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RESUMEN 

 

El gasto público y en el crecimiento económico en el Ecuador son dos 

amplios temas que necesariamente deben ser analizados ya que de esta 

forma se puede observar cuál es su peso y comportamiento en la economía 

del país. 

 

Hoy por hoy no es sólo importante saber que clases de medidas se pueden 

aplicar en el Gobierno para promover el crecimiento económico, sino que 

también es importante saber si el gasto público ayuda a estabilizar la 

economía. 

 

El aporte del gasto del público en la economía es muy importante y además 

permite determinar que las políticas enfocadas a su manejo tengan una 

gran contribución. Se busca definir los efectos de la política expansiva 

aplicados por el presidente Econ. Rafael Correa en el período 2007-2012, 

estos efectos son la vía de aumento de gasto público. 

 

En cuanto a lo investigado, el crecimiento económico del Ecuador ha 

incrementado significativamente demostrando que las políticas aplicadas 

por el presidente actual han sido acertadamente aplicadas. 

 

 

 

Palabras claves: Gasto Público, Crecimiento Económico, Ingresos, 

Gastos, Presupuesto general del Estado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“Es necesario crear una economía más humana, más 

solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los 

pueblos.” 

 

José Luis Sampedro 

El presente trabajo de investigación pretende realizar un estudio de cuál ha 

sido la contribución del gasto público en el crecimiento económico del 

Ecuador para el período 2007-2012. 

 

El estudio busca identificar si el gasto público generó efectos 

multiplicadores en los niveles de crecimiento económico del país, y si estos 

efectos hicieron que se aplicaran medidas de política económica para 

promover dicho crecimiento. 

 

Esta investigación está basada en la teoría keynesiana, ya que ellos 

afirman que el principal problema de la economía capitalista es la tendencia 

a la superproducción, la desocupación y la escasez de demanda efectiva. 

 

Por lo tanto, es necesario conocer y analizar las brechas generadas entre 

la superproducción y la escasez de demanda efectiva dándole una gran 

importancia al rol protagónico que desempeña el Estado en la economía, 

específicamente satisfacer las necesidades socio-económicas existentes  

mediante el incremento del gasto público. 

 

Además, se busca analizar el impacto del gasto público en el crecimiento 

económico, conocer cada una de las teorías económicas aplicadas en el 

periodo 2007-2012 (periodo presidencial del Econ. Rafael Correa Delgado) 

y denotar su aporte al crecimiento de la economía ecuatoriana. 
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El desarrollo de esta investigación tiene un ámbito macroeconómico, 

estudiando dos variables de gran peso en la economía y para realizar un 

correcto análisis del gasto público y del crecimiento económico seguiré los 

siguientes objetivos: 

 

1. Conocer las principales teorías económicas desarrolladas por 

los principales pensadores económicos respecto al gasto público 

y su influencia en el crecimiento económico con el fin de 

sustentar el estudio que se está realizando.  

 

2. Determinar los principales efectos del gasto público en relación 

al crecimiento económico del Ecuador con la finalidad de 

establecer políticas económicas de solución.  

 

3. Revisar la evolución del gasto público en el Ecuador en el 

periodo 2007-2012, con la finalidad de conocer cómo éste ha 

influido en el crecimiento económico del país.  

 

En cuanto a la estructura del presente trabajo, en el capítulo I se detallan 

las principales teorías económicas que hacen referencia a las variables 

consideradas en este estudio como lo son: el gasto público y el crecimiento 

económico. 

 

En el capítulo II, se detallan los antecedentes del gasto público y del 

crecimiento económico, los rubros del Presupuesto general de estado 

ecuatoriano, la gestión pública del presidente Econ. Rafael Correa, 

demostrando datos mediantes cuadros y gráficos estadísticos.  

En el capítulo III, se detalla el modelo Keynesiano aplicado en este periodo 

de estudio 2007-2012 y sus medidas de ajuste. 

 Finalmente, se termina la investigación con las respectivas conclusiones 

del tema. 
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CAPÍTULO I: 

Marco Teórico-Conceptual (Teorías Económicas sobre el 

Gasto Público y el Crecimiento Económico) 

El estudio del impacto del gasto público sobre el crecimiento económico de 

un país, es un tema de gran importancia que se ha desarrollado con el 

pasar de los años basándose en las nuevas y existentes teorías 

económicas, las cuales, se han dividido en distintos grupos. Se puede 

encontrar algunas de las teorías económicas defienden el libre mercado y 

otras consideran necesaria la intervención del Gobierno a través del gasto 

público con el único fin de fomentar el crecimiento económico en el país.  

 

¿Pero es necesaria la intervención estatal para lograr el crecimiento 

económico de un país? 

En el presente capítulo se desarrollará un estudio de las principales teorías 

económicas que de acuerdo a sus principales postulados establecen su 

tendencia a favor y en contra del protagonismo estatal en la economía de 

un país.  

 

1.1  Teoría Mercantilista 

La teoría mercantilista fue desarrollada durante los siglos XVI, XVII y la 

primera mitad del siglo XVIII. Esta teoría se caracteriza principalmente por 

su apoyo a la  participación del Estado en la economía con el único objetivo 

de maximizar los intereses del Gobierno y no el de los propietarios de los 

recursos económicos. Para lograrlo, el Gobierno debe ejecutar un estricto 

control sobre la producción, el comercio y el consumo del país, a través de 

ciertas medidas tendientes a la unificación del mercado interno 

conformando una estructura estatal  fuerte. Los mercantilistas tenían miedo 

al exceso de libertad, de modo que se apoyaron en el Estado para regular 

la vida económica. 
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1.2 Teoría Clásica 

Los principales pensadores clásicos fueron: Adam Smith, David Ricardo y 

John Stuart Mill, su teoría estuvo vigente hasta mediados del siglo XIX. 

 Estos autores destacan el producto por la cantidad de trabajo empleada 

en la producción del bien, la cual dependía del grado alcanzado por la 

división del trabajo.  

 

Los estudios de estos pensadores económicos consideran que la oferta 

domina a la demanda, afirmando que la curva de oferta tiene una forma 

vertical, siendo ésta la cual determina el punto de equilibrio de la 

producción; por otra parte, las variaciones en la demanda  sólo producen 

alteraciones en los precios.  

 

1.3 Teoría Clásica del Crecimiento Económico  

Adam Smith en el año 1776 publicó una obra titulada “La Riqueza de las 

Naciones”, la cual se convirtió en el inicio de la escuela clásica en la cual 

se exterioriza que la clave del bienestar social se encuentra en el 

crecimiento económico potenciado mediante  la división del trabajo. 

 

Para  Smith la división del trabajo es el único factor del crecimiento 

económico, concluyendo que éste tiene 3 ventajas, cada una llevando a 

una mayor riqueza económica. Dichas ventajas son:  

 

1. El aumento de la habilidad y destreza de cada trabajador.  

2. Ahorro de tiempo.  

3.  Fomento a la invención de maquinaria.  

 

Sin embargo,  la división de trabajo pone en práctica el proceso de 

crecimiento económico, la acumulación del capital y la inversión lo 

mantienen y  fortalecen. Por este motivo, los pensadores clásicos estiman 

que la acumulación de capital solicita de un marco institucional 

singularizado por mercados libres y propiedad privada, donde el Estado no 
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debe fijar excesivos impuestos a los capitalistas con el fin de que estos 

puedan acumular más capital.  

 

1.4 Teoría Marxista 

Esta teoría económica floreció durante el siglo XIX. Su principal pensador 

fue Karl Max, un filósofo, economista, sociólogo y  revolucionario de su 

época. Para él la economía se convierte en la ciencia de la producción y su 

pensamiento económico está alineado con la tradición clásica, pero no 

forma parte de ella.  

 

Marx reconoce, al igual que Smith, que en economía el acrecentamiento de 

las fuerzas productivas depende del grado obtenido por la división del 

trabajo. Su análisis medita al trabajo como el origen de la riqueza, mientras 

que el origen de la ganancia capitalista es el agregado del trabajo o 

plusvalía.  

 

1.5 Teoría Neoclásica 

Esta teoría se desarrolló  entre  los años 1870 y 1920. Sus principales 

pensadores fueron: W.S. Jevons, Carl Menger, León Walras y Alfred 

Marshall, apreciado este último como el promotor de la escuela neoclásica.  

La escuela Neoclásica manifiesta que el valor de una mercadería o 

mercancía está subordinada a la utilidad marginal que ésta causa al 

consumirse. Esta variación teórica fue el punto de arranque del nacimiento 

del pensamiento neoclásico.  

 

En vínculo al crecimiento económico, ratificaron que éste se daría por sí 

solo, siempre y cuando se le diera un ambiente socio-económico adecuado 

apoyado  en la libre competencia ya que el mercado tiene la capacidad de 

autorregularse y tender a la estabilidad sin necesidad de una fuerte 

intervención gubernamental.  
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Los neoclásicos piensan que la intervención fiscal en el empleo y en la 

producción a lo único que inducen es al alza de los precios, es decir, a una 

inflación. Por otra parte, estos pensadores sugieren  que el Estado debe 

reducir sus ingresos originarios de los impuestos ya que éstos merman la 

capacidad de ahorro de los habitantes y absorben recursos de los sectores 

productivos para moverlos hacia actividades improductivas del Estado. 

Según los neoclásicos la causa de la inflación, la recesión y la crisis en una 

economía  se encuentran en la intervención del Estado en la misma. 

  

1.6 Teoría Keynesiana 

El promotor de la teoría keynesiana fue el Economista John Maynard 

Keynes. Este hombre, es catalogado como uno de los pensadores 

económicos más prestigiosos de la economía del siglo XX y considerado 

por la macroeconomía moderna, como el causante del cambio en el 

enfoque de la economía.  

 

Antagónicamente de las teorías antes desarrolladas, la Keynesiana no 

inicio de principios fundamentales, sino que se fundamentó en la realidad 

para optar por supuestos, por este motivo su análisis macroeconómico está 

orientado hacia la política, colaborando en gran magnitud a la política fiscal 

moderna enlazada al uso de impuestos y gasto estatal para influenciar en 

los precios, el empleo y los ingresos con el propósito de complementar el 

mecanismo de mercado del sector privado.  

 

1.6.1 Teoría general de la ocupación, interés y el dinero 

En los años treinta, las naciones de occidente padecieron una de las más 

graves crisis económicas, la denominada Gran Depresión. En ese 

entonces, la teoría neoclásica no estaba preparada para explicar ese 

fenómeno. Es en esa década, justo en el año 1936 fue cuando John 

Maynard Keynes difundió su Teoría General de la Ocupación, el Interés y 

el Dinero, libro que tenía explicaba el funcionamiento de la economía desde 

un enfoque más semejante a la realidad capitalista.  
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En este libro se exhibe una teoría fundamentada en la idea de demanda 

agregada con el fin de explicar la variación de la actividad económica como 

la observada durante la Gran Depresión de los años 30. 

