
  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ECONOMISTA  

 

TEMA: 

“IMPACTO DEL GASTO PÚBLICO EN EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA POBREZA POR NBI 

EN EL ECUADOR DURANTE EL PERÍODO 2000-2013” 

 

AUTORA:  

CINDY GIANELLA TUTIVÉN DESINTONIO 

 

TUTOR:  

ECON. CÉSAR SALTOS VELIZ 

 

AGOSTO 2015



  

II 

 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

IMPACTO DEL GASTO PÚBLICO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA POBREZA POR NBI 

EN EL ECUADOR DURANTE EL PERIODO 2000-2013 

AUTOR/ES: 

Cindy Gianella Tutivén Desintonio 

TUTOR: Econ. César Saltos  Veliz  

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: Universidad de 

Guayaquil 

FACULTAD: Ciencias Económicas 

CARRERA: ECONOMÍA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 

Agosto 2015 
No. DE PÁGS.: 210 

TÍTULO OBTENIDO: ECONOMISTA 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

 Economía Ecuatoriana 

 Pobreza 

PALABRAS CLAVE:  

 Gasto público  

 Gasto de Consumo Final del Gobierno General 

 Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) 

 Gastos Corrientes 

 Crecimiento Económico  

 Producto Interno Bruto  

 Pobreza 

 Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

RESUMEN:  

La investigación a realizarse se basa en determinar el impacto que ha tenido el gasto público durante el 

periodo 2000-2013 en la evolución de la economía ecuatoriana así como en la pobreza por NBI; se 

analiza la dinámica del gasto público del Ecuador desde la perspectiva macroeconómica, se presentan 

las peculiaridades y tendencias del gasto social, se realiza un acucioso repaso de las secuelas 

económicas de la crisis de 1999-2000 para posteriormente analizar el desempeño de la economía 

ecuatoriana en los años subsiguientes, contrastándose  con el crecimiento de las distintas economías 

de la región de América Latina y el Caribe. Se analiza la tendencia de este fenómeno  por NBI, 

conjuntamente se determina las condiciones de habitabilidad, servicios básicos y educación a nivel 

nacional. Finalmente se analiza empíricamente la relación de largo plazo entre el gasto público y el 

crecimiento de la economía ecuatoriana para el periodo propuesto, los resultados empíricos obtenidos 

de la modelización econométrica son complementados con la prueba de causalidad de Granger y los 

test Cusum y Cusum cuadrada. 

No. DE REGISTRO (en base de 

datos): 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES 

Cindy  Gianella Tutivén 

Desintonio 

Teléfono: 0986987385 E-mail:  

cindytutiven@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: ECON. NATALIA ANDRADE MOREIRA 

 Teléfono: 2293083 Ext. 108 

 E-mail:www.ug.edu.ec 

mailto:cindytutiven@hotmail.com


III 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor de la tesis previa a la obtención del título de Economista de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

CERTIFICO: 

Que he revisado la Tesis de Grado presentada por Cindy Gianella Tutivén Desintonio con 

C.I.#. 0928153535, cuyo problema de investigación es: “IMPACTO DEL GASTO 

PÚBLICO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA POBREZA POR NBI EN EL 

ECUADOR DURANTE EL PERÍODO 2000 – 2013”. 

 

 

 

 

 

Econ. César Saltos Veliz 

Tutor 

 

 



IV 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico esta tesis y cada uno de mis logros a Dios, el esfuerzo es mío la victoria es de ÉL!  

A mi madre Gisella y a mi abuela María, mis sacrificios son por y para ustedes, han sido 

un verdadero ejemplo de esfuerzo, me han enseñado a valorar cada detalle de la vida.  

 

A mi familia en general, los amo tanto.  

 

 

 

 

Solo está derrotado aquel que deja de perseverar, aquel que deja de 

perseguir sus sueños, el éxito es ilación del esfuerzo constante! 

 

Cindy G. Tutivén Desintonio 

 

 



V 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Sin duda alguna mis agradecimientos en primera instancia son para ustedes mamita y 

abuelita! Las amo con mi vida, infinitas gracias por su comprensión y apoyo continuo en 

las diferentes etapas de mi vida, son mis pilares fundamentales. 

Mis más sinceros agradecimientos a mi novio Adolfo, gracias por estar continuamente 

apoyándome, por estar siempre presto a ayudarme, gracias por tu comprensión, por tu 

amor, gracias infinitas. Te adoro! 

A mis amigos por brindarme esas palabras de apoyo que han llegado en el momento 

preciso.  

A todos mis profesores de la secundaria que siempre los llevo presente. 

A los profesores de la Facultad que aportaron a mis conocimientos e incentivaron a 

aprender cada vez más, por saciar de cierto modo mi sed de conocimientos. 

A la Facultad de Ciencias Económicas, Economía es una carrera apasionante, resulta una 

satisfacción tan grande el solo hecho de recordar cada uno de los años de la misma, me 

siento tan feliz al realizar una retrospectiva de mi vida, por alcanzar una meta más, resulta 

axiomático que el conocimiento es una de las mejores y mayores riquezas de un ser 

humano.  

 

Comparto con todos ustedes cada uno de mis logros! 

 

“Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él.  

El hombre valiente no es aquel que no siente miedo,  

sino el que conquista ese miedo.” 

 

Nelson Mandela 

 

 



VI 

 

RESUMEN 

El gasto público, el crecimiento y la pobreza, se configuran actualmente como uno de los 

temas más controvertidos y debatidos por los encargados de formular las políticas 

económicas, en los últimos años los efectos del gasto público en el PIB han recibido 

especial atención en la literatura de crecimiento económico tanto en el campo teórico 

como empírico. En el Ecuador cada año se destina un mayor porcentaje de recursos al 

gasto público, entonces resulta de gran envergadura realizar un estudio que permita 

determinar cuál es el impacto que tiene el mismo tanto en el crecimiento económico como 

la reducción de la pobreza ecuatoriana por NBI.  

En el capítulo I se detallan las principales teorías económicas desarrolladas respecto al 

crecimiento económico y la intervención del Estado vía gasto público, teorías y modelos 

que permiten explicar el fenómeno expuesto. 

En el capítulo II se analiza la dinámica del gasto público del Ecuador durante el periodo 

2000-2013 desde la perspectiva macroeconómica, se presentan las peculiaridades y 

tendencias del gasto social, se da pautas en lo concerniente a la orientación del gasto 

social y monitoreo de los programas sociales así como la manera de  evaluar 

asiduamente los vectores de incidencia y el efecto distributivo que generan tales 

programas en la población, de forma análoga se realiza un contraste del gasto público en 

el contexto latinoamericano. 

En el capítulo III se sistematiza los determinantes del crecimiento económico que con el 

devenir de los años se han cristalizado en la literatura económica, se contrapone el 

crecimiento con el desarrollo económico, se realiza un acucioso repaso de las secuelas 

económicas de la crisis de 1999-2000 para posteriormente analizar el desempeño de la 

economía ecuatoriana en los años subsiguientes, concluyendo con un contraste del 

crecimiento de las distintas economías de la región de América Latina y el Caribe.  

En el capítulo IV se detalla los tipos de pobreza, se analiza la tendencia de este fenómeno 

complejo, dinámico y multicausal desde la perspectiva del ingreso, NBI y de acuerdo a la 

tipología de Katzman, conjuntamente se determina las condiciones de habitabilidad, 

servicios básicos y educación a nivel nacional. 

En el capítulo V se analiza empíricamente la relación de largo plazo entre el gasto público 

y el crecimiento de la economía ecuatoriana para el periodo propuesto, los resultados 

empíricos obtenidos de la modelización econométrica son complementados con la prueba 

de causalidad de Granger y los test Cusum y Cusum cuadrada. 
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ABSTRACT 

Public spending, growth and poverty, currently configured as one of the most controversial 

and debated by the makers of economic policy issues, in recent years the effects of public 

spending in PIB have received special attention in the literature Economic growth in both 

theoretical and empirical field. In Ecuador each year is allocated a greater percentage of 

resources to public spending, then it major conduct  to determine the impact of the same in 

both economic growth and reduction of Ecuador's poverty by NBI. 

In chapter one the main economic theories developed from economic growth and state 

intervention via public spending, theories and models that explain the phenomenon 

exposed are detailed. 

In chapter two the dynamics of public spending is analyzed Ecuador during the period 

2000-2013 from a macroeconomic perspective, the characteristics and trends in social 

spending are presented, it gives guidelines with regarding to the orientation of social 

spending and monitoring social programs and how to assess assiduously vectors 

incidence and distributional impact that generate such programs in the population; 

analogously contrast public spending is done in the Latin American context. 

In chapter three the determinants of economic growth with the passing of years have 

crystallized in the economic literature is systematized, growth with economic development 

is opposed, a thorough review of the economic fallout of the economic crisis of 1999 is 

performed -2000 and then analyze the performance of the Ecuadorian economy, 

concluding with a contrast of growth of the various economies of the Latin America and the 

Caribbean. 

In chapter four poverty rates is detailed, the tendency of this complex, dynamic and multi-

causal phenomenon is analyzed from the perspective of income, NBI and according to the 

type of Katzman, jointly living conditions, basic services are determined and education 

nationwide. 

In chapter five empirically analyzes the long-term relationship between public spending 

and the growth of the Ecuadorian economy for the proposed period, the empirical results 

of the econometric modeling are supplemented with testing Granger causality and stability 

tests Chow and CUSUM. 
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INTRODUCCIÓN 

La influencia del gasto público en el crecimiento económico ha sido objeto de múltiples 

estudios, a estas investigaciones le acompañan una serie de debates sobre la política 

fiscal y la composición del gasto público; en un lado de la palestra están quienes 

sostienen que el gasto público es un gasto improductivo por tal motivo preconizan 

reducirlo al mínimo, y por otro lado están aquellos que promueven la intervención del 

Estado en la economía. Se considera al gasto realizado por el gobierno como el retorno 

a la sociedad de los recursos económicos que éste capta como ingresos públicos, 

recursos que se destinan con el objetivo de solucionar necesidades básicas, es 

evidente que las prestación de bienes y servicios básicos por parte del gobierno 

instauran una base, es una condición necesaria pero no suficiente que tiende a mejorar 

la calidad de vida de la población, entendiendo como aquellas condiciones óptimas que 

permiten vivir un proyecto de vida propio, lo que se deriva en que los niveles de vida 

vayan mejorando día a día, es decir, cambios cualitativos.  

Resulta imperativo erradicar la pobreza pero paralelamente reducir desigualdades 

sociales, algunos autores afirman que la pobreza puede reducirse fomentando el 

crecimiento económico lo cual haría que las economías sean más eficientes y 

paralelamente mejoren las condiciones de vida de la población involucrada. Otros 

investigadores sostienen que el crecimiento económico es una condición necesaria 

pero no suficiente para sostener una estrategia de erradicación de la pobreza. He allí 

que la pobreza se configura como un síndrome situacional en el que se coligan frágiles 

condiciones de vida, desnutrición, infra consumo, deterioro en los indicadores sociales, 

inserción deleznable en el aparato productivo e irrisoria participación en los 

mecanismos de integración social, por ende, el desafío está no solamente en lograr 

crecimiento económico (expansión de la producción en su conjunto) sino también en 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes, temática que hoy en día es más que 

preocupante. En el contexto actual no solamente se torna necesario que el Estado 

intervenga en la economía vía gasto público para impulsar el crecimiento económico 

sino también para promover un mayor bienestar de la población, ya que durante años 

se creyó que los países con una tendencia al alza del crecimiento económico eran 

quienes superaban los problemas sociales, la experiencia ha demostrado que aquello 

es totalmente falso.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

1.1. MARCO CONCEPTUAL 

Gasto público: Es el conjunto de erogaciones en el que incurre el sector público tanto 

en la contraprestación de bienes y servicios recibidos así como en los subsidios y 

transferencias durante un periodo dado, que generalmente es un año. 

Gasto de Consumo Final del Gobierno General: El Gasto de Consumo Final del 

Gobierno incluye la totalidad de gastos corrientes para la adquisición de bienes y 

servicios, y gastos en defensa, excluye los gastos militares del Gobierno. 

Crecimiento Económico: Variación que experimenta la producción en su conjunto y se 

mide de forma vertical, es decir, sumando toda la riqueza producida y reportada durante 

un periodo dado. El indicador más utilizado para medir el crecimiento es el Producto 

Interno Bruto. El crecimiento económico no debe confundirse con desarrollo económico, 

dado que el primero es un elemento clave para la determinación del segundo. 

Desarrollo económico: Es avance hacia mejores condiciones de vida, satisfacer las 

necesidades actuales sin comprometer la de las futuras generaciones. El desarrollo 

económico se mide de forma horizontal, es decir, verificando que el crecimiento 

económico se haya distribuido de forma equitativa entre las disímiles clases sociales. 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF): También conocida como inversión fija, 

cuantifica tanto los activos materiales como inmateriales los cuales son adquiridos por 

las unidades productivas de un país destinadas al proceso de producción, por ejemplo 

maquinarias, edificios, construcción de carreteras, escuelas, hospitales, entre otros. La 

Formación Bruta de Capital Fijo se utiliza en el cálculo del Producto Interno Bruto desde 

el enfoque de Gasto. 

Gastos Corrientes: Erogaciones realizadas por parte del sector público, son gastos 

destinados a dos rubros: contrato de recursos humanos y compra de bienes y servicios 

los cuales se realizan durante un año fiscal y se consumen al final de dicho periodo. 

Necesidades Básicas: Se entiende por necesidades básicas a todas aquellas 

necesidades que de forma directa o indirecta influyen en la calidad de vida de las 

personas. Por ejemplo: Alimentación, vivienda, salud, educación, empleo, acceso a 

servicios básicos, etc. 
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Pobreza: Carencia de bienes y servicios considerados necesarios para la satisfacción 

de las necesidades básicas de la población, en un sentido más amplio se hace 

referencia a la falta de acceso a salud, educación, empleo y condiciones en general que 

le permitan a la población involucrada alcanzar un bienestar superior al mínimo 

aceptado por la sociedad. Claro está que la pobreza es un término de carácter relativo, 

la misma se puede medir de forma objetiva y subjetiva. 

Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): Personas que viven en 

condiciones de pobreza, expresado como porcentaje de la población total, se 

considerará pobre por NBI a aquellas personas u hogares que presenten una de las 

siguientes condiciones: Viviendas con características físicas inadecuadas, vivienda con 

servicios inadecuados, hogar con alta dependencia económica, hacinamiento crítico y 

hogar con niños que no asistan a la escuela. 

Política Fiscal: Parte de la política económica, es el conjunto de acciones emprendidas 

por el Gobierno con el objetivo de influir en el desarrollo de las fuerzas productivas, el 

crecimiento económico, el empleo y demás, mediante el gasto público y los impuestos. 

Producto Interno Bruto: Valoración de bienes y servicios finales producidos en un 

tiempo (normalmente un año) y espacio determinado, expresado en unidades 

monetarias. El Producto Interno Bruto de una economía se puede estimar mediante tres 

vías: vía oferta, demanda y renta; se puede medir tanto a precios corrientes como 

constantes. Los principales componente del PIB desde el enfoque del gasto son: Gasto 

de Consumo Final de los Hogares, Gasto de Consumo Final del Gobierno General, 

Formación Bruta de Capital Fijo, Variación de existencias, Exportaciones e 

Importaciones.  
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1.2. MARCO TEÓRICO: REVISIÓN DE LA LITERATURA RESPECTO A LA 

RELACIÓN ENTRE LA INTERVENCIÓN ESTATAL Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

La literatura de crecimiento económico es netamente vasta, no obstante en el presente 

proyecto se detallan las principales teorías económicas desarrolladas respecto al 

crecimiento económico y la intervención del Estado vía gasto público, teorías que 

permitan explicar el fenómeno expuesto; inconcusamente ciertas formulaciones en el 

campo teórico como empírico están en contra de la intervención estatal, argumentando 

que el gasto público constituye un gasto improductivo; otros economistas sostienen que 

la intervención del Estado permite impulsar el crecimiento económico por medio de este 

instrumento de la política fiscal ya que el mercado por sí solo tiende a desequilibrios. He 

allí que la razón estriba en determinar cuáles son los factores que determinan el 

crecimiento económico y más aún cuando se trata de países en vía de desarrollo, 

caracterizados por padecer altos niveles de pobreza, para ello se torna necesario hacer 

una revisión de los fundamentos teóricos para posteriormente contrarrestarlos con los 

resultados del modelo econométrico que se plantea al final de este proyecto, el mismo 

que relaciona el gasto público con el crecimiento económico ecuatoriano. 

1.2.1. TEORÍA CLÁSICA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

La escuela de economía clásica situada desde mediados del S. XVIII hasta mediados 

del S. XIX, cuyos máximos exponentes: Adam Smith y David Ricardo, consideraban que 

la riqueza se originaba en la acumulación de factores de producción, esto implicaba que 

el crecimiento económico estaba limitado por la disponibilidad de estos factores, dando 

como resultado rendimientos decrecientes; de hecho las primeras preocupaciones de 

los economistas de esta escuela giraron en torno al problema del crecimiento 

económico. Pese al conocimiento del acceso limitado a estos factores necesario para 

impulsar el crecimiento económico no se promovía la intervención del Estado para 

regular el consumo de estos factores, mas bien la filosofía de la escuela clásica era el 

liberalismo económico, la doctrina del “laissez-faire” (dejad hacer-dejad pasar). Por 

ende los principales objetivos económicos de los clásicos1 se enfocaban en la 

consolidación del libre mercado capitalista, los clásicos consideraban que no había 

                                                           
1
 Marx designó a estos economistas el calificativo de “clásicos” dado que fueron los artífices de la ciencia 

económica. 
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fuerza más poderosa que el interés individual para impulsar la producción. Es necesario 

destacar que David Ricardo confiaba y consideraba que el avance de la ciencia que se 

traduce en progreso tecnológico constituía un factor determinante del crecimiento 

económico de una nación.  

1.2.1.1. ADAM SMITH Y LA RIQUEZA DE LAS NACIONES  

Adam Smith, en su obra más conocida, Inquiry into the Nature and Causes of the 

Wealth of Nations (1776), cuyo principal interés gira en torno a la determinación de las 

fuentes del crecimiento de las economías, es decir, la riqueza de las naciones en un 

largo plazo, acepta que los recursos naturales de todos los países están determinados 

de manera aproximadamente arbitraria, argumentaba que el origen de la riqueza 

radicaba en la productividad del trabajo y en los recursos de los cuales disponen las 

naciones, aquello se traduce en la dinámica del proceso especialización-productividad 

que impulsa el crecimiento de las economías, empero, los factores determinantes que la 

mantiene y fortalecen recaen sobre sobre la acumulación de capital o la inversión. La 

productividad del trabajo, de acuerdo a Smith dependía del nivel de especialización y 

división del trabajo, por lo tanto, la teoría de ciclo virtuoso de crecimiento desde la 

perspectiva de Smith o causación acumulativa del desarrollo manufacturero se basaba 

en que la intensificación y ampliación de la división del trabajo solo sería posible en un 

mercado en expansión, lo cual es de gran relevancia para el comercio internacional, ya 

que lo que aseveraba el también autor de The Theory of Moral Sentiments (1759) era 

que el límite de la expansión de los mercados internos frenaban el crecimiento 

económico por lo que era ineludible expandir el comercio más allá de las fronteras 

nacionales. Un aumento de la especialización y ulterior división del trabajo trae consigo 

la mejora de las destrezas de los trabajadores, acortamiento del tiempo de producción y 

desarrollo de las innovaciones  tecnológicas. He allí, la principal hipótesis de la teoría 

Smithsoniana reside en que los individuos sirven a los intereses de la sociedad 

promovidos por su propio interés (self-interest), configurándose como el motor del 

sistema económico, o también denominado como la existencia de una mano invisible la 

cual garantiza el orden natural respecto al funcionamiento de los mercados, de acuerdo 

a los economistas clásicos no existe una influencia más poderosa que el interés propio 

para dinamizar la producción, debido a que si la actividad productiva está cimentada en 

esta fuerza, entonces el encauzamiento de esta actividad se derivaría en la fuerza de la 

competencia, tal competencia garantizaría el interés de los consumidores y éste ultimo 
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es el designio de la actividad económica. Smith, considerado el padre de la economía, 

era un fiel defensor de la intervención mínima estatal, dado que manifestaba que el 

mercado disponía de mecanismos que regulaban sus funciones de una forma 

automática, promovía una fuerte liberalización del comercio y argumentaba que el 

Estado no debía intervenir en la economía, pues este tipo de intervenciones eran 

dañinas para el mercado, por lo tanto, todas aquellas interferencias que obstaculizaban 

el comercio debían ser eliminadas para así dar paso a la libre competencia en los 

mercados, el Estado tan solo se debía limitar a desempeñar funciones básicamente 

políticas como proteger a la sociedad de la violencia, representar a todos los individuos 

y clases sociales a pari, así como construir determinadas obras que no resulten 

atractivas para el sector privado como consecuencia de costes superiores a los 

beneficios derivados de las mismas. Entonces, lo que mueve al mercado es el interés 

individual en búsqueda de la obtención de un mayor beneficio con lo cual se alcanza el 

interés conjunto de la sociedad como tal, es decir, que los individuos movidos en 

búsqueda de su propio provecho son guiados por una mano invisible a maximizar el 

bienestar de todos los miembros de la sociedad. Smith establecía una relación directa 

entre la especialización y las dimensiones del mercado, aquello expresa, que mientras 

más amplio sean los mercados, mayor especialización existiría derivándose finalmente 

en una mayor productividad del trabajo y por ende en aumentos de las tasas de 

crecimiento económico. 

1.2.1.2. CURVA DE OFERTA Y DEMANDA AGREGADA DESDE LA PERSPECTIVA 

CLÁSICA 

La visión clásica sostiene que en el largo plazo el nivel de producción es independiente 

del nivel de precios en la economía razón por la cual la curva de oferta agregada es 

vertical tal como se puede observar en el gráfico no. 1, la cual representa la relación de 

un nivel dado de producción y diferentes niveles de precios. Partiendo de un situación 

de equilibrio 𝐸∗, en el cual la economía se encuentra en el pleno empleo a un nivel de 

producción 𝑌∗ y precios 𝑃∗, el gráfico siguiente muestra la respuesta de la oferta 

agregada en el largo plazo ante un desplazamiento de la demanda, pasando de 𝐷𝐴 a 

𝐷𝐴´, donde los aumentos de la demanda tan solo ocasionan un alza en el nivel de 

precios pero no altera el nivel de producción. Esto significa que en el largo plazo todos 

los costes se ajustan de acuerdo a las variaciones en el nivel de precios, por ejemplo, si 

el nivel de precios se incrementa en un tanto por ciento como resultado de un aumento 
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de la demanda agregada, entonces los salarios, alquileres y demás costes se ajustan y 

aumentan en un porcentaje equivalente al aumento del nivel de precios, he allí que las 

empresas carecen de incentivo alguno para incrementar la producción, ya que un 

aumento de los precios viene acompañado de un aumento de los costes, razón por la 

cual la curva de oferta agregada en el largo plazo es vertical, es decir, a cualquier nivel 

de precios se ofrecerá siempre una misma cantidad de bienes, la curva de oferta es 

vertical ya que hay un solo nivel de producción nacional que puede alcanzarse en 

situación de pleno empleo; los economistas clásicos asumen en teoría que la economía 

siempre se encuentra en condiciones de pleno empleo debido a los mecanismos 

autorreguladores que posee el mercado que permite lograr aquello.  

Gráfico No. 1. 
Curva de oferta y demanda agregada: Visión Clásica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Valdivia, 2012). 
Elaboración propia. 

Los aumentos en la demanda agregada son considerados como inefectivos y lo único 

que hace es incrementar el nivel de precios en la economía, los clásicos manifiestan 

que la curva de oferta cambia de acuerdo a los desplazamientos que se den en la curva 

de oferta y demanda de trabajo, por ejemplo un aumento del stock de capital 

incrementará la productividad marginal del trabajo, aquello se verá reflejado en un 

aumento de la demanda de trabajo, un aumento del nivel de empleo provoca un 

aumento de la producción lo que finalmente ocasiona un desplazamiento hacia la 

derecha de la curva de oferta agregada a largo plazo. 

