capítulo nos habla del impacto que tiene la caída de los precios del 

petróleo en los Ingresos y Gastos Publico para de esta manera cuantificar la 

problemática y así poder determinar posibles soluciones. 

El cuarto capítulo nos propone políticas económicas a implementar para 

contrarrestar este fenómeno.  El actual Gobierno está empeñado en crear 

políticas para minimizar la crisis petrolera.  

 

PALABRAS CLAVES:  

Presupuesto General del Estado, Ingresos petroleros y no petroleros, Políticas 

Publicas, Ingresos y Gasto Públicos. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El problema planteado es la excesiva dependencia que tiene la economía 

ecuatoriana de los ingresos petroleros, por lo tanto si los precios de este recurso 

bajan, la economía nacional sufrirá severos desequilibrios macroeconómicos. 

 

HIPÓTESIS DEL TRABAJO: 

La caída de los precios del petróleo influye severamente en los ingresos y gastos 

generando iliquidez en la economía ecuatoriana. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto de la caída de los precios del petróleo en el Presupuesto 

General del Estado del Ecuador, periodo 2012-2014. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudiar el comportamiento del mercado mundial del petróleo y  la variación en los 

últimos años. 

Analizar  la evolución y la estructura  de los Ingresos y Gastos del Presupuesto 

General del Estado del Ecuador, en el periodo 2012 – 2014. 

Cuantificar el impacto de la caída de los precios del petróleo en los Ingresos y 

Gastos Público, y en la economía en general. 

Proponer políticas económicas  alternativas para contrarrestar la caída de los 

precios del petróleo. 

TEMÁTICA: 

Política Económica, Política Fiscal  – Presupuesto General del Estado 

METODOLOGÍA: 

Para realizar el presente trabajo de investigación titulado “La baja de los precios 

de petróleo y su incidencia en el Presupuesto General del Estado del Ecuador, 

periodo 2012-2014”, se utilizaran diferentes métodos, técnicas y procedimientos 

para poder cumplir con los objetivos planteados, y comprobar a su vez la hipótesis 

propuesta. 

Así pues el presente trabajo concordará con los objetivos planteados. Para ellos 

se realizará una revisión básica y necesaria de los aspectos teóricos 

metodológicos de la macroeconomía, política económica, análisis económico, 

mercado mundial, barreras arancelarias, salvaguardas, acuerdos OPED, etc. 

Además se realizará un estudio adecuado de las variaciones y fluctuaciones de 

los precios del petróleo en el mercado mundial. 

Se considerará los diferentes métodos y técnicas relacionados con hechos y 

procedimientos hipotéticos deductivos e inductivos, con técnicas y observación, 

etc. Así como también con el uso de análisis históricos que permitan establecer 
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las debidas comparaciones de hechos y fenómenos directamente correlacionados 

con la baja de los precios del petróleo en el mercado mundial. 

En la medida del avance del proyecto de investigación, se tomará en 

consideración los resultados del proceso, para registrarlos, tabularlos y ponerlos 

en las tablas y series estadísticas.  Tomando en consideración dichos resultados, 

se acudirá a técnicas y métodos estadísticos que permitan explicar y comprender 

los por qué y cómo de esos indicadores. 

También se acudirá a otros procedimientos y técnicas de estudios y de registros 

bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los aspectos principales, 

necesarios y fundamentales para estudiar y explicar adecuadamente el fenómeno 

estudiado. Para ellos se hace imprescindible el uso adecuado de información 

estadística de primera mano que proviene del Estado y sus instituciones (Banco 

Central del Ecuador, OPED  y Ministerios). 

Para una mejor observación y análisis del tema se acudirá a gráficos y tablas 

estadísticas, de esta manera, permitan mostrar de forma más explícita la 

observación y comparación de los distintos estudios económicos.  
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1 CAPITULO  I: EL MERCADO PETROLERO MUNDIAL Y LOS  PRECIOS 

DEL PETROLEO. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

El petróleo es un recurso no renovable y fuente principal de energía en los países 

desarrollados que lo utilizan como materia prima para la elaboración de 

combustibles para autos, aviones, barcos;  gas de cocina, plásticos, cauchos, 

abonos, medicinas, cosméticos, ciertos tipos de telas, colorantes, detergentes, 

cera, tinta, pinturas, champús, aceites de motos, abonos agrícolas, películas, 

grasas, entre otros. 

Estados Unidos es el país que más demanda petróleo, sin embrago, a pesar de 

ser un país que posee reservas suficientes de este crudo, por objetivos 

estratégicos y dado que su oferta no abastece,  debe comprarlo en otros países 

Por otra parte, algunos  países Latinoamericanos son productores de petróleo a 

gran escala,   sin embargo las oscilaciones de los precios del barril de petróleo 

hacen que este mercado sea inseguro e inestable  provocando fragilidad en el 

mercado mundial petrolero,  países como Venezuela, Ecuador y Colombia han 

sido desde siempre productores de petróleo en grandes cantidades, al punto de 

poder abastecer mundialmente a muchos países industrializados, sin embargo la 

inestabilidad de precios a afectado la oferta y demanda; la demanda se verá 

afectada negativamente por la fluctuación de los precios y provocará una 

contracción en el mercado mundial, por el lado la oferta si no existe un buen 

precio   los países no ofertaran petróleo, creando así una disminución  en los 

ingresos por que se prevé una crisis económica causada por el petróleo. 

El Gobierno actual dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir ha 

propuesto el cambio de la Matriz Productiva, para fomentar el empleo y una nueva 

imagen al Ecuador, cambiando su enfoque de país agroexportador a un país 

industrializado. 

Por todos estos antecedentes y debido a la vulnerabilidad existente, en este 

mercado en el año 1960 se creó la Organización de Países Exportadores de 
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Petróleo (OPED) que tiene como objetivo principal el de regular los precios del 

petróleo en el mercado mundial, este ente regulador se crea por la tendencia de la 

demanda a la baja. 

En el literal 5 de ese capítulo se detalla más minuciosamente las finalidades y 

objetivos de la OPED, así como sus países miembros, cuotas, etc. 

1.2 LA OFERTA PETROLERA MUNDIAL 

La década de 1970 marcó un punto de inflexión en la relación entre el petróleo y 

la energía.  

Fue una década en la que los levantamientos en Medio Oriente mantuvieron a 

Occidente en vilo por los barriles, lo cual dio lugar a la llamada petropolítica que 

han dominado desde entonces el escenario global.  

Primero fue la crisis de 1973, cuando los miembros árabes de la OPEP redujeron 

los suministros, en respuesta a la guerra de Yom Kippur. Seis años después, la 

revolución iraní provocó un segundo impacto en la oferta. (LONDRES CNN 

MONEY (2014, 8 diciembre 2013)) 

A partir de entonces, la política exterior y económica queda entrelazada, pues los 

estados industriales permanecen cerca de sus proveedores, dejando de lado sus 

diferencias ideológicas, y en algunos casos incluso yendo a la guerra; para 

garantizar el acceso a los combustibles fósiles.  

Hoy ese ciclo está llegando rápidamente a su fin. Un auge del gas de esquisto 

(shale gas) en Estados Unidos reescribe la jerarquía de la producción petrolera, 

convirtiendo al mayor consumidor mundial de energía en su productor más 

importante, según la Agencia Internacional de Energía. (DOS SANTOS (2014)) 

Siendo el petróleo un recurso natural no renovable y fuente principal de energía 

en los países industrializados donde se concentra la mayor producción mundial, 

su demanda es representativa y muchas veces la producción interna no abastece, 

debiendo proveerse  en otros países, como por ejemplo Ecuador que es un país 

productor de petróleo y que no tiene mayor consumo interno, el Ecuador se ha 

caracterizado por décadas por ser un país agroexportador y el petróleo un rubro 

principal dentro de las fuentes de ingreso económico para el país. 

http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/05/05/las-mineras-sin-libre-acceso-a-shale-gas
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2014/05/05/las-mineras-sin-libre-acceso-a-shale-gas
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Tabla 1. Oferta Mundial  

Millones de barriles diarios 2012-2014 

 

Grupo 2012 2013 2014 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

OPEP 31,2 32 31,2 30,7 30,2 30,6 30,4 29,6 30 29,8 30,3   

No-OPEP 58,8 58 58,3 59,5 59,5 59,4 59,9 60,7 61 60,8 61,3 62,4 

Total Oferta 90 90 89,5 90,2 89,7 90 90,3 90,3 91 90,6 91,6 62,4 

Fuente: Organización de Países Exportadores de Petróleo, "Market Indicators" 

    Elaborado por: Autora 
             

 

Tabla 2. Producción Mundial de Petróleo 

(1000 b/d) 

 
2012 2013 2014 

Norte América 7,805.2 8,842.8 10,061.7 

América Latina 9,685.5 9,683.8 9,726.0 

Europa del Este y Eurasia 12,624.7 12,757.5 12,782.1 

Europa Oriental 2,888.2 2,724.2 2,752.0 

Medio Este 24,106.5 23,845.3 23,514.6 

África 8,187.4 7,633.1 7,160.9 

Asia y Pacifico 7,487.1 7,422.5 7,422.8 

Total Mundial 72,784.6 72,909.2 73,420.10 

OPEP 32,424.7 31,603.8 30,682.9 

OPEP % 44,5 43,3 41,8 

OECD  13,699.9 14,479.8 15,655.0 

FSU 12,495.6 12,623.1 12,646.7 

Fuente: Publicación anual OPEP 2014 

  Realizado:  Autora 
    

 

La OPEP en su anuario del 2014  muestra cómo ha sido la producción mundial en 

los periodos de estudio, observando así que  en el año 2012 fue de 72,784.6 

millones de barriles de petróleo POR DIA, para el año 2013 la producción tuvo un 

ligero incremento 72,909.200 b/d pero no fue significativo mientras que en el año 

2014 su producción fue de 73,420.100 b/d. 
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OECD   

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un 

foro único en donde los gobiernos de 30 economías democráticas trabajan 

conjuntamente para enfrentar los desafíos económicos y sociales de la 

globalización y al mismo tiempo aprovechan sus oportunidades.  

FSU   

La Ex URSS (Unión Soviética) figuraba como segundo exportador petrolero del 

mundo luego de Arabia Saudita, pero estuvo a punto de convertirse en un 

importador en 1991, lo que pudo destruir cualquier intento de reformas 

económicas. 

El gas y la gasolina eran quemados porque no existía manera de canalizarlos. El 

oleoducto que los transportaba estalló en 1989 y no fue reparado en el período 

soviético. 

Las llamaradas perpetuas, los lagos de crudo derramado y centenares de bombas 

de extracción congeladas ayudan a explicar una desastrosa caída en la 

producción de los principales campos petroleros soviéticos. 

“La producción de petróleo pasó de 589 millones de toneladas en 1989 a 552 

millones en 1990 y se esperaba que baje a 500 millones en 1991. Esto no sucedió 

tan drásticamente debido a las reformas económicas de corte capitalista en esa 

época. 

Las exportaciones de crudo, fue la principal fuente de divisas de la Unión 

Soviética, sin embargo se redujeron de 120 millones de toneladas en 1990 a 60 

millones en 1991”. (www.artehistoria.com/v2/contextos/3249.htm (2013))  

 

En 1991 se trató de reconstruir la industria y funcionarios soviéticos dejaron de 

lado décadas de secreto para atraer a empresas petroleras occidentales para que 

les provean dinero, tecnología y experiencia gerencial. Así consorcios 

estadounidenses comenzaron a reparar pozos petroleros soviéticos y se inició 

exportaciones a mitad de 1991. 

 

http://www.artehistoria.com/v2/contextos/3249.htm
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“Tecnología obsoleta y un manejo ineficaz del sector administrativo fueron los 

causantes de la explosión del oleoducto, que destruyó dos trenes de pasajeros 

que circulaban por la zona, matando a 575 personas e hiriendo a 623. 

Investigadores determinaron que el completo oleoducto, de 1.700 kilómetros de 

largo, estaba lleno de averías y lo cerraron.  

Al clausurarse el oleoducto, las autoridades debieron quemar más de 15.000 

millones de metros cúbicos de gasolina y gas condensado por año sólo en el área 

de Surgut. Se produjo desastres ecológicos, ya que el gas es quemado por 

razones de seguridad. De lo contrario, habría que cerrar los pozos petroleros. Una 

cantidad similar de gas es quemada en la vecina zona de Radushny”. (LOSHAKOV, 

(1994). 

A continuación se detallan los países que se destacan dentro de cada continente 

por su producción petrolera mundial.  

Rusia: Es una de las naciones más grande del mundo y también la mayor 

productora de petróleo a nivel mundial. En el año 2012 tuvo una capacidad de 

producción de 10,042.900 barriles al día, en el año 2013 su producción fue de 

10,221.100 diaria de barriles de petróleo y en el año 2014 su producción fue de 

10,221.100b/d que representa el 14% de la producción mundial.  

Arabia Saudita: Posee las reservas más grandes del mundo en el año 2012 tuvo 

una producción diaria de petróleo de 9,763.000, mientras que en el año 2013 su 

producción fue  de 9,637.000 barriles diarios y en el 2014 fue de 9,712.700, que 

representa el 13.28% de la producción mundial,  se puede observar que existe 

una pequeña diferencia con Rusia. 

Norte América: Estados Unidos con una producción en el 2012 de 6,496.700 

barriles diarios, en el 2013 tuvo un incremento de 7,461.200 barriles diarios y en 

el 2014 de  8,662.700 barriles del crudo. Sin embargo,  sus niveles de producción 

no abastecen la demanda que esta potencia mundial requiere para poder cubrir 

las necesidades que tiene, ya que es un país que tiene gran comercio de 

productos terminados como por ejemplo lubricantes automotrices. 

China: Este país asiático cuenta con una producción de 4,074.200 barriles de 

petróleo  diarios en el año 2012, mientras que en el año 2013 obtuvo una 
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producción de 4,163.800 barriles diarios y en el 2014 su producción diaria fue de 

4,194.600 representando el 5.71% de producción mundial. 

Irán: Actualmente este país ocupa la quinta posición de producción mundial con 

3,739.800 barriles diarios en el año 2012, en el año 2013 su producción fue de 

3,117.100 barriles diarios y en el 2014 fue de 3,117.100, lo que representa un 

4.24% de la producción mundial. 

Sin embargo, los países de América Latina no dejan de representar un porcentaje 

representativo en la producción mundial de petróleo. 

 

Tabla 3. Producción Latinoamericana de Petróleo Principales Países 
Latinoamericanos 

 (1000 b/d) 

 

Venezuela, Brasil y México son países con gran influencia en Latinoamérica y 

producen un porcentaje significativo de petróleo en el mundo. 

Venezuela: Genera un volumen considerable de crudo de petróleo en el año 2012 

su producción fue de 2,803.900 b/d de petróleo, en el año 2013 su producción fue  

2,789.500 barriles diarios y en el año 2014, fueron de  2,682.600 b/d que es el 

3.65 % de producción a nivel mundial. Lamentablemente las relaciones políticas 

actuales han reducido considerablemente las ventas con su mayor consumidor 

del oro negro, Estados Unidos, quien por años ha sido el mayor consumidor de 

petróleo para este país. 