Keynes afirmó que su libro desarrollaba una teoría general, explicando que 

la teoría clásica y  neoclásica son un caso particular que debe situarse 

dentro de un escenario más genérico. Sus palabras fueron las siguientes:  

 

“Sostendré que los postulados de la teoría clásica solo son aplicables a un 

caso especial, y no en general, porque las condiciones que supone son un 

caso extremo de todas las posiciones posibles de equilibrio. Más aun, las 

características del caso especial supuesto por la teoría clásica no son las 

de la sociedad económica en que hoy vivimos, razón por la que sus 

enseñanzas engañan y son desastrosas si intentemos aplicarlas a los 

hechos reales.”1 

 

La teoría económica oficial previa a Keynes se basaba en el concepto de 

la simetría que debería existir entre la oferta, la demanda y la Ley de Say, 

en donde no existe lugar para las crisis. La nueva propuesta de Keynes se 

basa en un equilibrio entre ingresos y gastos, entre la oferta y demanda 

agregada.  

 

Keynes descubrió que uno de sus principales beneficios era el libre juego 

que se le daba al individualismo. Afirmaba que una demanda agregada 

insuficiente era la causa del desempleo.  

 

Keynes creía que los abusos que nacen del individualismo podrían 

modificarse sin necesidad de deshacer al capitalismo. Para él las 

principales deficiencias del capitalismo eran “la incapacidad para producir 

                                                             
1 Keynes explicaba a través de esta frase que no siempre los postulados de la teoría clásica eran los 
oportunos para una economía en problemas, ya que podrían causar desastres al aplicarlos en la 
vida cotidiana. 
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pleno empleo, la mala distribución, la arbitrariedad de la riqueza y de los 

ingresos”, por este motivo,  John Maynard Keynes en su Teoría General 

plantea un capitalismo regulado para resolver dichas deficiencias.  

 

1.6.2 El principio de la demanda efectiva 

El modelo keynesiano parte de examinar la renta nacional como auxiliar de 

la demanda agregada, en efecto, la renta pasa a depender de los 

componentes de dicha demanda, a saber: el consumo y la inversión. 

 El primer factor está establecido por la propensión marginal al consumo, 

mientras que el segundo está influenciado por la propensión a invertir, el 

multiplicador de la inversión, la correlación entre la eficiencia marginal del 

capital y el tipo de interés.  

 

En el estudio de Keynes, el empleo total depende de la demanda agregada, 

y el paro surge como resultado de una deficiencia de demanda agregada. 

 La demanda efectiva se presenta en el gasto del ingreso. Cuando el 

empleo aumenta, aumenta la renta. Según el principio básico, cuando la 

renta real crece, crecerá también el consumo pero en menor proporción 

que la renta, por tanto, no puede existir aumento en el empleo, a menos 

que haya aumento en la inversión. Esto denota que la inversión tiene que 

crecer hasta revestir la diferencia entre renta y consumo.  

 

1.6.3 La inversión  

La demanda efectiva para la inversión es más integra e inconstante que la 

demanda efectiva para el consumo. En su estudio, los Keynesianos  

afirman que el impulso para la inversión está definido por las estimaciones 

de los capitalistas acerca de la lucratividad de la inversión. La prolongación 

de la inversión dependerá de que el tipo de rendimiento esperado domine 

al tipo de interés.  
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La producción y el empleo solo lograrán una simetría en el punto en que el 

ingreso exceda al consumo en el valor efectivo de la inversión, por tanto, el 

empleo no podrá aumentar a menos que aumente la inversión. 

Este principio está fundamentado en el supuesto de que la propensión al 

consumo o función de consumo, permanece inalterada.  

 

1.6.4 El interés 

El interés es otro agente que define el volumen de la inversión, éste 

depende de dos determinantes: la preferencia por la liquidez y la cantidad 

de dinero. El lugar que tomen las autoridades bancarias y monetarias es 

estratégica con relación al tipo de interés. Es elemental para Keynes que 

las autoridades monetarias sean lo suficientemente fuertes y puedan 

acoger durante las depresiones una política monetaria sencilla que haga 

bajar los tipos de interés y les permita persistir a un nivel bajo. 

 

1.6.5 Los impuestos 

Los Keynesianos defienden los impuestos progresivos como una de las 

alternativas importantes para aliviar el paro. Una implantación progresiva 

disminuye las desigualdades de los ingresos de los habitantes  porque 

absorbe una parte de los ingresos de los ricos relativamente mayor que de 

los ingresos de los pobres y por consiguiente, acepta un aumento del 

consumo de los sectores más infortunados de la población.  

 

Una restricción para los impuestos progresivos aparece del hecho de que 

el dinero que se percibe por los impuestos de los ricos difícilmente puede 

darse directamente a los pobres. Es aquí donde surge el rol del Estado, que 

con propósitos de redistribución, debe pagar subsidios a ciudadanos 

particulares o bien extender el ámbito de sus actividades estableciendo 

servicios sociales en los sectores de salud, educación, etc., para los grupos 

de ingresos inferiores. A pesar de la vital consideración social de estos 

servicios, éstos no facilitan a los grupos de ingresos inferiores aumentar su 

ingreso para utilizarlo en alimentación, arriendos, etc.  
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1.6.6 La propensión al consumo y el multiplicador de la inversión  

La propensión al consumo, es explicada como la relación entre el ingreso 

y el consumo. Una prominente propensión al consumo es conveniente para 

el empleo y uno de los remedios contra el paro consiste en emplear 

medidas apropiadas para incrementar la propensión al consumo. Cuando 

la inversión se eleva, los incrementos de ingreso resultantes de aquel 

aumento se destinan en gran proporción al consumo. A medida que el 

ingreso se eleva, se eleva también el consumo y viceversa. De este modo 

puede ser permanente la propensión al consumo, como supone Keynes.  

 

Cuanto mayor es la relación de la economía respecto de la inversión para 

el mantenimiento de un nivel elevado de empleo y renta, menor es la 

propensión al consumo. La teoría y la política de Keynes destacan la 

importancia de la inversión, es decir, de la obligación de tener que producir 

por encima del consumo corriente.  

 

La conclusión general de Keynes es que el ingreso y el empleo tan sólo 

pueden elevarse si aumenta la inversión, ya que en magnitud que se eleva 

el ingreso, se elevará el consumo, pero en menor cuantía que el ingreso, 

por lo que queda una disimilitud que debe ser cubierta por la inversión.  

 

1.7 Teoría Post-Keynesiana 

Los pensadores post-keynesianos fundamentaron sus teorías en el 

Keynesianismo, por tanto son partidarios de que la sociedad necesita de 

políticas fiscales con el propósito de impulsar el crecimiento económico. 

 Sus estudios se focalizaron más en el análisis de cómo predominan las 

variables monetarias en la economía real y cuáles deberían ser las políticas 

monetarias necesarias para alcanzar  la estabilidad del sistema. 
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La teoría post-keynesiana examina que la producción se acomoda a la 

demanda, es decir, que en el corto y en el largo plazo la economía está 

conducida por la demanda y no por las restricciones en la oferta.  

 

Los post-keynesianos al igual que los keynesianos no estaban de acuerdo 

con el modelo de crecimiento neoclásico; estimaban que las fuerzas del 

mercado no eran aptas para llevar a la economía a una tasa regular y 

constante de crecimiento económico, además afirmaban que la 

intervención del Estado permitía la estabilidad del crecimiento.  

 

Los post-keynesianos concluyeron también que el factor fundamental para 

el crecimiento económico y la distribución del ingreso es la inversión, ya 

que las consecuencias del ingreso son originados por la inversión que 

compensan altamente a los efectos sustitución resultantes de los 

movimientos de precios, es decir, los cambios en la demanda se debían 

más a modificaciones en la renta que a alteraciones en los precios relativos.  

 

A los gastos presupuestarios del Estado se los consideran estabilizadores 

del sistema monetario, afirmando que son de vital importancia en  las 

regulaciones del Banco Central hacia el sistema bancario ya sea como 

prestamista de última instancia o mediante  la regulación de la tasa de 

interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
  

13 
 

CAPÍTULO II: 

Gasto Público y Crecimiento en el Período 2007-2012 

(Presidencia del Econ. Rafael Correa) 

2.1 Antecedentes 

Desde que el Ecuador adoptó la dolarización, la política fiscal se transformó 

en la base de la política económica y en el mecanismo exclusivo con el cual 

cuenta el Gobierno para alterar a la economía en general. Su 

transcendencia reside en que con reiteración los desequilibrios 

macroeconómicos internos y externos responden a una inestabilidad fiscal 

que no se ha podido corregir.  

 

En el escenario de una economía dolarizada es necesario una 

administración rigurosa de la política fiscal, dadas las fragilidades que 

presenta el Ecuador en materia de ingresos, como es su extrema 

dependencia del petróleo y otros agentes externos como fenómenos 

naturales o la imprevista fuga de capitales. De igual manera, las amenazas 

en el ámbito fiscal se agigantan por la gran rigidez de la estructura del gasto 

público y la economía política del país enrumbada hacia la toma de 

ingresos mal orientada del Estado.  

 

La economía ecuatoriana se ha distinguido por implementar una política 

expansiva del gasto público desde  el año 2007, esta política generó 

crecimiento económico (aunque en el año 2009 la economía ecuatoriana 

se vio afectada por la recesión mundial) y recuperación del ingreso per 

cápita no ha sido eficaz para disminuir los niveles de desempleo, que 

mantuvieron entre el 7% y el 8%. 

 

El incremento de la demanda interna del país  por encima de la producción 

interna, junto al elevado valor de los productos agrícolas y materias primas 

en el mundo, también afectan en que el nivel de precios observado en la 

economía ecuatoriana sea ligeramente alto y  se ubicó en el 4,99% hasta  
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el mes de noviembre del 2011 y para  el año 2012 se alcanzó el 5,14%. 

Para el año  2012 el gasto público se ubicó alrededor de $27 mil millones, 

tres veces más que los $ 9 mil millones observados en el año 2006. 

 

3.2 Crecimiento Económico 

A partir del año 2007 la economía ecuatoriana dio un cambio visible y 

notable, comenzando por el distanciamiento que tuvo nuestro país del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), que jugaba el papel de principal 

prestamista del país. 

 

“La economía ecuatoriana se encuentra en la octava posición de las 

economías más grandes de América Latina” 

 

El sector agrícola, la exportación de materias primas y petróleo obtiene los 

mayores ingresos dentro de los sectores productivos del país, de igual 

manera la economía nacional ha alcanzado mayores niveles de crecimiento 

económico. 

 

El Gobierno del Economista Rafael Correa Delgado se ha propuesto en 

convertir la economía del país en extractivista, lo cual busca fomentar el 

talento humano y para alcanzarlo se ha propuesto un amplio programa de 

becas a los estudiantes a las mejores universidades alrededor del mundo 

y así capacitar a profesionales ecuatorianos y luego puedan regresar al 

país a aplicar los conocimientos adquiridos en los prestigiosos centros de 

estudio extranjeros. 