1.2.2. REVOLUCIÓN KEYNESIANA: TEORÍA DE JOHN MAYNARD KEYNES 

A principios de los años 30 del siglo XX el mundo entraba en crisis, posterior a la 

primera guerra mundial las economías europeas tuvieron que enfrentar grandes 

𝐸∗ 

𝑃1 

𝑃∗ 

𝑌∗ 

𝑂𝐴 

𝐷𝐴 

Producción, 𝑌 

𝑃 

𝐷𝐴´ 

𝐸1 
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procesos inflacionarios como resultado de la gran emisión monetaria para financiar las 

reparaciones de la Gran Guerra, además, la Gran Depresión trajo consigo altos niveles 

de desempleo y la producción efectiva se ubicó por debajo de la potencial. La gran 

crisis del capital (1929 y 1932)2, la instauración del Socialismo de la URSS y el fracaso 

de la teoría económica neoclásica fue el contexto en el cual se dio el nacimiento de la 

denominada Macroeconomía Moderna que se remonta a 1936, año de la publicación 

de: The General Theory of Employment, Interest and Money de John Maynard Keynes3.  

“La Gran Depresión puso en tela de juicio las ideas de los economistas clásicos, quienes 

habían predicho que las fuerzas normales del mercado evitarían a gran escala del tipo 

que sufrió en los años treinta. Los hechos cuestionaron los supuestos económicos 

básicos de la época” (Larraín & Sachs, 2002, pág. 15).  

He allí que aparecen y toman fuerzas las ideas keynesianas que tuvieron una gran 

influencia en las teorías y las escenas políticas-económicas. Las ideas Keynesianas 

marcaron un hito en la macroeconomía, son radicalmente opuestas a las ideas de los 

economistas neoclásicos, para estos economistas el desempleo no era un problema 

que se tenía que resolver dado que los mercados poseen mecanismos autorregulables, 

esto implicaba que el desempleo se vería reducido por aquellas fuerzas, lo cual no 

hacía necesario una intervención estatal que busque reducir los niveles de desempleo 

en la economía, la crisis de 1929 demostró que aquella teoría era insostenible. Keynes 

abogó por el abandono del liberalismo económico “laissez-faire” argumentando que solo 

haría fracasar a la economía, por tal razón promovió una mayor participación estatal 

tantos en aspectos sociales como económicos para reducir el desempleo y lograr la 

estabilización de los precios mediante la administración de la demanda agregada, en lo 

que respecta a Estados Unidos el presidente de aquel entonces, Franklin D. Roosevelt 

aplicó las medidas económicas conocidas como “New Deal” en el cual se alentaba al 

gobierno para que financiara obras públicas para así abatir el desempleo. La teoría 

Keynesiana refuta a la clásica, la cual sostiene que el mercado regula los ciclos 

                                                           
2
 Esta crisis trajo como consecuencia que el capitalismo pasara del capitalismo monopolista al 

capitalismo monopolista de Estado. 

3
 John Maynard Keynes (5 de junio de 1883, Cambridge – 21 de abril de 1946, Sussex) fue un 

economista inglés, considerado uno de los personajes más influyentes del siglo XX, personaje 

polifacético que se destacó como: profesor en el King´s College de Cambridge, Secretario de la Royal 

Economic Society, asesor del Banco de Inglaterra, entre otros. 
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económicos motivo por el cual la intervención estatal es innecesaria, para Keynes los 

mercados no tienden al pleno empleo, el desempleo es involuntario, por tal motivo se 

torna necesario que el Estado regule los procesos económicos, fomente el ahorro y la 

demanda agregada para así impulsar el crecimiento económico. El Keynesianismo fue 

transcendental para el desarrollo de la macroeconomía siendo su principal aporte el 

reconocimiento de que la intervención del Estado en la actividad económica mediante el 

gasto público no es una interferencia en la inversión privada, más bien constituye un 

complemento. 

1.2.2.1. KEYNES DETRACTOR DE LA TEORÍA CLÁSICA: INTERVENCIONISMO 

VS. LAISSEZ FAIRE 

Las ideas Keynesianas son totalmente opuestas a las clásicas, son varias las críticas 

que Keynes hace a esta escuela de pensamiento económico: 1) una de las principales 

criticas gravitaba alrededor del empleo, pues los clásicos pregonaban que el pleno 

empleo se lograría en un contexto de largo plazo una vez que el mercado se ajuste, a lo 

que Keynes arguyó con su indeleble “en el largo plazo ya todos estamos muertos”, a 

raíz de aquello John Maynard Keynes propugna una nueva y vasta esfera para la 

participación del Estado en la economía mediante la administración de la demanda 

agregada vía gasto público para asegurar el funcionamiento de la economía en el pleno 

empleo, por lo tanto, el paradigma keynesiano acentúa la aplicación de la política fiscal.  

Keynes sostenía además que: 2) Para lograr un crecimiento económico estable, la 

economía capitalista debía ser regulada, es decir proponía la intervención activa del 

Estado en la economía argumentando que los mercados no poseen mecanismos auto-

reguladores.  Al respecto Pacheco señala lo siguiente: “La intervención del Estado es 

indispensable, porque el capitalismo es cíclico independiente de la voluntad de los 

hombres, puesto que depende de la naturaleza de la economía de libre empresa” 

(Pacheco, 2004, pág. 233). 3) Se oponía al planteamiento teórico de que el sistema 

libre de precios (mano invisible) regule la oferta y demanda del mercado. 4) Keynes 

refutó la Ley de Say la cual sostiene de que toda oferta crea su propia demanda, 

aduciendo que es la demanda agregada la que determina a la oferta y no al revés. 5) 

Las fuerzas de mercado no determinan el pleno empleo dado que en condiciones de 

competencia imperfecta, se da la concentración de ingresos, las empresas más grandes 

son las que permanecen en el mercado, trae como resultado la quiebra de empresas 

pequeñas.  
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6) Para Keynes el mecanismo que permite el equilibrio ahorro-inversión no es la tasa de 

interés, este mecanismo lo constituye el precio dado que este motiva a un individuo a 

mantener su riqueza en forma de dinero; y, 7) La intervención del Estado no solo debe 

limitarse a desempeñar funciones como la seguridad y defensa, las mismas deben 

ampliarse, la intervención estatal vía gasto público es efectiva para aumentar el empleo 

y la producción. 

1.2.2.2. TEORÍA GENERAL DE LA OCUPACIÓN, EL INTERÉS Y EL DINERO: EL 

FIN DE LAISSEZ FAIRE 

Ocupación: Keynes refutó la teoría clásica respecto a que la ocupación plena estuviera 

determinada por las fuerzas de mercado, dado que los salarios nominales son flexibles 

hacia arriba mientras que los salarios reales hacia abajo debido al efecto inflacionario, 

el deterioro del salario real ocasionaría una disminución en la demanda y por 

consiguiente la oferta –la demanda determina a la oferta- lo que finalmente aumentaría 

el desempleo. 

Interés: Keynes rechaza la idea de que la tasa de interés sea el mecanismo que 

equilibre las decisiones de ahorro e inversión, o el mercado de prestamistas y 

prestatarios, al respecto en su libro menciona lo siguiente: 

Pero tan pronto como nos damos cuenta de que es imposible deducir cuál será la tasa de 

interés con el solo conocimiento de la demanda y la oferta de ahorro para nuevas 

inversiones, se derrumba la noción de que la tasa de interés es el factor compensador 

que iguala la demanda de ahorros, en forma de nuevas inversiones que aparecen ante 

una tasa determinada, con la oferta de los mismos, que resulta, con igual tasa, de la 

propensión psicológica de la comunidad al ahorro (Keynes, 1936, pág. 145).   

Es decir  que el ahorro no necesariamente es igual a la inversión esto se debe a que el 

mercado no posee mecanismos autorreguladores que permitan que el ahorro se 

convierta inmediatamente en inversión; el ahorro además depende directamente del 

nivel de ingreso, desde una perspectiva Keynesiana las decisiones de inversión 

dependen en un mayor grado de la confianza y expectativas de los inversionistas en 

relación a sus beneficios y no meramente de las posibilidades del financiamiento de las 

mismas.  

Dinero: El enfoque Keynesiano refutó el hecho de que a partir de la ecuación de la 

teoría cuantitativa del dinero se estudie la problemática de los precios o se interprete los 

fenómenos económicos, esta se debería abordar desde los estudios de la producción y 
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demanda efectiva. Keynes a diferencia de los economistas clásicos, planteó que una 

distribución eficiente del ingreso impulsaría el crecimiento económico, la redistribución 

del ingreso de los ricos entre los pobres aumentaría el consumo, posteriormente esto 

provocaría un aumento de la producción -demanda determina a la oferta- lo que 

finalmente se traduce en un aumento del crecimiento económico. En síntesis, lo que él 

proponía era impulsar las inversiones estatales para estimular la inversión privada, lo 

cual traería como resultado la reducción del desempleo, incremento del consumo lo que 

finalmente se reflejaría en la expansión de las actividades económicas; incrementar el 

salario (estrategia totalmente opuesta a la de los clásicos) lo que estimularía el 

consumo y por consiguiente la producción, y finalmente la intervención del Estado en la 

economía, no para interferir en la iniciativa privada sino para complementarla en el 

desarrollo de la economía. De acuerdo al enfoque Keynesiano el Estado para expandir 

la producción y el empleo puede administrar la demanda efectiva mediante dos vías: 

fiscal y monetaria; si opta por la vía fiscal, el Estado puede aumentar el gasto público o 

reducir los impuestos, ambos instrumentos aumentarían la demanda efectiva y por lo 

tanto se alcanzaría el objetivo propuesto. Keynes proponía que el Estado debía 

incrementar el gasto público durante períodos en los cuales la economía estuviera en 

recesión, incurriendo en déficit para estimular la inversión, disminuir el desempleo e 

impulsar el crecimiento económico, pero esta intervención pública solo debía realizarse 

en situaciones de desequilibrios, es decir Keynes se hubiera opuesto a las políticas de 

déficit continuados. 

1.2.2.3. EQUILIBRIO Y DINÁMICA DEL MODELO KEYNESIANO EN UNA 

ECONOMÍA ABIERTA 

En contraste con la teoría clásica la cual establece que la renta depende de la oferta 

agregada, John Maynard Keynes argumenta que los periodos de recesión, 

caracterizados por una baja renta o producción y altos niveles de desempleo, son 

ocasionados por una escasez de la demanda agregada. La demanda agregada 

representa la utilización de los bienes y servicios que produce una economía. El modelo 

Keynesiano coadyuva a inquirir la forma en como se determina la producción nacional 

real y en como varía tal producción para niveles inferiores al pleno empleo. La rigidez 

de los precios y los salarios en el corto plazo del modelo Keynesiano hace que se 

produzcan diferentes niveles de producción al mismo nivel de precio. Por ende Keynes 

centró su atención en los gastos agregados considerando a los mismos como el motor 
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de la economía; es decir, a medida que varían los gastos agregados, la producción 

variará en el mismo sentido. De los niveles dados, de producción y empleo nacional, las 

empresas eligen el nivel más rentable, este depende de la curva de gastos agregados4 

tanto de bienes como de servicios. La curva de producción agregada la cual determina 

los niveles de producción de una economía dado el nivel de ingreso de la misma, se 

mueve conforme a las variaciones de los gastos totales. Keynes propuso el enfoque del 

gasto de acuerdo al cual la demanda agregada está compuesto por:         

                                                   𝐷𝐴 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀)                                           2.1. 

Donde: 

𝐶 = Gasto en bienes y servicios finales por parte de las familias (Consumo privado). 

𝐼 =  Gasto de las empresas en bienes y servicios (Inversión). 

𝐺 =  Gastos por parte del Gobierno en bienes y servicios finales (Consumo del Gobierno). 

𝑋 − 𝑀 =  Exportaciones e importaciones de bienes y servicios, dado el nivel de ingreso nacional 

(Exportaciones netas). 

En la ecuación (2.1), la suma (𝐶 + 𝐼 + 𝐺), representa el gasto nacional en bienes y 

servicio o la absorción interna dado un nivel de ingreso o producción, mientras que la 

cuenta (𝑋 − 𝑀) representa las exportaciones netas o balanza comercial. Para Keynes, 

el consumo por parte de las familias es el componente más relevante, sin embargo el 

consumo por parte de las empresas y el gasto por parte del gobierno juega un papel 

sumamente importante en la economía, Keynes alude que la inversión es la causante 

de fluctuaciones económicas como resultado del “animal spirit” de los empresarios, y 

que la intervención del Estado mediante las compras en bienes y servicios finales, es 

decir, el gasto público, permite corregir esas fluctuaciones. Como ya se había 

mencionado anteriormente bajo el enfoque Keynesiano el nivel de producción de una 

economía está determinado por la demanda agregada, entonces:   

                                                           𝑌 = 𝐷𝐴                                                                2.2. 

Reemplazando la ecuación (2.1) en (2.2.), tenemos el nivel de renta o producción 

nacional, la cual representa la condición de equilibrio:                               

                                                   𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀)                                             2.3. 

                                                           
4
 Se define como gastos agregados a aquellos gastos realizados por todos los sectores de una economía 

dado el nivel de ingreso nacional, durante un tiempo dado.  Keynes originalmente se refirió a este 

concepto como demanda agregada, sin embargo los economistas modernos utilizan este término para 

hacer alusión a esta relación. 
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FUNCIÓN DE CONSUMO DE KEYNES 

Cuando Keynes se cuestionó cuanto debería gastarse en consumo, le indujo en un 

inicio a establecer una relación entre el nivel de consumo y el de ocupación, sin 

embargo en el corto plazo resultaba conveniente relacionar el nivel de consumo con el 

de renta o ingreso, por lo tanto la función de consumo Keynesiano es la siguiente: 

                                  𝐶 = 𝑐0 + 𝑐1𝑌𝑑             𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:  𝑐0 > 0   𝑦   0 < 𝑐1 < 1                     2.4. 

Esta forma funcional indica que el consumo total está compuesto por dos factores, el 

consumo autónomo y el consumo inducido; el consumo autónomo5 (𝑐0), representa 

aquel consumo que no depende del nivel de ingreso; y, el consumo inducido (𝑐1𝑌𝑑), 

formado por la propensión marginal a consumir (𝑐1), que indica cuanto varía el 

consumo si la renta disponible (𝑌𝑑) varía en una unidad monetaria, cuanto mayor sea el 

ingreso disponible mayor será el consumo. El ingreso disponible es igual a la renta 

menos los impuestos o tributos, es decir:          𝑌𝑑 = (𝑌 − 𝑇)                                         2.5. 

Por lo tanto la función de consumo Keynesiano queda establecida de la siguiente 

manera:                                      𝐶 = 𝑐𝑜 + 𝑐1𝑌 − 𝑐1𝑇                                                      2.6. 

Donde el consumo total depende positivamente tanto del consumo autónomo como del 

ingreso, pero negativamente de la tributación, un incremento en los impuestos reduce el 

ingreso disponible y por ende el consumo, mientras que una reducción de los impuestos 

permitirá a los individuos tener un mayor ingreso disponible y aquello se verá reflejado 

en un aumento del consumo y por consiguiente generará un incremento en la 

producción nacional. El consumo es uno de los conceptos más importantes en la 

determinación de la producción nacional de acuerdo a la formulación Keynesiana, 

dentro de la misma, la propensión marginal a consumir (𝑃𝑀𝑔𝐶) representa un consumo 

efectivo para todos los niveles de renta dados, más no constituye una nueva intención. 

Al respecto Keynes en su libro: Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero 

menciona lo siguiente:  

Nuestra ley psicológica normal de que, cuando el ingreso real de la comunidad suba o 

baje, su consumo crecerá o disminuirá, pero no tan de prisa, puede, por tanto, traducirse 

–claro que no con absoluta precisión sino sujeto a salvedades obvias y que pueden 

demostrarse fácilmente y de modo formal completo- (…) por las proposición de que ∆Cs y 

                                                           
5
 Consumo que se produciría si el nivel de ingreso fuera cero, el consumo autónomo depende de otros 

factores como por ejemplo el nivel de riqueza acumulada. 
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∆Ys tienen el mismo signo, pero que ∆Ys > ∆Cs en donde Cs es el consumo medido en 

unidades de salarios (Keynes, 1936, pág. 108) 

El consumo es el gasto por parte de las familias en bienes y servicios, es el 

componente más importante de la demanda agregada, además a partir del mismo 

obtenemos la función de ahorro que es clave en los procesos de inversión de la 

economía. El consumo y el ahorro real aumentarán como consecuencia de un aumento 

del ingreso real disponible, es decir que los incrementos del nivel de renta serán 

parcialmente consumidos y ahorrados. Entonces, la propensión marginal a consumir 

(𝑃𝑀𝑔𝐶) se define como:               𝑃𝑀𝑔𝐶 =
∆𝑐

∆𝑌𝑑
                                                              2.7. 

Esto significa que, la propensión marginal a consumir es igual al coeficiente de un 

cambio en el consumo en relación con un cambio o variación en el nivel de ingreso real 

disponible. La propensión marginal a consumir depende de factores objetivos y 

subjetivos; objetivos, como el ingreso real y la tasa de interés, y subjetivos, como por 

ejemplo el hecho de abstenerse de gastar y transferir parte del consumo actual al futuro 

por motivo de la formación de expectativas de un futuro con baja renta. Cuanto más alto 

sea el valor de (𝑃𝑀𝑔𝐶), mayor será el efecto en el consumo dado un aumento en el 

ingreso disponible. Por otra parte, la propensión marginal a ahorrar queda establecida 

de forma similar:                           𝑃𝑀𝑔𝐴 =
∆𝑠

∆𝑌𝑑
                                                              2.8. 

Análogamente, la propensión marginal a ahorrar es igual al coeficiente de un cambio en 

el ahorro en relación con un cambio en el nivel de renta disponible. La hipótesis 

Keynesiana básica al respecto sostiene que, un aumento de la renta disponible 

ocasiona un aumento en el consumo y el ahorro pero en una proporción menor a dicho 

aumento; es decir, los valores de la propensión marginal a consumir (𝑃𝑀𝑔𝐶) y la 

propensión marginal a ahorrar (𝑃𝑀𝑔𝐴) deben oscilar entre 0 y 1, esto implica que: 

0 < 𝑃𝑀𝑔𝐶 < 1 y, 0 < 𝑃𝑀𝑔𝐴 < 1, por lo tanto, 𝑃𝑀𝑔𝐶 + 𝑃𝑀𝑔𝐴 = 1 o, 
∆𝑐

∆𝑌𝑑
+

∆𝑐

∆𝑌𝑑
= 1, dado 

que las variaciones en el nivel de ingreso solo se pueden consumir o ahorrar. En el 

gráfico no. 2 se presenta la función de consumo, en cuyo plano el eje de las abscisas 

representa el ingreso disponible y el eje de las ordenadas, el consumo; la función de 

consumo es una recta cuya pendiente es positiva pero menor que 1. La pendiente de la 

función de consumo es (𝑐1), la propensión marginal a consumir; mientras que (𝑐0), la 

intersección de la función de consumo con el eje de las ordenadas, denota el consumo 
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autónomo, es decir, el consumo que se produce cuando el nivel de ingreso es cero. Al 

nivel de ingreso 𝑌1, el consumo es mayor al ingreso disponible, por lo tanto el ahorro es 

negativo (desahorro), lo cual está representado por el segmento A; al nivel de ingreso 

𝑌2, el consumo es menor al ingreso disponible, esto significa que existirá un ahorro 

positivo e igual a la distancia vertical entre la línea de 450 y la función de consumo, el 

ahorro está representado por el segmento B, finalmente el equilibrio se encuentra en el 

punto en el cual se intersectan la línea de 450 y la función de consumo Keynesiana, 

punto en el cual el ingreso disponible es igual al consumo, por ende existirá un ahorro 

nulo. El ahorro o desahorro de un individuo o familia se mide por la distancia vertical 

entre la línea de 450 y la función de consumo. 

Gráfico No. 2. 
Función de Consumo Keynesiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Valdivia, 2012). 
Elaboración propia. 

FUNCIÓN DE INVERSIÓN 

La inversión es un gasto que se realiza con el objetivo de aumentar el stock de capital 

que es el valor de todos los bienes de capital como por ejemplo, maquinarias, plantas, 

equipos, viviendas de una economía durante un tiempo determinado; y así aumentar la 

capacidad productiva. La inversión bruta está formada por dos componentes, la 

inversión neta en stock de capital (𝑑𝐾) y la inversión necesaria para reponer el stock de 

capital gastado u obsoleto (𝛿𝐾) durante el periodo de producción. Entonces, de acuerdo 

a lo anterior mencionado, la inversión bruta se define como:           

                                                         𝐼 = 𝑑𝐾 + 𝛿𝐾                                                          2.9. 
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Si el nivel de inversión existente es alto, la depreciación también lo será, por lo tanto 

para mantener el mismo nivel de capital, se deberá invertir en la reposición del capital 

gastado. La inversión que realiza una economía es un factor clave para el crecimiento a 

largo plazo de la misma. La función de inversión es la siguiente:    

                                             𝐼 = 𝑑0 + 𝑑1𝑌𝑑 − 𝑑2𝑟              𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:   𝑑1 > 0                    2.10. 

Incorporando la función (2.5) en (2.10) tenemos: 

                                                   𝐼 = 𝑑0 + 𝑑1𝑌 − 𝑑1𝑇 − 𝑑2𝑟                                          2.11. 

La función 2.11., indica que, la inversión depende positivamente tanto de la inversión 

autónoma (𝑑0) como del ingreso (𝑑1𝑌), y, depende negativamente de los tributos y de 

la sensibilidad de la inversión a realizar respecto al tipo de interés real (𝑑2𝑟), es decir, 

este último parámetro mide la sensibilidad de la inversión ante las variaciones en el tipo 

de interés real. El gasto en inversión está relacionado de forma negativa con el tipo de 

interés ya que representa un costo de oportunidad, esto significa que un aumento en la 

tasa de interés trae como consecuencia que la inversión en una economía disminuya, 

dado que el costo de los préstamos para poder financiar proyectos de inversión se ha 

incrementado; cuando el tipo de interés es bajo la economía se reactiva debido a un 

aumento de la inversión como resultado de los créditos baratos, lo que aumenta el 

consumo, la producción y por consiguiente el empleo. Los proyectos cuyos beneficios 

sean mayores al costo del dinero implican rentabilidad, para ello se ha de utilizar una 

tasa de descuento6 que permita determinar las decisiones de inversión; conforme el tipo 

de interés disminuya, la rentabilidad de los proyectos de inversión se incrementará. En 

sí los niveles de inversión dependen de varios factores, entre ellos destacan las 

expectativas inflacionarias, el sistema impositivo, la situación socioeconómica del país, 

los avances tecnológicos, la legislación laboral, entre otros, especialmente de las 

factores psicológicos o expectativas sobre el futuro que determinan las decisiones de 

inversión de los empresarios; Keynes en la función de inversión incluyó el término 

animal spirits, al respecto menciona lo siguiente: 

(…) las decisiones humanas que afectan al futuro, ya sean personales, políticas o 

económicas no pueden depender de la previsión matemática estricta, desde el momento 

                                                           
6
 Keynes se refirió a esta tasa como la “Eficiencia marginal del capital (EMC)”, es decir, aquella tasa que 

permite igualar los beneficios futuros esperados posterior a la deducción de los costos asociados a la 

inversión o bien de capital con el valor presente del mismo, y, a partir de las eficiencias marginales de 

varios bienes o inversiones se puede obtener la eficiencia marginal del capital en general. 
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en que las bases para realizar tales cálculos no existen; y que es nuestra inclinación 

natural a la actividad la que hace girar las cosas escogiendo nuestro ser racionalmente las 

diversas alternativas lo mejor que puede, calculando, cuando hay oportunidad, pero con 

frecuencia hallando el motivo en el capricho, el sentimentalismo o el azar (Keynes, 1936, 

pág. 163). 