 

 
2012 2013 2014 

Argentina 533.4 525,4 518.8 

Brasil 2,061.3 2,023.9 2,254.6 

Colombia 944.2 1,008.2 988.0 

Ecuador 503.6 526.4 556.6 

México 2,547.9 2,522.2 2,928.9 

Venezuela 2,803.9 2,789.5 2,682.6 

Otros 136.7 137.7 139.4 
Fuente: Publicación anual OPEP 2014 

  Realizado: Autora 
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México: En la actualidad la producción de este país es de 2,9 millones de barriles 

al día, siendo la venta del petróleo la mayor fuente de ingreso de México. 

Brasil: Es el tercer productor de crudo de petróleo con una producción mundial en 

el año 2014 de 2,254.600 barriles diarios. 

Argentina: Produce cerca alrededor de 500.000 barriles diarios de petróleo, este 

país destina casi toda su producción al consumo interno. 

Ecuador: Con una producción aproximada de 550.000 barriles diarios de petróleo 

se posiciona en el quinto lugar de los países que comercializan el crudo, según el 

Ministerio de Energía y Minas del Ecuador la mayoría de la producción se destina 

a la exportación. 

Colombia: Ocupa el sexto puesto en Latinoamérica productor de petróleo con 

una producción de 988.000 barriles diarios de petróleo.    

 

1.3 LA DEMANDA PETROLERA MUNDIAL 

A continuación se presenta un análisis de  ¿quién gana y quién pierde con la 

crisis del petróleo? Pues bien, el desplome del petróleo no ha afectado por igual a 

todos los países, ha habido ganadores y perdedores.  

En junio de 2014 el precio del barril Brent estaba por las nubes, a 115 dólares el 

barril, pero ahora su valor ha caído en picado y seis meses después ronda los 60 

dólares  por barril. A mediados del 2015, ya está bajo los $ 40. 

“En 2011, el precio del petróleo se disparó, superando por primera vez la barrera 

de los 100 dólares por barril. Eso se debió, principalmente, por dos motivos: por 

un lado las primaveras árabes y las consecuentes guerras en Libia y Siria hicieron 

que disminuyera la producción de crudo en estos países; y al terremoto de Japón 

y sus consecuencias en la central nuclear de Fukushima, que inspiró un temor 

ante la amenaza nuclear, propició que aumentara la demanda de petróleo. En ese 

entonces, por ejemplo, Alemania se comprometió a cerrar sus centrales nucleares 

para 2022. 

http://www.rtve.es/noticias/20110530/alemania-cerrara-centrales-nucleares-principios-2022/435556.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20110530/alemania-cerrara-centrales-nucleares-principios-2022/435556.shtml
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Ahora, esta tendencia se ha invertido: hay más producción de petróleo y menos 

demanda. Esto se debe, por un lado, a las nuevas técnicas empleadas en 

Estados Unidos como el fraking que tienen como finalidad extraer más crudo en 

suelo estadounidense e importar menos; así como la consolidación de las 

potencias emergentes como Brasil que cada vez producen más petróleo en sus 

territorios y dependen menos del mercado internacional”.(Segura Insa (2014)) 

Pero también se juega una guerra geoestratégica en Oriente  Medio. La opción 

más cómoda para muchos países de la OPEP seria bajar la producción de 

petróleo, lo que acabaría forzando que aumentara su precio. Sin embargo, Arabia 

Saudita se opone a esto y en la reciente cumbre de la OPEP en Viena se acordó 

mantener los actuales ritmos de producción por petición de Riad. 

 Si esto sucediera, Arabia Saudita vería como su influencia en la región se reduce 

poco a poco a causa de que Irán se está convirtiendo en una pieza clave para 

terminar con los conflictos en la zona.  

Por eso, a Arabia Saudita le interesaría mantener el actual ritmo de producción de 

crudo y, de este modo, forzar que siga bajando el precio para estrangular la 

economía iraní, puesto que el 60% de los ingresos de sus exportaciones 

provienen de la venta del crudo, que representa el 25% del PIB de este país. 

Por otro lado, con esta política, Riad también perjudicaría a otro de los grandes 

aliados del régimen sirio, Rusia. La crisis del petróleo, sumado a las sanciones 

internacionales por las políticas del Kremlin en Ucrania, ha propiciado el desplome 

del rublo, la moneda rusa, que ha perdido su valor  un 100% frente al dólar. 

Finalmente, se ha especulado que otro de los objetivos de Arabia Saudita seria 

propiciar que el precio del petróleo fuera tan bajo, que el fracking no fuera 

beneficioso para Estados Unidos y, por eso, desestimara esta forma de 

explotación y volviera apostar más por la importación. 

  

http://www.opec.org/opec_web/en/
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2014/12/141202_arabia_saudita_petroleo_como_arma_bd
http://www.abc.es/economia/20141218/abci-rusia-amenaza-turismo-201412171218.html
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Tabla 4. Demanda Mundial Millones de Barriles diarios 
 

 
2012-2014 

 2012 2013 2014 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

OPEP 46,3 46 46 46,6 46,3 45,1 45,8 46,4 46 44,9 45,8 46,5 

No-OPEP 41,6 42 43,2 43,5 42,6 43,4 44,2 44,4 44 45,1 45,9 46,2 

Total Demanda 87,9 88 89,2 90,1 88,9 88,5 90 90,8 90 90 91,7 92,7 

Fuente: Organización de Países Exportadores de Petróleo, "Market Indicators" 

    Elaborado por:  Autora 
 

             
 

Tabla 5. Demanda Mundial Petrolera Principales Países Productores de 
Petróleo 

 

 
2012 2013 2014 

Norte América  20,869.4  21,402.6 21,532.5 

América Latina 9,000.3 9,184.1 9,335.0 

Europa del Este y Eurasia 5,660.7 5,723.1 5,811.5 

Europa Oriental 13,190.3  13,091.5 12,890.3 

Medio Este 7,865.4 8,046.7  8,291.9 

África 3,513.9 3,669.2 3,163.4 

Asia y Pacifico 28,914,3 29,248,4 29,681,0 

Total Mundial 89,014.4  90,365.5 91,323.5 

OPEP 8,678.2  9,037.8 9,299.8 

OPEP % 9,7 10 10,2 

OECD 45,927.2 46,094.9 45,820.3 

FSU 4,409.9 4,490.0 4,540.9 
Fuente: Boletin OPED año 2014 
Elaborado por: Autora 

 

Se puede observar la demanda mundial de petróleo que en el año 2012 fue de 

89,014.400 barriles diarios. En el año 2013, la demanda se incrementó  a 

90,365.500  barriles diarios y el 2014 la demanda fue de 91,323.500 barriles 

diarios. 

Si realizamos una comparación entre la producción y demanda petrolera 

podremos notar como la demanda supera la producción,  motivo por el cual 
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países industrializados como por ejemplo Estados Unidos debe abastecerse en 

otros  países para poder cubrir sus necesidades internas.  

 

1.4 EL COMPORTAMIENTO  EN LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO 

 

El origen de la actual caída de precios de los hidrocarburos está en los altibajos 

que se producen tanto en la oferta como en la demanda. La desaceleración de la 

economía mundial y el estancamiento de la recuperación en Europa y Japón 

están frenando de nuevo la demanda de petróleo. Pero también ha habido una 

gran crisis de la oferta. Gracias, en gran parte, a Estados Unidos, la producción 

de oro negro desde principios de 2013 ha sacado al mercado entre 1 y 2 millones 

de barriles diarios más que el año anterior. Hay otras influencias que están 

frenando la economía mundial. Sin embargo, de mantenerse en el tiempo, una 

bajada de precios del 25 por ciento debería aumentar el PIB mundial un 0,5 por 

ciento más de lo que crecería sin dicha caída. (FORTUNE, (2013)) 

William R. Brith, señala en la Revista Fortune que “algunos países ganan mucho 

más que la media, y los demás pierden. El mundo produce poco más de 90 

millones de barriles de crudo al día. A 115 dólares el barril, esto equivale 

aproximadamente a 3,8 billones de dólares al año; a 85 dólares, sólo 2,8 billones. 

Cualquier país o grupo que consume más de lo que produce sale ganando 

gracias a esta transferencia de un billón de dólares, en especial los importadores”. 

Continua reflexionando que como China es el segundo mayor importador neto del 

mundo, ateniéndonos a las cifras de 2013, cada bajada de un dólar en el precio 

del petróleo le supone un ahorro anual de 2.100 millones de dólares. De 

mantenerse la reciente caída, Pekín reducirá su factura por importaciones de oro 

negro en 60.000 millones (3%).  

El abaratamiento del crudo también ayudará al gigante asiático en su intento de 

limpiar su contaminado aire en un proceso de sustitución gradual de los 

combustibles sucios para vehículos, como el diésel. Los más ligeros son más 

caros y, en virtud de los actuales planes chinos, los conductores podrían pagar 

hasta un 70 por ciento de la diferencia. La bajada de precios suavizará el golpe. 
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En términos más generales, esta mayor asequibilidad del petróleo debería 

apuntalar los esfuerzos del Gobierno para reducir los subsidios (ya ha liberado 

algunos precios de la gasolina, y se espera que haga lo mismo con la electricidad 

el 2014. (LIN BOQIANG (2113)) 

El comportamiento de los precios de petróleo ha sufrido  varias fluctuaciones,  

debido a la inestabilidad en los mercados financieros, los que han provocado 

contracciones en  el precio internacional del barril de petróleo. 

Se puede observar como en el año 2012 el precio del petróleo fue de $100,03 

dólares el barril en  enero y termino con $88,2 dólares en diciembre, para el año 

2013 se recuperan  levemente y alcanza $97,7 a diciembre de este año; sin 

embargo para finales del 2014 y el precio del petróleo cae a $59,5 dólares el 

barril. 

 

Gráfico 1. Histórico del precio promedio anual del barril de petróleo 
ecuatoriano 

 
 Fuente: Foro Economía Ecuador, 28 de agosto 2015 edición No.2 

 

Se observa como los precios de petróleo han tenido una tendencia a la alza en los 

años 2000 al 2008 a excepción del año 2009 donde se observa una caída drástica 

de los precios del crudo,  debido a la crisis  financiera mundial  y al feriado 

bancario que sufrió Ecuador en ese año, en el año 2010 se observa un alza hasta 

el año 2011 en donde se mantiene prácticamente constante y en el año 2014 
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debido a la sobreproducción petrolera iraquí ocasiona una disminución en los 

precios del barril de petróleo.   

 

Tabla 6. Precios internacionales de relevancia (WTI y BRENT) 

Período 2012-2014 (Dólares) 

 

 
2012 2013 2014 

Meses 
Precio 

WTI 
Precio 
Brent 

Precio 
WTI 

Precio 
Brent 

Precio 
WTI 

Precio 
Brent 

Enero 100,3 110,6 94,8 113 94,9 108,3 

Febrero 102,4 119,6 95,3 116,3 100,8 108,9 

Marzo 106,3 125,3 92,9 108,4 100,5 107,6 

Abril 103,4 119,7 92 102,2 102 107,7 

Mayo 94,5 110,3 94,6 102,5 102 109,7 

Junio 82,3 95,2 95,7 102,9 105,2 111,7 

Julio 87,8 102,6 104,5 108 102,9 106,6 

Agosto 94,1 113,5 106,6 111,3 96,4 101,6 

Septiembre 94,6 112,9 106,3 111,9 93,4 97,3 

Octubre 89,5 111,6 100,4 109 84,4 87,4 

Noviembre 86,6 109,1 93,8 108 76 78,9 

Diciembre 88,2 109,3 97,7 110,8 59,5 62,5 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Informe “Serie Cifras Petroleras” 
Elaborado por: Autora 

  
 

WTI: (West Texas Intermediates) es  un promedio que hace referencia al tipo de 

la calidad del petróleo a su peso o al contenido de sulfuro que este tiene,  por lo 

general el WTI es considerado un crudo liviano y dulce, esto hace que su precio 

sea en el promedio superior al de otros tipos de crudo. 

Actualmente el precio WTI es el más aceptado para conocer el precio de 

referencia mundial del barril de petróleo. 

El WTI se encuentra en los oleoductos localizados en las llanuras  Oklahoma, en 

Estado Unidos. La contratación del WTI se la realizan mediante transacciones 

físicas de entrega de barriles de petróleo, y esto se lo realiza en Cushing un 

pequeño pueblo de Estados Unidos, y es ahí el punto clave donde se realizan los 

inventarios por ser el lugar de almacenamiento. También se lo extrae en el golfo 

de México, pero en menores cantidades.  
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El WTI requiere de menor procesamiento que el Brent para su refinación por ser 

más liviano. 

BRENT (Petróleo Brent) es un petróleo que se extrae por lo general en el Mar 

Norte (Europa), es un petróleo ligero, pero no tanto como el WTI, contiene el 

0,37% del sulfuro, este tipo de petróleo es ideal para la producción de gasolina. 

Se refina en los países de Europa Noroccidental, Europa, África y Oriente Medio. 

Para poder comercializar este petróleo debe ser siempre más económico ya que 

hay que considerar que se pagará el flete del país de origen al país de destino. 

 
Tabla 7. Precios mensuales del barril de Petróleo 

Período 2012-2014 
(Dólares y porcentajes) 

 

 
2012 2013 2014 

Meses 

USD 
por 

Barril 
% 

Variación 

USD 
por 

Barril 
% 

Variación 

USD 
por 

Barril 
% 

Variación 

Enero 99,7 -5,32% 99,7 7,20% 100,5 8,06% 

Febrero 104,1 4,41% 104,1 4,41% 100,4 -0,10% 

Marzo 112,5 8,07% 112,5 8,07% 97,8 -2,59% 

Abril 111,9 -0,53% 111,9 -0,53% 95,9 -1,94% 

Mayo 101,5 -9,29% 101,5 -9,29% 96,7 0,83% 

Junio 86,5 -14,78% 86,5 -14,78% 94,9 -1,86% 

Julio 90,4 4,51% 90,4 4,51% 101,5 6,95% 

Agosto 95,7 5,86% 95,7 5,86% 98 -3,45% 

Septiembre 99,7 4,18% 99,7 4,18% 97,6 -0,41% 

Octubre 94,7 -5,02% 94,7 -5,02% 92,2 -5,53% 

Noviembre 91,5 -3,38% 91,5 -3,38% 84,6 -8,24% 

Diciembre 93 1,64% 93 1,64% 90,7 7,21% 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Informe "Serie Cifras Petroleras" 
Elaborado por: Autora 
 
 

1.5 EL PAPEL DE LA ORGANIZACIÓN DE PAISES EXPORTADORES DE 

PETROLEO (OPEP)  EN EL MERCADO PETROLERO 

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es el organismo 

intergubernamental,  con su sede en Viena, creado en la Conferencia de Bagdad 

los días 10 y 14 de septiembre de 1960,  con la finalidad de coordinar y tutelar el 
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buen funcionamiento y control de las políticas petroleras asegurando a sus países 

miembros un equitativo suministro del crudo del petróleo, cerciorar un precio justo 

a los productores de petróleo  y a sus inversionistas un rendimiento adecuado 

para sus industrias.   