CUADRO No.1 
CRECIMIENTO ECONÓMICO ANUAL 

(A PRECIOS CONSTANTES) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Crecimiento 

Económico 

2,04 7,24 0,36 3,58 5,78 5,1 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado  por: La autora 
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Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), Ecuador mantiene una economía estable. En el año 2012 la 

economía ecuatoriana creció en 4.8% siendo el promedio de crecimiento 

económico del 3.1% en América Latina.   

 

Como se podrá observar en el siguiente grafico estadístico, el Producto 

Interno Bruto (PIB) del Ecuador mantiene un alza en el período 2007-2012. 

En el año 2007 el PIB fue de $51.008 millones, en el año 2008 el PIB fue 

de $54.250 millones, en el año 2009 el PIB fue de $54.558 millones, en el 

año 2010 el PIB fue de $56.481, en el año 2011 fue de $60.833 millones y 

en el año 2012 el PIB fue de $64.009 millones. 

GRÁFICO No.1 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

MILLONES DE DOLARES 

  Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado  por: La autora 

 

El crecimiento económico no sólo se encuentra representado por el 

incremento del  PIB, también se lo puede visualizar en otros indicadores 

económicos como la inflación, el desempleo, la incidencia de la pobreza, 

entre otros. 

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB 51.008 54.250 54.558 56.481 60.883 64.009



  
 
 
  

16 
 

 

CUADRO  No.2 
INDICADORES ECONÓMICOS DEL ECUADOR 

Tasa de Crecimiento del PIB Real % 5,10 % 

Inflación % 4,16% 

Tasa de Desempleo % 5,00% 

Incidencia de Pobreza % 27,3% 

Cubrimiento de la canasta familiar 

% 

91,5% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
Elaborado  por: La autora 

 

El año 2012 culmino con una inflación del 4,16% siendo inferior a la del año 

2011 que fue de 5,41% según datos del INEC. 

 

3.3 Presupuesto General del Estado  

El Presupuesto General del Estado es una herramienta de gran importancia 

en la política fiscal de una economía, ya que permite visualizar la gestión 

de los ingresos y gastos que mantiene el Estado durante un periodo de 

tiempo establecido, en este caso durante de un año.  

 

El Presupuesto General del Estado debe de cumplir con metas y objetivos 

institucionales para el año fiscal para el que fue creado tomando en cuenta 

cada uno de los proyectos planteados por cada entidad gubernamental. 

 

El Presupuesto General del Estado cuenta de dos rubros: Los Ingresos y 

los Gastos, y los ingresos a su vez se subdividen en ingresos petroleros y 

no petroleros. Los ingresos petroleros son aquellos percibidos por la venta 

de petróleo y sus derivados, mientras que los ingresos no petroleros son 

aquellos percibidos por los ingresos tributarios y no tributarios. Al referirnos 

de ingresos tributarios, estamos hablando de los impuestos comúnmente 

conocidos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), los aranceles (a los productos importados) y 
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respecto a los ingresos no tributarios son todos aquellos ingresos 

percibidos por multas, intereses, cobro a hospitales entre otros. 

 

3.3.1 Importancia del Presupuesto General del Estado 

El Presupuesto general del estado es importante porque en el podemos 

visualizar registrado el dinero con el que cuenta el estado para gastar 

durante un periodo establecido, es decir, un año. Además, plantea como 

obtener recursos para que en el caso de que los gastos sean mayores que 

los ingresos exista una mejor redistribución de estos. 

 

En el presupuesto general del estado se trata de la alcanzar la equidad en 

la correcta distribución de los ingresos, para así de esta manera disminuir 

las desigualdades sociales, es también una herramienta clave para 

instrumentar un plan de largo plazo. 

  

3.3.2 Ingresos  

Los ingresos son definidos como aquellos ingresos que el gobierno logra 

captar por medio de las ventas petroleras y de sus derivados, la gestión 

tributaria y la venta de activos fijos. Estos a su vez se pueden clasificar en 

ingresos corrientes e ingresos de capital. En el primer grupo se encuentran 

aquellos ingresos percibidos por concepto de capital y por el superávit 

operacional de las empresas estatales. Por su contrario, los ingresos de 

capital son percibidos irregularmente y son recaudados por concepto de 

venta de activos fijos del Estado. 

 

3.3.3 Gastos 

Los gastos están definidos como aquellos que están representados por la 

adquisición de bienes económicos con el único fin de cumplir con los 

objetivos de los proyectos planteados por cada una de las instituciones 

estatales. Están constituidos por la compra de insumos necesarios para el 

desarrollo de las actividades de los sectores: comercial, agrícola, industrial, 

minera, financiera, profesional, administrativa, de servicios, etc. 
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El rubro de Gastos en el Presupuesto General del Estado está distribuido 

en los distintos gastos: Subsidios, sectores sociales como la educación, 

vivienda, salud, infraestructura, etc. 

 

3.4  Gestión pública 

Nuestro país se ha distinguido por un escenario económico débil a causa 

de las pobres políticas y reformas estructurales e institucionales impartidas 

que no han permitido fomentar un aumento en la productividad.  

En el periodo 2007-2012 se puede visualizar que la política social ha estado 

orientada básicamente a incrementar la intervención estatal en  la 

economía, creando nuevos ministerios y brindando confianza y 

participación a la ciudadanía. Estos cambios que se han promovido han 

sido con el único propósito de mejorar las condiciones de vida de los más 

pobres, personas que viven en la extrema pobreza e indigencia. Los 

programas establecidos por cada ministerio no fueron creados para el largo 

plazo por medio de la política social. 

 A continuación se presenta un esquema con las respectivas políticas de 

ajuste y políticas sociales para el periodo de estudio. 

 

CUADRO No.3 
ETAPAS, POLÍTICAS DE AJUSTE Y POLÍTICAS SOCIALES 

PERÍODO 2007-2012 

ETAPAS - Retorno del Estado de 
Bienestar y la Política Social 
desde el enfoque de 
desarrollo humano 

POLITICAS DE AJUSTE - Política que prioriza el 
desarrollo humano, da 
mayor participación a la 
ciudadanía y rescata el rol 
del Estado en la economía 

POLITICAS SOCIALES - Creación de nuevos 
ministerios, el Estado es el 
principal articulador 
planificados y ejecutor de las 
políticas sociales 

Fuente: Basado en la tesis de Maestría “El Gasto Público Social en el Ecuador y su incidencia en el Bienestar 
de la población de CUEVA.; MORA 2010. 
Elaborado por: La autora 
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La reestructuración económica que el país ha pasado ha permitido la 

redefinición de las estrategias de desarrollo económico y social con el 

propósito de diversificar la economía y convertirla en incluyente. 

 

El Gobierno del Economista Rafael Correa Delgado se ha propuesto 

incrementar la exportación de bienes y servicios aperturando nuevos 

mercados sin afectar a los mercados tradicionales como Estados Unidos, 

la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones.  

 

Por otro lado, darle a la producción interna un valor agregado, lo que se 

verá reflejado con el cambio de la matriz productiva, basado en la 

transformación de los productos primarios a productos industrializados, 

esto siendo apoyado por la inteligencia comercial.  

CUADRO No.4 
COMERCIO EXTERIOR DEL ECUADOR 

PERÍODO 2007-2012 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Exportaciones 

($millones, 

FOB) 

14.321 18.511 13.762 17.369 23.082,3 23.840 

Importaciones 

($millones, 

CIF) 

12.895 17.415 14.094 18.688 23.242,6 24.018 

Balanza 

Comercial 

($millones) 

1.426 1.096 -332 -1.319 -160.3 -170 

Intercambio 

Comercial 

27.216 35.926 27.856 36.057 46.324,9 47.858 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
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En el cuadro anterior se encuentran las cifras en millones de dólares de las 

exportaciones, importaciones, balanza comercial y los intercambios 

comerciales en el periodo 2007-2012. 

 

La imagen de nuestro país es de mucha importancia para establecer 

nuevos mercados y mantener los ya existentes, buscamos la integración 

con los demás países de América Latina para la creación de una nueva 

moneda que pueda competir contra el dólar y realizar transacciones con 

dicha moneda, además de que esto permitirá el desarrollo de los proyectos 

regionales ya establecidos y lo que posiblemente se creen, apoyando la 

eliminación de trabas comerciales en la región. Para poder financiar el 

Gasto Publico el Gobierno del Economista Correa impuso nuevas medidas 

en el ámbito tributario, reformando los impuestos ya conocidos y creando 

nuevos. 

 A continuación se detallaran cada una de las reformas tributarias en cada 

uno de los años analizados en esta investigación. 

 

2.4.1 Reforma del año 2007 

 Impuesto a la renta: 

a) se estableció una nueva tabla de cálculo del impuesto a la 

renta para personas naturales, 

b) se estableció una nueva fórmula para el cálculo de anticipos, 

c) los gastos en alimentación, educación, salud y vivienda 

pasaron a ser deducibles de la base imponible del impuesto 

a la renta de personas naturales, 

d)  el gasto de nuevos trabajadores y discapacitados afiliados al 

IESS, pasaron a ser deducibles del impuesto a la renta de las 

personas jurídicas que efectúen sus contrataciones y 

e)  eliminación de la tarifa 0% en servicios profesionales. 

 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA): 

a) tarifa de 0% para el Sector Público y  
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b) pago del IVA a 30 días por parte de los agentes de 

retención.  

 

 Instauración del impuesto a la salida de divisas: 

Con una tarifa de 0.5% sobre el valor de todas las operaciones y 

transacciones monetarias que se realicen al exterior, ya sean con o 

sin intervención de instituciones financieras.  

 

 Instauración del impuesto a las tierras rurales: 

Sobre la propiedad o posesión de inmuebles de superficie de 25 

hectáreas o más, según la delimitación efectuada por cada 

municipalidad.  

 

 Implantación del Régimen Impositivo Simplificado (RISE): 

Para el impuesto a la renta e IVA, que permita la inclusión voluntaria 

de personas naturales que desarrollen actividades económicas y 

cumplan las condiciones de ley como contar con ingresos brutos no 

mayores a USD 60 mil anuales.  

 

2.4.2 Reforma del año 2008 

 Impuesto a la salida de divisas: 

Se estableció una nueva tarifa al impuesto a la salida de divisas, así 

ésta pasó del 0.5% al 1%. 

 

 Instauración del impuesto a los activos en el exterior:  

Se establece el impuesto mensual sobre los fondos disponibles e 

inversiones que mantengan en el exterior las entidades privadas 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las 

Intendencias del Mercado de Valores de la Superintendencia de 

Compañías; la base imponible será el saldo promedio mensual de 

los fondos disponibles en entidades extranjeras domiciliadas o no en 

el Ecuador y de inversiones emitidas por emisores domiciliados fuera 
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del territorio, siendo la tarifa del impuesto el 0,084% mensual sobre 

la base imponible. 

 

2.4.3 Reforma del año  2009 

 Impuesto a la salida de divisas:  

Se estableció una nueva tarifa al impuesto a la salida de divisas, así 

ésta pasó del 1% al 2%, recayendo el gravamen a todas aquellas 

transferencias realizada sal exterior que superen el valor de 1000 

dólares.  

 

 IVA: 
Los servicios importados fueron gravados con el IVA.  