GASTO DE GOBIERNO 

El gasto de gobierno es aquel gasto que se destina al consumo de bienes y servicios 

finales así como los gastos destinados a los subsidios y transferencias, se considera 

como un gasto autónomo lo que significa que es un gasto que no depende del nivel de 

ingreso de la economía; es considerado además como una variable exógena dentro del 

modelo Keynesiano, dado que el gobierno puede manejarla con el objetivo de influir 

sobre la producción nacional y el nivel de ocupación en la economía. El gobierno tiene 

la responsabilidad de proveer los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de 

las necesidades de la población, por tal motivo el gasto público es uno de los 

instrumentos más importantes en el manejo de la política macroeconómica de un país. 

El gasto público se denota de la siguiente manera:            𝐺 = 𝐺0                             2.12. 

Mediante este instrumento, el gobierno puede por ejemplo, dotar servicios a la 

población con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la misma, lograr una 

distribución equitativa tanto de la renta como de la riqueza, y simultáneamente estimular 

el crecimiento económico del país. El gasto público se compone por el gasto corriente y 

el gasto en inversión; y, está fijado por el presupuesto general del Estado (PGE). Así, el 

saldo del sector público es ingresos menos gastos del Estado, entonces se tiene que:  

                                                               𝑆𝑔 = 𝑇 − 𝐺                                                     2.13. 

Si: 𝑆𝑔 > 0, 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟á𝑣𝑖𝑡 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 

Si: 𝑆𝑔 < 0, 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑑é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 

Finalmente, el gasto de gobierno puede seguir una tendencia procíclica o contracíclica; 

si el gasto público responde a las variaciones de las actividades económicas, 𝐺 = 𝑓(𝑌), 

es decir sigue la misma dirección que la de la economía, significa que es una variable 

procíclica, dado que si la economía está en una fase de expansión el gasto público 

tiende a la alza, mientras que si la economía entra en una fase recesionista, el gasto 

público disminuye; por otra parte, un comportamiento contracíclico hace referencia a 

que el gasto público sigue una dirección inversa a los ciclos económicos, por ejemplo, si 

la economía está en una fase de recesión el gobierno puede considerar la posibilidad 
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de incrementar el gasto público para estimular la demanda agregada y por consiguiente 

la producción nacional y el empleo. Claro está que el comportamiento del gasto público 

depende de la ideología del gobierno responsable de la política fiscal. 

EXPORTACIONES NETAS 

Exportaciones 

Las exportaciones representan todos aquellos bienes y servicios que se producen de 

forma doméstica y se venden en el resto del mundo, por definición las exportaciones de 

un país son las importaciones de otro, es decir, la demanda extranjera por bienes 

nacionales, y se denotan del siguiente modo:     

                                                            𝑋 = 𝑥1𝑌∗ + 𝑥2휀                                                 2.14. 

Donde 𝑥1 y 𝑥2 son parámetros de sensibilidad que indican cuanto varían las 

exportaciones respecto a un cambio en la renta extranjera y el tipo de cambio real 

respectivamente. Las exportaciones dependen positivamente tanto de la renta 

extranjera (𝑌∗) como del tipo de cambio real (휀). En primer lugar, un incremento de la 

renta del resto de mundo ocasiona un aumento de las importaciones extranjeras que 

constituyen nuestras exportaciones, y, un incremento del tipo de cambio real abarata 

relativamente los bienes nacionales en el extranjero lo que incrementa las 

exportaciones y por consiguiente las exportaciones netas. 

Importaciones 

Las importaciones son  los bienes y servicios producidos en el resto del mundo pero 

consumidos dentro del país en cuestión, o lo que es equivalente, la demanda interna 

por bienes extranjeros. La cantidad de importaciones se expresa como: 

                                                          𝑀 = 𝑚1𝑌𝑑 − 𝑚2휀                                                 2.15. 

Sustituyendo la función del ingreso disponible (2.5.) en la función (2.15), tenemos que la 

cantidad de importaciones viene dada por:    𝑀 = 𝑚1𝑌 − 𝑚1𝑇 − 𝑚2휀                         2.16. 

Donde 𝑚1 y 𝑚2 son parámetros que miden la sensibilidad de la cantidad de 

importaciones respecto al ingreso nacional y los tributos; y el tipo de cambio real 

respectivamente. La forma funcional de las importaciones (2.16.) indica que la cantidad 

de importaciones dependen substancialmente de la producción nacional o nivel total de 

demanda nacional (𝑌), a medida que aumenta la renta nacional mayor es la demanda 

de todos los bienes, tantos internos (en menor medida) como extranjeros; por defecto, 

cuando aumenta el ingreso nacional, parte de esa expansión de la demanda 
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corresponde a una demanda de bienes extranjeros y no de bienes nacionales, razón 

por la cual las exportaciones netas dependen negativamente de la renta nacional; las 

importaciones también dependen de los tributos (𝑇) y del tipo de cambio real (휀), 

aunque de forma inversa, lo que implica que un aumento de los impuestos reducen las 

importaciones y una disminución de los mismos, impulsa las importaciones de una 

economía; en lo que respecta al tipo de cambio real, un aumento de los precios de los 

bienes extranjeros expresados en bienes interiores ocasiona una disminución de la 

demanda nacional de bienes extranjeros, lo que expresa una baja de las importaciones. 

Las exportaciones netas por definición es la diferencia entre la demanda de bienes 

nacionales que procede del extranjero y la demanda nacional de bienes extranjeros. De 

la adición de las ecuaciones (2.14.) y (2.16.) obtenemos la función de las exportaciones 

netas:                               𝑋𝑁 = 𝑥1𝑌∗ + 𝑥2휀−𝑚1𝑌 + 𝑚1𝑇 + 𝑚2휀                                   2.17. 

De la función anterior se deduce que las exportaciones netas dependen directamente 

del tipo de cambio real, la depreciación o aumento del tipo de cambio ocasiona un 

incremento de las exportaciones y por ende un mejoramiento de la balanza comercial, 

condición que se conoce como condición Marshall-Lerner, mientras que una 

disminución del tipo de cambio real trae como resultado un aumento de la demanda 

interna relativa de bienes extranjeros debido a una baja de los precios de los bienes 

extranjeros expresados en bienes interiores. Cuando las exportaciones son mayores 

que las importaciones, las exportaciones netas o el saldo de la balanza comercial será 

mayor que cero y en ese caso existirá superávit comercial, pero si las importaciones 

superan a las exportaciones la balanza comercial será deficitaria, finalmente, la balanza 

comercial está en equilibrio cuando las exportaciones son iguales a las importaciones. 

1.2.2.3.1. ESTRUCTURA DEL MODELO KEYNESIANO Y EL EQUILIBRIO DE LA 

RENTA EN EL CORTO PLAZO 

Para el análisis de esta teoría el punto de partida radica en lo que establece Keynes  

respecto los salarios; como anteriormente se había descrito Keynes sostiene que los 

salarios reales son flexibles hacia abajo debido al efecto inflacionario lo que provoca 

una baja de la demanda y consecuentemente desempleo, una situación de desempleo 

masivo; para el corto plazo Keynes sostiene que los salarios son rígidos como resultado 

de barreras institucionales y de comportamiento de las empresas, las mismas que 

mantienen la rigidez de los salarios. En estas condiciones, la demanda determina a la 

oferta; la oferta tan solo responde a las variaciones de demanda agregada lo que 
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significa que el ajuste se hace mediante cantidades y no por precios. La oferta en el 

corto plazo viene dado por una curva horizontal, es decir, infinitamente elástica para un 

nivel determinado de precio, por lo tanto los determinantes de la economía son los 

factores de la demanda dado que la curva de oferta agregada es totalmente horizontal, 

opuesta a la que establecen los economistas clásicos [ver gráfico no. 1]. Bajo este 

supuesto de una curva de oferta horizontal en el corto plazo se procede a desarrollar el 

modelo keynesiano y determinar el nivel de producción de equilibrio. Como se 

recordará, la producción está determinada por la demanda agregada y la forma 

funcional de la condición de equilibrio [ecuación (2.3.)], es la siguiente:        

                                                   𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝑀 

En el modelo cuatro de las cinco variables son endógenas (𝐶, 𝐼, 𝑋, 𝑀) ya que son 

variables que se explican dentro del mismo a través de sus relaciones con otras 

variables, la única variable exógena es el gasto de gobierno (𝐺) dado que es una 

variable que los gobiernos pueden manipular, constituyendo un instrumento de la 

política fiscal. Los componentes de la demanda agregada o producción representados 

por sus formas funcionales (2.6., 2.11., 2.12., y 2.17.), son los siguientes: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜                                  𝐶 = 𝑐𝑜 + 𝑐1𝑌 − 𝑐1𝑇            

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛                                 𝐼 = 𝑑0 + 𝑑1𝑌 − 𝑑1𝑇 − 𝑑2𝑟       

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜                        𝐺 = 𝐺0                                    

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠         𝑋𝑁 = 𝑥1𝑌∗ + 𝑥2휀−𝑚1𝑌 + 𝑚1𝑇 + 𝑚2휀 

Partiendo de la condición de equilibrio (2.3.), sustituyendo los componentes por cada 

una de las respectivas formas funcionales, agrupando todos aquellos términos que 

dependen de la producción, despejando 𝑌, y posteriormente reagrupando términos, 

tenemos que: 

                                     𝑌 =
(𝑐0+𝑑0+𝐺0)−𝑇(𝑐1+𝑑1−𝑚1)−𝑑2𝑟+𝑥1𝑌∗+(𝑥2+𝑚2)

1−(𝑐1+𝑑1−𝑚1)
                             2.18. 

De la condición de equilibrio se obtiene el nivel de producto de equilibrio a corto plazo 

que se denota de la siguiente manera: 

     𝑌 =
1

1−(𝑐1+𝑑1−𝑚1)
× [(𝑐0 + 𝑑0 + 𝐺0) − 𝑇(𝑐1 + 𝑑1 − 𝑚1) − 𝑑2𝑟 + 𝑥1𝑌∗ + (𝑥2 + 𝑚2)휀]  2.19. 

La producción es igual al multiplicador (
1

1−(𝑐1+𝑑1−𝑚1)
) por el término entre corchetes que 

expresa el efecto de todas las variables explicativas del modelo que permiten 

determinar la renta nacional. La igualdad (2.19.) se presenta en el gráfico no. 3 (a), 
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como una bisectriz de ángulo recto que forman el eje de la ordenada y abscisa, y que 

relaciona la demanda agregada y la producción nacional respectivamente. El ángulo 

recto que se presenta en la gráfica se divide en dos ángulos de 450, razón por la cual el 

ingreso o producción es igual a la demanda agregada en todos los puntos sobre esta 

línea, esto significa que son puntos de equilibrios potenciales entre la renta y la 

demanda. El intercepto de la función de producción nacional o demanda agregada 

(𝑌 = 𝐷𝐴) es el multiplicando de la función (2.19.) que está formado por variables 

autónomas y exógenas (𝑐0, 𝑇, 𝑑0, 𝑟, 𝐺0, 휀), como el consumo, la inversión, la tributación, 

la tasa de interés real, el tipo de cambio y el gasto público que constituye el principal 

instrumento de la política fiscal; y, la pendiente de la misma es (𝑐1 + 𝑑1 − 𝑚1), que 

comprende la propensión marginal a consumir (𝑐1), la propensión marginal a invertir 

(𝑑1) y la propensión marginal a importar (𝑚1). Dado que las variables que conforman la 

pendiente son menores que la unidad, entonces la pendiente de la función de la 

producción será mayor que cero y menor que uno:       0 < (𝑐1 + 𝑑1 − 𝑚1) < 1         2.20.  

Gráfico No. 3. 
Modelo Keynesiano para una economía abierta: 

Producción de equilibrio y balanza comercial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: (Damill, 2004). 
Elaboración propia. 
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Debido a que la pendiente de la función de demanda es menor a uno, una disminución 

de la producción nacional ocasiona un descenso de la demanda agregada pero en una 

proporción menor a dicha disminución. Dado que la recta de 450 es la condición de 

equilibrio, en el gráfico no. 3 (a), el nivel de producción de equilibrio se encuentra en la 

intersección de la DA y la recta de 450, a un nivel de producción 𝑌∗, a esta 

representación gráfica se le suele llamar cruz keynesiana. El gráfico no. 3 (b), muestra 

las exportaciones netas, la cual es una función decreciente de la producción nacional7, 

no necesariamente el nivel de producción nacional de equilibrio, 𝑌∗, es igual al nivel de 

producción en el que el comercio está equilibrado. El gráfico no. 3, muestra que el 

producto en equilibrio va acompañado de un déficit comercial igual a la distancia AB, 

dado que el equilibrio interno no implica que existirá también equilibrio externo (𝑋 = 𝑀).  

Multiplicador Keynesiano del Gasto de Gobierno 

Utilizando la ecuación (2.19.) podemos determinar el efecto del incremento del gasto 

público, el término entre paréntesis que recoge el efecto de las demás variables que 

explican el modelo de demanda agregada se sustituye por ∆𝐺.  

                                                  ∆𝑌 =
1

1−(𝑐1+𝑑1−𝑚1)
× ∆𝐺                                               2.21. 

La función anterior indica que la variación de la producción es igual al multiplicador por 

la variación del gasto público. El multiplicador está formado por (𝑐1 + 𝑑1 − 𝑚1), donde 𝑐1 

y 𝑑1 recogen el efecto de un aumento de la producción sobre el consumo y la inversión 

respectivamente, mientras que (−𝑚1) refleja el efecto de que un aumento de la renta o 

demanda nacional recae sobre bienes extranjeros y no interiores. En el modelo 

planteado, las importaciones dependen de la renta, los tributos y el tipo de cambio; en 

este caso se considerará que las importaciones dependen del ingreso nacional (ceteris 

paribus) con el objetivo de determinar el efecto del aumento de la producción nacional 

sobre la variación en las exportaciones netas:        

                                                        ∆𝑁𝑋 = −𝑚1∆𝑌                                                      2.22.                                                             

                                             ∆𝑁𝑋 = −
𝑚1

1−(𝑐1+𝑑1−𝑚1)
× ∆𝐺                                                          2.23. 

En la forma funcional (2.23.) la proporción del aumento de la demanda que recae sobre 

bienes extranjeros se representa por medio de 
𝑚1

(𝑐1+𝑑1)
, esta proporción indica que un 

                                                           
7
 Un aumento en la producción o renta nacional provoca un incremento de las importaciones, las 

exportaciones no varían, por consiguiente existirá un déficit en la balanza comercial. 
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aumento de una unidad monetaria en la renta nacional, ocasiona un incremento del 

gasto en consumo e inversión equivalente a (𝑐1 + 𝑑1) unidades monetarias, y un 

incremento de las importaciones en (𝑚1) unidades monetarias, este último refleja un 

aumento de la demanda nacional relativa de bienes exteriores. Para un país grande y 

autosuficiente (𝑚1) será menor ya que importa menos, mientras que para un país 

pequeño (𝑚1) tendrá un valor más alto el cual refleja una alta dependencia de los 

bienes del resto del mundo. Como se puede observar en la ecuación (2.22.), un 

aumento de la renta nacional provoca un incremento de las importaciones y por 

consiguiente un deterioro de la balanza comercial, he allí que las exportaciones netas 

dependen negativamente del ingreso nacional. Se puede verificar que en el caso del 

país grande, el efecto de un aumento del gasto público será mucho mayor que el del 

país pequeño, mientras que el deterioro de la balanza comercial será menor al de este 

último, aquello se debe a que en el país pequeño el aumento de la renta nacional no 

influye en la demanda de bienes interiores; el aumento de la demanda recae sobre 

bienes extranjeros dado que la propensión marginal a importar es mayor a la del país 

grande y autosuficiente. En el gráfico no. 3 se aprecia que el equilibrio interno no 

siempre va acompañado de un equilibrio externo (comercio equilibrado).  

Gráfico No. 4. 
Efecto en la producción nacional de una expansión del gasto público 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Damill, 2004). 
Elaboración propia.  
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Cabe destacar que, cada vez que aumente o disminuya el intercepto8 de la función de 

demanda agregada [véase el gráfico no. 3 (a)], la curva 𝐷𝐴 se desplaza hacia arriba o 

hacia abajo en forma paralela. Por ejemplo, un aumento del gasto público provoca un 

desplazamiento de la curva 𝐷𝐴 hacia arriba en forma paralela, la magnitud de dicho 

desplazamiento será igual al incremento del gasto público ∆𝐺0. La expansión del gasto 

público influye en la determinación de la producción y el empleo dado que dinamiza la 

demanda agregada y por ende el nivel de producción nacional: ↑ ∆𝐺0 →↑ DA →↑ Y. 

1.2.2.3.2. UN MODELO MÁS REALISTA: ENDOGENIZACIÓN DE LOS IMPUESTOS 

Y DEL TIPO DE CAMBIO 

En el modelo que se presentó anteriormente se asumió algunas simplificaciones con el 

objetivo de realizar un primer análisis de la teoría Keynesiana y determinar el equilibrio 

de la renta nacional. El modelo anterior puede ampliarse mediante la endogenización 

de los impuestos y la determinación del tipo de cambio, a pesar de ello sigue siendo un 

modelo que no abarca todos los elementos que caracterizan y determinan una situación 

real, sin embargo el mismo constituye un modelo que nos aproxima mucho más a la 

misma.  

Función de impuestos 

Anteriormente con el objetivo de simplificar el análisis de la estructura del modelo 

Keynesiano se determinó que el ingreso disponible de un individuo o una familia es 

igual al ingreso menos los tributos, ingresos que se destinan de acuerdo al modelo 

planteado, al consumo, la inversión y el ahorro, es aquí donde entran en escena los 

impuestos, en la vida real los ingresos de una familia sufren una serie de deducciones, 

para ajustar el modelo mucho más a la realidad se establece una función de tributos 

que abarca la tributación autónoma e inducida: 

                           𝑇 = 𝑇0 + 𝑡𝑌             𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:      𝑇0 > 0  𝑦   0 < 𝑡 < 1                            2.24. 

La función (2.24.) indica que la tributación total depende de la tributación autónoma e 

inducida; la tributación autónoma (𝑇0) es aquella que no depende del nivel de ingreso, 

es considerada como una variable exógena lo que significa que está determinada fuera 

del modelo; este tipo de tributos corresponden a impuestos indirectos o también 

denominados impuestos regresivos que son aquellos que se aplican iguales en monto 

                                                           
8
 El intercepto de la función de demanda agregada es: [(𝑐0 + 𝑑0 + 𝐺0) − 𝑇(𝑐1 + 𝑑1 − 𝑚1) − 𝑑2𝑟 + 𝑥1𝑌∗ +

(𝑥2 + 𝑚2)휀]. 
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para todas los individuos de la economía, por ejemplo los impuestos sobre el consumo, 

por lo tanto estos impuestos se gravan sobre la utilización de la riqueza. La tasa 

impositiva está representada por (𝑡), es la propensión marginal a tributar o la tasa 

media de impuestos sobre el nivel de renta, por ende (𝑡𝑌) representa la tributación 

inducida, estos tributos son equivalentes a impuestos directos o progresivos que son los 

que se aplican sobre la obtención de una renta, es decir, gravan la riqueza en sí misma, 

indica cuanto varía la tributación si el ingreso varía en una unidad monetaria. Se 

reemplaza la función de tributación (2.24.) en la función del ingreso disponible (2.5.), 

por lo tanto:                                  𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇0 − 𝑡𝑌                                                      2.25. 

Sustituyendo en primera instancia la nueva función del ingreso disponible en la función 

de consumo (2.4.), se tiene:       𝐶 = 𝑐0 − 𝑐1𝑇0 + 𝑐1(1 − 𝑡)𝑌                                        2.26. 

La nueva función de consumo indica que los impuestos (autónomo y la tasa impositiva) 

afectan el consumo inducido por el ingreso. Luego se procede a introducir la ecuación 

(2.25.) en (2.10.) para obtener la nueva función de inversión: 

                                              𝐼 = 𝑑0 − 𝑑1𝑇0 + 𝑑1(1 − 𝑡)𝑌 − 𝑑2𝑟                                   2.27. 

Reemplazando además, la función del ingreso disponible en la función de 

importaciones (2.15.), se tiene que:        𝑀 = −𝑚1𝑇0 + 𝑚1(1 − 𝑡)𝑌 − 𝑚2휀                 2.28. 

De las ecuaciones (2.14.) y (2.28.) se obtiene la función de exportaciones netas 

ampliada, que queda definida de la siguiente manera: 

                                          𝑋𝑁 = 𝑥1𝑌∗ + 𝑥2휀 + 𝑚1𝑇0 − 𝑚1(1 − 𝑡)𝑌 + 𝑚2휀                    2.29.       

La forma funcional anterior denota que el ingreso afecta a las exportaciones netas 

debido a un aumento de las importaciones, constituyendo una salida de ingresos ya que 

son absorbidos por el resto del mundo lo que conlleva a un déficit comercial, con la 

salida de estas cantidades de dinero la economía nacional pierde la posibilidad de que 

ese flujo vaya destinado por ejemplo al consumo o a financiar proyectos de inversión 

que dinamizarían la demanda agregada y por ende la producción nacional, por otra 

parte los tributos aplicados a las importaciones guardan una relación positiva con las 

exportaciones netas, a medida que aumentan estos tributos la demanda nacional 

relativa de bienes extranjeros se reduce, lo que se traduce en una disminución de la 

cantidad de importaciones. 
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Función del tipo de cambio 

Así como se consideró necesario endogenizar la función de impuestos, también se 

torna fundamental introducir la función del tipo de cambio a fin de estructurar un modelo 

que se ajuste mucho más a la realidad. El tipo de cambio real es el precio relativo de los 

bienes extranjeros expresado en término de bienes nacionales. Las transacciones de 

capital internacional tales como la compra de bonos, y, la especulación de divisas 

ocasionan variaciones en el tipo de cambio. Los flujos de capital internacional se ven 

determinados por el diferencial entre la tasa de interés interna y externa. Bajo el 

supuesto de libre movilidad de capitales, el tipo de cambio real puede representarse 

mediante la siguiente ecuación:              휀 = 휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)                                        2.30. 

La forma funcional anterior denota que las variaciones del tipo de cambio real dependen 

de las variaciones del tipo de cambio nominal (휀0) y del factor [𝜌(𝑟 − 𝑟∗)] que expresa la 

sensibilización del tipo de cambio real ante las variaciones del diferencial entre la tasa 

de interés nacional (𝑟) e internacional (𝑟∗). El tipo de cambio real depende 

negativamente de la tasa de interés interna, que en cierta medida determina los flujos 

de capital, a medida que esta aumenta se torna más atractivo invertir en el país, los 

activos y bonos nacionales generan un mayor rendimiento que su equivalente en el 

extranjero. Es decir, cuanto más aumenta la tasa de interés interna los individuos tanto 

nacionales como extranjeros preferirán invertir en el país, la entrada masiva de 

capitales extranjeros de acuerdo a las leyes de mercado ocasionan una baja del tipo de 

cambio, esto significa, una apreciación debido al incremento de la cantidad de divisas 

respecto a la moneda nacional en la economía; mientras que, una baja del tipo de 

interés nacional ocasiona un alza del tipo de cambio lo cual se traduce en una 

depreciación de la moneda nacional. Finalmente cuando las tasa de interés nacional e 

internacional se igualan, el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal. 

Introduciendo la ecuación (2.30.) en (2.28.) se tiene la nueva función de importaciones:   

                                  𝑀 = −𝑚1𝑇0 + 𝑚1(1 − 𝑡)𝑌 − 𝑚2[휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)]                         2.31. 

Finalmente la combinación de las funciones (2.14.) y (2.31) da como resultado la nueva 

formulación para las exportaciones netas: 

         𝑋𝑁 = 𝑥1𝑌∗ + 𝑥2[휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)] + 𝑚1𝑇0 − 𝑚1(1 − 𝑡)𝑌 + 𝑚2[휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)]        2.32. 

Una baja del tipo de cambio real como consecuencia de un aumento de la tasa de 

interés interna reduce la demanda de bienes nacionales que procede del extranjero 
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dado que la moneda extranjera ha reducido su poder de compra, mientras que la 

demanda nacional relativa de bienes extranjeros se incrementa debido a la apreciación 

del tipo de cambio, es decir, la baja de los precios de los bienes extranjeros expresado 

en bienes internos, toda esta situación se refleja en un déficit de la balanza comercial. 