“El objetivo principal de la Organización es la coordinación y la unificación de las 

políticas petroleras de sus miembros y la determinación de los mejores medios 

para salvaguardar su interés, individual y colectivamente” (ESTATUTO OPEP, 

ARTÍCULO 2,  (AÑO 2012)) 

La OPED formada por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela, miembros 

fundadores,  más tarde se integraron los países de Qatar, Indonesia, Libia, 

Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Nigeria, Ecuador, Gabón y Angola.  

Este organismo tiene gran influencia en el mercado petrolero, ya que es quien 

decide si aumentar o disminuir las cuotas de producción de sus países miembros.  

La Agencia Internacional de Energía (AIE), garantiza aumentar las cuotas de los 

países miembros de la OPED en el futuro, pronostica involucrar  a los países que 

no son parte de la OPED, y así conseguir una mayor cuota de producción para los 

países industrializados. 

La OPED desde 1987 fija las cuotas de producción de petróleo para cada uno de 

sus socios garantizando un precio justo y estable para sus países miembros 

productores de petróleo, así como el abastecimiento eficiente, económico y 

regular de petróleo de los países consumidores y un rendimiento justo del capital 

de los inversionistas. 

LA OPEP ha influenciado de manera directa en sus países miembros, tanto así 

que Estados Unidos ha intervenido para su eliminación por intereses económicos, 

ya que las cuotas que les asignan son inferiores a las que ellos realmente desean. 

Inicialmente la OPEP hacia cambios ocasionales en sus cuotas,  en el año 2004 

al 2006, la OPED reajusto sus cuotas de producción por diez ocasiones, ya que 

seguía una política de cambios continuos.  

Ecuador desde diciembre 1992 hasta octubre 2007, suspendió su membresía 

voluntariamente por que no estaba de acuerdo con las políticas que mantenía la 



19 
 

OPEP, ya que las cuotas que nos asignaban  eran inferiores a  las establecidas y 

no justificaba nuestra permanencia.  

El Estatuto es el organismo que establece los Miembros Fundadores y Miembros 

Efectivos. 

El Estatuto decreta: 

“Cualquier país con una exportación sustancial neto de petróleo crudo, que tiene 

interés fundamentalmente similares a las de los países miembros, puede 

convertirse en un miembro de pleno derecho de la Organización, si es aceptada 

por una mayoría de tres cuartas partes de los Miembros Titulares, incluyendo los 

votos afirmativos de los dos Miembros Fundadores” (IBID) 

Así como también es aquel que determina los miembros asociados, que son 

aquellos países que no reuniendo los quesitos requeridos para ser miembro 

pleno, son aceptados en condiciones especiales.  

 “Los principales socios de la OPEP (Arabia, Emiratos Árabes, Kuwait, Catar, 

Libia), a la que el país volvió en el 2007, buscan frenar el desarrollo de los 

campos estadounidenses de esquisto (petróleo a partir de rocas marinas) 

haciendo colapsar el precio. Y de esta forma incidir para que las compañías 

quiebren o abandonen los proyectos” (W. SPURRIER (2015)). 

En eso coincide el analista petrolero Augusto Tandazo, cuando afirma que en el 

petróleo no existe libre oferta y demanda porque se manipulan los precios con 

injerencia de los grandes productores y consumidores. Una muestra es que en el 

2014 la OPEP tuvo una sobreoferta de producción de 1,8 millones de barriles 

diarios, lo que incidió en la caída. 

 

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

incidencia directa en la economía ecuatoriana, altamente dependiente del 

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

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

2015 aprobada por la Asamblea, financiará el 15% del Presupuesto General del 

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

importación de derivados ($ 5.785 millones este año), el peso del petróleo en el 

financiamiento es del 32%, según un análisis del Observatorio de la Política Fiscal 

-OPF”. (El Universo, 4 de enero 2015 (2015)) 

A nivel internacional los países exportadores como Irán, Rusia o Argelia ven sus 

economías amenazadas por la crisis del precio del petróleo, mientras que los 

importadores como España o China se ven beneficiados porque pueden adquirir 

este recurso a un bajo precio, por lo que el Estado se ahorra dinero. 

La guerra del petróleo que está llevando Arabia Saudita está ahogando a los 

países de la OPEP, que ya están pidiendo que se limite la producción para 

controlar la caída en picado del precio que, si sigue a este ritmo, el barril de Brent 

cayo en agosto de 2015 hasta los 39 dólares, el precio más bajo desde el 2005. 

“La OPEP debe intervenir para corregir los desequilibrios del mercado mediante 

una disminución de su producción. En nuestro país que el 97% de sus 

exportaciones dependen del petróleo y que el crudo representa el 26,2% de su 

PIB. 

Es más: una fuerte caída en el valor del petróleo hoy en día podría ayudar a 

Occidente a saldar viejas deudas mañana sin la necesidad de medidas punitivas 

tradicionales; como sanciones para Estados rebeldes como Irán y Rusia, lo cual 

redefiniría el código de diplomacia internacional.  ¿Por qué? Debido a que, a 

menos de 100 dólares el barril, el precio del petróleo se vuelve más eficaz que los 

embargos”. (YUSEF YUSFI, www.foro financiero.com (2013)) 

La OPEP, cuya influencia ha estado decayendo durante años, es menos relevante 

y seguramente a futuro el petróleo será más abundante y la tecnología verde será 

refinada para dar a los hidrocarburos una fuerte competencia.  

 

1.6 IMPORTANCIA DEL PETRÓLEO PARA LA ECONOMÍA ECUATORIANA  

Los grandes perdedores con la caída del precio del petróleo,  son los países que 

sus economías dependen básicamente del petróleo como Venezuela, Ecuador, 

Colombia México o Brasil. 

http://cincodias.com/cincodias/2014/12/08/mercados/1418040304_623706.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/12/08/mercados/1418040304_623706.html
http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/12/04/el-brent-cae-a-los-6964-dolares
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El descubrimiento del oro negro en el año 1972 brindo grandes expectativas a la 

economía ecuatoriana que por años dependió siempre de materias primas.  

 

En este periodo sobresale el predominio dinámico del sector industrial y el 

endeudamiento externo factores que permitieron fortalecer las reservas 

internacionales y por ende la capacidad de compra del país.  Las finanzas 

públicas debido al ingreso petrolero aumentaron,  permitiendo a Ecuador  

convertirse en un atractivo sujeto de crédito,  dándose inicio a un importante 

endeudamiento externo a partir de los años 1976. 

Como resultado del incremento del precio de petróleo y volumen de las 

exportaciones petroleras, varios sectores económicos se expandieron durante 

estos años. 

Sin embargo, no se pudieron sentar bases sólidas para un desarrollo armónico de 

la economía, más bien se fueron acumulando una serie de desequilibrios que se 

evidenciaron el periodo y dio lugar a  la famosa crisis de los años 80 en donde el 

endeudamiento externo nos desequilibrio considerablemente.  

En los años 2003 hubo el segundo auge petrolero debido a la construcción del 

Oleoducto de Crudo Pesados (OCP),  su producción se vio reflejada en un 

incremento del 25% y las exportaciones aumentaron en un 40%, en el año 2006 el 

estado ecuatoriano canceló el contrato con la empresa Occidental (OXY) y  

comenzó a explotar el Estado.  

En el año 2006 se aprobó  la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y la Ley 

de Régimen Tributario Interno, la misma que determina, que  es de propiedad del 

Estado los contratos de prestación de servicios para exploración y explotación de 

totalidad de la producción del área.  

Además  se determinó que dentro de los ingresos provenientes de la producción 

el Estado ecuatoriano se reserve el 25 % de los ingresos brutos como margen de 

la soberanía,  permitió que para que el 2011 la producción nacional de petróleo, 

que las empresas públicas representaran el 72% del total de la producción y en 

los países árabes permitió  que el precio del crudo de petróleo ecuatoriano 

aumentara un 35% llegando a un total de 97 dólares por barril. 
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El presidente de la republica Econ. Rafael Correa Delgado en una de sus cadenas 

sabatinas del mes de agosto del año 2013 anunciaba su iniciativa Yasuní y la 

explotación del bloque ITT (Ishpingo-Tiputini-Tambococha), hizo conocer como a 

pesar del deseado y anunciado desarrollo que se preveía en los años 70, la 

economía ecuatoriana depende aún de la extracción petrolera y sus productos 

primarios, motivo por el cual enfatiza su voluntad de cambio de la matriz 

productiva sustentada de la renta petrolera. 

El 60% de las exportaciones ecuatorianas se basan en el petróleo, que representa 

el 10% del presupuesto del Estado, lo que también repercutiría en la inversión 

social del gobierno ecuatoriano. “Si cae mucho el precio del petróleo, si hay 

recesión o cae la recaudación de impuestos, nuestra variable de ajuste es a la 

inversión, o sea que en vez de construir 200 escuelas construiremos 100”, advirtió 

a mediados del 2014 el presidente Correa. 

Los precios del petróleo entre los meses de junio y diciembre experimentaron la 

mayor depreciación de los últimos 24 años, fijándose un precio entorno a los 105 

dólares por barril.   Los controles sobre la producción ejercida por la OPED a fin 

de cumplir con los objetivos del precio del cartel, fijaron un precio de 90-110 

dólares por barril. 

 “El World Bank (Global Economic Propects January 2015) identifica cuatro 

razones para la caída de 2014-2015: 1) el exceso de oferta en un momento de 

debilitamiento de la demanda,  un cambio en los objetivos de la OPED, 3) la 

disminución de las preocupación en torno a las interrupciones de suministros por 

causas geopolíticas, y 4) la apreciación del dólar estadounidense.” (AMBIENTAL, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article3611769.html
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Tabla 8. PIB y Comercio Exterior 

Período 2012-2014 

(Miles de dólares) 

 
Períodos PIB Importaciones(FOB) Exportaciones(FOB) 

2
0

1
2
 

Trimestre 
1 21.662.499 6.882.167 6.632.930 

Trimestre 
2 21.879.734 6.858.299 6.496.713 

Trimestre 
3 21.947.075 7.136.033 6.773.570 

Trimestre 
4 22.134.103 6.910.404 6.411.630 

2
0

1
3
 

Trimestre 
1 22.915.940 7.519.748 6.850.656 

Trimestre 
2 23.331.528 7.453.328 6.607.959 

Trimestre 
3 23.978.247 7.422.003 7.116.102 

Trimestre 
4 24.246.965 7.490.152 6.995.565 

2
0

1
4
 

Trimestre 
1 24.584.859 7.543.232 7.286.030 

Trimestre 
2 25.135.243 7.759.780 7.548.340 

Trimestre 
3 25.621.703 7.772.741 7.328.972 

Trimestre 
4 25.201.368 7.804.405 6.354.160 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Informe "Oferta y Utilizacion Final de bienes y servicios"  

Elaborado por: Autora 
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2 CAPITULO II: EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE) 

2.1 CONCEPTO Y OBJETIVOS 

La Constitución ecuatoriana considera el Presupuesto General del Estado una 

herramienta importante para  establecer el equilibrio entre los ingresos petroleros 

y  tributarios y gastos corrientes y de capitales, y define al PGE:  

Art. 292.- “El Presupuesto General del Estado es un instrumento  para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los 

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

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

autónomos descentralizados”. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,  

PAGINA 143 (2008)) 

Art. 293.- “La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se 

sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos 

autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustaran a los 

planes regionales, provinciales, cantones y parroquiales, respectivamente, en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su 

autonomía”. (IBID) 

Art. 294.- “La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria 

anual y la programación presupuestaría cuatrianual. La Asamblea Nacional 

controlará que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecuen a la 

Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, las 

aprobará u observará”. (IBID) 

2.2 EL CICLO PRESUPUESTARIO 

“El ciclo presupuestario está compuesto por periodos o tiempos donde inician y 

terminan las gestiones de las finanzas públicas,  en un determinado periodo, 

(periodo fiscal), y cuenta con varios ciclos  que son: Programación, formulación, 

aprobación, ejecución, seguimiento y control, clausura y liquidación  

Programación es la primera fase donde se planifican las metas y objetivos de un 

estado y se lo realiza por un periodo de cuatro años”  (MINISTERIO DE FINANZAS, 

(2013)) 
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En esta etapa se toman decisiones sobre los límites de los gastos e ingresos. En 

esta primera fase se realiza el listado de los proyectos, programas, instituciones y 

otros donde se procederá a usar los fondos y se realiza un estudio minucioso de 

la gestión a realizar. Siempre se dará a conocer el origen de los fondos  y el 

destino de los mismos. 

Formulación: Es la segunda etapa del PGE, el Ministerio de Finanzas por medio 

de su Subsecretaría realiza la compilación  de las necesidades o petitorias de las 

Instituciones que conforman este estado con la finalidad de hacer cumplir el Plan 

Nacional del Buen Vivir, y que tiene como importancia  mejorar e incrementar el 

capital humano y satisfacer las necesidades de la población otorgando fondos 

para realizar trabajos en obras palpables como son carreteras, puertos, 

aeropuertos, escuelas hospitales, entre otros. 

Aprobación: Tercera fase del presupuesto, es cuando el Ejecutivo o Presidente 

de la Republica envía la Proforma Presupuestaría y sus anexos a la Asamblea 

Nacional, para su aprobación, modificaciones o alternativas en la distribución de 

los recursos de los ingresos y gastos.  Una vez revisada, analizada y corregida, 

será remitida al Presidente de la República quien en un plazo de diez días acepte 

las observaciones o realice una nueva propuesta.  

“La Asamblea Nacional, en los diez días siguiente podrá ratificar sus 

observaciones en un solo debate, con el voto de dos tercio de sus integrantes; de 

lo contrario, entra en vigencia la Proforma Presupuestaria enviada, a la cual se la 

denominara Presupuesto Oficial Aprobado y entrará en vigencia a partir del 1 de 

enero, sin prejuicio de su publicación en el Registro Oficial”. 

(www.ministeriodefinanzas.com 71, (2013)) 

Ejecución: Es la cuarta etapa del ciclo  presupuestario, y la etapa en la cual las 

instituciones públicas ponen en práctica lo aprobado en el PGE  por el Presidente 

y Asamblea Nacional, comprometiéndose a cumplir con la correcta utilización de 

los recursos asignados por el estado y dentro de los tiempos acordados por el 

ejecutivo. 

Seguimiento y control: Quinta etapa en la cual  se califican los resultados físicos 

y financieros obtenidos, y los frutos que han generado las unidades ejecutoras. El 
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Ministerio de Finanzas mediante sus distintas áreas es el organismo encargado 

de la evaluación a las instituciones que realizan la ejecución Presupuestaria del 

PGE.    

Clausura y liquidación: Es la última  etapa en la que se cierra la ejecución 

presupuestaria y el cierre es automático, el 31 de diciembre de cada año, ésta 

acción se la conoce como Clausura, a partir de la fecha del 31 de diciembre, 

ninguna institución podrá ejecutar acción alguna, ni compromiso de alguna 

naturaleza. Las obligaciones pendientes, sean de cobro o de pago se llevaran  al 

siguiente periodo fiscal.  

“Realizada la clausura, se hace un informe económico de los resultados de la 

Ejecución Presupuestaria, la misma que está a cargo del Ministerio de Finanzas 

que será aprobado mediante Acuerdo Ministerial, hasta el 31 de marzo del año 

siguiente, en el mismo que se describirán aspectos relevantes y novedades 

destacadas en el análisis de la información” (IBID).     