 

 Impuesto a la renta: 

Los dividendos y las utilidades de sociedades, así como los 

beneficios obtenidos por fideicomisos mercantiles, distribuidos a 

favor de personas naturales residentes en el país, pasaron a formar 

parte de la renta global y ser utilizados en la respectiva declaración 

del impuesto a la renta. 

 

2.4.4 Reforma del año 2010 

 Una nueva reforma tributaria le daría al Gobierno Nacional la 

posibilidad de recaudar fondos para financiar programas de salud y 

de orden ambiental, pues en su plan se contemplan nuevos 

gravámenes a los licores, cigarrillos, plásticos y autos que 

contaminen. Mediante estos impuestos se recaudaría 400 millones 

de dólares al año: 22.000.000 en bebidas alcohólicas, 83.000.000 

por el impuesto a los cigarrillos, unos 121 millones a los vehículos; 

este último tributo dependerá del cilindraje y el costo del automotor 

en el mercado. En cuanto a los plásticos, se marcará un impuesto 

de dos centavos por recipiente o envase. 
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2.4.5 Reforma del año 2011 

 El problema según el economista Correa, es que no se está 

ampliando la base de contribuyentes sino que se está poniendo más 

impuestos a las personas que ya pagan. Y a aquellos que evaden 

tributos, en todo nivel empresarial, no se les hace los controles como 

debería ser. “Estas nuevas medidas solo van en la vía de 

conseguir más dinero para el Gobierno”. 

 

2.4.6 Reforma del año 2012 

 Entre los impuestos verdes consta una nueva tasa a los vehículos 

que según la última propuesta del Servicio de Rentas Internas (SRI), 

disponía que este tributo lo paguen quienes posean vehículos desde 

los 1.501 centímetros cúbicos, siendo el tope de pago anual $1 248. 

Dentro de estos impuestos consta también una tasa a las botellas 

plásticas que sería de 0,02 dólares por unidad. 

 

 Otra categoría de las nuevas reformas es la salud, en la que la 

propuesta del ejecutivo plantea un incremento de ¢7 por cada 

tabaco. Asimismo, el litro de alcohol puro tendrá un impuesto de $2. 

 

 

2.5  Exportaciones 

Las exportaciones del Ecuador en el período 2007-2012 tuvieron una 

tendencia al alza, exceptuando el año 2009 que tuvo una tendencia a la 

baja por la crisis económica mundial.   

En el año 2012 las cifras de las exportaciones ecuatorianas fueron de 

$23.847 millones. La tasa porcentual de crecimiento en este periodo fue de 

11,74%. 
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GRÁFICO No.2 
EXPORTACIONES DEL ECUADOR 

MILLONES DE DÓLARES 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado  por: La autora 

 

En el grafico podemos visualizar que en el año 2007 las exportaciones 

fueron de $14321,32 miles, en el año 2008 fueron de $17551,93 miles, en 

el año 2009 decrecieron teniendo un valor de $13863,06 miles, en el año 

2010 las exportaciones fueron de $17489,93 miles, en el año 2011 fueron 

de $ 22322,35 miles y en el año 2012 las exportaciones fueron de 

$23847,00 miles. Además los principales productos de exportación en 

estos cinco años fueron: petróleo, banano, rosas, cacao y atún. 

2.6  Importaciones 

Las importaciones al igual que las exportaciones en el periodo 2007-2012 

tuvieron una tendencia al alza llegando a los $24041,5 millones en el año 

2012. La tasa porcentual de crecimiento en este periodo fue de 15,5%. Las 

importaciones en el año 2009 cayeron al igual que las exportaciones de ese 

mismo debido a la crisis económica mundial. 
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GRÁFICO No.3 
IMPORTACIONES DEL ECUADOR 

MILLONES DE DÓLARES 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 
 Elaborado  por: La autora 

 
 

En el grafico podemos visualizar que en el año 2007 las importaciones 

fueron de $12895,24 miles, en el año 2008 fueron de $18818,33 miles, en 

el año 2009 al igual que las exportaciones decrecieron teniendo un valor de 

$14071,45, en el año 2010 las importaciones fueron de $19278,71, en el 

año 2011 fueron de $22945,79 y en el año 2012 las importaciones fueron 

de $23847,00 miles. Además los principales productos de importación en 

estos cinco años fueron: los bienes de capital como el transporte, bienes 

de consumo y combustibles. 
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CUADRO No.5 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DEL ECUADOR 

Combustibles, aceites y productos de su destilación. 

Maquinas, reactores, calderas, aparatos y artefactos 

mecánicos. 

Máquinas, aparatos y material eléctrico. 

Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás terrestres. 

Materias plásticas y manufacturas de estas materias. 

Productos farmacéuticos, productos químicos diversos. 

Fundiciones de hierro y acero, manufacturas de fundición de 

hierro o de acero. 

Instrumentos de óptica, fotografía, cinematografía y medida. 

         Fuente: Banco Central del Ecuador 
         Elaborado  por: La autora 

 

En el cuadro No.4 podemos visualizar cuales son los principales productos 

que el Ecuador importa. 
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CAPÍTULO III: 

MODELO KEYNESIANO Y EL GASTO PÚBLICO EN EL 

ECUADOR (PERIODO 2007-2012) 

3.1 Gasto Público en el Ecuador 

El Gasto Público en uno de los factores más importantes en el manejo 

macroeconómico de un país, puesto que dependiendo del nivel de gasto 

que realice el Estado, luego se verá el efecto que se tenga dentro de la 

economía; es por esto que al Gasto Público se lo define como las 

erogaciones que realiza el Estado en virtud de ley para cumplir sus fines 

consistentes en la satisfacción necesidades públicas. 

 

Entre los años 2000 a 2011, Ecuador ha experimentado significativos 

cambios económicos, políticos y sociales. Uno  de esos cambios es el papel 

que juega el sector público en la economía, así como su tamaño. Estos 

elementos han mostrado un importante cambio, en especial, en el período 

de la gestión del actual Gobierno. En algunas circunstancias se hace 

referencia a los años noventa, a fin de reiterar lo acontecido en el último 

tiempo. En otros casos, cuando la información lo permite, se avanza hasta 

el año 2012. 

 

El importante incremento del gasto público es el primer aspecto analizado. 

Entre el periodo analizado (2007-2012), el gasto del sector público no 

financiero llegó a significar más del 40% del PIB, en tanto que entre 2000-

2006 no alcanzó el 24%. Pese a tan importante variación en la demanda 

agregada, el crecimiento en el período se mantuvo paulatinamente y 

constante, como consecuencia la pobreza disminuyó más lentamente que 

en el período previo (2000-2006).  

 

Los ingresos del sector público no financiero también crecieron con fuerza 

entre los años 2007-2012, consolidados  en el importante crecimiento del 
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precio internacional del petróleo y en la significativa mejora de la 

recaudación tributaria. 

Esta última se dio durante toda la década y se le atribuye, por una parte, a 

la creación en el año 1997 a la Secretaría de Rentas Internas (SRI) y, por 

otra parte, a las reformas tributarias implantadas por el actual Gobierno.  

A pesar del crecimiento de los ingresos, los gastos del sector público 

crecieron en mayor magnitud y el resultado global pasó de un superávit en 

el periodo 2000-2006 a un déficit importante en el periodo 2007-2012. 

 

 Para financiar este déficit, el Gobierno Ecuatoriano ha recurrido a recursos 

externos, procedentes fundamentalmente de China y a recursos internos 

en donde cabe destacar el rol jugado por el Biess, a través de la compra de 

bonos estatales. 

GRÁFICO No. 4 
GASTO PÚBLICO Y SOCIAL, COMO PORCENTAJE DEL PIB 

PERÍODO 2007-2012 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado  por: La autora 

 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Educacion 6,0% 7,20% 9% 9,50% 9,30% 9,20%

Bienestar Social 1,40% 1,60% 1,70% 1,90% 1,90% 1,90%

Salud 3,0% 3,50% 5,30% 5,20% 5,20% 5,20%

Desarrollo urbano y vivienda 1,10% 1,20% 1,60% 1,80% 1,80% 1,80%

Trabajo 0,40% 0,80% 0,40% 0,40% 0,30% 0,30%

Trabajo Desarrollo urbano y vivienda Salud Bienestar Social Educacion
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3.1.1 Clasificación del Gasto público 

Un gasto o erogación recibe el nombre conforme al uso que se le dé a este. 

Los gastos se clasifican en dos tipos: corrientes, capital, directos, 

indirectos, consumo, inversión y efectivos.  

 

Los gastos corrientes son aquellos referidos al costo directo de la 

administración, las transferencias, consumo, entre otros, etc. Es decir, 

estos gastos están constituidos el costo directo de la administración 

pública. 

 

Los gastos de capital son aquellas erogaciones destinadas en 

infraestructura: carreteras, construcciones, transferencias e inversiones. 

 

Los gastos directos son aquellos que el Estado realiza como una 

contraprestación a bienes y servicios recibidos, ejemplo: los sueldos y 

salarios a empleados. 

 

Los gastos indirectos son aquellos que no corresponden a una prestación 

directa, sino a transferencias monetarias a instituciones públicas.  

 

Los gastos de consumo son aquellos que se destinan únicamente a las 

adquisiones de bienes y servicios y que no incrementan la producción de 

manera directa e indirecta. 

 

Los gastos de inversión son aquellos que se reflejan en la adquisión al 

capital fijo y a los inventarios. Ayudan al aumento de la riqueza ya que 

tiende a elevar la producción.   

 

Los gastos efectivos son aquellos que significan una salida de los recursos 

monetarios. 
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CUADRO No.6 
GOBIERNO CENTRAL 

GASTO SOCIAL 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (DEVENGADO) 

PERÍODO 2007-2012 
MILLONES DE DÓLARES 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas. Boletines 25, 28,31 y 33, 2012 Ministerio de Desarrollo social 
Elaborado  por: La autora 

 

En el cuadro anterior podemos visualizar la ejecución presupuestaria 

(devengada) expresada en millones de dólares del período 2007-2012 de 

los distintos sectores como: la educación, salud, bienestar social, desarrollo 

urbano y vivienda y trabajo. 

 

3.2 Gasto público en los distintos sectores. 

3.2.1 Gasto en Salud 

En la década pasada, el gasto público en temas de salud sufrió un deterioro 

considerable, puesto que se destinaba menos del 3% del producto interno 

bruto (PIB), aspecto determinante para la indebida e ineficiente atención 

médica a los ciudadanos.  

 

El gasto en salud en Ecuador ha crecido consistentemente en los últimos 

10 años.  Paso del 4.2% el PIB  a 5.9%  en el año 2008. 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EDUCACION 1.383,60 1.846,90 2.071,30 3,049,00 3,568,00 2.600,00 

SALUD 606,40 880,10 921,70 1.153,00 1.307,80 1.600,00 

BIENESTAR 

SOCIAL 

514,10 661,40 844,20 1.067,90 1.162,00 1.347,00 

DESARROLLO 

URB. Y VIV. 