Por lo tanto podemos evidenciar que el aumento de la tasa de interés interna tiene un 

impacto significativo sobre la producción nacional ya que reduce la demanda agregada 

vía exportaciones netas. Valiéndose nuevamente de la función de producción en 

equilibrio y reemplazando cada uno de las formas funcionales que la componen se tiene 

la nueva expresión para el equilibrio de la renta: 

         𝑌 = 𝑐0 − 𝑐1𝑇0 + 𝑐1(1 − 𝑡)𝑌 + 𝑑0 − 𝑑1𝑇0 + 𝑑1(1 − 𝑡)𝑌 − 𝑑2𝑟 + 𝐺0 + 𝑥1𝑌∗ + 𝑥2[휀0 −  𝜌(𝑟 −

𝑟∗)] + 𝑚1𝑇0 − 𝑚1(1 − 𝑡)𝑌 + 𝑚2[휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)]                                                                        2.33. 

                   𝑌 = 𝑐0 − 𝑐1𝑇0 + 𝑐1𝑌 − 𝑐1𝑡𝑌 + 𝑑0 − 𝑑1𝑇𝑂 + 𝑑1𝑌 − 𝑑1𝑡𝑌 − 𝑑2𝑟 + 𝐺0 + 𝑥1𝑌∗ + 𝑥2휀0 −

                               𝑥2𝜌(𝑟 − 𝑟∗) + 𝑚1𝑇𝑜 − 𝑚1𝑌 + 𝑚1𝑡𝑌 + 𝑚2휀0 − 𝑚2𝜌(𝑟 − 𝑟∗)                                2.34. 

Agrupando los términos que dependen de la producción nacional, despejando (𝑌), y 

posteriormente reagrupando términos, se consigue la función del nivel de producto de 

equilibrio a corto plazo: 

              𝑌 =
(𝑐0+𝑑0+𝐺0)−𝑇𝑜(𝑐1+𝑑1−𝑚1)−𝑑2𝑟+𝑥1𝑌∗+(𝑥2+𝑚2) 0−𝜌(𝑟−𝑟∗)(𝑥2+𝑚2)

1−(𝑐1−𝑐1𝑡+𝑑1−𝑑1𝑡−𝑚1+𝑚1𝑡)
                           2.35. 

𝑌 =
1

1−(𝑐1−𝑐1𝑡+𝑑1−𝑑1𝑡−𝑚1+𝑚1𝑡)
× [(𝑐0 + 𝑑0 + 𝐺0) − 𝑇𝑂(𝑐1 + 𝑑1 − 𝑚1) − 𝑑2𝑟 + 𝑥1𝑌∗ +

(𝑥2 + 𝑚2)휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)(𝑥2 + 𝑚2)]                                                                               2.36.           

Nuevamente se procede a reemplazar el término entre corchetes por ∆𝐺 a fin de 

determinar el efecto de la variación del gasto público sobre la producción nacional: 

                                          ∆𝑌 =
1

1−(𝑐1−𝑐1𝑡+𝑑1−𝑑1𝑡−𝑚1+𝑚1𝑡)
× ∆𝐺                                    2.37. 

Podemos observar que la ampliación del modelo a través de la introducción de la 

función de tributación ha ocasionado una reducción del multiplicador del gasto 

autónomo vía consumo e inversión. La tributación aplicada sobre la importación en 

cierta medida compensa esa reducción. El hecho de que se haya incluido la función de 

tributación reduce el ingreso del que dispondrían las familias, parte del ingreso se tiene 

que destinar ahora tanto para tributos directos como indirectos, por lógica esto implica 

una reducción del consumo y de la inversión lo que finalmente provoca una disminución 

de la demanda agregada y por consiguiente de la producción a través del multiplicador. 
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A medida que se incrementan los tributos sobre las importaciones, la demanda nacional 

de bienes extranjeros se reduce, aquello se verá reflejado en un aumento de las 

exportaciones netas lo cual dinamiza la demanda agregada y consecuentemente eleva 

la producción o renta nacional plasmándose en un incremento del multiplicador, 

contrarrestando de alguna manera el efecto de la tributación sobre el consumo y la 

inversión. Por otra parte los efectos de la introducción de la función del tipo de cambio 

real recaen sobre el intercepto de la función de producción nacional, una baja del tipo 

de cambio disminuyen las exportaciones netas lo que se refleja en una disminución de 

la producción interna, mientras que un aumento del tipo de cambio, que se traduce en 

una depreciación de la moneda nacional dinamizan la demanda extranjera de bienes 

nacionales y por ende aumentan las exportaciones netas, lo que ocasiona un aumento 

del ingreso nacional. Cabe destacar que a medida que aumenta el denominador del 

multiplicador Keynesiano; el multiplicador se reduce, esto implica que un aumento del 

gasto público tendrá por consiguiente un bajo efecto sobre la producción. 

1.2.3.3.3. ECUACIONES DE EQUILIBRIO DEL MODELO KEYNESIANO 

Ecuación de consumo de equilibrio 

Reemplazando la función del producto de equilibrio (2.35.) en la de consumo (2.26): 

𝐶 = 𝑐0 + 𝑐1 [
(𝑐0 + 𝑑0 + 𝐺0) − 𝑇𝑜(𝑐1 + 𝑑1 − 𝑚1) − 𝑑2𝑟 + 𝑥1𝑌∗ + (𝑥2 + 𝑚2)휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)(𝑥2 + 𝑚2)

1 − (𝑐1 − 𝑐1𝑡 + 𝑑1 − 𝑑1𝑡 − 𝑚1 + 𝑚1𝑡)
] 

−𝑐1𝑇0 − 𝑐1𝑡 [
(𝑐0 + 𝑑0 + 𝐺0) − 𝑇𝑜(𝑐1 + 𝑑1 − 𝑚1) − 𝑑2𝑟 + 𝑥1𝑌∗ + (𝑥2 + 𝑚2)휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)(𝑥2 + 𝑚2)

1 − (𝑐1 − 𝑐1𝑡 + 𝑑1 − 𝑑1𝑡 − 𝑚1 + 𝑚1𝑡)
] 

2.38.          

Realizando las operaciones respectivas se consigue la función del nivel de consumo de 

equilibrio: 

𝐶 =
𝑐0[1 − 𝑑1(1 − 𝑡) + 𝑚1(1 − 𝑡)] + 𝑐1[(𝑑0 + 𝐺0) − (𝑑1 − 𝑚1)𝑇0 − 𝑑2𝑟 + 𝑥1𝑌∗ + (𝑥2 + 𝑚2)휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)(𝑥2 + 𝑚2)]

1 − (𝑐1 − 𝑐1𝑡 + 𝑑1 − 𝑑1𝑡 − 𝑚1 + 𝑚1𝑡)
 

−
𝑐1𝑇𝑜(1 − 𝑑1 + 𝑚1) + 𝑐1𝑡[(𝑑0 + 𝐺0) − 𝑑2𝑟 + 𝑥1𝑌∗ + (𝑥2 + 𝑚2)휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)(𝑥2 + 𝑚2)]

1 − (𝑐1 − 𝑐1𝑡 + 𝑑1 − 𝑑1𝑡 − 𝑚1 + 𝑚1𝑡)
 

2.39.         

Ecuación de inversión de equilibrio 

Introduciendo la función de producto de equilibrio (2.35.) en la de inversión (2.27.): 

𝐼 = 𝑑0 + 𝑑1 [
(𝑐0 + 𝑑0 + 𝐺0) − 𝑇𝑜(𝑐1 + 𝑑1 − 𝑚1) − 𝑑2𝑟 + 𝑥1𝑌∗ + (𝑥2 + 𝑚2)휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)(𝑥2 + 𝑚2)

1 − (𝑐1 − 𝑐1𝑡 + 𝑑1 − 𝑑1𝑡 − 𝑚1 + 𝑚1𝑡)
] − 𝑑1𝑇0 

−𝑑1𝑡 [
(𝑐0 + 𝑑0 + 𝐺0) − 𝑇𝑜(𝑐1 + 𝑑1 − 𝑚1) − 𝑑2𝑟 + 𝑥1𝑌∗ + (𝑥2 + 𝑚2)휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)(𝑥2 + 𝑚2)

1 − (𝑐1 − 𝑐1𝑡 + 𝑑1 − 𝑑1𝑡 − 𝑚1 + 𝑚1𝑡)
] − 𝑑2𝑟 
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       2.40. 

Realizando las operaciones respectivas se consigue la función del nivel de inversión de 

equilibrio: 

𝐼 =
𝑑0[1 − 𝑐1(1 − 𝑡) + 𝑚1(1 − 𝑡)] + 𝑑1[(𝑐0 + 𝐺0) − (𝑐1 − 𝑚1)𝑇0 + 𝑥1𝑌∗ + (𝑥2 + 𝑚2)휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)(𝑥2 + 𝑚2)]

1 − (𝑐1 − 𝑐1𝑡 + 𝑑1 − 𝑑1𝑡 − 𝑚1 + 𝑚1𝑡)
 

−
𝑑1𝑇𝑜[1 + 𝑚1 − 𝑐1(1 − 𝑡)] + 𝑑1𝑡[(𝑐𝑜 + 𝐺0) − 𝑐1𝑇0 − 𝑑2𝑟 + 𝑥1𝑌∗ + (𝑥2 + 𝑚2)휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)(𝑥2 + 𝑚2)]

1 − (𝑐1 − 𝑐1𝑡 + 𝑑1 − 𝑑1𝑡 − 𝑚1 + 𝑚1𝑡)
 

                                          −
𝑑2𝑟[1+𝑑1𝑡−𝑐1(1−𝑡)+𝑚1(1−𝑡)]

1−(𝑐1−𝑐1𝑡+𝑑1−𝑑1𝑡−𝑚1+𝑚1𝑡)
                                                                               2.41. 

Ecuación de importaciones de equilibrio 

Sustituyendo la función del producto de equilibrio (2.35.) en la ecuación de (2.31.): 

  𝑀 = −𝑚1𝑇0 + 𝑚1(1 − 𝑡) [
(𝑐0+𝑑0+𝐺0)−𝑇𝑜(𝑐1+𝑑1−𝑚1)−𝑑2𝑟+𝑥1𝑌∗+(𝑥2+𝑚2) 0−𝜌(𝑟−𝑟∗)(𝑥2+𝑚2)

1−(𝑐1−𝑐1𝑡+𝑑1−𝑑1𝑡−𝑚1+𝑚1𝑡)
] − 𝑚2[휀0 −

          𝜌(𝑟 − 𝑟∗)]                                                                                                                           

2.42.  

Realizando las operaciones respectivas se obtiene la función de equilibrio de las 

importaciones: 

𝑀 =
𝑚1[(𝑐0 + 𝑑0 + 𝐺0) − 𝑑1𝑇0 − 𝑑2𝑟 + 𝑥1𝑌∗ + (𝑥2 + 𝑚2)휀0 − 𝑥2𝜌(𝑟 − 𝑟∗)] − 𝑚1𝑇0[1 − 𝑑1 + (𝑐1 + 𝑑1)𝑡]

1 − (𝑐1 − 𝑐1𝑡 + 𝑑1 − 𝑑1𝑡 − 𝑚1 + 𝑚1𝑡)
 

−
𝑚1𝑡[(𝑐0 + 𝑑0 + 𝐺0) − (𝑐1 + 𝑑1)𝑇0 − 𝑑2𝑟 + 𝑥1𝑌∗ + 𝑥2[휀0 − 𝜌(𝑟 − 𝑟∗)]] + 𝑚2휀0[1 + 𝑚1 − 𝑐1(1 − 𝑡) − 𝑑1(1 − 𝑡)]

1 − (𝑐1 − 𝑐1𝑡 + 𝑑1 − 𝑑1𝑡 − 𝑚1 + 𝑚1𝑡)
 

                                         +
𝑚2𝜌(𝑟−𝑟∗)[1−𝑐1(1−𝑡)−𝑑1(1−𝑡)]

1−(𝑐1−𝑐1𝑡+𝑑1−𝑑1𝑡−𝑚1+𝑚1𝑡)
                                                             2.43. 

1.2.2.4. FUNCIONAMIENTO DE LA POLÍTICA FISCAL DE ACUERDO A LA 

CONCEPCIÓN KEYNESIANA  

En el modelo teórico Keynesiano, es el Estado quien tiene un papel considerablemente 

activo, es el decisor político que promulga normas para el funcionamiento apropiado del 

aparato económico y social, de acuerdo a Keynes, para alcanzar un progreso 

económico sostenido y avances en materia social o lo equivalente a la plena utilización 

de los recursos productivos, la economía capitalista debía ser regulada por el Estado. 

A corto plazo 

Época de crisis y recesión: Keynes planteó la solución de optar por políticas anticíclicas, 

es decir una política fiscal expansiva, lo cual implica déficit presupuestario, el Estado 

debe actuar utilizando los siguientes mecanismos para contrarrestar la situación: 

expansión del gasto público, reducción de impuestos, aumento de  transferencias, o por 

defecto combinar los tres instrumentos, logrando así expandir la demanda agregada y 
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aumentando el empleo, evitando recesiones largas e intentando volver a una senda de 

expansión duradera. Época de expansión: El Estado debe optar una política fiscal 

restrictiva (superávit presupuestario), utilizando los siguientes instrumentos: disminución 

del gasto público, aumento de impuestos, reducción de transferencias o una 

combinación de los tres instrumentos antes mencionados con el objetivo de frenar la 

demanda agregada y evitar así una inflación excesiva. 

A largo plazo: Una vez que se ha estabilizado la economía y se ha alcanzado el pleno 

empleo, es necesario que la misma alcance una fase de crecimiento constante. 

EFECTOS DE LA POLÍTICA FISCAL 

El modelo Keynesiano plantea estabilizadores automáticos que si bien no elimina las 

fluctuaciones económicas, permiten contrarrestarlas generando un comportamiento 

contracíclico que permite reducir su magnitud. Como ya se trató anteriormente, en 

periodos de baja actividad económica (alta actividad económica), de acuerdo a lo que 

establece Keynes, se debe aumentar el gasto público y reducir impuestos (disminuir el 

gasto público y aumentar impuestos). Por lo tanto el Estado con el objetivo de 

estabilizar la economía puede intervenir mediante el manejo de los instrumentos de 

política fiscal, el problema estriba en conocer si el efecto o intensidad de la política 

fiscal activa o discrecional sobre las fluctuaciones económicas es el adecuado. 

Inicialmente se utilizó el saldo efectivo o  real del sector público [ecuación (2.13.)] para 

conocer aquella intensidad:                   𝑆𝑔 = 𝑇 − 𝐺 

Reemplazando la función de tributación (2.24.) en la ecuación (2.13.) tenemos: 

                                                        𝑆𝑔 = 𝑇0 + 𝑡𝑌 − 𝐺                                                   2.44. 

Esto significa que un déficit presupuestario (𝑆𝑔 < 0) se traduce en una política fiscal 

expansiva, en tanto un superávit presupuestario (𝑆𝑔 > 0) comprende una política fiscal 

contractiva. Ello se puede resumir en que la intensidad del manejo de la política fiscal 

por parte del gobierno se medía como el coeficiente del saldo presupuestario respecto 

al presupuesto del gobierno. 

“El problema básico que presenta este indicador es que en el caso de que varíe el ritmo 

de la actividad económica (por ejemplo, que sobrevenga una recesión), la aparición o el 

aumento del déficit presupuestario puede interpretarse de dos formas diferentes. Puede 

representar meramente la disminución de la recaudación (política fiscal pasiva), o puede 

ser la consecuencia de actuaciones discrecionales, por ejemplo un aumento del gasto, 
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para corregir los efectos de la caída en el ritmo de la actividad económica (política fiscal 

activa)” (Cuadrado, 2006, pág. 327). 

Por tal motivo, a principios de los sesenta se comenzó a utilizar el saldo presupuestario 

de pleno empleo para así poder establecer diferencias entre los efectos ocasionados 

por las actuaciones discrecionales y los efectos automáticos los cuales dependen de las 

variaciones de las actividades económicas. El saldo presupuestario de pleno empleo se 

define de la siguiente manera:         𝑆𝑃𝑃𝐸 = 𝑇 − 𝐺 = 𝑇0 + 𝑡𝑌𝑃𝐸 − 𝐺                            2.45. 

El 𝑆𝑃𝑃𝐸 hace referencia al saldo del sector público que se alcanzaría en una situación 

de pleno empleo en el cual los factores de producción son utilizados óptimamente o a 

plena capacidad, este saldo no se ve afectado por la coyuntura, este saldo representa 

un saldo de tipo estructural que corrige los efectos cíclicos de los ingresos y gastos del 

Estado. Para verificar aquello, restamos la ecuación (2.44.) de (2.45.): 

                                        𝑆𝑃𝑃𝐸 − 𝑆𝑔 = 𝑇0 + 𝑡𝑌𝑃𝐸 − 𝐺 − 𝑇0 − 𝑡𝑌 + 𝐺                             2.46. 

                                            𝑆𝑃𝑃𝐸 − 𝑆𝑔 = 𝑡(𝑌𝑃𝐸 − 𝑌)                                                    2.47. 

Con respecto a la forma funcional anterior se pueden presentar tres situaciones, que la 

economía este produciendo en un nivel de pleno empleo lo que supone que la 

producción efectiva o real es igual a la producción potencial (𝑌 = 𝑌𝑃𝐸), en este caso el 

saldo presupuestario real es igual al de pleno empleo (𝑆𝑔 = 𝑆𝑃𝑃𝐸). Mientras que si la 

economía produce por encima del nivel de pleno empleo (𝑌 > 𝑌𝑃𝐸) el saldo 

presupuestario efectivo será mayor al del pleno empleo (𝑆𝑔 > 𝑆𝑃𝑃𝐸). Finalmente 

cuando la economía opera por debajo del nivel de pleno empleo (𝑌 < 𝑌𝑃𝐸), el saldo 

potencial del sector público será mayor al saldo presupuestario real (𝑆𝑔 < 𝑆𝑃𝑃𝐸).  

Estas situaciones se sintetizan en el gráfico no. 5, partiendo de una situación de 

equilibrio (𝐸∗) a un nivel de pleno empleo, producción 𝑌∗ en el que el saldo 

presupuestario real y potencial son iguales, se supone que la economía entra en una 

fase de recesión por lo cual la producción pasa de 𝑌∗ a 𝑌1, lo que supone de acuerdo a 

los efectos de los estabilizadores automáticos que los impuestos deben disminuir 

debido a que por el lado de las empresas, éstas reciben menos utilidades, mientras que 

por el lado de los hogares, perciben menos ingresos lo cual implica pagar menos 

tributos, aquello se verá reflejado en un déficit presupuestario efectivo dado que el 

gobierno percibe menos tributos, el déficit real es igual a la distancia vertical AB, pese a 

ello el saldo presupuestario potencial sigue estando en equilibrio a menos que el 
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gobierno intervenga mediante una política fiscal discrecional. Supongamos ahora que el 

gobierno con el objetivo de estabilizar las actividades económicas y contrarrestar la 

recesión, interviene con una política fiscal expansiva, decide disminuir los impuestos, la 

curva de tributos 𝑇0 se desplaza hacia la derecha a 𝑇1, por lo que el déficit real del 

sector público aumenta y es equivalente a la distancia AC, dado que en esta situación 

el déficit presupuestario es ocasionado por actuaciones discrecionales, el saldo 

presupuestario de pleno empleo pasará a ser negativo e igual a las distancia entre los 

puntos 𝐸∗ y 𝐸1. 

Gráfico No. 5. 
Déficit presupuestario efectivo y potencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: (Pacheco, 2004). 
Elaboración propia. 

En síntesis resulta de suma relevancia que los gobiernos pongan especial atención al 

déficit de pleno empleo, claro está también que es importante que las autoridades 

económicas utilicen los instrumentos de la política fiscal con el objetivo de corregir las 

fluctuaciones económicas pero paralelamente logrando que la economía opere lo más 

cerca posible al nivel de empleo, es decir, utilizando óptimamente sus factores de 

producción. 

1.2.3. MODELOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

1.2.3.1. CONSIDERACIONES TEÓRICAS 

La literatura respecto al crecimiento económico ha recibido especial atención tanto en el 

campo teórico como empírico, los modelos de crecimiento económico situados en el 

periodo 1963-1970 se caracterizan por una visión exógena, los economistas con este 
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tipo de visión consideran que la intervención del Estado en el proceso económico es 

innecesaria ya que no estimula el crecimiento de la economía, estos modelos durante 

aquel tiempo demostraron adecuadamente la inestabilidad del crecimiento económico y 

los aspectos bajo los cuales se lograría la estabilidad del mismo; sin embargo con el 

correr del tiempo, a finales de los ochenta la inconformidad en el campo teórico y 

empírico comenzaba a ahondar, la critica a los modelos neoclásicos gravitaba a la 

redonda del fiasco de la hipótesis del estado estacionario y consiguientemente de la 

convergencia, cuyas bases radicaban en el desempeño económico de los denominados 

tigres asiáticos, los mismos que presentaban sostenidas tasas de crecimiento, de forma 

análoga, en varios países del sudeste asiático la intervención estatal era palpable, tal 

intervención se materializaba en la configuración de incentivos a la producción, 

adicionando el desconcierto respecto a que el estado estacionario y la predicción del 

crecimiento de una economía no debía estar correlacionado con la tasa de ahorro del 

país; en este contexto surge la visión endógena situada desde 1985 hasta la actualidad, 

dado que se tornó ineludible el surgimiento de un marco analítico alterno al neoclásico, 

las teorías de crecimiento económico elaboradas a partir de este periodo se consideran 

endógenas ya que tratan de explicar las variaciones que se presentan en la producción 

a partir de factores no observables o también conocido como residuo de Solow, ejemplo 

de tales factores son: la cualificación de la mano de obra, invenciones, innovaciones, 

entre otros. Los endogeneistas asignan un papel de suma relevancia a la intervención 

del Estado en la economía ya que estimula a los agentes a invertir en tecnología lo que 

se traduce en una expansión del crecimiento económico. 

1.2.3.1.1. MODELOS NEOCLÁSICOS DE CRECIMIENTO: VISIÓN EXÓGENA 

Basándose en el análisis cortoplacista de Keynes respecto a la inestabilidad del 

capitalismo, los economistas Roy Forbes Harrod (1939) y Evsey David Domar (1946) 

elaboraron un modelo que procurara explicar la forma de como alcanzar un crecimiento 

económico equilibrado, por ende el análisis lo extienden, realizando así un análisis a 

largo plazo. A partir de los modelos desarrollados por Harrod y Domar se derivaron los 

siguientes modelos: Modelo de Kaldor9 (1956), modelo de crecimiento económico de 

                                                           
9
 Nicholas Kaldor en 1956 publicó “Alternative Theories of Distribution”, en este trabajo argumenta que el 

crecimiento económico estable se logra en la medida en que la proporción marginal a ahorrar (𝑃𝑀𝑔 𝐴) 

varía de acuerdo a la distribución de ingresos; por lo tanto, existirá una relación directa entre (𝑃𝑀𝑔 𝐴) y la 

producción nacional. 
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Solow (1956), y el modelo Malthusiano que presenta una modificación respecto a la 

tasa de crecimiento natural.  

1.2.3.1.2. NUEVAS TEORÍAS DEL CRECIMIENTO: SURGIMIENTO DE LOS 

MODELOS DE CRECIMIENTO ENDÓGENO 

Los endogeneistas critican la postura de la visión exógena del crecimiento económico 

respecto al progreso técnico, aduciendo que este no está determinado fuera de la 

esfera de la economía; abogan que el progreso técnico es resultado de las inversiones 

realizadas por los agentes económicos, es decir, el ritmo del progreso técnico está en 

función de las inversiones que realizan los agentes. Además la visión endógena 

sostiene que existe divergencia entre las economías, lo cual significa que hay 

heterogeneidad en las tasas de crecimiento de los diferentes países; postura totalmente 

opuesta a la de los exogenistas quienes abogan por la convergencia entre las 

economías. Para la visión endógena el factor explicativo del crecimiento económico a 

largo plazo es el progreso técnico, pese a ello, estos autores no exponen los 

determinantes del mismo. 