                                                          

2.3 EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO 

Se puede observar como durante en el año 2012 el Presupuesto General del 

Estado tuvo un gasto de 26.109 millones de dólares,  en el año 2013 se 

incrementó en un 24 % con un gasto de 32.366 millones de dólares, así mismo en 

el año 2014 el gasto público tuvo un incremento del 6%  y por último en el 2015 

aumento 6%, considerando para este año un gasto de 36.317 millones de dólares, 

es decir de 26.109 millones de dólares en el año 2012 aumenta a 36.317 millones 

en el 2015. 
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Tabla 9. Evolución del presupuesto general del Estado 

(2012 – 2015) 

(Millones de dólares) 

 

 
AÑO 

PRESUPUESTO 
INCIAL 

% INCREMENTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

2012 26.109  

2013 32.366 24% 

2014 34.300 5,98% 

2015 36.317 5,88% 

   Fuente: Ministerio de Finanzas, Proforma PGE 2015 
   Elaborado por: Autora 

 

El PGE se presenta mediante un esquema contable, donde se reflejan los 

ingresos y gastos, el déficit por lo general se lo cubre recurriendo al 

endeudamiento como fuente de financiamiento, a las recaudaciones tributarias y a 

los excedentes por la venta de derivados de petróleo, así como también intereses 

que se cobran por el incumplimiento de contratos. 

Por el lado de los ingresos se observa, los ingresos corrientes, de capitales y 

financieros. 

“En  los gastos observamos, los gastos corrientes, de capital y financieros el PGE 

contendrá todos los ingresos y egresos del sector público no financiero, excepto la 

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

autónomos. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. ARTÍCULO 292 (2008)) 

2.3.1 LOS INGRESOS PÚBLICOS 

Los ingresos son recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos 

como por ejemplo el Impuesto a la Renta, el IVA, venta de bienes, petróleo y sus 

derivados; transferencias y donaciones que se reciben y el resultado operacional 

de las Empresas Públicas.  
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Tabla 10. Tipo de Ingresos 

 
TIPOS DE INGRESOS 

 

 
CAPÍTULOS 

 
 

Ingresos Permanentes 

IVA 
ICE 
Impuesto a la Renta 
Impuesto a la salida de divisas 
Tasas aduaneras 
Impuesto a la comida chatarra 
Impuesto a la Herencia 
Impuesto a los licores 
Impuesto a los cigarrillos  
Ingresos de Seguridad Social 

 
Ingresos NO Permanentes 
 

 
Ingresos petroleros 
Venta de activos 
Desembolsos de Créditos 
 

 
Ministerio de Finanzas: www.finanzas.gob.ec/ingresos-principios/ 
Elaborado: Autora 
 
Los Ingresos Permanentes se clasifican en: Ingresos Tributarios, Ingresos de la 

Seguridad Social, Ingresos Petroleros e Ingresos no Petroleros e Ingresos No 

Tributarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finanzas.gob.ec/ingresos-principios/
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Gráfico 2. Clasificación de Ingresos del Gobierno Central 

 
 

 

Fuente: Centro de Estudios Fiscales S.R.I 
Elaborado: Autora 
 

Ingresos Petroleros: Generados por la venta del excedente del crudo de 

petróleo, derivados y su consumo interno. 

Ingresos Tributarios: son los ingresos que el Estado obtiene de las personas 

naturales y jurídicas que están obligados a pagar impuestos.  La Corporación  

Aduanera y el Servicio de Rentas (SRI) son las encargadas de la recaudación 

tributaria. 

Ingresos de Seguridad Social: Son los ingresos que el Estado capta mediante 

prestaciones de bienestar y seguridad social a particulares, trabajadores y 

servidores del sector público y privado, mediante el Instituto de Seguridad Social 

(IESS). 
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Los ingresos No Permanentes: Estos se clasifican en Ingresos Petroleros, 

Ingresos de Capital. 

Ingresos No Tributarios: Son los ingresos que se generan por las ventas de 

bienes y servicios, como por ejemplo las multas por incumplimiento de contratos, 

rentas de inversión que hace el estado. 

Ingresos de Capital: Los ingresos de Capital provienen de la venta de bienes de 

larga duración, como por ejemplo terrenos, edificios, vehículos que pertenecen al 

estado. En estos ingresos también se reconocen la recepción de fondos como 

donaciones y transferencia. La propiedad intelectual, derechos de autor. 

Adicionalmente el estado obtiene recurso por la colocación de títulos y valores, 

como por ejemplo la emisión de Bonos por medio de la Bolsa de Valores, los 

saldos de las cajas de las entidades públicas, o préstamos que el Estado solicita 

en el exterior. 

La baja del precio del petróleo impactó en los ingresos públicos, pues el Gobierno 

ecuatoriano fijó en $ 79,7 el precio del barril en la proforma presupuestaria 2015. 

Al caer por debajo de ese valor, Ecuador tiene un doble impacto: en el sector 

fiscal (ingresos del presupuesto) y en el comercio exterior. En este último, explica 

Jaime Carrera, secretario ejecutivo del OPF, puede implicar un deterioro de la 

balanza comercial, que tras cinco años (desde el 2009) de ser negativa encontró 

equilibrio en el 2014, por las restricciones a las importaciones y el crecimiento de 

las exportaciones no petroleras. 

Es un riesgo latente dado el peso del petróleo en el intercambio comercial. Entre 

enero y octubre del 2014, según el Banco Central, las exportaciones petroleras 

generaron $ 11.716 millones y un saldo favorable de $ 6.386 millones frente a las 

importaciones de este tipo, una diferencia que permitió equilibrar la balanza total. 
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Gráfico 3. Balanza Comercial 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2014 

 

Con una llave de ingresos con menor caudal para el 2015, el Gobierno estima 

ingresos en el presupuesto de $ 27.500 millones, $ 3.100 millones provenientes 

del petróleo. Sin embargo, si el WTI se ubica en $ 70 como estiman las 

consultoras internacionales, el crudo local caería a $ 60 por el castigo de casi $ 10 

que tiene en el mercado, lo que implicaría un impacto de $ 1.400 millones en los 

ingresos (FAUSTO ORTIZ, EXMINISTRO DE FINANZAS). 

 
Esto, tomando de referencia los números del presidente Correa, que en 

noviembre pasado dijo que el país dejaría de recibir $ 70 millones por cada dólar 

menos de lo calculado en el precio del barril. Analistas locales estimaban que la 

disminución podía llegar a $ 90 millones. 
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“Con $ 1.400 millones menos, el Gobierno o consigue financiamiento y sigue 

gastando o simplemente deja de gastar”, (IBID) 

Pero el presupuesto registra, además, un déficit (ingresos menos gastos) de $ 

5.369 millones, una situación que comenzó a aumentar desde el 2011 (en el 2012 

eran $ 1.256 millones) con un precio del petróleo estable. Al déficit del 2015 se 

suman la amortización de deuda y la preventa petrolera a China: una necesidad 

de financiamiento de unos $ 8.900 millones a $ 10.000 millones, advertían los 

analistas. 

 

Gráfico 4. Histórico del precio promedio anual del barril de petróleo 
ecuatoriano 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El Gobierno ha dicho que el déficit está debidamente financiado (con deuda), pero 

si cae el ingreso y no se quiere recortar inversión, explica Ortiz, se deberá ir a 

buscar recursos para un déficit mayor. En este caso, Spurrier suma otro factor: los 

bonos emitidos por Ecuador han caído el 25% en el mercado. 

En estos años, con la llave abierta de los dólares del petróleo el régimen ha 

construido carreteras, infraestructura hospitalaria y escuelas. Por eso, para 

Correa el camino será reducir el programa de inversión. 
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Spurrier explica que esa medida también impacta en la economía, porque el 

modelo ecuatoriano gira en torno al gasto público (pasó del 33% del PIB en el 

2009 al 43% en el 2014, según el OPF), con poco incentivo privado. Si se invierte 

menos, no se empuja la economía y se reducen el consumo y los tributos. 

2.3.2 LOS GASTOS PÚBLICOS 

El Gasto Público son los desembolsos que hace el Estado para  atender las 

necesidades de un país y de este modo poder obtener bienes y servicios de 

consumo o de inversión. 

El Estado no es el ente consumidor sino más bien es el distribuidor de la riqueza, 

redistribuye los ingresos nacionales de consumo y de la inversión. 

Por lo general el Estado primero gasta y luego busca como financiarlos y de esta 

manera poder cumplir con sus objetivos. 

Al Gasto Público se lo puede clasificar según el Econ. Miguel Hidalgo Ortega en 

su libro Finanzas Públicas y Política Fiscal, en Ordinarios y Extraordinarios, como 

lo veremos en la tabla  No. 11, que detallamos a continuación. 
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Tabla 11. Clasificación del Gasto Público 

 
 

 

 
 

 
 

Clasificación 
del Gasto 
Público 

 
 
 
 
 

Ordinarios 

 
a) Criterio Financiero: se repite año a año. 

 

b) Criterio Económico: se mide el efecto útil  
que no va más allá del periodo 
presupuestario. 

 
c) Criterio Legal: corresponde a leyes 
ordinarias permanentes 

    

 
 
 

Extraordinarios 
 

 
a)    Criterio Financiero: carecen de 
regularidad y se presentan de vez en cuando. 

 
b)    Criterio Económico: el efecto útil va 
más allá del periodo presupuestario. 

 
c)    Criterio Legal: corresponde a leyes 
especiales y temporales. 

 

Fuente: Libro Finanzas Públicas y Política Fiscal, pág. 86 

Elaborado: Autora 

 

Se observa como los gastos públicos ordinarios y extraordinarios poseen los 

mismos criterios, pero que las leyes y tiempos cambian, en realidad el gasto 

público es necesario para el desarrollo económico  del país, el progreso técnico 

de las actividades humanas y la evolución en la concepción de la hacienda 

pública.  Viendo de esta manera podemos decir que estas son las tres causas 

importantes que ocasionan el crecimiento del gasto público. 

Toda inversión que sirva para el desarrollo del país, se eleva el nivel de vida de la 

población  da origen a un aumento del gasto público; se debe pero considerar que 

se está realizando una inversión, porque con carreteras, puertos, hospitales, 

escuelas, viviendas, energía eléctrica,  eso produce un efecto macroeconómico 
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en las finanzas públicas como en las cuentas externas ecuatorianas, que no es 

negativo porque aporta al crecimiento económico del país. 

Tabla 12. Cuenta de Gastos- Presupuesto General del Estado 

Periodo 2012-2014 

(Millones de dólares) 

Transacciones\Periodo 2012 PROY 
2013 

PROY 
2014 

PROY 

Total de Ingresos y Financiamiento 21.623,5 22.426 24.108,9 

  Total de Ingresos 15.918,9 17.707,7 18.881,5 

    Ingresos Petroleros 4.011,3 4.597,4 4.666,7 

            Impuestos Petroleros 83,1 68,1 55,1 

            Exportación de derivados 27,5 98,7 58,5 

            No permanentes 3.900,8 4.430,6 4.553,2 

    Ingresos No Petroleros 11.907,6 13.110,3 14.214,8 

            Ingresos Tributarios 10.279,4 1.1411 12.444,9 

            Impuesto a la Renta 3.025,4 3.330,9 3.623,5 

            IVA 4.643,6 5.196,5 5.665,1 

            Vehículos 165,5 183,9 196,5 

             Ice 636,3 727,1 808,4 

            Salida de Divisas 447 472,2 509 

            Aranceles 1.273,4 1.405,1 1.539,7 

            Otros 88,2 95,4 102,7 

            No Tributarios 1.603,2 1.670,9 1.737,8 

            Transferencias 25 28,4 32,1 

  Total de Financiamiento 5.704,6 4.718,3 5.227,3 

            Desembolsos Internos 465,2 524,3 531,4 

            Desembolsos Externos 4.383,1 4.169,5 4.414,3 

            Disponibilidades 850,9 0 125 

            Cuentas por Pagar 0,1 24,5 43,4 

            Otros 5,4 0 113,2 

Total de Gastos, Amortizaciones y Otros 21.623,5 2.2426 24.108,9 

  Total de Gastos 20.152,5 2.0845 2.1387 

     Gastos Permanente 12.212,5 13.066,1 13.678,3 

             Sueldos y Salarios 7.546,6 7.833,6 8.126,9 

             Bienes y Servicios 1.510,2 1.546,9 1.583,7 

             Intereses 708 1.110,3 1.279,5 

             Transferencias 2.447,6 2.575,4 2.688,3 

     Gasto no Permanente 7.940,1 7.778,9 7.708,7 

  Amortizaciones 1.458,2 1.581 2.721,9 

              Deuda Interna 390,1 594,3 1.347,2 

              Deuda Externa 1.068,2 986,7 1.374,7 

  Otros 12,7 0 0 
Fuente: Ministerio de Finanzas, "Programación Cuatrianual" 

   Elaborado por: Autora 
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El tabla  No.12 demuestra como la cuenta gasto del Presupuesto General del 

Estado en el periodo 2012 – 2014, puede financiarse tranquilamente, observamos 

que los ingresos totales en el año 2014 son de 18.881,5 millones de dólares de 

los cuales 4.666,7 son ingresos petroleros  es decir solo el 24% de los ingresos 

totales son ingresos propios derivados del petróleo y los ingresos no petroleros 

son de 14.214,8 millones de dólares que los recaudamos a través de los 

impuestos tributarios y de la renta.  El total de financiamiento en el año 2014 es 

de 5.227,3 millones de dólares, lo que nos indica nuestra dependencia del 

petróleo es de aproximadamente 35%.  Del total de estos ingresos se destina al 

Gasto Permanente 13.678,3 millones de dólares y al Gasto No Permanente 

7.708,7 millones de dólares, lo que demuestra cómo el Gobierno se puede 

permitir con un precio bajo del petróleo de pagar la Deuda Externa y de ser 

necesario  disminuir los gastos no permanentes; cuando hablamos de Gastos No 

Permanentes nos referimos a aquellos gastos que no afectan directamente en la 

realización de actividades, es decir que estos gastos se usan para realizar 

proyectos de obra pública, ósea que si el Estado se encuentra en problemas,  

podría disminuir este gastos o su vez no gastar.  

 

2.3.3 EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO Y SU FINANCIAMIENTO 

 

El déficit presupuestario es la diferencia entre los ingresos y los gastos de las 

operaciones que realiza el Estado, y si los gastos son superiores a los ingresos 

nos encontramos con un “déficit”.  

Como hemos mencionado en párrafos anteriores el Estado primero gasta y luego 

busca las formas de financiamiento a través del endeudamiento, emisión de 

bonos, preventa petroleras y  recaudaciones tributarias,  y de este modo poder  

cumplir con el Plan Anual de Inversiones que se proyecta el Gobierno. 