172,10 464,90 235,90 213,70 217,40 195,00 

TRABAJO 19,50 38,20 34,90 58,90 84,90 93,00 

TOTAL 

SECTOR 

SOCIAL 

2.695,70 3.891,50 4,108,00 5.542,50 6.340,10 5.835,00 
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 El gasto per cápita en salud se incrementó de 202 dólares en el año  2000 

a 474 dólares en el año 2008.  

El gasto público se incrementó de 31.2% del gasto total en salud a 39.5 % 

para el mismo período.   

El gasto privado en salud en el año 2008 representó 60.5% del gasto total.  

El grueso de este gasto es de bolsillo. El gasto en seguros privados 

representó sólo 4.8% del gasto privado total en salud.   

CUADRO No.7 
GASTO EN SALUD 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
 Elaborado por: La Autora 

 

La insuficiencia de recursos humanos es otro de los problemas que han 

contribuido a destacar el problema de la salud en el Ecuador, es así que 

entre los años 1996 y 2010 se incrementó la cantidad de recursos humanos 

empleados dentro del sistema de salud en aproximadamente un 21%. En 

Ecuador todavía existe un déficit relativo de médicos y enfermeras, que se 

agrava por un sistema de contratación laboral en el sector público que va 

entre cuatro, seis y hasta 8 horas de jornada laboral diaria. 

 

3.2.2 Gasto en Educación  

En el año 2007, el presupuesto total de educación fue de $ 1.384 millones, 

con $89 millones destinados a inversión. Los recursos aumentaron a 

$1.894 millones para el presupuesto total de educación en el año 2009, con 

 
AÑO 

ASIGNACION CONSTITUCION 

$MILLONES % PIB $MILLONES % PIB 

2006 332,00 0,70 0,00 0,00 

2007 428,00 0,80 0,00 0,00 

2008 880,00 1,40 0,00 0,00 

2009 921,00 1,50 1.169,00 1,90 

2010 1.153,00 1,70 1.628,00 2,40 

2011 1.308,00 1,70 2.267,00 2,90 

2012 1.679,00 2,00 2.890,00 3,40 
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$207 millones destinados a inversión, más del doble de lo invertido en el 

año 2006. 

Para el año 2011 se tuvo un presupuesto devengado en educación de 

$1.961 millones, con $532 millones destinados a la inversión que están en 

proceso de ejecución. Estos recursos se han utilizado principalmente para 

consolidar los programas de ampliación de la cobertura y eliminación de 

barreras económicas de acceso, garantizando la gratuidad a través de: la 

entrega de textos escolares, uniformes y alimentación escolar.  

 

Entre los años 2006 y 2009, el gasto social casi se duplicó como porcentaje 

del PIB. El gasto público en la educación se duplicó de un 2,60% a un 5,20 

% del PIB. 

CUADRO No.8 
GASTO EN EDUCACIÓN 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
 Elaborado por: La Autora 
 
 

Por mandato ciudadano colectivo, en noviembre del año 2006, a través de 

la consulta popular se crearon las ocho políticas del Plan Decenal de 

Ecuador para el periodo 2006-2015 en políticas de Estado. 

 

 
AÑO 

ASIGNACION CONSTITUCION 

$MILLONES % PIB $MILLONES % PIB 

2006 923,00 2,00 0,00 0,00 

2007 1.191,00 2,30 0,00 0,00 

2008 1.911,00 3,10 0,00 0,00 

2009 1.817,00 3,00 2.215,00 3,60 

2010 2.049,00 3,00 2.782,00 4,10 

2011 2.568,00 3,30 3.596,00 4,60 

2012 2.674,00 2,00 4.332,00 5,10 
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Es realmente importante destacar que para el fiel cumplimiento de los 

objetivos, el primer paso que tenía que darse era aumentar un 0.5% anual 

en el Presupuesto del sector educativo en relación al PIB hasta el año 2012. 

 

CUADRO No.9 
PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN  

OCHO POLÍTICAS 

1. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años 

2. Universalización de la Educación General Básica de primero a 

décimo 

3. Incremento de la población estudiantil del bachillerato hasta 

alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en la edad 

correspondiente 

4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 

de adultos 

5. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las 

instituciones educativas 

6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sistema educativo 

7. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo 

y calidad de vida 

8. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo 

en el PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del 

PIB 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Plan Decenal de Educación 2006-2015 

 Elaborado por: La Autora 

 

3.2.3 Gasto en Infraestructura 
 
 

Una de las iniciativas del Gobierno actual es el gasto en infraestructura ya 

que la mejora en condiciones físicos aumenta las competencias físicas del 

país. 
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En términos de infraestructura física y tecnológica, el Ecuador se encuentra 

bien posicionado, gracias a la importante inversión pública promovida como 

política del Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado.  

 

En la actualidad, nuestro país cuenta con 8.712 km de carreteras en 

perfecto estado; también contamos con la modernización de 11 

aeropuertos ya existentes y la creación de 2 nuevos. 

 

Dentro de la región sur, Ecuador es uno de los países más competitivos en 

tarifas eléctricas para el sector comercial- productivo. 

 
CUADRO No.10 

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaborado por: La Autora 

 
 
En el cuadro No.7 podemos visualizar los proyectos emblemáticos del país, 

que han ayudado a la mejora de las condiciones físicas y que han ayudado 

a nuestro país a convertirse en uno de los más competitivos a nivel regional 

sur. 

 

PROYECTO INVERSIÓN LONGITUD 

Ruta Spondylus 802.133.063,30 1042.25 km 

Troncal Amazónica 363.337.735,28 1044.57 km 

Puente Segmental sobre el Rio 

Babahoyo 

101,30 1975 mt 

Multimodal Manta-Manaos 187.740.623,74  

Troncal de la Sierra 396.983.501,89 1076.55 km 

Santo Domingo-Quininde 78.064.574,68 170 km 

Santo Domingo-Huaquillas 126.262.833,47 575.5 km 
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En el año 2012, para poder conectar poblaciones aisladas por años, se 

sumó al complejo de puentes sobre el estuario del río Esmeraldas el Puente 

Nacional Majestuoso Río Napo, los puentes Los Caras y de la Unidad 

Nacional, que estuvieron al servicio de la ciudadanía a partir de los años 

2010 y 2011.  

 

Se destaca que actualmente hay 78 puentes y 42 pasos laterales que están 

en servicio, construcción y estudios para dar fluidez al paso por ciudades 

con congestión vial alta según la Revista de Rendición de Cuentas, por 

parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a Marzo del 2013. 

Con una Inversión que asciende a US$ 8.370.192.996,60, el Gobierno 

promovió la ejecución del Programa Nacional de Autopistas con el 

propósito de contar con vías de circulación rápida y segura.  

 

Por otra parte, se iniciaron los trabajos en el establecimiento de autopistas 

en alrededor de 2.473,16 km, entre las cuales constan: Santo Domingo - 

Esmeraldas, Anillo Vial de Santo Domingo, Manta - Quevedo, Manta - 

Guayaquil, Santa Elena - Guayaquil, Machala - Cuenca, Rumichaca - 

Alóag- Santo Domingo- Riobamba, Alóag - Santo Domingo, Riobamba - 

Loja y Anillo Vial de Quevedo.  

 

El Plan Estratégico de Movilidad en el Sistema de Transportes tuvo como 

objetivo formular una propuesta que impulsa el cambio de la matriz 

productiva, el cual beneficiara a millones de ecuatorianos, y constituye una 

guía de desarrollo hasta el 2037. 

Desde el año 2007 al año 2011, el MTOP con una inversión de US$ 

344.052.131 desarrolla varios proyectos de infraestructura en los puertos 

de Manta, Guayaquil, Esmeraldas y Puerto Bolívar. 

 

Aeropuertos en rehabilitación  

Según el Ministerio de transporte y obras públicas, en su informe a 

Diciembre del 2012, dio a conocer el objetivo es proporcionar un sistema 
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de transporte aéreo moderno y competitivo, esto hablando del tema de 

aeropuertos en rehabilitación y construcción de los 2 nuevos.  

 Estos ayudarían a promover el crecimiento comercial, productivo y turístico 

a nivel mundial. 

La rehabilitación de los aeropuertos de Loja, Esmeraldas, Manta, San 

Cristóbal, Salinas y Taisha se dio en el año 2012. 

 

Hasta el año 2012, la inversión aeroportuaria  fue de  US$ 230´038.691,42.  

 

ILUSTRACIÓN No.1 
PUERTO PESQUERO DE MANTA 

      Fuente: Ministerio de Finanzas 

 

En lo que se refiere a la modernización de los sistemas de navegación 

Aérea, se ha invertido US$ 46´827.394. Esto corresponde al 94% de los 

sistemas de tecnología modernos como: las telecomunicaciones 

aeronáuticas, el nuevo sistema radar en los aeropuertos reestructurados y 

en los nuevos, la iluminación en las carreteras y túneles, todo esto con el 

único objetivo de garantizar la seguridad y confiabilidad del transporte 
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aéreo y los ciudadanos se sientan cómodos y seguros de que sus viajes 

son confiables y sin peligros. 

 

Además se han creado nuevas rutas de viaje gracias a las suscripciones 

de acuerdos bilaterales con países como: Colombia, Venezuela, Perú, 

Brasil y en nuevas negociaciones con Argentina, las mismas que mejoro 

las conectividades aéreas. 

La línea TAME es la que opera en estas nuevas rutas dando a conocer las 

ofertas turísticas de cada país. 

 

ILUSTRACIÓN No.2 
CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTO EN QUITO 

         Fuente: Ministerio de Finanzas 

 

Autoridad Aeroportuaria de Puerto Bolívar 

El vicepresidente de la Republica Lenin Moreno dio a conocer en el enlace 

ciudadano 306 los proyectos emblemáticos que el país está desarrollando 

en hidroeléctricas, petróleo, minas y agua que solo buscan como objetivo 

primordial el cambio de la matriz energética del país. 
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 En el año 2012 se registró una notable reducción de las importaciones de 

energía eléctrica: en el año  2007 el país importaba el 19% de energía, 

mientras que en el año 2012 se importó apenas el 1% de lo que se 

importaba normalmente. 

 

El consumo de diésel (el combustible más contaminante) también se redujo 

en este periodo del 10% al 2%.Este producto contaminante fue reemplazo 

por el oíl y el gas natural, ya que estos productos son menos nocivos que 

el anterior. 

 

Por otra parte, se anunció que para el año 2014 se iniciaría  la minería a 

gran escala, a través del proyecto Mirador, para la extracción de cobre.  

La inversión de este proyecto es de $1.773 millones de dólares y el 52% de 

la renta será a favor del Estado ecuatoriano y estará vigente hasta el año 

2037 teniendo como aliado ejecutor a la República de China. 

GRÁFICO No. 5 
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS 

MILLONES DE DÓLARES 
 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Recursos Renovables 
Elaborado  por: La autora 

1970,00
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Para lograr el cambio de la matriz energética se ha destinado una gran 

cantidad de inversión teniendo un efecto muy positivo sobre el riesgo 

macroeconómico del Ecuador. 