1.2.3.2. MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO CON PROGRESO 

TECNOLÓGICO EXÓGENO: MODELO NEOCLÁSICO DE SOLOW 

En 1956 los resultados del estudio cuantitativo: “A Contribution to the Theory of 

Economic Growth” en Estados Unidos, realizado por  Robert M. Solow, premio Nobel de 

Economía, cambió el enfoque respecto al cual se consideraba que la acumulación de 

capital era el único determinante del crecimiento económico; sin duda alguna este 

trabajo es considerado como el más importante en lo que concierne a la teoría 

neoclásica moderna. Solow aludió que la acumulación del stock de capital tan solo es 

un factor que tiene una pequeña participación en el crecimiento de la economía, he allí 

que incluye un factor adicional denominado “progreso tecnológico”, argumentando que 

el crecimiento de la economía se debía en gran medida a la contribución de este factor.  

El progreso técnico o cambio tecnológico se refiere a la mejora de la tecnología, Solow 

se refiere al progreso técnico de la siguiente forma: “(…) cualquier cambio en la función 

de producción. Así ralentizaciones, aceleraciones, mejoras en la educación de la mano 

de obra y todo tipo de cosas aparecerán como cambio técnico” (Solow, 1957, pág. 312).  

Dado que el progreso técnico no se lo puede medir de forma directa, Solow optó por 

hacerlo de forma residual, esto significa que, midió el crecimiento económico a través 

de formas observables, luego substrajo las aportaciones del factor capital y el factor 
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trabajo, el residuo se consideró como la aportación del cambio técnico al crecimiento de 

una economía, concisamente aquello se refiere a una parte del crecimiento económico 

que no es explicada por la contribución de los factores trabajo y capital, por lo tanto 

constituye un factor exógeno al modelo. He allí que la gran contribución de Robert 

Solow a las teorías de crecimiento económico reside en el hecho de que demostró 

empíricamente que una pequeña parte del crecimiento de la renta por trabajador era 

resultado de la acumulación de capital físico, es decir de un factor observable, 

quedando así un gran residuo, tal residuo correspondía al cambio técnico, un factor no 

observable, en cualquiera de sus formas que este se presente, por ende, él 

consideraba a este factor como el factor determinante o el principal motor de la 

economía; más tarde otros estudios confirmaron tal hallazgo. El modelo propuesto por 

Solow como anteriormente se hizo alusión, se deriva del modelo Harrod-Domar10; 

Solow en 1956 enunció su modelo en el cual aceptaba los supuestos propuestos por 

estos dos economistas, al respecto menciona lo siguiente: “La mayor parte de este 

trabajo está dedicado a un modelo de crecimiento a largo plazo, que acepta todos los 

supuestos Harrod-Domar, excepto el de proporciones fijas” (Solow, 1956, pág. 66). En 

su modelo trata de demostrar que si se abandona el supuesto Harrod-Domar que 

plantea que la producción se da en proporciones fijas, entonces el crecimiento 

económico regular no sería inestable como suponen Harrod-Domar, sino más bien este 

alcanzaría una situación de estabilidad, para ello Solow formuló el modelo de equilibrio 

bajo las mismas premisas del modelo Harrod-Domar, a excepción de la refutación del 

supuesto antes mencionado, reemplazándolo por uno en el cual la función de 

producción permite la sustitución de factores (capital y trabajo), es decir, un modelo 

neoclásico en el cual la relación dada entre los factores capital y trabajo sea variable, 

con la incorporación del supuesto de proporciones variables bajo el cual se presentan 

rendimientos decrecientes, la producción se incrementará en una proporción menor al 

incremento del factor capital, cabe destacar que bajo el supuesto de proporciones fijas, 

                                                           
10

 Es necesario destacar que el modelo Harrod-Domar se originó en los trabajos publicados en 1939: “An 

essay in dynamic Theory” y 1946: “Capital expantion, rate of growth and employment”, por Roy Harrod y 

Evsey Domar respectivamente, ambos economistas en sus trabajos llegan a la misma conclusión 

respecto a la inestabilidad del sistema capitalista, es decir, establecen la misma ecuación que explica el 

comportamiento de la producción en el largo plazo, a partir de allí en el campo económico se hace 

referencia a un solo modelo, el modelo Harrod-Domar. 
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el aumento de la producción es proporcional al capital invertido, aquello implica 

rendimientos constantes; paralelamente R. S. formuló la tesis de la contribución del 

cambio técnico al crecimiento económico a largo plazo. Algunos de los aspectos a 

considerar en este modelo son los siguientes: se incorpora el equilibrio 

macroeconómico entre ahorro e inversión (𝑆 = 𝐼), se incluye el capital físico, el trabajo, 

la tasa de depreciación, ahorro en función del ingreso y finalmente se supone un 

mercado de competencia perfecta. Se pude colegir que el modelo planteado por el 

economista Robert Solow es de corte clásico-keynesiano, en lo que concierne a la 

teoría Keynesiana considera que el ahorro está en función del ingreso manteniendo la 

ley psicológica fundamental propuesta por Keynes, en el mercado de trabajo Solow 

muestra concordancia con el Keynesianismo considerando que la oferta de trabajo 

depende del salario real (𝑤). Por otro lado, de la teoría clásica consideró los siguientes 

supuestos: función de producción con sustitución de factores (capital y trabajo), y 

además que, todo el ahorro es invertido en la economía dado que no existe relación con 

el resto del mundo por lo tanto no existe salida de cantidades de dinero. 

1.2.3.2.1. FACTORES Y SUPUESTOS DE PARTIDA DE LA FUNCIÓN DE 

PRODUCCIÓN NEOCLÁSICA 

Con el objetivo de simplificar el análisis  en primer lugar se asume una economía 

cerrada al comercio, es decir, sin exportaciones ni importaciones (𝑋𝑁 = 0), aquello 

implica que todo lo ahorro se invierte en el país, segundo, se supone una economía sin 

finanzas del gobierno, esto se traduce en un gasto público igual a cero (𝐺𝑜 = 0). Una 

vez enunciado estos dos supuestos, la identidad nacional o demanda agregada 

[ecuación (2.1.): 𝐷𝐴 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀) = 𝑌] se reduce a:      𝑌 = 𝐶 + 𝐼               2.48. 

Dado que se trata de una economía en la cual el gasto público es nulo y no existen 

relaciones comerciales con el resto del mundo, la función anterior indica que el producto 

de la economía es generado por la suma del gasto en consumo e inversión, o lo que es 

equivalente, la producción se distribuye entre consumidores e inversores. Por lógica los 

supuestos anteriormente descritos son pocos realistas pero nos ayudarán a entender el 

papel que desempeña la inversión en el crecimiento de la economía. Si de la ecuación 

(2.48.) restamos el consumo de ambos lados obtendremos el ahorro de la economía, el 

mismo que es igual a la inversión: 𝑌 − 𝐶 ≡ 𝑆 = 𝐼, esto se debe al hecho de que en una 

economía cerrada el ahorro es la fuente de financiamiento de la inversión. 
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FACTORES DE PRODUCCIÓN 

La producción de una economía es generada por la combinación de factores 

fundamentales, una vez descartada la hipótesis respecto a la cual el producto se da en 

proporciones fijas, Solow propuso su modelo en el que sentó las bases en una función 

de producción con cuatro variables: producción (𝑌), el capital (𝐾), el trabajo (𝐿), y el 

progreso técnico (𝐴). La función de producción se presenta de la siguiente manera:  

                                                     𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐴𝐿)                                                            2.49. 

La función anterior mide la producción (output) por el lado de la oferta de una economía 

cerrada, dado que la misma está dotada en todo periodo de estos factores o inputs, la 

función de producción queda establecida de la siguiente forma: 

                                                    𝑌(𝑡) = 𝐹(𝐾(𝑡), 𝐴(𝑡)𝐿(𝑡))                                           2.50. 

Donde 𝑌(𝑡) expresa la producción de bienes y servicios durante un determinado 

periodo, 𝐿(𝑡) indica el flujo de servicios de trabajo en la economía durante el periodo 

(𝑡), mientras que la variable 𝐾(𝑡) es la dotación de capital durante un cierto periodo. Es 

necesario enfatizar que el factor de progreso técnico (𝐴) no es tangible como los otros 

dos factores expuestos anteriormente, en otras palabras, es un factor no observable, 

considerado como un bien público o no rival ya que muchas personas pueden 

emplearlo al mismo tiempo dado a la condición de que es un bien disponible para todos, 

el conocimiento o la tecnología puede ser utilizado simultáneamente, a diferencia de los 

factores capital y trabajo, considerados como bienes privados o rivales, lo que hace 

referencia a aquellos bienes que al ser utilizados por una persona impide o reduce el 

uso o consumo a otras. La función de producción neoclásica propuesta por Solow 

(2.50.) presenta dos peculiaridades, la primera de ella radica en que el tiempo no 

aparece de forma directa en la función, lo hace pero a través de los factores de 

producción, lo que significa que el producto variará en el tiempo de acuerdo a los 

cambios se den en la dotación de estos factores, es necesario tener en cuenta que 

pese a que la producción es generada por el factor capital y el factor trabajo, la misma 

se incrementará en el largo plazo solo si experimenta una mejora del factor tecnológico. 

El segundo aspecto a considerar gira en torno a que el trabajo y el progreso técnico se 

presentan en la función de producción en forma de producto (𝐴𝐿), este último factor es 

denominado como trabajo efectivo, cuando el progreso técnico se presenta en la 
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función de producción11 de la forma antes expuesta se conoce como aumentador del 

trabajo o neutralidad del cambio tecnológico en el sentido de Harrod, lo que se traduce 

como un aumento de la productividad del trabajo (labour-augmenting). 

SUPUESTOS DE LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN NEOCLÁSICA 

La piedra angular de la función de producción neoclásica reside en una función 

matemática que presenta la combinación de los factores: capital, trabajo y cambio 

tecnológico, la misma que describe rendimientos constantes a escala en sus factores, 

esto significa que, si se duplica la dotación de los factores capital y trabajo efectivo 

entonces también se duplicará la producción en la misma proporción, en términos 

algebraicos esto quiere decir que si multiplicamos los factores (𝐾) y (𝐴𝐿) por una 

constante positiva, por ejemplo (𝜆), entonces la producción también se multiplicará por 

esa constante, reescribiendo la función de producción tenemos:         

                                           𝐹(𝜆𝐾, 𝜆𝐴𝐿) = 𝜆𝐹(𝐾, 𝐴𝐿)      donde 𝜆 ≥ 0                           2.51. 

Matemáticamente esta propiedad aplicada en la función de producción se conoce como 

homogeneidad de grado uno. El modelo desarrollado por Solow incorpora además el 

supuesto de que se trata de una economía en la cual las dotaciones adicionales de los 

inputs o factores fundamentales incorporadas al proceso de producción se aprovechan 

en la misma cuantía que las ya existentes, lo que establece una relación directa entre el 

crecimiento de la producción o variación del output y el aumento de los factores 

productivos. Dado que el modelo sienta sus bases sobre el supuesto de rendimientos 

constantes de escala (RCS), se puede trabajar con la función de producción en su 

forma intensiva (FPI). Si 𝜆 = 1/𝐴𝐿, la función de producción se puede expresar en 

términos per cápita:                 𝐹 (
𝐾

𝐴𝐿
, 1) =

1

𝐴𝐿
𝐹(𝐾, 𝐴𝐿)                                                 2.52.        

Donde (𝐾/𝐴𝐿) expresa la cantidad de capital por unidad de trabajo efectivo, y, 𝐹(𝐾/

𝐴𝐿, 1) es igual a 𝑌/𝐴𝐿, que se refiere a la cantidad de producto por unidad de trabajo 

                                                           
11

 Con la introducción del conocimiento técnico en esta función se derivan las siguientes formas de 

concebir el mismo, en el caso de que la tecnología se incorpore al conjunto de la función de producción, 

es decir, 𝑌 = 𝐴𝐹(𝐾, 𝐿), el progreso técnico es neutral en el sentido de Hicks, aquello significa que la 

mejora de la tecnología aumentará la productividad de ambos factores, por otra parte, si el cambio 

tecnológico se presenta en la función de producción como producto del capital, 𝑌 = 𝐹(𝐴𝐾, 𝐿), entonces el 

progreso técnico es aumentador del capital o neutral en el sentido de Solow, lo que se denota como un 

aumento de la productividad del capital (capital-augmenting). 
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efectivo. Con el objetivo de simplificar el análisis definimos lo siguiente: 𝑘 = 𝐾/𝐴𝐿, 

𝑦 = 𝑌/𝐴𝐿 y 𝑓(𝑘) = (𝑘, 1), entonces la función de producción queda expresada de la 

siguiente manera:                            𝑦 = 𝑓(𝑘)                                                               2.53. 

La ecuación (2.53.) representa la función de producción en su forma intensiva, 

mediante el empleo de las variables 𝑘 e 𝑦, resultará más sencillo analizar el 

comportamiento del capital y el trabajo, por ejemplo si se desea analizar el 

comportamiento de la cantidad de producto por trabajador, 𝑌/𝐿, partiremos ya sea de 

𝐴(𝑌/𝐴𝐿) o de la expresión 𝐴𝑓(𝑘) determinando el comportamiento tanto del progreso 

técnico como de (𝑘). Otro supuesto que cumple la función de producción es que la 

productividad de los inputs fundamentales es positiva pero decreciente, en términos 

algebraicos y utilizando la ecuación (2.49.), significa que la productividad marginal del 

factor trabajo y capital es positiva cuando la derivada parcial de la función producción 

con respecto al factor que se esté analizando es mayor a cero, [𝜕𝐹/𝜕𝐾 > 0 𝑦, 𝜕𝐹/𝜕𝐿 >

0], y, decreciente, cuando la segunda derivada parcial es negativa [𝜕2𝐹/𝜕𝐾2 <

0 𝑦, 𝜕2𝐹/𝜕𝐿2 < 0], si utilizamos la función de producción neoclásica en su forma 

intensiva tenemos: 𝑓´(𝑘) > 0 𝑦 𝑓´´(𝑘) < 0 12, dado que 𝐹(𝐾, 𝐴𝐿) es igual a 𝐴𝐿𝑓(𝐾/𝐴𝐿), 

entonces la productividad marginal del capital es 𝜕𝐹(𝐾, 𝐴𝐿)/𝜕𝐾 e igual a 𝐴𝐿𝑓´(𝐾/𝐴𝐿)(1/

𝐴𝐿), mientras que la segunda derivada de la producción en su forma intensiva con 

respecto al capital se expresa como sigue: 𝜕2𝐹(𝐾, 𝐴𝐿)/𝜕𝐾2 = −2𝐴𝐿𝑓´´(𝐾/𝐴𝐿)[1/(𝐴𝐿)2]. 

En síntesis el supuesto de que la productividad marginal de los factores de producción 

es positiva pero decreciente, hace alusión a los rendimientos decrecientes cuando se 

consideran los inputs por separado, es decir, a medida que aumentamos la dotación de 

un factor (capital o trabajo) manteniendo constante el resto de factores se alcanzará un 

punto a partir del cual la producción aumente cada vez menos. El gráfico no. 6., 

muestra que la función de producción neoclásica en su forma intensiva satisface las 

condiciones de Inada, es decir 𝑓(0) = 0, 𝑓´(𝑘) > 0 𝑦 𝑓´´(𝑘) < 0, lo que nos indica que es 

una función cóncava que a partir de un punto denominado punto de inflexión, la 

producción aumenta cada vez menos. La función de producción del modelo de Solow 

es una función de buen comportamiento, es decir, satisface un conjunto de 

                                                           
12

 Se utilizan las expresiones 𝑓´(∙) 𝑦 𝑓´´(∙) para expresar la primera y segunda derivada respectivamente, 

alternativamente se utilizará 𝜕𝐹/𝜕(∙), y �̇� que cumplen la misma función, es decir la derivada de la 

función con respecto a un factor determinado. 
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requerimientos denominados como condiciones de Inada, en el que la productividad 

marginal del capital se aproxima a cero cuando el capital tiende al infinito, y, a la 

inversa, que se aproxime al infinito cuando el capital tienda a cero, es decir, 

𝐿𝑖𝑚𝐾→∞𝐴𝐿𝑓´(𝐾/𝐴𝐿)(1/𝐴𝐿) = 0, y 𝐿𝑖𝑚𝐾→0𝐴𝐿𝑓´(𝐾/𝐴𝐿)(1/𝐴𝐿) = ∞, una manera alterna 

de expresar tal condición sería utilizar la función de producción en su forma intensiva, 

en este caso tenemos, 𝐿𝑖𝑚𝐾→∞𝑓´(𝑘) = 0 y 𝐿𝑖𝑚𝐾→0𝑓´(𝑘) = ∞. Paralelamente se aplican 

tales condiciones al factor trabajo, 𝐿𝑖𝑚𝐿→∞𝐴𝐿𝑓´(𝐾/𝐴𝐿)(1/𝐴𝐿) = 0, y 𝐿𝑖𝑚𝐿→0𝐴𝐿𝑓´(𝐾/

𝐴𝐿)(1/𝐴𝐿) = ∞; utilizando la función de producción per cápita o en su forma intensiva, 

queda expresado de la siguiente forma: 𝐿𝑖𝑚𝐾→∞𝑓´(𝑘) = 0 y 𝐿𝑖𝑚𝐾→0𝑓´(𝑘) = ∞. 

Gráfico No. 6. 
Función de producción en su forma intensiva 

 

 

 

 

  

Fuente: (Solow, 1956). 
Elaboración propia. 

Estas condiciones nos indican que la productividad marginal de los factores productivos 

es alta cuando la dotación de los mismos es pequeña y que disminuye a medida que 

aumentan la cantidad de factores incorporados al proceso productivo. Las condiciones 

de Inada antes detalladas, es decir, rendimientos constantes de escala, productividad 

marginal de los factores positiva pero decreciente, productividad marginal de los inputs 

hacia el infinito cuando los mismos tienden a cero y viceversa, garantizan que la 

evolución de la economía no sea divergente, de esta manera se llega a un estado 

estacionario (steady state) en el cual los países crecen a la misma tasa.  

FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN COBB-DOUGLAS 

Una función muy sencilla y de fácil manejo que resulta útil para el análisis es la función 

de producción Cobb-Douglas, que satisface las condiciones de Inada, considerada 

como la función de producción neoclásica por excelencia. La función de producción 

Cobb-Douglas para la determinación del output toma la siguiente forma: 

                                 𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐴𝐿) = 𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼            𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:   0 < 𝛼 < 1                 2.54. 

𝑓´(𝑘) > 0  

𝑓(𝑘) 

𝑘 

𝑓´´(𝑘) < 0  
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La función de producción Cobb-Douglas tiene dos propiedades, la primera de ella es 

que la renta del capital es igual al producto marginal del capital por la dotación del 

mismo y esto da como resultado la participación de la renta de capital por la renta, 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝜕(𝐾𝛼𝐴𝐿1−𝛼)/𝜕𝐾 ∗ 𝐾 = 𝛼𝑌, y la segunda, de forma análoga la renta 

del trabajo es la siguiente: 𝜕(𝐾𝛼𝐴𝐿1−𝛼)/𝜕𝐿 ∗ 𝐿 = (1 − 𝛼)𝑌. Donde (𝛼) es una constante 

que mide la fracción de la renta perteneciente al capital, por consiguiente, (1 − 𝛼) 

representa la participación relativa de los trabajadores en la distribución de la renta 

nacional. La función de producción (2.54.) se basa en el supuesto de que los productos 

marginales de los factores productivos permanecen más o menos constantes en el 

tiempo y que por consiguiente los precios de estos factores aumenten a una tasa 

constante. Comprobamos que la forma funcional Cobb-Douglas presenta rendimientos 

constantes de escala, lo que matemáticamente significa que es una función homogénea 

de grado uno, para ello multiplicamos ambos factores productivos por una constante 

(𝜆):              𝐹(𝜆𝐾, 𝜆𝐴𝐿) = (𝜆𝐾)𝛼(𝜆𝐴𝐿)1−𝛼 = 𝜆[𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼] = 𝜆𝐹(𝐾, 𝐴𝐿) = 𝜆𝑌            2.55. 

Para obtener la función de producción en su forma intensiva o per cápita, dividimos los 

dos inputs por 𝐴𝐿, así tenemos que:    𝑓(𝑘) ≡ 𝐹 (
𝐾

𝐴𝐿
, 1) = (

𝐾

𝐴𝐿
)

𝛼

= 𝑘𝛼                        2.56. 

El supuesto de que la productividad marginal de los factores es positiva pero 

decreciente en la función de Cobb-Douglas, se expresa a través de la primera y la 

segunda derivada de la función con respecto al factor productivo en cuestión, las 

productividad marginales de los factores capital y trabajo son positivas, es decir, 

mayores a cero:       𝜕[𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼]/𝜕𝐾 > 0  𝑦  𝜕[𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼]/𝜕𝐿 > 0                         2.57. 

Obtenemos la segunda derivada que determina los rendimientos decrecientes de la 

producción cuando aumenta la dotación de un factor manteniendo el resto de factores 

productivos sin variación:  𝜕2[𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼]/𝜕𝐾2 < 0  𝑦  𝜕2[𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼]/𝜕𝐿2 < 0         2.58. 

Utilizando la función de producción Cobb-Douglas en su forma intensiva, tenemos: 

                               𝑓´(𝑘) = 𝛼𝑘𝛼−1 > 0  𝑦  𝑓´´(𝑘) = −(𝛼 − 𝛼2)𝑘𝛼−2 < 0                        2.59. 

Por último, la productividad marginal de los factores se aproxima a cero cuando los 

inputs tienden al infinito, y tienden al infinito cuando las cantidades de los factores 

productivos se acercan a cero, aquello queda expresados de la siguiente manera: 

              𝐿𝑖𝑚𝐾→∞ 𝜕[𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼]/𝜕𝐾 = 0  𝑦  𝐿𝑖𝑚𝐿→∞ 𝜕[𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼]/𝜕𝐿 = 0                  2.60. 

               𝐿𝑖𝑚𝐾→0 𝜕[𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼]/𝜕𝐾 = ∞  𝑦  𝐿𝑖𝑚𝐿→0 𝜕[𝐾𝛼(𝐴𝐿)1−𝛼]/𝜕𝐿 = ∞                 2.61. 

La condición anterior se puede presentar también mediante el uso de la función de 
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producción en su forma intensiva: 𝐿𝑖𝑚𝐾→∞𝑓´(𝑘) = 0  𝑦  𝐿𝑖𝑚𝐾→0𝑓´(𝑘) = ∞. Como 

podemos evidenciar la función de producción neoclásica Cobb-Douglas satisface las 

condiciones Inada. 

1.2.3.2.2. SUPUESTOS ADICIONALES: EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DE LOS 

FACTORES DE PRODUCCIÓN NEOCLÁSICOS 

El modelo establecido supone que las dotaciones iniciales de los factores productivos 

se consideran dadas, además el trabajo y el factor tecnológico crecen a una tasa 

constante:                             𝑑𝐿(𝑡)/𝑑𝑡 = �̇�(𝑡) = 𝑛𝐿(𝑡)                                                 2.62. 

                                              𝑑𝐴(𝑡)/𝑑𝑡 = �̇�(𝑡) = 𝑔𝐴(𝑡)                                                2.63. 

En las anteriores formas funcionales, 𝑛 y 𝑔 representan parámetros determinados fuera 

del modelo, es decir, parámetros exógenos. Cabe destacar que la tasa de crecimiento 

mide el cambio proporcional constante o relativo [�̇�(𝑡)/𝐿(𝑡) 𝑦 �̇�(𝑡)/𝐴(𝑡)], aquello se 

traduce en que la tasa de crecimiento del trabajo y de la tecnología es igual 𝑛 y 𝑔 

respectivamente. Como el objetivo es determinar el papel que cumple la inversión de 

capital en el crecimiento económico se torna necesario prescindir de tasas de 

crecimiento exponenciales, he allí tenemos de ejemplo el progreso tecnológico, por tal 

motivo se supone que tanto el trabajo como la tecnología crecen a una tasa constante 

para así determinar si la economía puede crecer para siempre invirtiendo una 

proporción constante del producto. Dado que se trata de una economía cerrada privada, 

la producción se destina al consumo e inversión, la proporción destinada a la inversión 

(𝑠) es constante y se explica fuera del modelo (exógena), y, las dotaciones de capital 

existente se deprecian a una tasa fija, (𝛿):    𝑑𝐾(𝑡)/𝑑𝑡 = �̇�(𝑡) = 𝑠𝑌(𝑡) − 𝛿𝐾(𝑡)         2.64. 