Cada año se formulará la proforma presupuestaria en la cual se incluirán todos los 

egresos e ingresos previstos en el ejercicio fiscal a ejecutarse y luego la 

Asamblea lo aprueba.  
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Tabla 13. Saldo de las operaciones del Gobierno Central 

 
Periodo 2012-2014 (trimestral) 

Millones de dólares 

Periodo 
Ingresos 
Públicos Gastos Públicos Saldo 

2012 

Q1 4.814,5 4.664,1 150,4 

Q2 5.785,9 5.009,9 776 

Q3 4.558,8 4.884,8 -326,1 

Q4 4.363,5 6.680,8 -2.317,3 

2013 

Q1 4.953,4 5.285,6 -332,3 

Q2 5.395,9 5.875,9 -480,1 

Q3 5.038,8 6.326,5 -1.287,7 

Q4 5.012,0 8.373,2 -3.361,3 

2014 

Q1 5.082,0 5.505,7 -423,7 

Q2 5.649,5 5.947,7 -298,2 

Q3 4.710,4 6.779,8 -2.069,4 

Q4 4.938,8 8.560,6 -3.621,9 
Fuente: Banco Central del Ecuador, "Operaciones del Gobierno Central" 

 Elaborado por:  Autora 

    

Se puede observar como en los saldos de las operaciones del Gobierno Central 

durante el periodo de estudio, sus saldos has sido siempre con una tendencia 

negativa, concluyendo cada fin de año con un déficit,  como por ejemplo en 

diciembre 2012 tuvo un déficit de -2.317,3 millones de dólares, mientras que en 

diciembre del 2013 concluyó su periodo con una saldo negativo -3.361,3 millones 

de dólares y en el año 2014 cerró con un déficit de -3.361,9 millones de dólares. 

Se puede concluir diciendo que el déficit en los años anteriores ha provocado al 

Ecuador ulteriores endeudamientos externos  y preventas de petróleo a fin de 

cubrir su déficit presupuestario, sin embrago, como hemos analizado 

anteriormente, el endeudamiento es necesario a fin de cumplir con los objetivos 

del plan anual del Estado.  
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Tabla 14. Saldos de la deuda pública agregada 

Relación con el PIB 

(Millones de dólares y porcentajes) 

AÑO
S 

DEUDA EXTERNA DEUDA INTERNA TOTAL 

 

PIB 

Saldos 
Deuda/PI

B 
Saldos 

Deuda/PI
B 

Saldos 
Deuda/PI

B 
 2011 10.055,3 12,7 4.506.5 5,7 14.561,8 18,4 

 
79.276,7 

2012 10.871,8 12,4 7.780.5 8,8 18.652,3 21,2 

 
87.924,5 

2013 12.920,1 13,6 9.926.6 10,5 22.846,7 24,1 

 
94.776,2 

2014 17.581,9 17,4 12.558.3 12,4 30.140,2 29,9 

 
100.543,2 

2015 20.385,0 11,59 12.239,8 9,7 32.624,8 10,8  100.047,7 
Fuente: Boletines Informativos Banco Central y Subsecretaria de Financiamiento Público 
Elaborado por:  Autora 
 

 

Se observa en la tabla No.14 como los saldos de la Deuda Pública Agregada en  

relación con el PIB han  tenido un comportamiento ascendiente desde el 2011 

hasta el 2014. Esto se debe fundamentalmente a que en la programación 

presupuestaria se está incrementando el déficit. Sin embargo, aún se encuentra 

por debajo del límite del 40% del PIB de endeudamiento que dicta la regla 

Macrofiscal de la  Finanza Pública que se fundamenta en el Art.124 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y dice que “El límite al 

endeudamiento público, en ningún caso podrá sobrepasar el cuarenta por ciento 

(40%) del PIB. En casos excepcionales, cuando  se requiera endeudamiento,                        

para programas y/o proyectos de  inversión pública de interés nacional, y dicho 

endeudamiento supere el límite establecido en este artículo,  se requerirá la 

aprobación de la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta de sus miembros. 

Cuando se alcance el límite de endeudamiento se debe de implementar un plazo 

de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal” (Oficial, 2010)) 
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Tabla 15. Deuda Pública Externa: Deuda bilateral 

SALDO AL 31  DE JULIO 2015 

(Millones de dólares y porcentajes) 

PAIS CONTRATOS  
ORIGINALES 

CLUB 
DE 

PARÍS 
TOTAL PORCENTAJE 

R. DE KOREA 41.8 
 

41,8 0.2 

R. P. DE CHINA 5.422,6 
 

5.422,6 26,6 

DINAMARCA 4,1 
 

4,1 0,0 

BELGICA 7,7 
 

7,7 0,0 

ARGENTINA - 
 

0 - 

CANADA - 8,8 8,8 0,0 

ALEMANIA 11,8 10,1 21,9 0,1 

REINO UNIDO 1.048,1 32,6 1.080,8 5,3 

USA 460,5 21,1 481,6 2,4 

FRANCIA 117,5 30,7 148,1 0,7 

ISRAEL - 70,7 70,7 0,3 

BRASIL 329,5 - 329,5 1,6 

ITALIA 3,8 111,2 115,1 0,6 

JAPÓN 49,6 27,4 77,1 0,4 

ESPAÑA 284,5 7,2 291,7 1,4 

RUSIA 141,8 - 141,8 0,7 

AUSTRALIA 14,9 - 14,9 0,1 

DEUDA BILATERAL (a) 7.938,3 319,8 8.258,1 40,5 

DEUDA MULTILATERAL 
  

12.126,9 59,5 

TOTAL DEUDA PÚBLICA (b) 
EXTERNA (c)= (a)+(b)     20.385,0 100,0 

Fuente: Sistema SIGADE 
Elaborado: Autora 

 

Ecuador actualmente ha realizado negociaciones con China, quien hasta el 31 de 

julio 2015, según el Ministerio de Finanzas en su reporte del mes de julio 2015  

nos ha concedido préstamos por  5.422,6  millones de dólares, Reino Unido es el 

segundo acreedor con un préstamo de 1.048,1 millones de dólares. El país 

adquirido deudas bilaterales por un valor de 7.938,3 millones de dólares, además  

mantiene una deuda Multilateral por el valor de 12.126,9 millones de dólares que 

representa el 59,5 % del total de la deuda, sumando un total de 20.385,0 millones 

de dólares de deuda Pública Externa. 
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Tabla 16. Saldo de la Deuda Pública total 

Por Acreedor 

(Millones de dólares) 

CONCEPTO 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 JULIO 2015 

Total deuda Pública (I+II) 18.652,3 22,846.7 30,140.2 32.624,8 

Total deuda externa (I) 10.871,8 12,920.1 17,581.9 20.385,0 

Org. Internacionales 5.866,0 6,013.8 6,560.0 7.562,7 

BIRF 303,3 235.6 182.7 155,7 

BID 2.502,7 2,714.1 3,045.8 3.963,4 

CAF 2.528,5 2,590.1 2,683.8 2.788,2 

FIDA 16,9 23.8 30.1 38,8 

FLAR 514,6 450.3 617.6 617,6 

GOBIERNOS 3.874,7 5,745.0 6,145.2 6.408,5 

ORIGINALES (3) 3.362,0 5,300.6 5,784.2 6.088,7 

CLUB DE PARIS 512,8 444.4 360.9 319,8 

BANCOS Y BONOS 1.096,9 1,132.4 3,853.6 5.500,9 

ORIGINALES  48.7 77.8 792.6 936,6 

BONOS BRADY 84.0 75.4 66.8 62,5 

BONOS GLOBALES  964.3 979.2 994.2 1.001,7 

BONOS 2030 209.5 224.5 239.4 246,9 

BONOS 2012 104.8 104.8 104.8 104,8 

BONOS 2015 650.0 650.0 650.0 650,0 

BONOS SOBERANOS 2014 - - 2,000.0 2.000,0 

PROVEEDORES 34.2 28.8 1,023.1 912,9 

TOTAL DEUDA INTERNA (II) 7,780.5 9,926.6 12,558.3 12.239,8 

TITULOS Y CERTIFICADOS 6,950.3 9,124.6 11,778.7 11.467,8 

BONOS LARGO PLAZO 6,816.9 8,991.9 11,778.7 11.467,8 

BONOS AGD  133.4 132.7 - - 

ENTIDADES DE ESTADO 830.2 801.9 779.6 772,0 

Fuente: Boletines de Deuda de la Subsecretaria de Financiamiento Público 
Elaborado por: Autora 
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3 CAPITULO III: EL IMPACTO DE LA CAIDA DE LOS PRECIOS DEL 

PETROLIO EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

3.1 LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO 

La variación en el precio internacional del barril de petróleo en los últimos meses 

del 2014 ha sido tomada con tranquilidad por el Ejecutivo, el cual tiene un plan de 

contingencia para evitar cualquier tipo de afectación en el manejo económico del 

país, aseguró el presidente de la República, Rafael Correa. 

Durante un conversatorio realizado a mediados de 2014 con los medios de 

comunicación en Quito, el Jefe de Estado sostuvo que “no es la primera ni será la 

última vez que se deba enfrentar dificultades”, (EL TELÉGRAFO (2014)) al 

considerar que el tema de la reducción en el precio del barril de crudo será 

pasajero. Acotó que tampoco va a alcanzar los niveles que se tuvo en estos 

últimos años. 

De acuerdo al mandatario, la variable de ajuste en caso de crisis sería en la 

inversión, es decir, que habrá menos obras. “Si cae mucho el precio del petróleo, 

si hay recesión o cae la recaudación de impuestos, nuestra variable de ajuste es a 

la inversión, o sea, en vez de construir 200 escuelas construiremos 100, esto no 

nos perjudica a nosotros, perjudica al pueblo ecuatoriano”, aseveró. (IBID) 

El Presidente reconoció que en los últimos años se ha tenido un precio del barril 

de crudo sobre lo presupuestado, lo que ha permitido que la inversión crezca. 

Resaltó que  los ingresos petroleros no son la única variable que ha permitido el 

crecimiento en la inversión, sino que está también la “buena recaudación de 

impuestos, la renegociación de la deuda externa, la eficiencia en la asignación de 

recursos, entre otros”. 

De su parte, el ministro de Finanzas, recordó que entre enero y agosto de este 

año el petróleo  ecuatoriano tuvo un promedio de venta de $ 94,7, superior al 

valor que consta en el presupuesto general del estado de 2014, que está fijado en 

$ 86,4. Además, sostuvo que la baja en el precio del petróleo en estos últimos 

meses no ha afectado al presupuesto general del Estado y que, de acuerdo con 
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las estimaciones que tienen, el presente año se cerrará con un valor de $ 86,4, el 

que fue establecido en el presupuesto.  

Herrera adelantó que el precio del barril de crudo para el presupuesto de 2015 

estará por debajo de lo que fue en este año. “Nosotros esperamos que el petróleo 

ecuatoriano para el próximo año esté en promedio entre $80 y $ 84 el barril”, 

(FAUSTO HERRERA (2014)). 

El presidente Correa insistió en que la variable de ajuste será  la inversión y que 

la clave “para los que entienden economía y finanzas públicas”, y que además 

está en la Constitución, es que los egresos permanentes sean cubiertos por 

ingresos permanentes. (EL TELÉGRAFO (2014)) 

En este campo están el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), Impuesto a la Renta (IR), a la salida de divisas, 

tasas aduaneras, entre otros. Mientras que los ingresos no permanentes son los 

no predecibles en el tiempo. Aquí están los ingresos petroleros, la venta de 

activos, los desembolsos de créditos, etc. 

Luis Calero y René Ortiz, coinciden en que una de las causas más importantes en 

la reducción del precio del crudo es la sobreproducción y la poca demanda de 

parte de los países más desarrollados. 

Sin embargo, tienen visiones diferentes en cuanto a cuál debería ser el valor del 

barril de crudo que el Gobierno debe establecer en el PGE de 2015. 

Calero consideró que esta variable en el valor del crudo se mantendrá, por lo cual 

cree conveniente que el precio sea $ 80, tomando en cuenta el castigo que tiene 

el petróleo ecuatoriano de entre $ 8 y $ 10 por barril. De lo contrario, podría verse 

reflejado en los planes de inversión que prevé el régimen. Mientras que, para 

Ortiz, el valor debería estar en $ 70, más aún cuando la baja del precio del crudo 

en el mundo se mantendrá por muchos años. Entre los hechos que marcan la 

caída del petróleo está la crisis que viven los países de la Unión Europea y de la 

cual no pueden salir, por lo que no hay mucha demanda, así como el crecimiento 

de Estados Unidos en la producción de crudo. (L. CALERO, Y R. ORTIZ, OPEP 

(2014)) 
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En el Ecuador, las principales zonas de explotación petrolera son las provincias 

de Sucumbíos, Pastaza, Morona Santiago, Napo pertenecientes a la región 

amazónica y la provincia del Guayas de la región costa. Por otra parte las 

refinerías se encuentran situadas en Esmeraldas, Guayas,  Amazonía y Manabí. 

Tabla 17. Precios Mensuales del barril de petróleo ecuatoriano 

Período 2012-2014  

(Dólares y porcentajes) 

 

2012 2013 2014 2015 

Meses 
USD por 

Barril 
% 

Variación 
USD por 

Barril 
% 

Variación 
USD por 

Barril 
% 

Variación 
USD por 

Barril 
% 

Variación 

Enero 99,7 -5,32% 99,7 7,20% 100,5 8,06%  44,05  2,08% 

Febrero 104,1 4,41% 104,1 4,41% 100,4 -0,10%  54,06  22,72% 

Marzo 112,5 8,07% 112,5 8,07% 97,8 -2,59%  52,40 -3,07%  

Abril 111,9 -0,53% 111,9 -0,53% 95,9 -1,94%  57,06 8.89%  

Mayo 101,5 -9,29% 101,5 -9,29% 96,7 0,83%  62,15 8,92%  

Junio 86,5 -14,78% 86,5 -14,78% 94,9 -1,86%  60,22  -3,10% 

Julio 90,4 4,51% 90,4 4,51% 101,5 6,95%  54,14  -10,10% 

Agosto 95,7 5,86% 95,7 5,86% 98 -3,45%  45,46 -16,03%  

Septiembre 99,7 4,18% 99,7 4,18% 97,6 -0,41%  46,15 1.52%  

Octubre 94,7 -5,02% 94,7 -5,02% 92,2 -5,53%     

Noviembre 91,5 -3,38% 91,5 -3,38% 84,6 -8,24%     

Diciembre 93 1,64% 93 1,64% 90,7 7,21%     

Fuente: Banco Central del Ecuador, Informe “Serie Cifras Petroleras” 
Elaborado por: Autora 

 

El precio del crudo, no se ve afectado en los años presentados, pues no tiene una 

tendencia a crecer ni disminuir por lo que se mantiene entre en un tanto de 80-

120 dólares por mes. Como se puede visualizar en el cuadro No. 17 el precio más 

alto al que llegó el barril en el año 2012 fue de 112,5 USD en el mes de abril, para 

el 2013 llegó también a ser del mismo valor mientras que ya, para el 2014 este no 

se vería entre estos valores si no que llegaría a ser de $101,5, a este valor se lo 

puede interpretar como ya el inicio de la caída del precio de este. 
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Tabla 18. Precios internacionales de relevancia (WTI y BRENT) 

PERÍODO 2012-2014 (Dólares) 

 
2012 2013 2014 

Meses 
Precio 

WTI Precio Brent 
Precio 

WTI Precio Brent 
Precio 

WTI Precio Brent 

Enero 100,3 110,6 94,8 113 94,9 108,3 

Febrero 102,4 119,6 95,3 116,3 100,8 108,9 

Marzo 106,3 125,3 92,9 108,4 100,5 107,6 

Abril 103,4 119,7 92 102,2 102 107,7 

Mayo 94,5 110,3 94,6 102,5 102 109,7 

Junio 82,3 95,2 95,7 102,9 105,2 111,7 

Julio 87,8 102,6 104,5 108 102,9 106,6 

Agosto 94,1 113,5 106,6 111,3 96,4 101,6 

Septiembre 94,6 112,9 106,3 111,9 93,4 97,3 

Octubre 89,5 111,6 100,4 109 84,4 87,4 

Noviembre 86,6 109,1 93,8 108 76 78,9 

Diciembre 88,2 109,3 97,7 110,8 59,5 62,5 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Informe "Serie Cifras Petroleras" 
Elaborado por: Autora 

 

Con respecto a los precios internacionales se identifica que el petróleo en este 

caso se maneja de otra manera, en la tabla nº 18 se puede encontrar tanto a los 

precios Brent como a los precios WTI. Los precios Brent están relacionados al tipo 

de petróleo que produce en el Mar del Norte, este petróleo es liviano y es ideal 

para elaborar gasolina. Los precios WTI son aquellos precios que se asignan de 

acuerdo a la producción petrolera existente en Texas, se considera a este 

petróleo como de excelente calidad para elaborar naftas. El precio más alto de los 

años respecto a los precios WTI es de $106,30 que fue en marzo del 2012, 

mientras que para el Brent fue de 125,30 dólares americanos 

La llave abierta de dólares que ha fluido durante estos ocho años de gobierno de 

Rafael Correa, debido a los máximos históricos en el precio internacional del 

petróleo, ha comenzado a bajar su caudal y motiva previsiones de ajustes en la 

economía del país este 2015.  