En efecto, con la construcción de hidroeléctricas y de la Refinería del 

Pacífico, el país dejó de importar más $4.000 millones anuales en 

combustibles y también permitió  pasar de 3770 MW de capacidad instalada 

en el año 2006 a 6779 MW que se propuso para  el año 2016.  

 

ILUSTRACIÓN No.3 
RED DE FIBRA ÓPTICA 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Recursos Renovables 

  

En la imagen se puede visualizar toda la red de fibra óptica que se ha 

propuesto construir en el Ecuador por medio de las mega-construcciones 

más conocidos como los proyectos emblemáticos que buscan cumplir con 

los objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Toda la inversión que se realiza en infraestructura es con el objetivo de 

general efectos multiplicadores, algunos de estos son los efectos directos 

como la generación de nuevas plazas de trabajo y los otros que están 

relacionados al mejoramiento de las condiciones de infraestructura. 

 

El Econ. Rafael Correa Delgado considera que el gasto público utilizado en 

la construcción de obras de infraestructura que beneficien y satisfacen las 

necesidades de los ecuatorianos, son imperativos para el crecimiento del 

país.   

 

3.2.4 Gasto en Seguridad Social 

Otro tema es acerca de la seguridad social para cada uno de los 

ciudadanos y ciudadanas de la patria. El IESS o Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social es una institución gubernamental ecuatoriana, creada con 

el propósito de  proporcionar prestaciones económicas y de salud así como 

servicios sociales para satisfacer las necesidades básicas, proporcionado 

un mejor bienestar a la ciudadanía y cumpliendo con los objetivos del buen 

vivir. 

 

El bienestar y seguridad social es un tema de interés para todas las 

naciones democráticas, ya que por medio de esta se buscar evitar riesgos, 

y en particular rescatar a la población marginada. 

 En el Ecuador, se ha buscado modificar la Ley de Seguridad vigente y 

adaptarla al mandato actual y a la Constitución de la Republica que 

actualmente nos regula.   

 

Según la Constitución Política del año 2008, el acceso a la seguridad social 

es un derecho de todas los ciudadanos, incluyendo el trabajo no 

remunerado doméstico, el trabajo en el campo no tomado en consideración, 

el trabajo autónomo o por cuenta propia y a quienes se encuentran en 

situaciones de desempleo o en busca de un empleo (art. 34). 
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El derecho a la seguridad social es irrenunciable e irrevocable por parte de 

los ciudadanos ecuatorianos, y será deber y responsabilidad primordial del 

Estado cumplirlo a cabalidad.  

 

La seguridad social se rige  por los siguientes principios: obligatoriedad, 

solidaridad, universalidad, equidad, transparencia, eficiencia, 

subsidiariedad, suficiencia, y participación, para la atención y satisfacción  

de las necesidades individuales y colectivas. 

 

Además en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social existen otras dos 

instituciones que participan activamente en la administración de programas 

de seguridad social, estos son: el Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía 

Nacional (ISSPOL), los cuales promueven programas de seguridad 

cerrados, es decir, orientados solo a personal de sus instituciones.  

Según los datos de la Quinta Ronda de la Encuesta de Condiciones de 

Vida, realizada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos entre 

noviembre del 2005 y octubre del 2006, solo el 21.40% de la población 

nacional tenía algún tipo de seguro, ya sean estos privados  lo que quiere 

decir contratar instituciones que ofrecen los servicios de seguros por 

accidentes o por muerte del ciudadano que firma el contrato de seguros, y 

los públicos que es la afiliación que todas las instituciones deben hacer 

desde el primer día de trabajo del servidor ya sea público o privado.  

 

Alrededor de 10.441.691 personas (78.60% de la población nacional) no 

contaban con ningún seguro en esa fecha.  

Además, cuando la cobertura se mide con respecto a la población 

económicamente activa (PEA), nos encontramos de que de cada 100 

personas 77 no cotizan la seguridad social, causándose un daño para ellos 

mismos.   
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CUADRO No.11 

AFILIADOS AL IESS POR QUINTILES DE INGRESO 

QUINTIL DE 
INGRESOS  

INGRESO 
PROMEDIO/ MES 
US $ 

NUMERO DE 
AFILIADOS 

% AFILIADOS 

1 37,00 104.873 23,60 

2 97,00 119.284 26,90 

3 150,00 171.901 38,80 

4 220,00 358.752 80,90 

5 661,00 443.579 100,00 

TOTAL  1.198.389 270,20 

  Fuente: Secretaria Técnica del frente social, INEC 
  Elaborado por: La Autora 
 

Es importante reconocer que las recientes reformas realizadas a la Ley del 

Seguridad Social buscan aclarecer y modificar esta situación, ya que en lo 

referente a las pensiones y jubilaciones se busca la equidad entre los 

ciudadanos y erradicar las desigualdades sociales. 

 “El proyecto de reforma de ley de seguridad social determina que las 

pensiones por vejez, invalidez incapacidades ya sean permanentes o 

parciales y el montepío , se incrementarán al inicio de cada año (a partir del 

año 2011) de igual proporción en la que se incrementa el salario  básico 

unificado del trabajador en general, con el propósito  de asegurar el acceso 

a una pensión digna, que será mejorado con la multiplicación por un factor 

variable determinado en función de porcentajes del salario básico unificado” 

(Asamblea Nacional, 2010). 

3.4 Variables consideradas 

En el cuadro No.9 están detalladas las variables analizadas en el presente 

trabajo. Como se puede visualizar las variables están dividas en dos rubros: 

Variables formales y variables informales. 
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CUADRO No.12 
VARIABLES CONSIDERADAS EN ESTE ESTUDIO 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

 
Las variables formales son aquellas que analizan las distintas ramas de 

actividad como individuos, y de esta forma obtendremos una nueva 

clasificación de los comportamientos de los individuos que contribuyen al 

desarrollo de la nación.  

 

Al igual que las variables formales, las informales son analizadas por medio 

de las ramas de las distintas actividades realizadas por los individuos.  

 

Para realizar el estudio de las variables formales e informales se hace uso 

de la estadística descriptiva con el fin de identificar las similitudes o 

diferencias entre los sectores productivos. 

 

Con el pasar de los años, la política social  en el país ha estado sujeta a 

varios y extensos cambios que cumplen con los diversos enfoques e 

ideologías de las autoridades gubernamentales. Uno de los problemas 

preexistente dentro del marco del gasto público, corresponde al  monto de 

asignación en el Presupuesto General del Estado, debido a que este 

constituye el margen aplicable para el financiamiento de la oferta de bienes 

VARIABLES FORMALES VARIABLES INFORMALES 

Consumo Intermedio Ingreso Mixto Bruto 

Valor Agregado Bruto Salarios de asalariados no 
declarados 

Participación de la Industria en el 
PIB % 

Asalariados no declarados 
hombres 

Salarios de asalariados 
declarados 

Asalariados no declarados 
mujeres 

Contribuciones sociales efectivas Patronos hombres 

Contribuciones sociales 
imputadas 

Patrones mujeres 

Impuestos netos sobre la 
producción e importaciones 

Cuenta propia hombres 

Asalariados declarados hombres Cuenta propia mujeres 

Asalariados declarados mujeres Ayudantes familiares hombres 

 Ayudantes familiares mujeres 
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y servicios públicos; en otro ámbito se encuentra la distribución insuficiente 

de los recursos hacia el sector y servicios públicos en los distintos criterios 

constituido por las asignaciones presupuestarias correspondientes al Gasto 

Social, como consecuencia el gasto social ha estado sujeto a altos niveles 

de incertidumbre y vulnerabilidad ocasionado la reducción de la inversión 

social y el mejoramiento la posición fiscal. Knoepfel, (2007) define a la 

política pública como:  

 

 Una concatenación de decisiones o de acciones, intencionalmente 

coherentes, tomadas por diferentes actores, públicos y ocasionalmente 

privados –cuyos recursos, nexos institucionales e intereses varían- a fin de 

resolver de manera puntual un problema políticamente definido como 

colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da lugar a actos formales, 

con un grado de obligatoriedad variable, tendientes a modificar el 

comportamiento de grupos sociales que, se supone, originan el problema 

colectivo  a resolver (grupos-objetivo), en el interés de grupos sociales que 

padecen los efectos negativos del problema en cuestión (beneficiarios 

finales).   

 

Desde los inicios del período de presidencia del Econ. Rafael Correa 

conocido como la revolución ciudadana, la gestión de la Política Pública, 

ha estado orientada a la reducción de la intervención estatal, delegando 

funciones a nuevas estructuras financieras y administrativas sean estas 

nacionales, locales y seccionales, creando nuevos puestos de trabajo en 

nuevos ministerios que se  dediquen a la especialización en los distintos 

programas y proyectos propuestos a realizar para mejorar el ámbito social, 

con el fin de mantener repercusiones sobre los mismos, estableciendo una 

estructura social sólida.  

 

Este Gobierno, busca de mejorar las condiciones de vida de la población, 

mediante los nuevos programas y proyectos que cumplen con cada uno de 

los objetivos planteados en el PNBV, además propone la sostenibilidad de 
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una estrategia de protección social a largo plazo, la misma que mantenga 

una definición de equidad y eficiencia lo suficientemente estable, en el que 

no existas cambios o fluctuaciones provenientes de las situaciones 

económicas del país o de cambios de gobierno.  

Bajo este escenario mencionado quedan inconclusos una gran cantidad de 

programas que generarían un exceso de gasto en inversiones que 

afectarían al proceso de cambio que se busca alcanzar en el cambio de 

estilo de vida de la población ecuatoriana.  

 

En el periodo de estudio 2007-2012 se puede visualizar la característica 

conceptual manejada para el uso y empleo  de políticas públicas sociales, 

que se identifican con los siguientes postulados:  

 

 Desde el enfoque del Desarrollo Humano, focalizar el  Estado de 

Bienestar y  la política social  

   Una mayor  participación ciudadana y participación  del rol del 

Estado, como planificador y ejecutor de las políticas sociales  

   La instauración de Ministerios, Secretarías para el área social y 

la orientación hacia la equidad, calidad y eficiencia en los 

servicios públicos. 

 

En el año 2007, el Ecuador adquiere una nueva ideología de política pública 

al mando del actual presidente  Econ. Rafael Correa Delgado, quien dentro 

de sus postulados mantiene a el estado de bienestar, como contra parte de 

las políticas sociales neoliberales, lo que actualmente convierte al Estado 

como la primera esencia de la política tanto económica como social, 

fundamentado en el enfoque de Desarrollo Humano, convirtiéndose el 

gobierno central en el principal actor de la planificación, control y dirección 

de las políticas sociales.  

 

En consideración a las bases conceptuales de la ideología del mandatario, 

la nueva política social se sustenta en parte por la decisión de incrementar 
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los recursos en el PGE, buscando únicamente la distribución correcta en 

las áreas de servicios sociales y públicos beneficiando a la colectividad.  

 

3.4 El modelo keynesiano aplicado en el Ecuador  

La historia económica de nuestro país, Ecuador,  nos relata sobre las 

políticas económicas antes aplicadas y estas no alcanzaron los cambios 

estructurales deseados que permitieran la estabilización de la economía 

ecuatoriana.  