Donde [𝑠𝑌(𝑡)] denota la participación del capital en el producto durante el periodo (𝑡), 

mientras que 𝛿𝐾(𝑡) representa la depreciación total del capital en un momento dado del 

tiempo. Se supone además que, aunque no está determinado de manera explícita, la 

sumatoria de los parámetros  𝑛, 𝑔 y 𝛿 debe ser positiva. 

1.2.3.2.3. COMPORTAMIENTO DE K EN EL MODELO DE SOLOW CON PROGRESO 

TECNOLÓGICO EXÓGENO 

Ya que el trabajo y la tecnología crecen a una tasa constante entonces la producción es 

una función monotónica del capital, aquello implica que, las variaciones que ocurran en 

este factor fundamental se reflejarán en la producción [𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐴𝐿)], por lo tanto es 

imprescindible estudiar el comportamiento dinámico de (𝐾), procederemos a analizar el 
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comportamiento de este factor  a través del stock de capital por unidad de trabajo 

efectivo. Como se había establecido anteriormente este se denota con la variable 𝑘, es 

decir, 𝑘 = 𝐾/𝐴𝐿, derivando la función, tenemos: 

                                                           𝑘(𝑡) =
𝐾(𝑡)

𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)
                                                     2.65. 

𝜕𝑘(𝑡)/𝜕𝑡 =
𝜕𝐾(𝑡)/𝜕𝑡

𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)
−

𝐾(𝑡)𝐴(𝑡)[𝜕𝐿(𝑡)/𝜕𝑡]

[𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)]2
−

𝐾(𝑡)𝐿(𝑡)[𝜕𝐴(𝑡)/𝜕𝑡]

[𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)]2
 

             =
𝜕𝐾(𝑡)/𝜕𝑡

𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)
−

𝐾(𝑡)

𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)

𝜕𝐿(𝑡)/𝜕𝑡

𝐿(𝑡)
−

𝐾(𝑡)

𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)

𝜕𝐴(𝑡)/𝜕𝑡

𝐴(𝑡)
 

                                                 �̇�(𝑡) =
�̇�(𝑡)

𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)
−

𝐾(𝑡)

𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)

�̇�(𝑡)

𝐿(𝑡)
−

𝐾(𝑡)

𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)

�̇�(𝑡)

𝐴(𝑡)
                         2.66. 

Introducimos las ecuaciones (2.62.), (2.63.) y (2.64.) en (2.66), teniendo en cuenta que 

la tasa de crecimiento o cambio proporcional del factor trabajo y tecnología es igual a 𝑛 

y 𝑔, y, el producto por unidad de trabajo efectivo es igual a la función de producción en 

su forma intensiva:                       �̇�(𝑡) = 𝑠
𝑌(𝑡)−𝛿𝑘(𝑡)

𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)
− 𝑛𝑘(𝑡) − 𝑔𝑘(𝑡) 

                                       �̇�(𝑡) = 𝑠𝑓[𝑘(𝑡)] − (𝛿 + 𝑛 + 𝑔)𝑘(𝑡)                                          2.67 

La función (2.67.) es la ecuación fundamental del modelo de producción de Solow, la 

cual indica que la tasa de crecimiento del factor capital por unidad de trabajo efectivo 

𝜕[𝐾(𝑡)/𝐴(𝑡)𝐿(𝑡)] es igual a la diferencia entre la inversión realizada13 y la inversión de 

reposición, en lo que respecta a la inversión realizada, 𝑓𝑘(𝑡), refleja la unidad de 

producto por trabajo efectivo es decir, 𝑌/𝐴𝐿, mientras que (𝑠) representa la porción de 

producción destinada a la inversión. El término [(𝑛 + 𝑔 + 𝛿)𝑘(𝑡)] es la inversión de 

reposición, esto significa, lo que se debe invertir para mantener en el mismo nivel el 

stock de capital. Por lo tanto, la ecuación (2.67.) nos dice que el stock de capital por 

unidad de trabajo efectivo disminuye por dos razones, la primera se debe a que el 

capital se deprecia a medida que aumenta el stock de capital y la segunda, dado a que 

el trabajo efectivo crece a una tasa constante (𝑛 + 𝑔) lo que disminuye el stock de 

capital [𝐾/↑ (𝐴𝐿)] y por ende el stock de capital por unidad de trabajo efectivo; para que 

𝑘 no varíe, el stock de capital también deberá crecer a una tasa (𝑛 + 𝑔). Cabe destacar 

que la ecuación del modelo de Solow se cumple en cada momento del tiempo, es decir, 

desde hoy hasta el infinito. En el gráfico no. 7 se puede evidenciar que cuando la 

                                                           
13

 Como el modelo asume una economía cerrada privada, todo el ahorro es invertido en la economía, por 

lo tanto la curva de inversión realizada también representa la curva de ahorro. 
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inversión realizada es mayor a la inversión de reposición, 𝑘 aumenta, y a medida que la 

depreciación del capital es superior a la inversión, el stock de capital por unidad de 

trabajo efectivo (𝑘) disminuye, y, si ambas inversiones son iguales 𝑘 será constante. 

Esto significa que, el stock de capital por unidad de trabajo efectivo se incrementa con 

la diferencia entre la inversión realizada y la de reposición hasta alcanzar la situación de 

equilibrio en 𝑘𝑡
∗ donde las curvas  (𝑛 + 𝑔 + 𝛿)𝑘(𝑡) y  𝑠𝑓[𝑘(𝑡)] se intersectan.  

Gráfico No. 7. 
Modelo de crecimiento de Solow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Solow, 1957). 
Elaboración propia. 

En el mismo gráfico se evidencia también que la función de producción neoclásica 

cumple con todas las condiciones de Inada, es creciente y cóncava; es creciente ya que 

el producto marginal del capital es positivo y cóncava debido a los rendimientos 

marginales decrecientes, además la función de producción es vertical cuando el capital 

es cero,  y la pendiente de la misma se vuelve horizontal cuando el capital tiende al 

infinito. La curva de inversión realizada o curva de ahorro es proporcional a la función 

de producción ya que 𝑠 es una constante, por lo tanto también es creciente, cóncava y 

vertical en el origen, por lógica esta curva está por debajo de la de producción ya que la 

tasa de ahorro es menor que uno, es decir, esta curva es proporcionalmente inferior a la 

de producción. Mientras que la función [(𝑛 + 𝑔 + 𝛿)𝑘(𝑡)] es una línea recta. La 

pendiente de la curva de inversión realizada aumenta a medida que 𝑘 lo hace, cuando 

𝑠𝑓[𝑘𝑡
∗] 

𝑘𝑡 

𝑦
𝑡
 

𝑦
𝑡
∗ 

(𝑛 + 𝑔 + 𝛿)𝑘(𝑡) 

Inversión de reposición 

𝑠𝑓[𝑘(𝑡)] 
Inversión realizada  

𝑦 = 𝑓(𝑘) = 𝑌(𝑡)/𝐴(𝑡)𝐿(𝑡) 

Función de producción 

𝑘𝑡
∗ 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 
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esta se aproxima a cero, se supone que existe un valor de 𝑘 en el cual las curvas de 

ahorro y de inversión de reposición se cruzan.  

Existen dos puntos en los cuales las curvas de ahorro y de inversión de reposición se 

cruzan, el primero es el origen donde 𝑘 = 0, pero este punto, económicamente es 

irrelevante, el segundo es al nivel de 𝑘𝑡
∗, por lo tanto, ignorando la intersección del 

origen, estas curvas se cruzarán una sola vez; el punto 𝑘𝑡
∗, donde se cruzan la curva de 

ahorro o inversión realizada y la curva de reposición, se denomina estado estacionario, 

la ecuación de Solow nos dice que aquello ocurre cuando �̇� = 0 y el capital no aumenta. 

Si el capital no aumenta entonces, en el siguiente periodo (𝑡 + 1) el valor de 𝑘 seguirá 

siendo 𝑘𝑡
∗, se vuelve a cumplir la situación de equilibrio en el cual las curvas de 

inversión realizada y de reposición se intersectan nuevamente, y así continuamente 

para el resto de periodos, aquello implica que de acuerdo a lo establecido por Solow, la 

economía se quedará en 𝑘𝑡
∗ para siempre, que representa el stock de capital 

estacionario, esto se traduce en que si la economía se encuentra en esta situación a un 

nivel de producción 𝑦𝑡
∗, en el cual se ahorra e invierte una fracción de la misma igual a 

(𝑠), de tal inversión se obtiene una cantidad necesaria para reemplazar el capital 

depreciado, una vez reemplazado tal capital ya no quedan recursos para aumentar el 

stock del mismo, por lo tanto en el siguiente periodo la economía sigue estando en el 

nivel 𝑘𝑡
∗ y así continua hasta el final de los tiempos.  

He allí que Solow sostiene que si todos los países pertenecientes a un grupo 

determinado poseen una misma tasa de ahorro, igual tasa de crecimiento de la 

población y una misma función de producción, entonces estos países lograrán alcanzar 

un mismo estado estacionario, pese a que en un inicio tengan diferentes ratios 

capital/trabajo efectivo 𝑘 = 𝐾/𝐴𝐿.  

1.2.3.3. MODELO DE CRECIMIENTO ECONÓMICO ENDÓGENO CON GASTO 

PÚBLICO: MODELO DE BARRO 

1.2.3.3.1. EL GASTO PÚBLICO EN LA ECONOMÍA: ¿REACTIVACIÓN DEL 

ESTADO? 

A mediado de los años ochenta un grupo de economistas inconformes con los modelos 

estándar neoclásicos de crecimiento propugnados por los exogenistas que sostenían 

que el crecimiento económico recaía sobre variables exógenas (progreso técnico 

indeterminado), propusieron un modelo en el cual la explicación del crecimiento de la 
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economía recae sobre las condiciones económicas y el factor tecnológico que motivan 

a los empresarios y los trabajadores a invertir en la economía, en este contexto, las 

políticas económicas juegan un papel sumamente importante, esto se traduce en que 

en los modelos endogeneistas abogan que la política del gobierno tiene importantes 

implicaciones en el crecimiento de la economía, cabe resaltar que siempre que el 

gobierno esté alterando constantemente las variables determinantes del crecimiento o 

aquellas que influyan en el proceso tecnológico, podrá influir en el la expansión de la 

economía en un horizonte de largo plazo.  

La intervención del estado puede generar una externalidad positiva para inversiones 

llevadas a cabo por el sector privado, por ejemplo, infraestructuras, formación del 

capital humano, defensa, etc., que contribuyan directa o indirectamente a la mejora de 

la productividad del sector privado lo que finalmente se traduce en un aumento del 

crecimiento; sin embargo también podría generar distorsiones que repercutan de forma 

negativa en el crecimiento, un ejemplo es el financiamiento del gobierno vía impuestos, 

lo que deprime el rendimiento de las inversiones privadas y por consiguiente la 

expansión de la economía; he allí que Robert J. Barro en 1990 en su artículo llamado 

“Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth”, desarrolla una 

teoría para determinar el tamaño óptimo del gobierno. Barro en su modelo de 

crecimiento endógeno incorpora al gobierno, cuyo gasto público se financia con 

impuestos; la provisión de estos servicios públicos, 𝑔𝑡, se incluyen como un factor 

productivo adicional, considerado como rival y por ende no sujeto a la congestión, es 

decir, son bienes excluyentes, e incorpora también a dicho modelo, una función de 

producción que presenta rendimientos constantes a escala. De acuerdo a R. B., el 

gasto público es productivo siempre que complemente a la producción, caso contrario, 

representará un gasto improductivo.  

“Ahora modifico el análisis para incorporar al sector público. Sea g la cantidad de servicios 

públicos prestados a cada hogar-productor. Supongo que estos servicios se prestan sin 

cargos a los usuarios y no están sujetos a los efectos de congestión (que pudieran surgir 

por carreteras o algunos otros servicios públicos). Es decir, el modelo resume las 

externalidades asociadas con el uso de servicios públicos” (Barro R. J., 1990, pág. 106). 

1.2.3.3.2. LA MECÁNICA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO ENDÓGENO 

Barro en su modelo empieza haciendo la distinción entre capital privado y público; el 

capital perteneciente al sector privado presenta rendimientos marginales decrecientes, 
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mientras que el rendimiento del capital en su conjunto es constante lo que permite 

alcanzar un régimen de crecimiento endógeno, cabe destacar que si el input público no 

evoluciona al ritmo del capital privado entonces se observará rendimientos decrecientes 

a escala en el factor capital. La función de producción del modelo propuesto por Barro 

es de tipo Cobb-Douglas, y toma la siguiente forma:       

                                              𝑌𝑡 = 𝐴𝐾𝑡
𝛼𝐺𝑡

1−𝛼      𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒:   0 <  𝛼 < 1                             2.68. 

Para obtener la función de producción en términos per cápita, se divide la ecuación 

anterior entre la fuerza laboral de la economía (𝑌𝑡/𝐿𝑡 = (𝐴𝐾𝑡
𝛼/𝐿𝑡

𝛼)(𝐺𝑡
1−𝛼/𝐿𝑡

1−𝛼), tenemos:   

                                                   𝑦𝑡 = 𝐴𝑘𝑡
𝛼𝑔𝑡

1−𝛼                                                            2.69. 

El equilibrio macroeconómico en una economía cerrada con sector público es el 

siguiente:                                     𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡                                                       2.70. 

La inversión de la economía está dada por la siguiente función: 

                                                    𝐼𝑡 = �̇�𝑡 + (𝛿 + 𝑛)𝐾𝑡                                                   2.71. 

Se incorpora también la condición de equilibrio entre ahorro e inversión; partiendo del 

ingreso disponible se deduce que este es igual a la sumatoria del consumo y el ahorro 

(𝑌𝑑𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝑆𝑡) dado que las variaciones en el nivel de renta solo se pueden consumir o 

ahorrar, por lo tanto el ahorro de la economía por definición es el ingreso que no se 

consume, y está dado por:               𝑆𝑡 = 𝑌𝑑𝑡 − 𝐶𝑡                                                       2.72. 

Donde el ingreso disponible es igual al ingreso menos la tributación inducida, es decir, 

tributos que se aplican directamente a la renta [𝑌𝑑𝑡 = (1 − 𝜏)𝑌𝑡].  

Se supone además que en el largo plazo el presupuesto del gobierno está en equilibrio, 

aquello implica que el gasto público en cada periodo de tiempo se financia con 

impuestos proporcionales al ingreso o también conocidos como impuestos a la renta, tal 

financiamiento es lo que da el carácter endógeno al gasto público, por lo tanto: 

                                                           𝐺𝑡 = 𝑇 = 𝜏𝑌𝑡                                                      2.73. 

                                                        𝑔𝑡 = 𝜏𝑦𝑡 = (𝜏𝐴)1/𝛼𝑘𝑡                                            2.74. 

Sustituyendo las identidades correspondientes en la condición de equilibrio obtenemos 

la evolución del capital en su forma intensiva o per cápita: 

                                                𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + �̇�𝑡 + (𝛿 + 𝑛)𝐾𝑡 + 𝜏𝑌𝑡                                      2.75. 

                                             𝑦𝑡 = (1 − 𝜏)−1[𝑐𝑡 + �̇�𝑡 + (𝛿 + 𝑛)𝑘𝑡] 

                                         �̇�𝑡 = (1 − 𝜏) 𝐴𝑘𝑡
𝛼𝑔𝑡

1−𝛼 − 𝑐𝑡 − (𝛿 + 𝑛)𝑘𝑡                                2.76. 
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La anterior función anterior representa la ecuación fundamental con sector púbico. 

Dividiendo la ecuación anterior entre el capital, se obtiene la tasa de crecimiento del 

capital per cápita:         �̇�𝑡/𝑘𝑡 = (1 − 𝜏) 𝐴𝑘𝑡
𝛼−1𝑔𝑡

1−𝛼 − 𝑐𝑡/𝑘𝑡 − (𝛿 + 𝑛)                          2.77. 

Una forma alternativa para determinar la función (2.76.) consiste en partir de la 

identidad macroeconómica ahorro-inversión dado que el modelo supone un escenario 

de una economía cerrada con participación del gobierno, por lo tanto:                          

                                                            𝑆𝑡 = 𝐼𝑡                                                               2.78.  

                                                𝑌𝑑𝑡 − 𝐶𝑡 = �̇�𝑡 + (𝛿 + 𝑛)𝐾𝑡                                            2.79.  

                                      �̇�𝑡 = (1 − 𝜏)𝐴𝑘𝑡
𝛼𝑔𝑡

1−𝛼 − 𝑐𝑡 − (𝛿 + 𝑛)𝑘𝑡    

Continuando con el análisis propuesto por Barro el cual establece que el gasto público 

es un bien no acumulable, este se considera como dado para cada periodo de tiempo, 

se supone también que las familias maximizan su utilidad, que se denota con una 

función del tipo 𝐶𝑅𝑅𝐴 (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛): 

                                                  𝑈 = ∑ 𝑒−(𝑝−𝑛)𝑡 (
𝑐𝑡

1−𝜃−1

1−𝜃
)∞

𝑡=0                                           2.80. 

                                       𝑀á𝑥: 𝑈(0) = ∫ (
𝑐𝑡

1−𝜃−1

1−𝜃
)

∞

0
𝑒−(𝑝−𝑛)𝑡𝑑𝑡                                       2.81. 

                                Sujeto a: �̇�𝑡 = (1 − 𝜏)𝐴𝑘𝑡
𝛼𝑔𝑡

1−𝛼 − 𝑐𝑡 − (𝛿 + 𝑛)𝑘𝑡 

Donde 𝜌 es el factor de descuento de la utilidad, y se debe cumplir que, 𝜌 > 𝑛, es decir, 

el factor de descuento debe ser mayor a la tasa de crecimiento de la población. Zeta (𝜃) 

representa el inverso de la elasticidad intertemporal de sustitución. En la función de 

utilidad se pueden presentar dos situaciones, la primera, que zeta tienda a o, 𝜃 → 0, en 

este caso la función tenderá a ser lineal, aquello significa que los consumidores valoran 

de igual forma el consumo presente y el futuro; la segunda, que zeta se aproxime a 1, 

𝜃 → 1, con lo que la función de utilidad tenderá a convertirse en logarítmica, significa 

que los consumidores tienden a reaccionar ante las variaciones del consumo a través 

del tiempo, ya que están menos dispuestos a aceptar desviaciones en el patrón del 

mismo. Para resolver el problema de optimización intertemporal se procede a aplicar el 

método Hamiltoniano: 𝐻 = 𝑒−(𝑝−𝑛)𝑡 (
𝑐𝑡

1−𝜃−1

1−𝜃
) + 𝜆𝑡[(1 − 𝜏)𝐴𝑘𝑡

𝛼𝑔𝑡
1−𝛼 − 𝑐𝑡 − (𝛿 + 𝑛)𝑘𝑡]   2.82.  

Se procede a obtener las ecuaciones de Euler o de primer orden para el consumo o 

también denominado variable de control, el capital o variable de estado y el 

multiplicador de Lagrange o precio sombra, que representa la variable de coestado. 
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𝜕𝐻

𝜕𝑐𝑡
= 𝑒−(𝑝−𝑛)𝑡𝑐𝑡

−𝜃 − 𝜆𝑡    ⟹   −𝑒−(𝑝−𝑛)𝑡𝑐𝑡
−𝜃 = −𝜆𝑡                     2.83. 

                                      
𝜕𝐻

𝜕𝑘𝑡
= [(1 − 𝜏)𝛼𝐴 (

𝑔𝑡

𝑘𝑡
)

1−𝛼

− (𝛿 + 𝑛)] = −
𝜆�̇�

𝜆𝑡
                              2.84. 

                                    
𝜕𝐻

𝜕𝜆𝑡
= �̇�𝑡 = (1 − 𝜏)𝐴𝑘𝑡

𝛼𝑔𝑡
1−𝛼 − 𝑐𝑡 − (𝛿 + 𝑛)𝑘𝑡                             2.85. 

Condición de transversalidad: 𝐿𝑖𝑚𝑡→∞𝜆𝑡𝑘𝑡 = 0. La condición de transversalidad indica 

que los consumidores conocen cuando tienen lugar el final de los tiempos por ende 

consumen todo y cancelan sus respectivas deudas, por lo tanto asegura un esquema 

de juegos no Ponzi. Aplicando logaritmos neperianos a la ecuación (2.79. ), tenemos: 

−(𝑝 − 𝑛)𝑡𝑙𝑛𝑒 − 𝜃𝑙𝑛𝑐𝑡 = 𝑙𝑛𝜆𝑡 

                                                     (𝑝 − 𝑛)𝑡 + 𝜃
𝑐�̇�

𝑐𝑡
= −

𝜆𝑡

𝜆𝑡

̇
                                               2.86. 

Igualando las ecuaciones (2.84.) y (2.86.) y realizando los cálculos respectivos se 

obtiene la tasa de crecimiento del consumo:   

                                             
𝑐�̇�

𝑐𝑡
= 𝜃−1 [(1 − 𝜏)𝛼𝐴 (

𝑔𝑡

𝑘𝑡
)

1−𝛼

− (𝛿 + 𝜌)]                                     2.87. 

La función anterior se conoce como la condición de Euler, la tasa óptima del consumo 

es igual a la razón del producto marginal del capital después de impuestos o 

rendimiento neto de la inversión menos la sumatoria de la tasa de depreciación del 

capital y el factor de descuento de la utilidad. La ecuación (2.87.) indica que la 

evolución del consumo permanece constante en el tiempo dado que está en función de 

parámetros. Para obtener la tasa de crecimiento del producto per cápita de la 

economía, se introduce la función del gasto público en su forma intensiva en la 

ecuación (2.87.):     

�̇�𝑡

𝑐𝑡
= 𝜃−1 [(1 − 𝜏)𝛼𝐴 [

(𝜏𝐴)1/𝛼𝑘𝑡

𝑘𝑡
]

1−𝛼

− (𝛿 + 𝜌)] 

                                               
�̇�𝑡

𝑦𝑡
= 𝜃−1[(1 − 𝜏)𝛼𝐴1/𝛼𝜏1−𝛼/𝛼 − (𝛿 + 𝜌)]                                      2.88 

Por lo tanto: 
𝑐�̇�

𝑐𝑡
= 𝜃−1 [(1 − 𝜏)𝛼𝐴 (

𝑔𝑡

𝑘𝑡
)

1−𝛼
− (𝛿 + 𝜌)] =

�̇�𝑡

𝑦𝑡
= 𝜃−1[(1 − 𝜏)𝛼𝐴1/𝛼𝜏1−𝛼/𝛼 − (𝛿 + 𝜌)]      2.89.  

El término (𝜏𝐴)1/𝛼 es constante lo cual explica un estado de crecimiento proporcionado 

en el que existe una igualdad entre la tasa de crecimiento del consumo, tasa de 

crecimiento del producto y la tasa de crecimiento del capital en términos per cápita, 

𝛾𝑐
∗ = 𝛾𝑘

∗ = 𝛾∗. 
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1.2.3.3.3. TAMAÑO ÓPTIMO DEL GOBIERNO PARA UNA SENDA DE 

CRECIMIENTO PROPORCIONADO 

Partiendo de la función de producción per cápita se analiza la relación que existe entre 

la tasa de crecimiento de la economía y los impuestos que cobra el gobierno. Cuando la 

tributación es nula, 𝜏 = 0, el rendimiento neto de la inversión es cero, por ende como se 

puede observar en el gráfico no. 8., la tasa de crecimiento del producto es negativa, en 

esta situación el gobierno no provee ningún tipo de servicios públicos: 

                                                
�̇�𝑡

𝑦𝑡
= 𝜃−1[−(𝛿 + 𝜌)]                                                       2.90. 