Esto, en un modelo que tiene como protagonista al Estado y que surgió a la par 

de un segundo boom petrolero en Ecuador. Una fórmula que empujó la economía 

a través de inversión y elevado gasto público, que generó al mismo tiempo mayor 

consumo y el incremento en la recaudación de impuestos. 



45 
 

 

La baja del precio del petróleo, dada, según analistas, por una sobreoferta de los 

principales socios de la OPEP, que se niegan a disminuir su producción, empezó 

a sentirse en agosto de 2014.  

 

Gráfico 5. Precios de los Crudos Oriente, Napo y WTI 

 (USD/BARRIL) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Estadísticas Macroeconómicas, agosto 2015 

 

 

Se observa como entre los años de análisis el West Texas Intermediate (WIT) 

existe una tendencia más alta que la de los crudos de Napo y Oriente.  

Desde agosto 2014 los precios del crudo internacionalmente han mostrado una 

tendencia a la baja, debido a la excesiva oferta  en el mercado internacional. 

En junio 2015 el WTI alcanza un valor promedio de 59,8 USD/barril, en la cual se 

puede denotar una baja de -43,2% en relación al mes de junio del 2014, en ese 

mismo periodo los precios del barril de crudo Napo y Oriente también registran 

una baja de 47,8% y -45,8%, respectivamente. 
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3.2 EFECTOS EN LOS INGRESOS PÚBLICOS 

Los ingresos del PGE provienen de recaudaciones por impuesto en el país, 

por venta del petróleo y sus derivados, como de las compras de los productos 

del exterior, las cuales se les cobra aranceles. 

Por  tanto,  los  ingresos  los  podemos  clasificar  en  petroleros  y  no petroleros 
 
 

Tabla 19. Clasificación de Ingresos del Gobierno Central 

 (2012- 31 JUNIO 2015) 

(Millones de dólares y porcentajes) 

Transacciones/Período 2012 2013 2014 2015 

Total Ingresos 19.522,70 100% 20.400,10 100% 20.380,70 100% 10.459,0 100% 

  Petroleros 6085,3 31,17% 4.676,70 22,92% 3.764,90 18% 1.062,80 10% 

    Por exportaciones 6085,3 31,17% 4.676,70 22,92% 3.764,90 18% 1.062,80 10% 

  

  No petroleros 13.437,30 68,83% 15.723,20 77,07% 16.615,80 82% 9.396,30 100% 

    Tributarios 12.254,70 62,77% 13.667,60 67,00% 14.460 71% 8.137,90 87% 

    No tributarios 1.128,20 5,78% 1.960,50 9,61% 1.815,10 9% 849,50 9% 

    Transferencias 54,4 0,28% 95,1 0,47% 340,7 2% 408,9 4% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Informe "OperGC" 

  Elaborado por: Autora 
      

   

Como se puede visualizar en el cuadro nº 19, los ingresos petroleros en los 

ingresos del Gobierno Central no significan una mayor cuantía respecto a los 

ingresos no petroleros. Los ingresos petroleros, al menos han representado entre 

un 18 a 30% del valor total de los ingresos del Gobierno Central. Lo que significa 

que este, el presupuesto del Gobierno Central no es tan dependiente de los 

ingresos petroleros. 
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3.3 EFECTOS EN LOS GASTOS PÚBLICOS 

Podemos observar en el grafico  no.7  como el déficit del gobierno central en el 

año 2014 tuvo una caída de -6,4% en confronto al año 2013 que fue de 

aproximadamente 5,5%, si comparamos el periodo en el cual las cifras del año de 

peor crisis que tuvo el Ecuador en el año 1998 que fue del 4,8% se observa como 

la caída del precio del petróleo ha tenido una impacto preocupante para nuestra 

economía. 

Desde el punto de vista internacional si los inversionistas ven que un país incurre 

en déficit/superávits, será fácil determinar su capacidad de pago de las deudas 

que este tenga, si un país crecer en su déficit será sencillo comprender que 

tendrá dificultades para pagar sus deudas y los inversionistas buscaran otros 

horizontes en donde poder realizar sus inversiones por el riesgo país, creando 

incertidumbre en la economía y reduciendo el consumo reduciendo los ingresos 

fiscales. 

Sin embargo al gobierno actual el gasto público que está compuesto por gastos 

corrientes y gastos de capital ha tomado medidas oportunas para que la caída de 

los precios del petróleo no cree el impacto esperado, ha procedido a disminuir sus 

gastos no aumentando los sueldos y no haciendo obras públicas, de modo de 

poder cumplir con los compromisos adquiridos, como es el pago de los intereses 

de la deuda, para que justifique el endeudamiento. 
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Gráfico 6. Déficit del Gobierno Central 

 
 
Fuente: Economía en Jeep 

 
 
 

Gráfico 7. Inversión Privada vs inversión Pública 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

A este factor hay que agregar la apreciación del dólar, que les resta 

competitividad a las exportaciones. Carrera ve un efecto en las no petroleras por 



49 
 

la devaluación en otros países. El Gobierno busca cubrirse al imponer aranceles a 

los productos de Colombia y Perú en el mismo porcentaje de su devaluación. 

 “La apreciación del dólar tiene una relación inversamente proporcional a los 

precios del petróleo y que eso ha influido en el mercado. “Los inversionistas 

migran a otro tipo de derivados financieros cuando se aprecia el dólar y 

abandonan los commodities (materias primas), entre ellos, el petróleo...”. ((Luis 

Calero, analista petrolero, 2014)) 

“Los contratos petroleros de prestación de servicios y de recuperación mejorada 

con compañías privadas o extranjeras, en los que –refiere– se pagan tarifas fijas 

promedio de $ 36”. (Tandazo, (2015)) 

Se hace necesario renegociar con las petroleras. Quizás por ello desde mediados 

países del 2015 Correa visitó China, el mayor prestamista externo del país, y 

otros que a cambio exigen producción petrolera en garantía.  

Esta caída en el precio es comparada con la crisis mundial del 2008 y 2009, salvo 

una diferencia: entonces, Ecuador contaba con fondos petroleros (unos $ 6.000 

millones). El Gobierno decidió utilizarlos para inversión.  

 
Gráfico 8. Gastos totales  

(Millones de dólares) 

Periodo 2012-2014 
 
 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autora 
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Tabla 20. Gastos corrientes 

(Millones de dólares) 
 

Periodo 2012- julio 2015) 
 

 
 
 
 
Periodo 

  
                   Gastos corrientes 
 

      
Intereses 

            
Externos 

            
Internos 

      
Sueldos 

Compra 
de 

bienes y 
servicios 

 
Otros 

       
Transferen-

cias 

2012 827,9 464,9 363,0 7.352,9 1.657,6 900,2 1.257,5 

2013 1.168,6 652,3 516,3 7.897,1 2.034,8 1.695,6 1.511,4 

2014 1.397,0 714,9 682,1 8.359,0 2.490,6 998,2 1.736,7 

2015 899,7 488,3 411,4 4.695,8 1266,7 421,9 628,5 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autora 

 

 

De los Gastos Corrientes se derivan diferentes partidas que componen a este 

Gasto, entre las cuales se encuentran los intereses por deuda tanto interna como 

externa, lo sueldos y salarios de los burócratas, de los profesores y lo 

profesionales en la salud, la compra de bienes y servicios y otros rubros. En 

cuanto el rubro al que más se destina dinero es a los sueldos y salarios donde se 

paga a los profesores, personal públicos y al personal médico del sector salud del 

país.  
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Tabla 21. Gastos de Capital 

 (Millones de dólares) 
 

Periodo 2012- agosto 2015 
 

 2012 2013 2014 2015 

  Gastos de Capital 9.243,6 11.553,8 11.812,4 6.036,3 

     Formación bruta de capital fijo 6.191,2 8.505,7 8.308,6 3.535,3 

     Otros 328,3  - 22,2 243,4 

     Transferencias 2.724,2 3.048,1 3.481,5 2.257,6 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autora 

 

Los Gastos de Capital es esa clase de gasto que se destina directamente a la 

adquisición de los activos fijos, entre estos los gastos que se realizan para la 

creación y mejoramiento de carreteras, hospitales, hidroeléctricas y otras 

infraestructuras que se consideran activos fijos. El Gobierno Central, como se 

conoce es la entidad o el agente económico que más interviene en la economía y 

como en este periodo se encuentra un Gobierno con una alta participación se 

puede dar a notar que este de aquí ha incrementado el Gasto del Estado en una 

gran proporción, cuyo uso únicamente busca el desarrollo económico y social del 

país. 
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3.4 EFECTOS EN EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO 

Tabla 22. Déficit o superávit global 

(Millones de dólares) 

Periodo 2012-2014 

 

Periodo 

Déficit (-) o 
Superávit 
(+)  Global  

Desembolsos 
internos y 
externos 

Amortización 
interna y 
externa 

Déficit (-) o 
Superávit (+) 

Presupuestari
o  

Gastos 
financieros 
(intereses) 

Déficit (-) o 
Superávit 

(+) 
Primario  

2012 -1.758,1 3.845,8 1.523,4 564,3 946,7 -811,4 

2013 -4.016,8 5.297,4 2.108,5 -827,9 1.182,0 -2.834,8 

2014 -7.319,7 11.134,9 3.573,6 241,5 1.362,0 -5.957,8 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autora 

 
 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento donde se registra las 

estimaciones de ingreso o salidas de dinero que prevé el Gobierno recibir y gastar 

en un determinado periodo. En cuanto a su resultado, este de aquí puede dar en 

un saldo positivo, negativo o cero; el hecho es que el Presupuesto General del 

Estado (PGE) del Ecuador, en los años ya señalados ha tenido un déficit, este 

déficit conlleva a un endeudamiento con instituciones tanto internas como 

externas, contrayendo para el Estado una obligación que deberá cumplir de 

acuerdo a los términos con los que se haya contraído esta obligación. 

En el tabla No.22 observamos cómo durante en los periodos de estudio los déficit 

presupuestarios ha tenido una disminución, teniendo un superávit de 241,5 

millones de dólares en el año 2014, a diferencia del déficit de -827,9 millones de 

dólares  que se obtuvo en el año 2013. 
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3.5 EFECTOS EN  EL PIB Y EL COMERCIO EXTERIOR 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es la principal variable de la economía; según el 

BCE, “es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes 

económicos durante un período, el BCE cuantifica, el PIB corriente o nominal, que 

incluye en su computo la producción de bienes y servicios finales más sus 

respectivos precios de mercado. 
 

Gráfico 9. Producto Interno Bruto  

(Miles de dólares) 

Periodo 2012- 2014 (Trimestral) 
 

 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autora 

 
 

El PIB dentro del periodo señalado ha tenido una tendencia de crecimiento, en tal 

caso se busca analizar este de aquí de acuerdo a los trimestres de cada año para 

conocer la afectación de los precios del petróleo en este índice que es esencial en 

cuanto al estado económico del país. El PIB trimestral se puede observar que ha 

tenido una tendencia de crecimiento hasta el cuarto trimestre del año 2014, donde 

en este se reconoce una caída de la producción debido a que esta se encuentra 

expresada en términos monetarios y la baja de los precios del petróleo incidieron 

a que la producción expresada en dólares disminuya en este último periodo.  
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3.5.1 EXPORTACIONES DEL ECUADOR 

Tabla 23. Tasa de crecimiento exportaciones 

(Millones de dólares) 
 

Periodo 2012-2014 
 

Periodo Total 
Tasa de 

crecimiento 
(T) 

Petroleras 
Tasa de 

crecimiento 
(P) 

No 
petroleras 

Tasa de 
crecimiento 

(Np) 

2012 23,764.76 6.46% 13,791.96 6,54% 9,972.8 6.35% 

2013 24,847.85 4.56% 14,107.73 2,29% 10,740.12 7.69% 

2014 25,732.27 3,56% 13,302.48 -5,71% 12,429.79 15,73% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autora 
 
 

Como se conoce, el Ecuador es un país designado por factores externos a la 

producción de materia prima o productos primarios, para esto se conoce que su 

principal producto de exportación es el crudo, con el cual se extraen los derivados 

y se elaboran productos con valor agregado como los combustibles, luego de este 

se encuentran los agrícolas como el banano, el cacao y café, aunque también se 

encuentran los elaborados textiles y la producción acuícola como lo es el camarón 

y el atún. Debido a la caída de los precios del crudo no se puede esperar un 

cambio directo en el nivel de exportaciones, sin embargo entre las cifras 

expresadas en el tabla No.23, arriba mostrado está como el crudo pasó de 14 mil 

millones de dólares en el 2013 a un poco más de 13 mil millones en el 2014, 

habiendo entre estos dos una tasa de crecimiento negativa del 5,71%. Esto no se 

da por el hecho de que el nivel de petróleo expresado en barriles de petróleo 

exportado haya disminuido si no, que es por la caída de los precios que 

implicaron en cuanto a estos un valor menor pero este de aquí expresado en 

unidades monetarias. 
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Tabla 24. Participación de las exportaciones 

 (Millones de dólares) 
Periodo 2009-2014 

 

Periodo Total Petroleras 
%  

Participación 
No  

petroleras 
%  

Participación 

2012 23,764.76 13,791.96 58.04% 9,972.80 41.96% 

2013 24,847.85 14,107.73 56.78% 10,740.12 43.22% 

2014 25,732.27 13,302.48 51,70% 12,429.79 48,30% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autora 

En cuanto a la división de las exportaciones, estas se las consideran como 

petroleras y no petroleras, como se conoce y además de que su nombre lo dicen 

las exportaciones petroleras son aquellas que se dedican únicamente a la 

exportación y comercialización de petróleo y de sus derivados, mientras que en 

las no petroleras se encuentran los demás productos que anteriormente se 

mencionó que también están entre los productos exportable.  