El Ecuador ha experimentado nuevos procesos de ajustes, reformas, , crisis 

políticas y económicas que han permitido la reducción de los desequilibrios 

fiscales e incrementar los niveles de crecimiento económico; donde la 

proliferación de las teorías neoliberales,  entre otras cosas han buscado 

una mínima intervención del Estado en la economía, desactivando la 

oportunidad que exista un crecimiento productivo sostenible, mucho menos 

lograr una sociedad más equitativa; sino que por el contrario, solo han 

condicionado el crecimiento económico del país con una economía de 

mercado que ha reducido los procesos gubernamentales y por ende los 

resultados de los ejercicios presupuestarios también han sido acortados, 

predominando el gasto público inflexible, es decir, que sin importar que el 

gastos público en país ha incrementado en gran magnitud y siendo notable 

con las obras públicas, este no ha logrado el primordial objetivo planteado 

que fue una mayor generación de servicios públicos y una verdadera 

contribución al crecimiento económico.  

 

En este contexto, se pretende demostrar los supuestos de la teoría 

Keynesiana, la cual canalizó su estudio y análisis económico hacia la 

política, específicamente a la política fiscal; es decir, propulsó una mayor 

intervención del Estado en la economía mediante del gasto público a fin de 

avivar el crecimiento económico y perfeccionar el mecanismo de mercado 

del sector privado.  
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CUADRO No. 13 
GASTOS 

PERIODO 2007-2012 
MILLONES DE DOLARES 

 

Tipo de 

Gasto 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Gasto 

Corriente 

5.845,53 4.026,52 5.555,10 6.016,34 6.569,70 7.546,60 

Inversión 

Pública 

374,43 534,12 1.435,41 1.219,70 2.165,40 2.164,80 

 Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 
  Elaborado por: La Autora 

 

John Maynard Keynes afirma en su teoría,  que el consumo de las familias 

y la inversión de las empresas son variables básicamente endógenas, pero 

en su contra parte los gastos del Gobierno son variables exógenas, ya que 

estas pueden ser controladas por los gestores de la política económica y 

no por los individuos que en este caso son las personas y las empresas.  

 

La evolución del gasto público en el Ecuador  entre los años 2007-2013, se 

basa en a la información disponible a nivel de gobierno central en el 

Ministerio de Finanzas en sus informes económicos disponibles 

mensualmente y al final de cada año. Analizando datos del período anterior 

de gobierno de la revolución ciudadana, encontramos que el Presupuesto 

en el año  2005 destinó para gasto corriente el 48% y el 33% para pago de 

la deuda, mientras que para inversión es el 19%; siendo el  rubro más 

importante el de sueldos y salarios que representan el 29% del Presupuesto 

total y el 41% de los ingresos corrientes.  

Se destina toda la recaudación del IVA  y de la recaudación arancelaria 

para cubrir dichos salarios. En el periodo comprendido entre los años 2000 
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y 2005, se pasó  de $705 a $2.190 millones para cubrir los sueldos y 

salarios de los servidores públicos de las distintas entidades que 

funcionaban en ese entonces.   

 

El Ecuador en el año 2006 aumento en un 4.80% es decir, $12.336 millones 

de dólares el Presupuesto General del Estado  por un mayor flujo de 

ingresos,  pero sin precisar cuál sería el uso y destino de estos recursos, 

este dato fue mostrado por la revista Ecuador Económico, en su edición No 

9, del mes de marzo del año 2012. 

 

El Presupuesto general del estado incluye  al gobierno central, los 

organismos del sistema provisional y las entidades autónomas 

originalmente fue establecido  por el poder legislativo  en $11.671 millones 

de dólares, siendo registrado como el presupuesto más alto de la historia 

del país. 

 

En ese año el gasto público representaba el 26% del PIB, este 

acontecimiento, en conjunto con la baja inversión privada nacional y 

extranjera mantenían las dudas sobre la sostenibilidad del modelo. 

 

Entre los  2000 a 2006, el gasto del sector público fue de $47.000 millones, 

mientras que  en la década de los noventa se ubicó en $41.000 millones. 

 

Según el boletín económico, publicado por la Cámara de Comercio de 

Guayaquil en Diciembre del año 2012, demuestra que a  inicio del gobierno 

de la revolución ciudadana, en el año 2007 el gasto del sector público no 

financiero (SPNF) superaba los US$12.554 millones; pero luego, en los dos 

últimos años el gasto superó a US$23.950 millones en el año 2011 y en el 

año 2012 fue alrededor de los US$26.109 millones. 

 

 Los primeros cuatro años del gobierno de la revolución ciudadana, sin 

importar el elevado gasto público, el crecimiento económico en promedio 
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no ascendía el crecimiento de tendencia de los últimos 30 años (3,20%); y 

era notorio que en los gobiernos anteriores con precios del petróleo mucho 

más inferiores lograron tasas de crecimiento superiores.   

 

Una de las maneras más fácil de visualizar esto es a través de los 

presupuestos por sectores: el principal es el sector educativo, con un gasto 

social de  US$2.759 millones, el sector salud con US$1.775 millones se 

encuentra en segundo lugar y por último el sector de defensa con US$1.508 

millones.    

 

La utilización de bienes y servicios del país es primordial para la actividad 

del sistema financiero, los elementos principales son: los consumidores, las 

empresas, los inversionistas, el gobierno central y el resto del mundo, son 

usuarios de las instituciones financieras.  

 

El Gobierno nacional aplacó la crisis mediante el gasto público y el 

financiamiento de la actividad económica por medio de un aumento de la 

cartera de la banca pública del 33%.  

Los recursos del Gobierno que han sido objeto de utilización para el 

incremento de inversiones públicas han sido los ingresos petroleros, por el 

al alto precio del petróleo que se dio  en el año 2008 y la recaudación de 

impuestos a nivel nacional en el 2008 y 2009.   

 

Entre los años 2009-2011 los gastos del Gobierno central decrecieron.  Las 

causas principales fueron la volatilidad del precio del petróleo y la 

necesidad de financiar por encima  de la capacidad económica del país.  

En el año 2009 los gastos corrientes y los gastos de capital escenificaron 

el 17% y 10% del Producto Interno Bruto respectivamente, ya en el año 

2011 los gastos corrientes disminuyeron y representaron solo el 16% del 

producto interno bruto, aunque el gasto en sueldos del sector público 

continuaron en crecimiento por el incremento del número de trabajadores; 
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permaneciendo constantes los gastos en capital con el propósito de 

preservar el modelo actual de gobierno en inversión pública. 

 

3.5 Medidas de ajuste del modelo aplicado 

Utilizando las hipótesis del modelo keynesiano simple, siendo el modelo 

actualmente aplicado en el país, se establece que la producción puede 

variar, cambiando simplemente la cantidad de trabajo que se emplea.  

Por ende el ingreso nacional es igual al valor de la producción nacional; 

además por concepto los ingresos y la producción nacional tienen el mismo 

significado. 

A su vez los niveles de ingresos están directamente relacionados con los 

niveles de desempleo; por ende, existe una relación practica a corto plazo 

entre el nivel de empleo y el ingreso nacional real, y a su vez, la teoría sobre 

la precisión del nivel de producción nacional en equilibrio es también una 

teoría sobre la determinación del nivel de empleo en equilibrio y viceversa.  

 

Las empresas siempre seleccionan entre los niveles de producción 

nacional y empleo nacional lo que sea más rentable.  

El nivel más rentable se lo visualiza en la curva de gastos agregados de 

bienes y servicios, y se define tan solo como los gastos totales efectuados 

por todos los sectores de la economía según cada nivel de ingreso nacional 

durante un periodo establecido, más considerado en el largo plazo.  

Las empresas siempre buscan maximizar sus ganancias, ajustando su 

producción a cualquier nivel de gastos agregados que la hagan más 

rentable. 

 

La naturaleza del modelo del pensador  John Maynard Keynes es que los 

gastos agregados son el motor fundamental de la economía, la curva de 

Producción Agregada (PA), nos revela el valor de la producción nacional a 

cada nivel de ingreso nacional, y se mueve según los cambios que se den 

en los gastos agregados. 
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El modelo keynesiano simple tiene validez en el análisis del periodo 

establecido (2007-2012), debido que según el análisis descriptivo de las 

variables consideradas se puede concluir aquello. 

 

CUADRO No.14 
COEFICIENTES DEL MODELO KEYNESIANO SIMPLE 

A DOLARES CORRIENTES 

Coeficientes 

 

 

MODELO 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

Tipificados 

 

T 

 

Sig. 

Intervalo de confianza de 

95% para B 

 

B 

Error tip. Beta Límite 

inferior 

Limite 

Superior 

(Constante) 919917,140 79068,534  11,634 0,000 759985,935 1079848,346 

Gasto de 

Gobierno 

4,276 0,404 0,527 10,595 0,000 3,460 5,093 

Inversión 

Privada 

1,073 0,213 0,181 5,047 0,000 0,643 1,503 

Inversión 

Publica 

0,766 0,190 0,106 4,032 0,000 0,382 1,151 

Exportaciones 0,602 0,046 0,243 12,952 0,000 0,508 0,696 

 Elaborado por: La Autora 

 

En modelo Keynesiano simple con dólares corrientes se aprecia que las 

importaciones es la variable menos explicativa para el crecimiento 

económico del Ecuador; según este modelo las variables explicativas del 

crecimiento económico en el Ecuador en el periodo 2007-2012 son: el gasto 

del gobierno central, la inversión pública y las exportaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Por medio de esta investigación se puedo observar como la contribución 

del gasto público (una variable económica de gran relevancia) ha generado 

que nuestro país pueda mantener un crecimiento económico sostenible en 

este período gubernamental del Econ. Rafael Correa. Además, esta 

variable ha generado nuevas plazas de empleo en el Sector de 

Construcción, Turismo, Servicios entre otros que actualmente tienen gran 

participación en el total del Producto Interno Bruto anual. 

 

Al hacer un balance general de los últimos seis años en base a los 

principales indicadores que componen la economía ecuatoriana, se 

evidencia que hay resultados positivos: el crecimiento de la economía en el 

2012 alcanzó el 5.01%, tres puntos más en relación a 2006, esto antes de 

la crisis internacional que fue del 4,80%. Esa tasa de crecimiento permitió 

que el país se ubique como la tercera mejor economía. 

 

En el primer trimestre de 2012, la economía creció un 4,80%, siendo el 

sector no petrolero el que logró un mayor incremento con 6,90%, mientras 

que el sector petrolero solo alcanzó un 2,50%. La economía ecuatoriana 

camina con pasos agigantados hacia un modelo de desarrollo sustentado 

en la diversificación productiva. Estos resultados visibles están 

acompañados de una excelente política de redistribución de la riqueza, 

dejando atrás esos altos porcentajes de extrema pobreza en la que algunos 

de los ciudadanos ecuatorianos aun vivían.  