Cuando la tasa impositiva es igual a uno, 𝜏 = 1, la productividad marginal del capital 

después de impuestos vuelve a ser negativa dado que una tasa elevada de impuestos 

deprime las inversiones del sector privado lo que implica que la tasa de crecimiento de 

la economía también lo sea: 
�̇�𝑡

𝑦𝑡
= −

(𝛿+𝜌)

𝜃
. En síntesis, para que la economía crezca de 

forma proporcionada la tasa impositiva se debe encontrar entre cero y uno, 0 < 𝜏 < 1, 

ya que el gobierno financia su gasto público vía impuestos, pero paralelamente, el 

rendimiento neto del sector privado es positivo. Cuando la tasa de impuestos oscila 

entre estos valores, la relación entre 𝜏 e 𝑦, toma la forma de una 𝑢 invertida. El gráfico 

no. 8. Muestra la relación entre el crecimiento económico y el tamaño del estado; el 

primero depende de forma positiva del gasto público y de forma inversa de los 

impuestos, dependiendo del efecto que predomine se experimentará un incremento o 

decremento del crecimiento. 

Gráfico No. 8. 

Relación entre la tasa de impuestos 𝝉 y la tasa de crecimiento económico per 
cápita 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Barro R. J., 1990). 
Elaboración propia. 

Relación Gasto/ PIB 

𝑦
𝑚á𝑥

 

 

𝑦 

 

𝜏

= 1 − 𝛼 

0 

 
 

1 
𝜏 =

𝑔𝑡
𝑦𝑡

 

𝜃−1 [−
(𝛿 + 𝜌)

𝜃
] 

 

𝜃−1[(1 − 𝜏)𝛼𝐴1/𝛼𝜏1−𝛼/𝛼 − (𝛿 + 𝜌)] 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DEL GASTO PÚBLICO ECUATORIANO: 

2000 - 2013 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A MODO DE INTRODUCCIÓN 

El campo teórico respecto a los factores que determinan la tasa de crecimiento 

económico posee múltiples vertientes, por un lado están los Keynesianos quienes 

abogan que el gasto público constituye una herramienta fundamental para mitigar los 

efectos de la inestabilidad económica, lo que hace necesario la regulación coyuntural 

del Estado en la economía. Por el otro, está la vertiente ortodoxa, quienes argumentan 

que el gasto público es generador del efecto expulsión o crowding out. “Los 

economistas ortodoxos suelen argumentar que la inversión pública y el gasto público no 

influyen en el crecimiento económico e incluso que sus efectos pueden ser negativos” [ 

(Barro R. , 1991, págs. 407-443); y (Devarajan, V., & Zou, 1996, págs. 313-344)]. Es 

necesario enfatizar en el hecho de que antes del siglo XX debido al pensamiento 

ideológico de aquel entonces, se señalaba que el Estado no era capaz de 

autoadministrarse y que sus gastos eran improductivos, aquello implica que el Estado 

tan solo debía gastar aquello que podía recaudar como ingresos fiscales, destacándose 

únicamente por su papel de gendarme, ya que su participación en la economía era 

netamente exigua. La crisis del capitalismo suscitada en los años treinta puso en 

manifiesto que el mercado no era capaz de autorregularse por sí solo, entrando en 

escena la propuesta Keynesiana para dar solución a la mencionada crisis; esta 

propuesta daba un realce a la intervención estatal, Keynes argumentaba que el 

multiplicador del gasto público es de suma relevancia, dado que tiene una significativa 

influencia sobre la demanda agregada que permite incrementar el nivel de renta en la 

economía nacional. Con el devenir de los años los modelos de crecimiento endógeno 

dieron un  realce a la influencia del gasto público sobre el crecimiento de la economía; 

en especial a partir del trabajo empírico de Aschauer en 1989 [véase (Aschauer, 

1989)]14; trabajo en el cual se demuestra que existe una alta correlación entre el gasto 

público en infraestructura  y el crecimiento de la productividad. He allí radica la 

                                                           
14

 Aschauer en su trabajo empírico respecto a series cronológicas para los Estados Unidos deduce que 

cada vez que aumente el gasto público en un 1%, la productividad total de los factores explicativos de la 

producción (trabajo y capital privado) aumentará en un 0,34%. 
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importancia de que los gobiernos determinen de forma adecuada la composición del 

gasto público para lograr una adecuada dotación de servicios, dinamizar la actividad 

económica, reducir el desempleo, proveer a la economía de infraestructura productiva y 

conjuntamente lograr una mejora en los servicios de salud y en los niveles educativos, 

ya que sin duda alguna, la educación constituye el instrumento substancial para la 

erradicación de la pobreza. 

2.1.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESDE EL ENFOQUE 

MACROECONÓMICO 

El gasto público por definición es el conjunto de erogaciones en el que incurre el sector 

público tanto en la contraprestación de bienes y servicios recibidos así como en los 

subsidios y transferencias durante un periodo dado, que generalmente es un año; en 

términos sencillos significa, la cuantía de recursos tanto financieros como materiales y 

humanos que el Estado utiliza para dar cumplimiento a sus respectivas funciones. El 

gasto destinado a la adquisición de bienes y servicios tiene como objetivo la 

satisfacción de las necesidades de la población en cuestión, mientras que el gasto 

público destinado al consumo del sector público se realiza con el fin de complementar 

las actividades del sector privado, es decir, corregir las fallas o deficiencias en que éste 

pueda incurrir. Por consiguiente resulta trascendental conocer las partidas en las cuales 

se consigna el gasto público en el presupuesto general del estado y así determinar a 

quienes ayudan, tanto de forma directa como indirecta.  

La clasificación del gasto público puede analizarse desde dos ángulos u horizontes, el 

económico y el macroeconómico. En la clasificación del gasto público desde el punto de 

vista económico se distinguen tres categorizaciones: desarrollo social, desarrollo 

económico y desarrollo del gobierno. El monto del gasto público con el objetivo de 

promover el desarrollo social se destina hacia sectores como el de la educación, salud,  

hábitat y vivienda, asistencia social, agua y saneamiento, entre otros, esto se traduce 

en que, atendiendo los problemas sociales preeminentes se tiende a mejorar las 

condiciones de vida de las personas, y por consiguiente se cumple con el imperativo de 

la erradicación de la pobreza.  Por otra parte el rubro destinado al desarrollo económico 

son los gastos destinados a inversión, entre ellos destacan la dotación de 

infraestructura, transportes y telecomunicaciones, energía, desarrollo agropecuario y 

demás. El gasto público desde el punto de vista macroeconómico se analiza desde una 
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triple óptica o panorama: gastos corriente15 o de consumo y gastos de capital; en lo que 

respecta a la primera clasificación constituyen gastos no recuperables de carácter 

permanente, hacen referencia a aquellos gastos que se realizan para proveer bienes y 

servicios públicos, remuneración de empleados, compra de bienes y servicios, y, 

transferencias y donaciones que realiza el Estado, que representan aquellas 

erogaciones sin contraprestación alguna, un ejemplo son los subsidios; mientras que la 

segunda clasificación, la inversión pública o gastos de capital, son aquellos gastos que 

se realizan en bienes de larga duración necesarios para mejorar la eficiencia de los 

factores de producción, mantener la capacidad productiva del país y complementar las 

actividades del sector privado en lugar de competir con ellas, aquello se traduce en que 

el sector privado puede estar en actividades consideradas estratégicas, pero resulta 

imperativo que el gasto del gobierno vaya dirigido hacia los mencionados sectores con 

el objetivo de incentivar la inversión privada a través de las externalidades positivas 

producida por la inversión del sector público, lo cual se deriva en la mejora de la 

eficiencia de los proyectos de inversión; en los gastos de capital también se incluyen las 

transferencias y donaciones de capital, un ejemplo de aquello son las transferencias 

que realiza el Estado a las instituciones.  

La relación entre el gasto público, el crecimiento de una economía y el bienestar de la 

población son temas de gran relevancia que han sido discutidos por múltiples autores, 

que han tratado de elucidar si el gasto realizado por el gobierno constituye o no un 

gasto productivo y simultáneamente determinar su influencia sobre las actividades 

económicas del país y las condiciones de vida de los habitantes del mismo, lo que es 

un hecho innegable es que el manejo de la política fiscal tiene efectos de gran 

envergadura sobre la realidad económica, debido a su influencia sobre la demanda 

agregada, balanza de pagos, tasa de interés, etc.; de este modo, la teoría económica y 

la experiencia han comprobado que la intervención estatal vía gasto público permite 

                                                           
15

 En el sistema de cuentas nacionales del Ecuador, que constituye un epítome de la coyuntura de la 

economía nacional, se presenta el PIB medido por el enfoque del gasto, en el cual uno de los 

componentes de la demanda es el consumo final del gobierno, el (Banco Mundial) lo define de la 

siguiente manera: “(…) (anteriormente, consumo de Gobierno General) incluye todos los gastos 

corrientes para la adquisición de bienes y servicios (incluida la remuneración de los empleados). También 

comprende la mayor parte del gasto en defensa y seguridad nacional, pero no incluye los gastos militares 

del Gobierno que forman parte de la formación de capital del gobierno”. 
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mantener tasas de crecimiento económico sostenibles en un largo plazo y por 

consecuente incrementar el nivel de empleo.  

 (…), existe evidencia, incluyendo casos recientes posteriores a la crisis 2007-2009, que 

muestra que el gasto público puede generar un efecto multiplicador sobre el crecimiento 

económico mediante el consumo y la inversión, y del apoyo al sector privado. En 2009, el 

FMI elaboró dos estudios en donde realizó estimaciones sobre el impacto de un 

incremento del gasto público sobre el crecimiento económico concluyendo que: para que 

el estímulo fiscal tenga un efecto positivo sobre el PIB y el empleo, las condiciones 

monetarias y cambiarias deben ser estables en respuesta a la expansión fiscal. En esta 

condición cada dólar gastado en la inversión o consumo del Gobierno puede aumentar el 

PIB en alrededor de $3, mientras que cada dólar de las transferencias focalizadas puede 

aumentar el PIB en alrededor de $1 (PNUD, 2011). 

Claro está que los destinos del gasto público dependen de la influencia que tengan 

estos sobre el crecimiento de la economía y el bienestar de los habitantes de la misma. 

Resalta la premura de reorientar el gasto público hacia proyectos de inversión que sean 

rentables, es decir, inversión netamente productiva que no solo dinamice el proceso 

económico sino que también genere una mayor rentabilidad social, lo cual se traduce 

en una mejora significativa de la calidad de vida de la población involucrada; la 

inversión en proyectos socialmente rentables contribuye a la reducción de las 

disparidades regionales y a solucionar desequilibrios económicos.  

En este sentido, resulta crucial que el gasto público sea sostenible en el tiempo, para 

ello debe ir complementado de una apropiada gestión de los recursos públicos por parte 

del Estado, que el sector público no incurra en gastos innecesarios y que tales gastos 

se consignen de manera racional, en el actual contexto resulta de apremio que se 

mejoren los niveles de eficiencia pública o eficiencia del gasto público debido a que es 

uno de los instrumentos más importantes en el manejo de la política macroeconómica, 

que debe utilizarse como una herramienta para influir en los niveles de consumo, 

inversión, empleo y demás, y que por ende permita corregir los fallos del mercado y 

alcanzar una correcta asignación de los recursos públicos; ciertos gastos pueden ser 

considerados como improductivos, tales como los gastos administrativos y otros gastos 

indirectos de funcionamiento del gobierno, razón por la cual la eficiencia del gasto 

público destinado a este tipo de rubros de mide a través de programas de empleo y la 

remuneración de empleados del sector público; pero también están aquellos gastos 
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realizados por el Estado que son considerado como productivos16 que complementan 

las actividades del sector privado; he allí que en la racionalidad económica el gasto 

público productivo plasmado en inversión pública sobresalen aquellos gastos 

destinados a proveer bienes y servicios , como por ejemplo carreteras, aeropuertos, 

defensa nacional, comunicaciones, mejoras en la formación del capital humano, etc., 

aquellos servicios solo pueden ser proporcionados o financiados por el sector público 

debido al incremento substancial de los costos o lo que es equivalente, los rendimiento 

privados son exiguos, pero su rentabilidad social es alta y por ende contribuyen de 

manera directa o indirecta a la mejora de la productividad de las inversiones realizadas 

por el sector privado, lo que impulsan el crecimiento de la economía. El gasto público 

genera amplias derramas de beneficios, los recursos destinados a infraestructura 

económica y social puede tener efectos indirectos sobre la inversión de capital privado, 

por ende el gasto realizado por el gobierno no solo permite dinamizar la demanda 

agregada, sino también que permite influir sobre las expectativas de los inversionistas 

privados sobre sus beneficios futuros.  

2.1.3. FUNCIONES DEL GASTO PÚBLICO 

En lo que concierne a las funciones que debe cumplir el gasto público, resaltan la 

función social o redistributiva, función económica y reguladora. El hecho de que la 

riqueza se distribuya de forma desigual entre los agentes de la economía genera polos 

socioeconómicos, por un lado están aquellos que obtienen mayores ingresos, lo que les 

permite satisfacer mayor cantidad de necesidades y vivir en mejores condiciones de 

vida; por el otro están aquellos grupos que no poseen siquiera el ingreso suficiente para 

acceder a una canasta de bienes y servicios que les permita cubrir sus requerimientos 

mínimos nutricionales, he allí que el Estado debe intervenir en la economía recaudando 

tributos para financiar la gestión de los sectoriales, tales como educación, salud, 

defensa, etc., a través de uno de los instrumentos de la política fiscal, el gasto público, 

cumpliendo de esta manera la función redistributiva; aunque cabe destacar que para 

lograr la erradicación de la pobreza, el rol redistributivo es necesario pero no suficiente, 

ya que se debe expandir la producción pero simultáneamente lograr un sistema más 

                                                           
16

 No obstante autores como Arrow y Kurz indican que no es necesario categorizar la inversión púbica 

como productiva e improductiva, ya que todo gasto público es productivo [véase al respecto (Arrow & M., 

1970)]. 
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equitativo. La función económica que debe cumplir el gobierno, se refiere a intervenir en 

la economía a través del gasto público con el objetivo de incentivar las actividades 

emprendidas por el sector privado, por ejemplo a través de la aplicación de incentivos 

para que estas empresas alcancen un mejor nivel de competitividad en primera 

instancia a escala nacional y posteriormente internacional, aquello se cristaliza en el 

objetivo nro. 8 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013- 2017, en el cual se establece la  

siguiente política: “Articulación de la relación entre el Estado y el sector privado”, que 

plantea una serie de lineamientos para complementar las actividades productivas de 

este sector.  

Las economías necesitan infraestructuras de transporte, de telecomunicaciones, 

energéticas o hidráulicas de buena calidad para expandir su mercado interno y competir 

en el ámbito internacional. Hace varias décadas surgió entre los economistas la idea de 

que la inversión pública en infraestructuras (o capital público) ayuda a incrementar la 

productividad, y ya en los años cincuenta de la pasada centuria algunos autores 

comenzaron a referirse formalmente al tema (Jiménez & Sanaú, 2011, pág. 182). 

He allí que los gobiernos situados en el actual contexto, aparte de desempeñar 

funciones tradicionales como las de vigilancia, seguridad, administración de la justicia, 

y, defensa de sus ciudadanos a través del orden interno y externo, han asumido 

funciones mucho más amplias, incrementando así, el grado de intervención del estado 

en la economía, valiéndose para ello del gasto público. Por ende, se considera que el 

gasto público realizado por el gobierno es el retorno a la sociedad de los recursos 

económicos que éste capta como ingresos públicos, es decir, los tributos, recursos que 

se destinan con el objetivo de solucionar necesidades básicas, es evidente que la 

prestación de estos bienes y servicios por parte del gobierno instauran una base; 

entonces, es una condición necesaria pero no suficiente, que tienden a mejorar la 

calidad de vida de la población.  

La tendencia del gasto público en los últimos años se ha enfocado en cubrir las 

necesidades básicas de la población, ya que el gasto está orientado a sectores como 

salud, educación y seguridad, que son aspectos sumamente relevantes; la inversión en 

capital humano sin duda alguna es tan importante como la de capital físico; aquello 

implica que el gasto público productivo se caracteriza por dos vertientes fundamentales, 

la inversión pública y la inversión social, el primero forma capital físico en la economía, 

mientras que el segundo mejora el capital humano de la misma.  
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La influencia del gasto público sobre el crecimiento económico en el largo plazo estará 

determinada por la productividad o improductividad de dos componentes, el primero de 

ellos son los gastos realizados fundamentalmente en educación y salud, ya que la 

mejora en estos aspectos cruciales trae como resultado la formación o mantenimiento 

del capital humano, por consecuente la calidad de la mano de obra suscita el aumento 

del nivel promedio de la fuerza laboral, lo que finalmente se traduce en el incremento de 

la productividad marginal del trabajo; el otro componente del gasto público que influye 

de manera relevante sobre el crecimiento de la economía son los gastos que realiza el 

Estado en infraestructura, que influyen en la productividad de las empresas privadas. 

Por lo tanto, no todo aumento del gasto público se traduce en un comportamiento 

ineficiente, hay aumentos del mismo que reflejan mejoras tanto en la inversión privada 

así como en el bienestar de vida de la población; es un factor que incrementa el stock 

de capital, esto significa, el acervo de capital de la economía, se habla de acervo y no 

de flujo, debido a que el gasto público productivo en este caso constituye un gasto de 

inversión y no de consumo. En síntesis, el gasto público será productivo en la medida 

que se incremente la rentabilidad de la inversión en su conjunto, es decir, el capital 

público y el capital privado, y, paralelamente se dinamice las actividades de la 

economía nacional. 

2.1.4. PRINCIPIOS DEL GASTO PÚBLICO 

De acuerdo a la teoría propuesta por Harold Sommers, sostiene que el gasto público 

gira en torno a cuatro principios, 1) principio del gasto mínimo, 2) principio de mínima 

interferencia con la iniciativa privada, 3) principio de la máxima ocupación y 4) principio 

del máximo beneficio (Sommers, 1967, págs. 45-47).  

El primer principio del gasto público, principio del gasto mínimo, hace alusión a que los 

gastos realizados por el gobierno deben reducirse al mínimo nivel posible, claro está, 

sin dejar a un lado su función de vigilancia, por lo tanto, deben mantenerse los gastos 

en defensa y seguridad nacional, así como los gastos destinados a la dotación de 

infraestructura como la construcción de carreteras y redes urbanas, que solo pueden 

ser dotados por el Estado, debido a su baja rentabilidad económica, y de forma 

recíproca implica que, todos aquellos servicios que pueden ser proporcionados por el 

sector privado, deben ser descartados del gasto público. El segundo principio, principio 

de mínima interferencia de la iniciativa privada (y que guarda cierta relación con el 

anterior), como su nombre lo define de manera explícita, se refiere al hecho de que el 
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gobierno debe limitarse a proporcionar únicamente aquellos bienes y servicios que no 

son provistos por el sector privado, en un sentido más amplio, la intervención estatal 

debe limitarse únicamente a complementar las actividades emprendidas por éste último.  

El principio de la máxima ocupación, describe el hecho de que el gasto público puede 

utilizarse como una herramienta para promover el empleo, en situaciones en la que la 

economía se encuentre en una fase de depresión, y por ende exista una evidente falta 

de inversión, ello implica en cierto modo el quebrantamiento del principio número dos, la 

razón de transgredir tal principio se basa en lograr un mayor crecimiento de la 

economía, reducción del desempleo y en consecuencia mejora de las condiciones 

sociales. 

Finalmente, el principio del máximo beneficio, se refiere a que el Estado mediante el 

instrumento de la política fiscal, el gasto público, debe obtener el máximo beneficio para 

la sociedad en su conjunto, es decir, cada dólar que perciba como tributo, debe 

gastarse o invertirse de la mejor forma posible de modo que se obtenga la mayor 

utilidad marginal social. Lo que denota que, por la proporción de desutilidad marginal 

social obtenida por cada dólar que perciba el gobierno mediante su sistema tributario, le 

corresponde una proporción equivalente de utilidad marginal social como resultado del 

gasto o inversión de ese dólar recibido, en términos simplificados, significa que, la 

utilidad marginal social del último dólar percibido y posteriormente gastado por el 

gobierno es igual a la desutilidad marginal social.  

En el otro lado de la palestra, está Eckstein quien arguye, que los principios a los cuales 

se rige el gasto público son los siguientes: 1) principio de los beneficios y los costos 

marginales, 2) principio de buscar soluciones al menor costo, 3) principio de apreciación 

monetaria de los servicios públicos, 4) principio de contratos con incentivo para las 

adquisiciones gubernamentales y, 5) principio de mejoras en el curso de la toma de 

decisión” (Eckstein, 1965, págs. 46-66).  

Respecto al primer principio que establece Eckstein, el principio de los beneficios y 

costos marginales (semejante al principio número cuatro establecido por Sommers), 

expone que el propósito de gasto del sector público debe ir enfocado hasta aquel nivel 

en el que la utilidad marginal obtenida por el último dólar gastado o invertido sea mayor 

o al menos igual su costo marginal correspondiente. Resulta incuestionable, que el 

mencionado principio constituye un principio relativo, ya que es aplicable a 

determinadas situaciones, tal es el caso de proyectos cuyos efectos puedan ser 
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medidos en un horizonte a corto plazo, lo cual manifiesta, beneficios de tipos 

económicos, perceptibles y por consiguiente conmensurables; por ejemplo, obras 

públicas como es el caso de construcción de carreteras, servicios de transporte, 

telecomunicaciones, etc. Debido a lo anteriormente expuesto, este principio no puede 

ser aplicable a los gastos destinados a los sectoriales como educación, administración 

de la justicia, salud, investigación, y demás, ya que los beneficios obtenidos en estos 

sectoriales no son medibles en un corto plazo.  

El principio número dos, el principio de buscar soluciones al menor costo, principio más 

pragmático, indica explícitamente que el gobierno debe tomar aquellas decisiones que 

impliquen un menor coste tanto económico como social, claro está que con el devenir 

del tiempo este principio ha sido relegado y en consecuencia quebrantado. 