Las exportaciones petroleras son las principales que sin ninguna clase de 

medición aportan a las exportaciones del país teniendo estas al menos un 55% de 

crecimiento en lo que respecta a los tres años arriba señalados, pero como se 

puede observar en los tres años la participación de las exportaciones no 

petroleras han ido creciendo como van pasando los años hasta representar en el 

2014 el 48,30% del total de las exportaciones, lo cual significa que se está 

diversificando la oferta exportable y esta está creciendo, o, que en tal caso, la 

variación de los precios del petróleo hayan incidido a que este no haya crecido en 

gran proporción como para los otros años. 
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3.5.2 IMPORTACIONES DEL ECUADOR 

Tabla 25. Tasa de crecimiento de las importaciones 

 (Millones de dólares) 
 

Periodo 2009-2014 
 

Periodo Total 
Tasa de 

crecimiento 
Petroleras 

Tasa de 
crecimiento 

No 
petroleras 

Tasa de 
crecimiento 

2012 24,205.37 4.55% 5,441.27 6.97% 18,764.09 3.87% 

2013 26,041.61 7.59% 6,080.18 11.74% 19,961.44 6.38% 

2014 
26,433.18 

1.5% 
6,417.39 

5,54% 20,015.79 0,27% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autora 

 
 

Como se conoce, el país es consumidor de muchos productos que se elaboran en 

el sector externo, por lo tanto estos productos se deben de importar entre estos se 

encuentran las manufacturas, los derivados petroleros y algunas medicinas. En el 

caso de las importaciones, estas también se dividen en dos grupos al igual que 

las exportaciones, es decir, se dividen petroleras y no petroleras. Como ya se 

definió para las exportaciones, es igual para las importaciones, el grupo definido 

como las importaciones petroleras es al grupo de derivados de petróleo que se 

trae desde el exterior, mientras que a las no petroleras se las consideran al resto 

de productos y servicios que se consumen del exterior.  

Como se puede observar las importaciones petroleras para el año 2014 apenas 

crecieron un 5,54% mientras que para el año anterior habían crecido en un 

11,74%, es decir, que para los años ya señalados ha tenido una variación del 

8,08% positiva, es decir un crecimiento para cada uno de los años; la caída de las 

importaciones en el último año en este rubro no implica que haya una baja por la 

producción nacional de estos productos. Para las importaciones no petroleras se 

refleja un crecimiento promedio de 3,51% para todos los años, aunque para el 

último estas apenas crecen en un 0,27% lo que significa que la diversificación de 

la producción y la promoción de esta han surtido efecto en las importaciones, lo 
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que puede significar que hay una mayor demanda de productos nacionales o que 

estos están llegando a cubrir los déficits del mercado que existían, es decir, la 

diferencia entre la oferta y la demanda interna que era compensada con las 

importaciones. 

Tabla 26. Participación de las importaciones 

 (Millones de dólares) 
 

Periodo 2009-2014 
 

Periodo 
Total 

Importaciones 

Bienes 
de 

consumo 

Materias 
primas 

Bienes 
de 

capital 

Combustibles 
y lubricantes 

Diversos 

 
2012 24,181,570 4,989,113 7,290,877 6,418,099 5,441,274 42,207 

 
2013 25,979,487 5,230,409 7,829,240 6,777,977 6,080,178 61,683 

 
2014 26.433.182 5.232.337 8.079.717 6.648.074 6.417.389 55.665 

  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Autora 

 

Los principales productos que el país suele importar son los productos 

manufacturados o también conocido como producción industrializada o con valor 

agregado, pues bien como refleja la tabla No. 26 los mayores niveles de 

importación se encuentran en la compra de materia prima, el Ecuador como país 

es un productor de materias primas, pero en el caso de las productoras del país 

necesitan de estas para elaborar su producción, como lo es el sector automotriz 

quien usa mano de obra ecuatoriana y algunas piezas elaboradas en el país, sin 

embargo muchas otras no se consiguen dentro de las fronteras ecuatorianas por 

lo que se las tiene que importar desde otros orígenes, es lo mismo para el calzado 

pues se importa materia prima para elaborarlos.  

Luego de este rubro se encuentran los bienes de capital, estos de aquí 

compuestos por la maquinaria y equipos que componen el activo fijo de las 

empresas, esta clase de importación ha crecido debido a la finalidad del Estado 

de cambiar la matriz productiva, por lo que las empresas se encuentran 

adquiriendo los activos fijos para incrementar entre sus procesos no únicamente 
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el de compra e importación de productos y de comercializarlos dentro del país, si 

no, también el de producción o elaboración de estos dentro del país con materia 

prima local y mano de obra ecuatoriana. También se puede observar a los 

combustibles y lubricantes entre las importaciones que como ya se conoce estas 

pertenecen a las importaciones no petroleras. 

 

3.5.3 BALANZA COMERCIAL 

Tabla 27. Balanza Comercial 

 (Millones de dólares) 

PERIODO 2012-2014 

 

Período Petrolera No Petrolera Total 

2012 8,350.68 -8,791.29 -440.61 

2013 8,027.55 -9,221.32 -1,193.77 

2014 
6.885,09 -7,612.12 -727,02 

                                        
          Fuente: Banco Central del Ecuador 

                        Elaborado: Autora 

 
 
Por tantos años el país se ha encontrado con un déficit considerable en la balanza 

comercial no petrolera debido a los altos niveles de importación de productos y a 

los bajos que se tiene de exportación, la diferencia de estos dos han coincidido a 

que esta de aquí presente una pérdida para el país. Sin embargo como se puede 

ver en el tabla nº 27 la balanza comercial no petrolera se encuentra superavitaria 

lo que significa que las exportaciones petroleras son mayores a las importaciones 

petroleras, a pesar de esto, el saldo de la balanza comercial continua siendo 

negativo o deficitario por el alto nivel de importación de otros productos que al 

parecer, del año 2013 al 2014 ha caído en un 39% al igual que el saldo de la 

balanza comercial petrolera cuyo valor ha disminuido del paso del 2013 al 2014 

en un 14,23% debido a la inestabilidad de los precios del petróleo.  
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3.6 EFECTOS SOCIALES 

 
El impacto que tendría la caída de los precios de petróleo en el PGE, sería muy 

negativa, ya que  incidiría directamente en el desarrollo social; dentro de los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir,  

 

El actual Gobierno ecuatoriano está muy preocupado y dedicado a que la mayoría 

de ciudadanos tengan un nivel de económico que les permita mejorar su calidad 

de vida, que el Estado genere recursos adecuados a fin preservar el bienestar a 

sus habitantes a través de la educación, salud e infraestructuras, garantizando así 

una vida digna. 

 
El crecimiento económico de una país influye directamente en él, en este caso 

uno de los objetivos de gobierno es erradicar la pobreza, mejorando así sus 

escuelas, colegios y universidades, ofreciendo la educación hasta de tercer nivel 

gratuita, para que sus pobladores se preparen y poder tener mano de obra 

calificada y no tener que recurrir al extranjero para solicitar personal con altos 

conocimientos. 

 

Por otro lado ha mejorado las infraestructuras en carreteras, hospitales, puertos, 

aeropuertos, mejorando así la imagen del país. 

 

Ha promovido el turismo, el cual ha generado un alto crecimiento económico en 

muchas ciudades, ya que se ha podido crear fuentes de trabajo e inversión.  
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4 CAPITULO IV: POLITICAS ECONÓMICAS COMPENSATORIAS 

4.1 LA ADOPCIÓN DE SALVAGUARDAS CAMBIARIAS  

 

La adopción de Salvaguardas cambiarias, es una medida restrictiva  para 

precautelar la producción nacional  tomada por el gobierno para proteger la 

balanza de pagos por  la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar; 

medidas que se tomaran por un lapso de 15 meses, en este periodo de tiempo se 

realizaran evaluaciones periódicas, luego de concluido el plazo se realizara un 

cronograma de desgravación.  

 

Medidas que se toman ante las importaciones de productos que entran a un país 

y que por lo general son más baratos y esto hace que aumente la competencia 

castigando por lo general al producto nacional, ya que provienen de un país en 

donde la tecnología es más avanzada y la mano de obra más barata.  

 

Esta medida pero se puede aplicar siempre y cuando no restringa al 100% el 

ingreso de los productos a los países amigos ya que la materia prima, es 

necesaria para la elaboración de ciertos productos que se producen localmente. 

La Organización Mundial de Comercio (OMC), es el ente que se ocupa por 

proteger la producción nacional por un lado, y por otro evitará que las divisas 

vayan al exterior, ósea es una medida que se emplea como aspecto positivo por 

ser un derecho aprobado por la OMC, y así evitar presiones que vayan en contra 

de la soberanía nacional. 

Las restricciones a las importaciones son: 

 Incremento de arancel en las partidas arancelarias en los bienes más 

importados y los que señales el Gobierno. 

 Imposición de cuotas. 

 Salvaguardias. 

 Licencias. 
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El mandatario desde inicios desde el año 2009 anunciaba que tomaría medidas  a 

fin de reducir en 1.459 millones de dólares las importaciones con relación al 2008 

y se impondrían restricciones a las importaciones de 627 subpartidas que debido 

a la crisis que atravesaba Ecuador tuvo problemas en la balanza comercial. 

Los gobiernos como medidas precautelarías optan por reducir las importaciones, 

en ocasiones aumentan los aranceles, en este caso se aumentaron los aranceles 

en 30 a 35% a 50 subpartidas y otras medidas de restricción. En el 2009, se 

pusieron salvaguardas a 1.346 subpartidas de importaciones colombianas a 

automóviles, productos de aseos, ropa y refrigeradoras,  medida que se tomó 

debido a la devaluación de la moneda colombiana que superaba el 40%. 

Como maniobra aplicada a las importaciones fue el 95% el cupo a los 

importadores que más importaban, medida considerada al que más 

comercializaba productos en los últimos tres años y el 5% a importadores nuevos  

que tenían al día el Impuesto a la Renta cancelado. 

La otra medida fue el 65% de lo que se ha importado en vehículos, si bien es 

cierto en nuestro país, es el lugar más caro para poder tener un vehículo, debido 

al alto precio que las concesionarias los venden y motocicletas también se les 

aplicó esta medida. 

Entre los productos que ingresarían al mercado local se encontraban  las llantas, 

cerámicas, textiles, materiales de construcción, alimentos y otros, pero debían 

cumplir con normas de calidad y requisitos para ingresar al mercado con la 

finalidad de cumplir con los objetivos de proteger la salud,  el medio ambiente y 

los consumidores. 

El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) dispuso un plazo de 

180 días para cumplir con los requisitos y  buscar calificadoras que otorguen los 

certificados de calidad. 

No solo dependía  de pagar aranceles y tributos sino que además deben cumplir 

con los requisitos de calidad, presentación, contenido,  etiquetado que deben 

tener toda la información que ayude a los consumidores a saber el origen del 

producto. Estas normas técnicas se aplicaron de 45 productos relacionados con 
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materiales de construcción,  alimentos, calzado, textiles y demás, normas que 

estaban respaldadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

La aplicación de restricciones pueden ser consideradas buenas en un corto plazo, 

pero si lo analizamos en un largo plazo, estas atrasan el desarrollo de un país. Si 

se considera que un país tiene una oferta y una demanda satisfecha, la restricción 

jugaría un papel discriminatorio puesto que tendríamos una demanda 

insatisfecha, ya que los aranceles castigarían a los productos de mayor demanda 

en el país, y la materia prima que se necesita para la elaboración de estos sería 

más cara, y no se podría elaborar productos que pueden ser vendidos al exterior. 

Actualmente se debe justificar ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN), las 

restricciones aplicadas y que afecten los términos establecidos en el Acuerdo de 

Cartagena, según el expediente de la Resolución 116. 

Según la  resolución No 011-2015 del 11 de marzo 2015, dispuso   la imposición 

que van del 5% al 45% aplicándose a 2.800 partidas arancelarias, que se aplica 

para productos como frutas, carnes, lácteos, acabados para la construcción, entre 

otros, y que hacen parte de 32% de productos importados, esta medida solo 

durará por 15 meses para contrarrestar los efectos de la caída del crudo 

ecuatoriano.  

A inicios del mes de julio de 2015 se excluyen 163 partidas arancelarias de las 

2.800 partidas con salvaguardas, debido a que afectaron a 1.000 millones de 

dólares en las exportaciones. Estas medidas afectaron directamente a las 

materias primas usadas como principal componente en la elaboración de 

productos de exportación. 
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Gráfico 10. Importaciones 

 

Fuente: Diario El Universo, 17 de agosto 2015 

 

Se observa como las importaciones en los periodos 2013 y 2014 no hubo una 

mayor incidencia en los bienes de capital, bienes de consumo, equipo de 

transporte, materia prima y materiales de construcción, se observa pero como en 

el periodo 2015 hay una desaceleración considerable de las importaciones, 

debido a la aplicación de salvaguardas que varían entre 5% a bienes de capital y 

materia primas no esenciales, del 15% a bienes de sensibilidad media para el 

aparato productivo nacional y del 25 % a neumáticos, cerámicas, partes de 

televisores y motocicletas  y el 45%  bienes de consumo final.  

 

En el siguiente cuadro observamos las Salvaguardas Arancelarias afectadas con 

el 45%: 

 Uso personal; 

 Útiles escolares y oficina; 

 Para vehículos  y, 

 Herramientas varias. 
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Tabla 28. Salvaguardias Arancelarias 

PRODUCTOS AFECTADOS CON EL 45% 
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Fuente:  Pro Ecuador 
Elaboración: Autora 

 

 

 

 

Espejos retrovisores 45%

Cerraduras para autos 45%

Hilos de metal para fabriacion de llantas 5%

Neumaticos para autobuses y camiones 25%

Neumaticos de motos y bicicletas 45%

Bandas para llantas 45%

PARA VEHICULOS % ARANCEL IMPUESTO

Neumaticos radiales 25%

Fundidores, Cementeros, yeseros, pintores 15%

Yunques, fraguas portatiles, muelas de mano o pedal, con bastidor 15%

Computadoras, teclados y dispositivos 15%

Calculadoras y maquinas registradoras 15%

HERRAMIENTAS   % ARANCEL IMPUESTO

Herramientas de taladro o roscar 15%

Martillos, cepillos, cinceles, aceiteras 15%

Cuadernos para dibujar 45%

Maletas, maletines, sacos de viaje y mochilas 45%

Tijeras, cortapaples y sacapuntas 45%

Papel 45%

Cuadernos 45%

Libros de Contabilida, talonarios, agendas y similares 45%

UTILES ESCOLARES Y DE OFICINA % ARANCEL IMPUESTO

Articulos de Oficina y escolares 45%

Sobres carta 45%

Calzado

% ARANCEL IMPUESTO

45%

45%

45%

45%

45%

15%

USO PERSONAL

Preparacion para lentes de contacto

Accesorios de vestir

Betun 

Articulos de higiene de  tocador y sus partes

Navajas de afeitar
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4.2 POLÍTICAS DE CONTROL DEL  GASTO PÚBLICO 

 

Con la finalidad de reducir el déficit presupuestario debido a la actual crisis que 

atraviesa el país  por la caída de los precios de petróleo, el gobierno del Ecuador 

que ha sido por años dependiente de los ingresos petroleros.   Sin  embargo,  se 

observa en los análisis anteriores que el Estado ha implementado políticas 

económicas apegadas al fuerte gasto público y al no disponer de una política 

cambiaria se propuso un objetivo, que era crear una estructura con la cual 

conseguir ingresos permanentes, viendo en la  política tributaria una herramienta 

fundamental que asegurará dichos fondos presupuestarios y de esta manera no 

ser dependientes 100% del petróleo. 