 

Gracias al aporte del gasto público en la economía ecuatoriana, 

actualmente contamos con una educación de mayor calidad, un servicio 

comunitario de salud más eficiente que mejora a cada uno de los 

ciudadanos, permitiendo que se pueda invertir el dinero en nuevas 

construcciones que benefician plenamente a la población mejorando el 
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estilo de vida de cada habitante. En los próximos años se espera contar 

con nuevas hidroeléctricas, proyectos hidráulicos, que contribuirán al 

crecimiento económico del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
  

54 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. (2012). Estadísticas                                                                  

Económicas.   Recuperado el 22 de Octubre del 2014. Obtenido de 

http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.  Boletín de Cuentas        Nacionales 

Trimestrales del Ecuador. Recuperado el 15 de noviembre de 

2014. Obtenido  de www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000170. 

BARBA, J. (2010).Economía de Pleno Empleo México, México: Editorial 

Rífala 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). 

(2008).Objetivos de Desarrollo del Milenio. La progresión hacia el 

derecho a la salud en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile 

CUADRADO, J.(2008). Política Económica: Objetivos e Instrumentos. 

Tercera Edición. España. Editorial Mc Graw-Hill. 

DE GREGORIO, J. (2007).Macroeconomía: Teoría y Políticas. Primera 

Edicion. Mexico. Editorial Pearson Prentice-Hall.  

KURIHARA, K.(1976). La teoria Keynesiana del desarrollo economico. 

Aguilar Ediciones. 

-KEYNES, J. (1965). Teoria General de la ocupacion, el interes y el dinero. 

Septima Edicion. Mexico. Fondo de Cultura Economica. 

 LANDRETH & COLANDER. (1998). Historia del Pensamiento Economico. 

Editorial Continental. 

LAWRENCE, R. (1983). La revolucion Keynesiana. Primera Edicion. 

Mexico. Editorial Trillas. 

NAPOLEÓN SALTOS, L. (2006). Ecuador su realidad. Ecuador. Fundación 

José Peralta. 



  
 
 
  

55 
 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA, 

(2012). Inversión en Infraestructura: Un Impulso a la Inversión 

Privada. Revista Ecuador Económico. Recuperado el 20 de 

Diciembre del 2014. Obtenido 

dehttp://dl.dropboxusercontent.com/u/53123927/Revista%20Ecuad

or%20Econ%C3%B3mico/EC-2.pdf 

PACHECO, D. (2005). Ciclo Económico y Política Fiscal. Recuperado el 3 

de Mayo del 2015. Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5247/1/Toala%20Mindi

ola,%20Javier.pdf 

REDONDO, M. M. y L. (2008). La Política Económica en Ecuador 2000-

2007. Quito. Ecuador 

VELASTEGUI MARTINEZ, L.A. (2008). Crecimiento económico en el 

Ecuador y restricciones en la balanza de pagos: una aplicación a la 

ley de Thirlwall. 1970-2004. Ecuador. Observatorio de la Economía 

Latinoamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
  

56 
 

ANEXOS 

 

I. INDICADORES MACROECONOMICOS 

PIB ECUADOR 2012 TOTAL (MILLONES US$) 84.348 

PIB ECUADOR 2012 PER CAPITA (MILES DE US$) 5.469 

POBLACION (MILLONES DE HABITANTES A 2012) 15.774.749 

EXPORTACIONES 2012 (MILLONES US$) 23.848,1 

IMPORTACIONES 2012 (MILLONES US$) 24.018,5 

INFLACION 4,20% 

DESEMPLEO (DIC 2012) 4,12% 

CRECIMIENTO PIB 2011 8% 

CRECIMIENTO PIB 2012 5% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas, Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censo 
Elaborado por: La Autora 

 
 

II. OBJETIVOS DEL MILENIO  
OBJETIVO DETALLE 

Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Objetivo 2 Lograr la enseñanza primaria universal 

Objetivo 3 Promover la igualdad de género y la autonomía 
de la mujer 

Objetivo 4 Reducir la mortalidad de la niñez 

Objetivo 5 Mejorar la salud maternal 

Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del ambiente 

Objetivo 8 Alianzas de desarrollo 

Fuente: Naranjo, Mariana. Ecuador: Análisis de la contribución de los programas sociales al logro 

de los objeticos del milenio. 
Elaborado por: La Autora
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III. INVERSIONES EN PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN SECTORES PERIODO 2000-2006 
 

INVERSIONES EN PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN SECTORES 

PERIODO 2000-2006  
PRESUPUESTO EJECUTADO 
EN MILLONES DE DOLARES 

SECTORES 2000 
Devengado 

2001 
Devengado 

2002 
Devengado 

2003 
Devengado 

2004 
Devengado 

2005 
Devengado 

2006 
Devengado 

Promedio 

Gasto en 
Educación 

27.6 37.6 44.4 25.1 39.1 48.8 139.4 51.71 

Gasto en Salud 8.9 12.8 17.2 35.7 47.9 41.2 55.5 31.31 

Gasto en 
bienestar social 

202.3 222.6 230.1 249 281.9 304.6 348.4 262.70 

Gasto en 
saneamiento y 
vivienda 

18.3 27.9 58.8 55.1 63.6 73 65.7 51.77 

Gasto en 
reparación 
ambiental y social 

1.3 11.4 13.3 13 11.5 29.7 20.4 14.37 

Total Gasto en 
Programas 

258.4 312.3 363.8 377.9 444 497.3 629.4 411.87 

Fuente: Naranjo, Mariana. Ecuador: Reseña de los principales programas sociales y lecciones aprendidas. (200-2006) 
Elaborado por: La Autora 
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IV. RESULTADO GLOBAL DEL SECTOR PUBLICO NO 

FINANCIERO DEL ECUADOR-(PERIODO 2007-2013) 

Años Resultado 

Global 

Ingresos 

Totales 

Gastos Totales 

Millones de dólares 

2007 970,1 13.450,7 12.554,0 

2008 299,6 22.061,8 21,762,2 

2009 -2.231,9 18.378,4 20.610,4 

2010 -936,9 23.185,7 24.122,6 

2011 -5,1 31.189,8 31.194,9 

2012 -949,3 34.529,6 35.478,9 

Porcentaje del PIB 

2007 1,90 26,37 24,61 

2008 0,49 35,72 35,24 

2009 -3,57 29,40 32,97 

2010 -1,35 33,33 34,68 

2011 -0,01 39,09 39,10 

2012 -1,09 39,46 40,55 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual # 1942. Diciembre 31 de 2013. 

Quito, Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
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V. EVOLUCION DEL GASTO TOTAL: EN RELACION AL PIB 

(valores en porcentajes) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual, Presentación 

estructural 2012 
Elaborado por: La Autora 

 

VI. GASTO EN INVERSIÓN POR SECTORIAL (PERÍODO 2000-2006) 
(millones de dólares) 
 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

 
 

SECTORIAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Educación 408,10 492,91 694,29 675,74 858,30 946,08 967,20 

Salud 292,44 132,45 83,83 108,68 95,71 273,83 306,88 

Bienestar 
Social 

143,95 188,64 259,00 309,90 371,34 422,99 469,81 

Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda 

27,47 134,87 54,35 56,71 74,28 86,01 81,13 

Inversión 
Pública 
como % del 
PIB 

2,92% 3,50% 5,10% 5,70% 5,30% 5,60% 4,70% 

2000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

24
27,4

33,9 34,4 35,8
38,6

41
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VII. GASTO EN INVERSIÓN POR SECTORIAL (PERÍODO 2007-2012) 
(millones de dólares) 

 

SECTORIAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Educación 1.383,60 1.846,90 2.817,20 3.049,00 3.568,00 4.140,60 

Salud 606,40 880,10 921,60 1.153,30 1.307,80 1.775,80 

Bienestar 
Social 

614,10 661,40 844,20 1.067,90 1.162,60 1.170,00 

Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda 

172,10 464,90 235,90 213,70 217,40 109,50 

Trabajo 19,50 38,20 45,10 58,90 84,90 65,40 

Inversión 
Pública 
como % del 
PIB 

7,50% 12,90% 12,80% 12,00% 14,00% 15,30% 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

 

VIII. PROYECTOS HIDROELECTRICOS: (millones de dólares) 

PROYECTOS COSTOS 

(millones $) 

CAPACIDAD (MW) 

Coca Codo Sinclair 2.245 1.500 

Minas San 

Francisco 

508,8 270 

Toachi Pilatón 528 253 

Delsitanisagua 215 115 

Manduriacu 132,9 60 

Quijos 118,28 50 

Mazar Dudas 51,2 21 

Sopladora 656,63 550 

Fuente: Ministerio de Energía y Recursos Renovables 
Elaborado por: La Autora 
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IX. GASTOS POR SECTORES: (Millones de dólares) 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Sectorial 

Legislativo 

45,86 17 40,64 51,77 60,51 62,1 

Sectorial 

Jurisdiccional 

151,63 174,09 180,1 299,01 358,29 629,1 

Sectorial 

Ambiente 

83,01 149,51 226,42 546,61 741,71 819,95 

Sectorial Defensa 

Nacional 

882,92 1.241,63 1.480,24 1.707,77 1.849,59 1.899,066 

Sectorial Asuntos 

del Exterior 

60,31 86,63 80,45 93,07 107,94 135,95 

Sectorial 

Finanzas 

31,59 63,48 150,47 138,99 173,41 185,27 

Sectorial 

Educación 

1.383,64 1.846,91 2.817,23 3.049,02 3.567,99 3.867,27 

Bienestar Social 514,11 661,38 844,2 1.067,9 1.162,57 1.149,8 

Sectorial Trabajo 19,53 38,24 45,01 58,93 84,92 103,8 

Sectorial Salud 606,44 880,14 921,65 1.153,27 1.307,79 1.678,76 

Sectorial 

Agropecuario 

123,62 268,36 525,28 309,08 294,3 404,54 

Sectorial 

Recursos 

Naturales 

48,19 2.337,17 2.623,02 966,91 1.326,97 1.214,89 

Comercio Exterior, 

Industrialización, 

Pesca y 

Competitividad 

27,22 52,04 71,71 90,38 58,67 48,34 

Sectorial Turismo 7,87 20,23 18,9 17,98 37,43 46,38 

Sectorial 

Comunicaciones 

426,21 636,48 1.350,43 1.108,32 1.112,11 1.360,67 

Sectorial 

Desarrollo Urbano 

y Vivienda 

172,11 464,93 235,88 213,68 217,41 449,82 

Total 4.609,25 9.018,83 11.683,42 10.993,69 12.611,34 14.239,28 

Fuente: SIISE- Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
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X. OPERACIONES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. 

GASTOS DEVENGADOS: ENERO- DICIEMBRE 2012 (Millones 

de dólares) 

Gasto Corriente 12.213,00 12.348,00 12.485,00 

Sueldos 7.547,00 7.546,00 7.353,00 

Bienes y Servicios 1.510,00 1.967,00 1.658,00 

Transferencias Ctes. 2.352,00 1.730,00 2.413,00 

Intereses 708,00 980,00 947,00 

Otros 96,00 125,00 114,000 

Gasto capital 7.943,00 11.214,00 8.639,00 

TOTAL DE GASTOS 20.156,00 23.562,00 21.214,00 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

 