 

Para poder proteger la estructura económica del Ecuador se crean leyes que 

permitan precautelar los fondos del estado, mediante leyes, decretos, acuerdos, 

resoluciones y disposiciones administrativas por esta razón nace la Ley de 

Regulación Económica y Control del Gasto Público  como ente regulador. 

 

En la actualidad el escenario mundial del valor del crudo del petróleo ha incidido 

directamente en la economía ecuatoriana, que representa el 57% de las 

exportaciones y que equivalen al 11,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y según 

la proforma 2015 aprobada por la Asamblea representa un 15% del Presupuesto 

General del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Tabla 29. Operaciones del Gobierno Central- Gastos Corrientes y de Capital 

2012 –  31 agosto 2015 

(Millones de dólares) 

 

 
2012 2013 2014 2015 

 TOTAL GASTOS    21.239,7 25.861,3 26.793,8 15.103,9 

  Gastos Corrientes 11.996,1 14.307,5 14.981,4 9.067,6 

     Intereses 827,9 1.168,6 1.397,0 966,4 

     Sueldos 7.352,9 7.897,1 8.359,0 5.490,2 

     Compra de bienes y servicios 1.657,6 2.034,8 2.490,6 1.459,1 

     Otros 900,2 1.695,6 998,2 475,3 

     Transferencias 1.257,5 1.511,4 1.736,7 676,7 

  Gastos de Capital 9.243,6 11.553,8 11.812,4 6.036,3 

     Formación bruta de capital fijo 6.191,2 8.505,7 8.308,6 3.535,3 

     Otros 328,3  - 22,2 243,4 

     Transferencias 2.724,2 3.048,1 3.481,5 2.257,6 
Fuente: Banco Central 
Elaborado por: Autora 

 

En base a la información del tabla No.29 la proforma presupuestaria para el año 

2015. Se puede observar la reducción significaba que han tenido los Gastos 

Públicos en el Ecuador en el año 2015, que es precisamente cuando la caída del 

precio del petróleo se pone en evidencia. Los gastos totales disminuyen de 

26.793,8 millones en el 2014 a 15.103,9 millones de 2015.  Si observamos los 

gastos corrientes podemos notar que han tenido una caída principalmente los 

sueldos y salarios de 8.359 millones en el periodo 2014 a 5.490,2 millones de 

dólares en el año 2015, lo que nos demuestra que el Gobierno de alguna manera 

está realizando  ajustes ante el problema  suscitado.  Sin embargo, la caída más 

pronunciada se ha dado en los gastos de capital que prácticamente han 

disminuido en un 100% que ha pasado de 11.812,4 millones de dólares (2014) a  

6.036.3 millones dólares. Esto ha significado que la obra pública se ha paralizado 

temporalmente.  
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4.3 POLÍTICAS TRIBUTARIAS 

 

En el año 2015 el gobierno actual para enfrentar la caída de Ingresos Fiscales por 

la reducción de los precios de petróleo ha implementado algunas reformas a la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario  Interno y su Reglamento. 

 

Entre los principales tenemos los siguientes: 

 

Ingreso de Fuente Ecuatoriana:  

 

• Se incluyen como ingresos gravados las utilidades que perciban las sociedades 

domiciliadas o no en Ecuador y las personas naturales, ecuatorianas o 

extranjeras, residentes o no en el país, provenientes de la enajenación directa o 

indirecta de acciones, participaciones, otros derechos representativos de capital; 

de sociedades domiciliadas o establecimientos permanentes en Ecuador.  

• Dejan de ser exentos los ingresos por concepto de dividendos si el beneficiario 

efectivo, es una persona natural residente en Ecuador y en el Reglamento se 

definen que son derechos representativos de capital, dividendos y beneficiarios 

efectivos. 

 • Se elimina como ingreso exento la enajenación ocasional de acciones y 

participaciones.  

• Se conserva como ingresos exentos solamente los rendimientos por depósitos a 

plazo fijo pagados por las instituciones financieras nacionales a personas 

naturales.  

Incremento Patrimonial no Justificado  

Se incorpora en la Ley el concepto del incremento patrimonial no justificado y en 

el Reglamento se especifica que constituye incremento patrimonial no justificado 

cuando dentro de uno o varios periodos fiscales, los ingresos gravados, exentos y 

no sujetos sean menores con respecto del consumo, gastos, ahorro e inversión de 

una persona.  
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Gastos Deducibles  

Depreciaciones de activos fijos  

Se incorpora en la Ley la no deducibilidad de la depreciación de activos 

revaluados, además el Reglamento establece que en caso de venta de bienes 

revaluados se considerará como ingreso gravable la diferencia entre el precio de 

venta y el valor residual sin considerar el revalúo.  

Sueldos y Salarios  

En el reglamento se especifica que se deberá observar los límites de 

remuneraciones establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales.  

Se incluye también como deducción adicional el 150% de las remuneraciones y 

beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por pagos a adultos mayores y emigrantes retornados mayores de 40 años 

por un período de dos años contado a partir de la fecha de celebración del 

contrato.  

Provisión para Créditos Incobrables  

El Reglamento incorpora la deducibilidad de los valores registrados por deterioro 

de los activos financieros correspondientes a créditos incobrables generados en el 

ejercicio fiscal y originados en operaciones del giro ordinario del negocio, 

registrados conforme la técnica contable, el nivel de riesgo y esencia de la 

operación. 

Impuesto a la Salida de Divisas 

 • Se establece como hecho generador del ISD cualquier mecanismo de extinción 

de obligaciones cuando las operaciones se realicen hacia el exterior.  

• Están exentos de ISD los pagos efectuados al exterior por créditos obtenidos por 

entidades ecuatorianas para financiar los segmentos definidos por el Comité de 

Política Tributaria.  

• Se encuentran exonerados del pago del ISD las importaciones a consumo de 

cocinas eléctricas y las de inducción, sus partes y piezas. Impuesto a los 
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Consumos Especiales. Se gravan con el 100% de ICE las cocinas, cocinetas, 

calefones y sistemas de calentamiento de agua, de uso doméstico, que funcionen 

total o parcialmente mediante la combustión de gas.   

En la Ley se incrementa el ICE en cigarrillos y en el Reglamento se establece que 

para la liquidación y declaración del ICE aplicable a cigarrillos se realizará por el 

número de unidades de cigarrillos.  

Residencia Fiscal Personas Naturales  

• Cuando la permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de 

183 días calendario o más, consecutivos o no, en el mismo período fiscal. 

 • Cuando su permanencia en el país, incluyendo ausencias esporádicas, sea de 

183 días calendario o más, consecutivos o no, en un lapso de doce meses dentro 

de dos periodos fiscales.  

• El núcleo principal de sus actividades o intereses económicos radique en 

Ecuador, de forma directa o indirecta. Es decir, cuando el mayor valor de sus 

activos esté en el Ecuador. 

 • No haya permanecido en ningún otro país o jurisdicción más de 183 días 

calendario, consecutivos o no, en el ejercicio fiscal y sus vínculos familiares más 

estrechos los mantenga en Ecuador. Residencia Fiscal de Sociedades Una 

sociedad tiene residencia fiscal en Ecuador cuando ha sido constituida o creada 

en territorio ecuatoriano, de conformidad con la legislación nacional.” ( (derecho, 

2015) 
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Tabla 30. Operaciones del Gobierno Central 

Ingresos Tributarios 

2012 – 31 agosto 2015 

(Millones de dólares) 

 

 
2012 2013 2014 2015 

TRIBUTARIOS 12.254,7 13.667,6 14.460,0 11.174,6 

    A los bienes y servicios 6.099,5 6.799,7 7.178,9 4.995,0 

                IVA 5.415,0 6.056,1 6.375,6 4.397,5 

                ICE 684,5 743,6 803,2 597,5 

    A la renta 3.312,9 3.847,4 4.160,7 3.669,2 

    Al comercio y transacciones Internacionales 2.536,4 2.674,7 2.762,7 2.240,7 

    Arancelarios 1.261,1 1.352,2 1.357,1 1.327,0 

    A la salida del país 1.275,3 1.322,4 1.405,6 913,6 

    A los vehículos 194,5 214,0 228,4 167,9 

    Otros 111,4 131,7 129,2 101,8 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autora 

 

4.4 POLÍTICAS DE ENDEUDAMIENTO 

Según el Ministerio de Finanzas, para compensar la caída de los precios del 

petróleo el gobierno actual ha incurrido en mayor endeudamiento. Se calcula que 

hasta marzo 2015 la deuda  externa es de 19.066,7 millones de dólares, 

equivalentes al 17,6% del PIB, mientras que la deuda interna llega a 12.230 

millones de dólares que representa el 11,6% del PIB, en conjunto la deuda pública 

total es de 31.697,4 millones de dólares que representa el 29,2% del PIB. Es 

importante indicar que uno de los logros del gobierno fue precisamente el haber 

reducido el peso de la deuda a un nivel por debajo de la deuda del PIB.  Tal como 

nos indican las cifras la deuda a aumentado, producto del modelo económico 

implementado por el gobierno y la caída de los precios del petróleo.  Además en 

abril 2015 el gobierno coloco cerca de 750 millones de dólares bonos soberanos a 

5 años plazo, con un rendimiento del 8,5%. 
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CONCLUSIONES: 

 

Realmente la caída del precio del petróleo afecta al Presupuesto General del 

Estado? Luego de la investigación realizada denominada “La caída del precio del 

petróleo y su incidencia en el Presupuesto General de Estado, periodo 2012-

2014” se puede asegurar que la  hipótesis planteada se cumple, ya que los 

ingresos petroleros han sufrido una disminución considerable en el año 2015, 

tanto es así que la Proforma del Presupuesto General del Estado 2016 se tomó 

un precio referencia de 40 dólares el barril.  Sin embargo, solamente a finales del 

mes de octubre 2015 se podrá tener un precio fijo con el cual se realizará el PGE.  

Expertos en la materia  han procedido a revisar  la programación plurianual 

presupuestaria,  así de es ese modo poder optimizar los gastos corrientes y de 

capital para ajustar y reducir el déficit fiscal en los próximos años, así mismo 

sostienen que para el 2016 el déficit del PGE estará entre el 2% y 2,5% del PIB, lo 

que representa una reducción de más del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

5 BIBLIOGRAFÍA 

 

 AMBIENTAL, F. P. (2015). EL DESPLOME 2014-2015 DE LOS PRECIOS 

DEL CRUDO: CAUSAS Y PREVISIONES A CORTO PLAZO. FUNSEAM, 

3. 

 ASAMBLEA CONSTITUYENTE. (2014).  DEFINICIÓN DEL 

PRESUPUESTO DEL ESTADO. Recuperado el 15 de AGOSTO de 2015, 

de http://www.finanzas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/06/Directrices-Proforma-Presupuesto-

General-del-Estado-2014.pdf 

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. (2012). INFORME ESTADISTICOS 

MENSUALES. QUITO. Recuperado el 14 de agosto de 2015, de 

http://www.bce.fin.ec/index.php/informacion-estadistica-1 

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. (2015). INFORME DE 

OPERERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL. Recuperado el 13 de 

MAYO de 2015, de http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/756. 

 BURBANO RUIZ, J., & ORTIZ GOMEZ, A. (s.f.). PRESUPUESTO, 

ENFOQUE MODERNO DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS . 

MC. GRAWW HILL. 

 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

(2010). BALANCE PRELIMINAR DE LAS ECONOMIAS DE AMERICA 

LATINA Y EL CARIBE. QUITO. Recuperado el 5 de 07 de 2015 



73 
 

 CONSUELO CASTRO G, C. F., CASTRO , C., FERNANDEZ , C., & 

PAULO SUÁREZ. (2010). MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

SISTEMA DE PRESUPUESTO. QUITO. Recuperado el 01 de 09 de 2015, 

de http://www.finanzas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/03/A2_MANUAL_PROCED-

_SISTEMA_PRESUPUESTO.pdf  derecho, m. (2015). Reformas al regimen 

económico. my derecho, 20. 

 FINANZAS, M. D. (2013). CICLO PRESUPUESTARIO. Recuperado el 2 de 

SEPTIEMBRE de 2015, de http://www.finanzas.gob.ec/el-ciclo-

presupuestario/ 

 GONZALES ASTUDILLO, M., & ÁLVAREZ BETANCOURT, S. (2014). 

ANÁLISIS DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA POLÍTICA FISCAL Y EL 

EFECTO DEL GASTO PÚBLICO SOBRE LA ECONOMÍA ECUATORIANA. 

Recuperado el 18 de JULIO de 2015, de 

https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1001 

 INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES 

PROECUADOR. (2014). GUÍA COMERCIAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. QUITO. Recuperado el 26 de JULIO de 2015, de 

http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/02/PRO

EC_GC2013_ECUADOR.pdf. 

 INSTITUTO ECUATORIANO DE ECONOMÍA POLÍTICA. (2006). 

ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. Recuperado el 14 de JULIO de 

2015, de http://www.hacer.org/pdf/Moreno00.pdf 



74 
 

 MINISTERIO DE FINANZAS . (2012). POLITICA ECONOMICA .  

 MINISTERIO DE FINANZAS. (2014). APROBACIÓN PRESUPUESTARIA. 

QUITO. Recuperado el 18 de AGOSTO de 2015, de 

http://www.finanzas.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/06/Directric

es-Proforma-Presupuesto-General-del-Estado-2014.pdf 

 MINISTERIO DE FINANZAS. (2015). POLITICA ECONOMICA. QUITO. 

Recuperado el 19 de JULIO de 2015, de http://www.finanzas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/01/Justificativo-de-Ingresos-y-Gastos-

Proforma-2015-PDF.pdf  

 Oficial, R. (2010). Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(segundo suplmento ed.). Quito: segundo suplemento. 

 SENPLADES. (2009-2013). PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR . 

Recuperado el 15 de AGOSTO de 2015, de 

http://www.planificacion.gob.ec/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013/ 

 SENPLADES. (2014). INVERSION PÚBLICA 2010 Y PROFORMA DEL 

PLAN ANUAL 2011. Recuperado el 20 de MAYO de 2015, de 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/07/PPIP-2013-2017.pdf 

 SENPLADES. (2014). SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PUBLICAS. 

Recuperado el 6 de JULIO de 2015, de 

http://www.planificacion.gob.ec/sistema-integrado-de-planificacion-e-

inversion-publica/ 



75 
 

 Universo, E. (1 de septiembre de 2013). 4 décadas viviendo del petróleo. 

4 décadas viviendo del petróleo, pág. 13. 

 

 