El principio de apreciación monetaria de los servicios públicos, establece que el 

gobierno tiene tres posibles opciones en la provisión de servicios; puede proporcionar 

los servicios de forma gratuita, subsidiarlos o cobrarlos, en el último caso los precios 

serían fijados de forma análoga a los vigentes en el mercado, nivel en el cual el precio 

sea igual al costo marginal. En la praxis, los gobiernos suelen dotar gratuitamente estos 

servicios a la población, por supuesto que dependen de las posiciones ideológicas de 

los gobiernos al mando. El principio de contratos con incentivo para las adquisiciones 

gubernamentales, constituye el cuarto principio propuesto por Eckstein, está 

relacionado con las compras realizadas por el gobierno, y expresa que las mismas 

deben estar sujetas a condiciones en las que los planes propuestos por el proveedor se 

caractericen por crédito, calidad y disponibilidad que resulten propicios para la 

población en general. Este principio resulta trascendental, puesto que la inobservancia 

del mismo, disloca las verdaderas funciones de las compras realizadas por el sector 

gubernamental. El quinto y último principio, principio de mejoras en el curso de la toma 

de decisión, expresa que las responsabilidades del gobierno deben der 

descentralizadas, es decir, que cada ministerio sea responsable en relación a un 

objetivo taxativo. Lógicamente las decisiones que se lleven a cabo deben plasmar el 

principio anteriormente señalado, ya que se debe optar por las decisiones substanciales 

e idóneas, teniendo en cuenta los costos que involucran las mismas, en lo que respecta 

al corto y largo plazo, dado que las acciones gubernamentales no pueden confinarse a 

estimaciones y sucesivos análisis en un horizonte a corto plazo.  
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2.2. ECUADOR Y LA TRANSICIÓN AL SIGLO XXI: ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO 

ECUATORIANO 

2.2.1. EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ECUADOR DESDE EL PUNTO DE 

VISTA MACROECONÓMICO 

El entorno económico del Ecuador se ha caracterizado por ser deleznable, como 

corolario de las políticas y reformas estructurales e institucionales adoptadas en la 

última década del S. XX; los efectos de las políticas de ajuste y austeridad en nuestro 

país durante la década de los noventa recayeron sobre la inversión pública y el gasto 

social, estas políticas económicas delegaban una menor intervención al Estado y por 

ende una mayor participación del sector privado, con el objetivo de que la economía 

ecuatoriana alcance tasas de crecimiento altas y estables. Empero, en la práctica tales 

expectativas no fueron alcanzadas, lo cual se vio reflejado en bajas tasas de 

crecimiento del PIB, crisis del sistema financiero, caída de ingresos reales y altas tasas 

de desempleo, lo que se tradujo finalmente en el deterioro de las condiciones de vida 

de la población ecuatoriana, ya que la asignación de los recursos económicos a la 

sociedad por parte del gobierno, es decir el rol distributivo, fue desplazado por el 

objetivo macroeconómico estabilizador de la política fiscal, en el que se priorizaba el 

pago del servicio de la deuda externa que durante la década de los noventa 

representaba cerca del 41% del gasto total, las políticas macroeconómicas adoptadas 

durante las décadas de los ochenta y noventa repercutieron en la inestabilidad de la 

economía. En 1997 se adoptó la política de sostener el rubro de remuneración de 

empleados del sector público en niveles similares a los años previos, el cual iría 

ajustándose conforme al nivel de inflación en la economía, esta medida de rigidez 

también tuvo sus efectos en el rubro de gasto de inversión, para los años 1998 y 1999 

representaban 31,9% y 40,9% del gasto total respectivamente, aquello se explica por 

las inversiones realizadas para la reconstrucción por los daños causados por el 

fenómeno de El Niño; sin embargo, en el año 2000 la relación gasto de capital/gasto 

total mostraba una gran reducción. En la década de los noventa el gasto público 

representaba una significativa proporción del PIB, si se avista más allá de tal panorama, 

se evidencia que aquello se suscita debido a los substanciales pesos de los rubros 

correspondientes al pago de servicio de la deuda externa y al pago de los sueldos y 

salarios de empleados, que concentraban un importante porcentaje del gasto público, 

en este contexto resalta el hecho de que no toda expansión del gasto público se 
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traduce en generación de servicios públicos. El gasto público en el Ecuador durante los 

últimos años ha registrado una tendencia creciente, su sostenibilidad tiene bases en 

una mejora de la calidad redistributiva17, renegociación de la deuda, financiamiento 

exterior y altos precios promedio del crudo en lo que respecta al periodo bajo estudio, 

los aspectos anteriormente mencionados permitieron mejorar la situación fiscal de 

nuestro país. La tasa de crecimiento anual promedio del gasto público ecuatoriano 

durante el periodo 2000-2013 fue de 21,11%. Durante el periodo 2000-2006 el gasto 

público ascendió a US$ 47.000 millones, mientras que para el periodo 2007-2013, 

periodo de gobierno de Rafael Correa, alcanzó un monto de US$ 187.000 millones, es 

decir, alrededor de cuatro veces más, o lo que es equivalente, un incremento de 

291,16%, destacando que entre enero de 2007 y diciembre de 2013 las exportaciones 

petroleras totalizaron aproximadamente US$ 77.000 millones, mientras que para el 

periodo precedente, 2000-2006, este alcanzó un total un aproximado de US$ 27.000 

millones. En el año 2002, periodo de gobierno de Gustavo Noboa, como resultado de la 

Ley de Reforma Fiscal18 propuesta por el FMI como requisito para que el Ecuador 

concluyera un acuerdo con este organismo multilateral, se procedió al recorte de 

aproximadamente US$ 500 millones en el Presupuesto General del Estado, de los 

cuales, 380 recayeron sobre los gastos de inversión y 120 en compras del gobierno o 

gastos de bienes y servicios, frente al dilema de recortar el gasto social, lo cual hubiera 

resultado mucho más pernicioso para las condiciones de vida de la población 

                                                           
17

 Los ingresos tributarios se configuran como el pilar fundamental del presupuesto general del Estado 

ecuatoriano; en promedio representaron 70,42% de los ingresos totales durante el periodo 2000-2010. 

Por lo tanto, la tendencia del crecimiento de los ingresos tributarios ha superado a la de los petroleros, 

con la peculiaridad de que en el año 2008 los ingresos petroleros del presupuesto general del Estado, 

superaron por primera vez a los tributarios desde el panorama de la década de los noventa, situándose 

así en 8.793 millones de dólares, figurando 56,12% de los ingresos totales de aquel año. 

18
 La Ley de Reforma fiscal contemplaba el recorte del gasto público y la creación del Fondo de 

Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) que 

posteriormente se convirtió en la Cuenta de Reactivación Productiva y Social (CEREPS), la aludida 

cuenta, se instauraría con los recursos obtenidos del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), las funciones 

que desempeñaría tal fondo serían la de enfrentar problemas relacionados con los ciclos económicos y la 

reducción de la deuda pública; el 20% de los ingresos pasarían a cumplir la primera función, mientras que 

el 80% restante se destinaría a la segunda. Tal reforma incluía también que, el sector público podrá 

endeudarse para financiar proyecto de inversión, mas no gastos corrientes. 
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ecuatoriana dado que tal ley lo que garantizaba era el pago de la deuda externa, 

reflejando claramente que la política fiscal de aquel entonces concedía la primacía al 

monto destinado a este rubro por encima del pago de la deuda social. A ello se suma el 

declive del precio del crudo en el primer trimestre del año 2002, dando como resultado 

un diferencial de 7 dólares menos que el referencial, que en aquel entonces se ubicaba 

en 19 dólares. Pese a aquello los gastos de capital y los gastos en bienes y servicios 

crecieron un 12,31% y 55,03% respectivamente con relación al año preliminar; lo que 

en términos absolutos significa una alza de 173,9 y 319,7 millones de dólares. El 22 de 

enero del año 2003, el entonces presidente de turno, Lucio Gutiérrez Borbúa, expidió el 

decreto de austeridad fiscal, que contemplaba entre otras medidas, las siguientes: 

reducción del sueldo presidencial en un 20%, congelamiento de salarios, eliminación de 

horas extras, y demás. No obstante, tal decreto no se cumplió a cabalidad, dado que los 

gastos en sueldos del Sector Público No Financiero (SPNF) se incrementó en US$ 281 

millones en relación al año anterior, ubicándose en 2.289 millones de dólares, una de 

las razones de la ampliación de tal rubro recae sobre los ajustes salariales y la  

imposición del Congreso Nacional de incrementar el decimocuarto sueldo.  

Si se observa el gráfico no. 9, se aprecia que el gasto público ecuatoriano se 

incrementó significativamente, pasando de 12.554 millones de dólares en el año 2007 a 

21.762,2 en el 2008, registrando una alza de 73,35%, el inicio del periodo de gobierno 

de Rafael Correa se vio marcado por una política fiscal expansiva, que aún continua 

con una tendencia sostenida. Resulta imperioso enfatizar que entre algunos de los 

acaecimientos que permitieron mejorar la calidad redistributiva en el Ecuador y 

consecuentemente sostener los niveles subsiguientes de gasto público, figuran las 

reformas realizadas en los años 2007, 2008 y 2009, destacan la instauración de una 

nueva tabla para el cálculo del impuesto a la renta para personas naturales; se 

estableció además que, los gastos correspondientes a educación, alimentación, 

vivienda y salud podrían ser deducibles del impuesto a la renta; entre otras reformas 

constan la instauración de impuestos a las tierras rurales de 25 hectáreas o más e 

impuestos sobre la tenencia de activos (fondos disponibles e inversiones) en el exterior 

por parte de entidades del sector privado reguladas por la Superintendencia de Bancos 

y Seguros. Es necesario resaltar también que en el año 2008, siendo Galo Chiriboga, 

Ministro de Minas y Petróleo, se llevó a cabo el proceso de renegociación en lo que 

concierne al reparto de la renta petrolera, en el cual se determinaba que, el 99% 
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pasaría a manos del Estado, mientras que el 1% restante correspondería al contratista; 

la renegociación llegó a concretarse con las compañías petroleras Repsol YPF, ENAP, 

Andes Petroleum, Agip y PetroOriental; de esta manera, se generó cerca de 2.795 

millones de dólares con la recuperación de la renta petrolera a través de la 

renegociación de los contratos con las compañías antes mencionadas.  

En el año 2010 se aprobó la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, en la que se 

estableció la reforma de que los contratos de participación pasarían a la modalidad de 

prestación de servicios, las empresas que no llevaron a cabo el proceso de 

renegociación procedieron a salir del país, entre ellas estaban Petrobras, Canadá 

Grande, CNPC y EDC. Por otro lado, en el año 2007 la deuda multilateral y comercial 

representaban el 34% y 30% de la deuda total ecuatoriana respectivamente, sin 

embargo, la deuda comercial constituía el tramo de deuda más caro, ya que 

comprometía el 48% de los pagos de intereses de aquel año, mientras que los pagos 

de intereses de la deuda multilateral representaban el 30%, sin duda alguna el elevado 

costo de estas deudas involucraban fuertes erogaciones ya que el servicio de la deuda 

externa pública en el año 2007 alcanzaban los US$ 1.756 millones, e incluso superaban 

al monto destinado en el presupuesto de 2008 a sectores como salud (US$ 738 

millones), educación (US$ 1.586 millones), desarrollo urbano y vivienda (US$ 374 

millones) y por ende se comprometían recursos que debían haberse destinados a la 

mejora de las condiciones de vida de la población ecuatoriana. En el año 2009 el 

Gobierno Nacional procedió a la operación de recompra de los bonos global 2012 y 

2030 con un descuento de hasta el 70% de su valor nominal. Las condiciones 

anteriormente expuestas, en cierta medida han permitido mantener la sostenibilidad del 

gasto público. En el gráfico no. 9 se puede observar la preeminencia del gasto corriente 

sobre los de capital, constituyendo el rubro más importante del gasto total, es decir, 

durante el periodo 2000-2013 los gastos se concentran esencialmente en el rubro de 

gastos corrientes, que en promedio representaron un 73,14%, mientras que al rubro de 

gasto de capital le corresponde una cuarta de parte del gasto público realizado durante 

el periodo bajo análisis, específicamente un 26,86%. El gasto corriente en el año 2000 

alcanzó los US$ 3.103,3 millones pasando a US$ 26.976,6 millones en el año 2013, no 

obstante a pesar de que el gasto corriente presenta una tendencia creciente en 

términos nominales, se observa que ha ido reduciendo su peso respecto al gasto total, 

en el año 2000 representaba 79,62%, para el año 2013 se evidencia una disminución 



64 

 

de esta relación en 14,78 puntos porcentuales, llegando a representar de esta manera 

64,84% del gasto total realizado en aquel año, paralelo a este análisis se tiene que, los 

gastos de capital durante el periodo 2000-2006 mantuvieron una tendencia 

estrictamente constante, que en promedio representó un 22,62% como proporción del 

gasto total, a partir de ese periodo se observa una tendencia a la alza, pasando de US$ 

1.943,5 millones en el año 2006 a US$ 3.406 millones en el 2007, es decir un 

crecimiento del 75,26%, por lo tanto, el peso promedio del gasto de capital en relación 

al gasto público durante el periodo 2007-2013 fue de 31,09%, lo que equivale a 8,47 

puntos porcentuales más que el periodo anterior.  

 Gráfico No. 9.  
Gastos del Sector Público No Financiero 

En millones de dólares a precios corrientes y porcentajes 
Periodo: 2000-2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 
Elaboración propia. 

Como se puede observar en el gráfico no. 10, en el año 2000 el gasto público en 

términos del PIB representó 21,28%, manteniendo niveles similares para los años 

precedentes al 2006, el gasto público durante este periodo (2000-2006) presenta un 

crecimiento estable, en promedio representó un 21,31% del Producto Interno Bruto; se 

aprecia además un incremento significativo del gasto público entre 2007 y 2008, 

pasando de 24,61% a 35,24% en el año 2008, es decir su participación como 

proporción del PIB experimentó un crecimiento de 43,19%, uno de los más altos de los 

países de América Latina; esta cifra es considerada un poco inusual en medio de la 

crisis económica a escala internacional de aquel año, que se desató como 
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consecuencia del colapso de la burbuja inmobiliaria en la economía de Estados Unidos 

en el 2006 y posteriormente se tradujo en la denominada crisis de las hipotecas 

subprime en el año 2007, cabe destacar que el gasto público del año 2008 se debe en 

cierta a medida a los altos precios del petróleo durante la primera mitad de aquel año, 

siendo en julio del 2008 donde se alcanza un precio histórico, es decir, una cota de US$ 

145,29 lo cual contribuyó a que la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana del 

año 2008 llegue a 6,36%, sin dejar de mencionar también que otra de las razones del 

incremento del gasto público en ese año fue el efecto inercial del gasto del año previo; 

para el año 2009 se registra una caída en la relación gasto público/PIB de 2,27 puntos 

porcentuales debido a que se comienza a evidenciar los efectos de la crisis 

anteriormente mencionada, a partir de la segunda mitad del año 2008 los precios del 

barril del petróleo decrecen vertiginosamente, al cierre del año el precio del barril de 

petróleo West Texas Intermediate (WTI)19 se situó en US$ 37,83, mostrando una 

reducción de 73,96% en comparación al precio observado en julio de 2008, en términos 

monetarios aquello manifiesta una reducción de US$ 107,46; en el primer semestre del 

2009 se evidenciaba una  bajada de los ingresos petroleros en aproximadamente US$ 

3.800 millones frente a lo percibido en el mismo periodo del año preliminar, ya para la 

segunda mitad del año 2009 el precio del barril de petróleo alcanza su nivel mínimo 

registrado durante el periodo 2006-2013, afectando de forma significativa a los ingresos 

del país, razón por la cual, en el año 2009 el gasto público como porcentaje del 

Producto Interno Bruto se ubicó en 32,97%, exponiendo una descenso de 6,44% en 

relación al año preliminar; para el año 2010 se registra un leve aumento de esta 

relación en 5,19%, posteriormente a partir de ese año, el gasto público presenta un 

crecimiento moderado. Como anteriormente se expuso, durante el periodo bajo análisis, 

el gasto corriente ecuatoriano ha acaparado la mayor parte de las operaciones del 

sector público no financiero, lo que expresa que el monto destinado a este rubro está 

muy por encima del gasto de capital, el primero osciló entre un mínimo de 14,47% y un 

máximo de 28,55% del PIB durante los años 2001 y 2013 respectivamente, mientras 

que la banda de fluctuación del  gasto de capital se ubicó en un mínimo de 4,34% en el 

año 2001 y un máximo de 15,49% del PIB en el año 2013. El gasto corriente durante el 

                                                           
19

 El precio del barril de petróleo WTI sirve como referencia para el precio del barril de crudo ecuatoriano, 

de hecho es un referente dentro del mercado internacional. 
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periodo 2000-2013 en promedio representó 20,58% de la producción bruta del Ecuador, 

en el año 2000 el peso de este gasto sobre el PIB era de 16,94%, mientras que el peso 

del gasto de capital sobre el mismo indicador y año, fue de 8,03%; para el periodo 

2000-2006 se evidencia una tendencia de crecimiento constante del gasto corriente, en 

el año 2007 muestra una reducción de 1,31 puntos del PIB, mientras que el gasto en su 

conjunto durante el mismo año experimenta un crecimiento de 0,69 puntos 

porcentuales, por lo tanto, se evidencia que la formación bruta de capital fijo contribuyó 

a aquel crecimiento, pasando de 4,68% en el año 2006 a 6,68% del PIB en el año 2007, 

es decir, un crecimiento de 42,74%. Para el año 2008 tanto el gasto total, como el gasto 

corriente y de capital experimentaron un alza de 10,63., 5,97 y 4,65 puntos 

porcentuales del PIB, respectivamente, lo cual contrasta con el crecimiento de la 

economía ecuatoriana, por consiguiente constituyen indicadores procíclicos; en el año 

2009 decrece el peso de estos rubros sobre el referido indicador, en su conjunto 

muestran una reducción de 6,44%, siendo el gasto corriente el que experimenta una 

acentuada disminución.  

Gráfico No. 10. 
Gastos del SPNF como porcentaje del PIB y Gasto público per cápita 

En dólares corrientes y porcentajes del PIB  
Periodo: 2000-2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE y  Banco Mundial, BM. 
Elaboración propia. 

Si el anterior análisis se contrarresta con los rubros de gasto corriente y de capital en 

términos nominales y en relación al gasto total [ver gráfico no. 9] se evidencia que en 

aquel año estos rubros presentan una baja tanto en términos nominales así como en 

proporción del PIB, sin embargo, la relación gasto de capital/gasto total crece en un 
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0,24 puntos porcentuales. Para los años subsiguientes a 2009, se presentan tendencias 

crecientes en los gastos ejecutados por el sector público no financiero como porcentaje 

del Producto Interno Bruto. En el gráfico no. 10, se aprecia que el gasto público per 

cápita crece a un ritmo lento durante el periodo 2000-2006, presentando un crecimiento 

promedio de 14,90%, en el periodo 2007-2010 se observa un comportamiento errático, 

dado que en el año 2008 el gasto público per cápita fue de US$ 1.499,56, en el año 

posterior ocurre un descenso, llegando a los US$ 1.396,70, lo que se traduce en una 

baja de 6,86%; destacando que, el declive del gasto público per cápita fue mucho más 

agudo que la disminución en el gasto total ejecutado aquel año, a partir del 2010 el 

gasto público por persona experimenta un notable salto, por lo que en el año 

consecutivo este rubro presentó un incremento de US$ 444,23, consiguientemente, 

durante el periodo 2010-2013, el gasto público per cápita creció a una tasa promedio de 

17,45% o lo que es equivalente, presentó una tasa de crecimiento promedio de 5,64 

puntos porcentuales. Para el año 2013, el gasto público en el Ecuador alcanzó los US$ 

41.607,2 millones, es decir, un crecimiento del 17,56% con respecto al año previo, lo 

que indica que en proporción del PIB, representó un 44,04%, como resultado de esta 

expansión fiscal, el gasto público per cápita fue US$ 2.643,76, lo que refleja una 

variación de 15,72% respecto al año 2012, expresado en términos absolutos representa 

un cambio de 359,17 dólares, si se contrasta el gasto público por persona del año 2013 

con el gasto público per cápita de comienzo del siglo, observamos que este se ha 

incrementado en aproximadamente nueve veces.  

Dada la preponderancia del gasto corriente respecto al gasto total, es necesario 

analizar sus respectivos rubros: sueldos de servidores del sector público, intereses de la 

deuda pública, compra de bienes y servicios, y otros gastos corrientes. Si se observa el 

gráfico no. 11, se evidencia que el intervalo de fluctuación del crecimiento del gasto 

corriente se ubicó en un mínimo de -5,63% y un máximo de 61,36%, correspondientes a 

los años 2009 y 2008, en promedio esta categoría creció 18,96% durante el periodo 

bajo análisis, como es perceptible, el movimiento de este gasto ha sido muy volátil, 

siendo los gastos en sueldos su principal componente, la proporción destinada a este 

rubro durante el periodo 2000-2013 significó en promedio un 38,06% y 27,89% del 

gasto corriente y el gasto público respectivamente, durante el periodo 2000-2013 los 

gastos en sueldos presentan una tendencia a la alza, las mayores tasas de crecimiento 

se dieron en los años 2001, 2002 y 2008 con 78,34%, 47,93% y 30,69% 
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respectivamente. Los gastos de sueldos del personal público se consignan 

substancialmente a “pago de remuneraciones unificadas y beneficios de ley de 

docentes del magisterio, docentes universitarios y autoridades académicas, 

profesionales de la salud, militares, policías, servicio civil, trabajadores amparados bajo 

el código de trabajo, entre otros.” (Ministerio de Finanzas, 2013, pág. 11). En lo que 

concierne a los egresos por concepto de intereses de la deuda pública, tanto interna 

como externa, el peso de este rubro en el año 2000 asciende a 33,91% del total de 

gasto corriente, a partir de ese año se entabla una declinación debido al canje de los 

Bonos Brady y Eurobonos por Bonos Global, sin olvidar que aquello figuró como una 

cadena de hechos inicuos y onerosos, dado que los Bonos Global se originaron en los 

Bonos Brady, y estos últimos se derivaron de la deuda de la década de los ochenta, 

adicionando que, el 31 de septiembre de 1983 en el gobierno de Osvaldo Hurtado a 

través del Decreto Ejecutivo 2085, se llevó a cabo el impúdico y atroz proceso de 

sucretización de la deuda privada, tal mecanismo fue uno de los condicionamientos 

impuestos por el Fondo Monetario Internacional, siendo además uno de los 

manifestantes de sumisión que se terminaba de plasmar en las cartas de intenciones, 

representando un requisito cardinal para que el Ecuador pudiera tener acceso al 

financiamiento otorgado por este organismo multilateral. Hasta el año 2005 el rubro de 

intereses presenta una trayectoria descendente, que en promedio se ubicó en -6,57%, 

pese a ello, en el año 2007 se observa su pico más alto, en términos monetarios, refleja 

una variación de US$ 2.946,23 millones en relación al año 2006. Es ineludible subrayar 

que en julio de 2007 se erigió la auditoria integral de la deuda por edicto del presidente 

de la República, creando la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC)20, 

los resultados de tal auditoría revelaron la ilegitimidad e ilegalidad de la deuda externa 

pública, connaturalmente en lo que atañe a la deuda comercial. Inconcusamente las 

múltiples renegociaciones con la banca privada internacional repercutieron de forma 

negativa para el Ecuador ya que cada vez se impusieron condiciones dispendiosas y 

                                                           
20

 La Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) fue creada el 9 de julio de 2007, mediante 

Decreto Ejecutivo No 472, le fue designada la función de auditar  los “convenios, contratos y otras formas 

o modalidades para la adquisición de créditos por parte del sector público del Ecuador, provenientes de 

gobiernos, instituciones del sistema financiero multilateral o de la banca y el sector privado, nacionales y 

extranjeros, desde 1976 hasta el año 2006” (CAIC, 2008, pág. 13). 
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opresivas, entre algunas de ellas despuntan la deuda odiosa21 que inició como un 

proceso agresivo de endeudamiento durante el gobierno de la dictadura militar, que 

cada vez se fue incrementando más, sobre todo a partir de la alza unilateral de la tasa 

de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos a fines de 1970. En 

los años subsiguientes a 1981, descartando el año 2005, las transferencias netas 

Ecuatorianas han sido negativas, aquello manifiesta de forma perceptible, que el 

volumen de recursos que ingresaron por concepto de préstamos han sido menores que 

los recursos económicos destinados al pago de amortizaciones e intereses de las 

deudas contraídas por el Ecuador.  

Por lo tanto, la deuda comercial no ha generado ningún tipo de beneficio para el país, 

tan solo ha representando una herramienta de sumisión con el que los acreedores han 

saqueado los limitados recursos del pueblo ecuatoriano. Otro hecho ilegítimo e ilegal es 

el proceso de estatización de la deuda privada, constituyendo uno de los más atroces 

abusos contra el pueblo ecuatoriano, siendo los únicos beneficiarios la banca privada y 

algunas personas naturales, entre algunas de las empresas y bancos beneficiados por 

la sucretización, destacan: Mavesa, Banco de Guayaquil, Pichincha, Progreso, Pacífico, 

Continental, entre otros; mientras que la lista de personas naturales beneficiados de 

este proceso, comprende, Fernando Aspiazu, Alberto Dahik, Roberto Dunn Barreiro, 

entre otros. Así como bancos internacionales, tales como el City Bank y Lloyds Bank, 

estos últimos bancos percibían intereses en sucres que superaban el 50%, a ciencia 

cierta estos costos se transfirieron automáticamente a la sociedad ecuatoriana, 

provocando colosales perjuicios a la economía nacional. Estos prototipos de créditos 

han suscitado una deletérea dependencia presupuestaria ya que el servicio de 

amortización e intereses de la deuda se cubrían con nueva deuda, sujeta a condiciones 

que resultaban cada vez más opresivas para el país. “Para el año 2008 el total de 

deuda externa alcanzaba los 16.851 millones de dólares” (The World Bank, 2010, pág. 

                                                           
21

 La expresión deuda odiosa hace alusión a aquella deuda que cumple simultáneamente con tres 

requisitos, es una deuda que no genera beneficio, en el sentido de que es contraída por un determinado 

gobierno con el objetivo de fortalecer su periodo de mandato y  reprimir a la población en cuestión, es 

contraída sin la aprobación o en su defecto sin el conocimiento de la población y tercero los acreedores 

son responsables dado que conocen los objetivos de los deudores. Este término de deuda odiosa es una 

doctrina de Derecho propuesta por el jurista ruso y ex ministro del zar Nicolás II Alexander Nahum Sack 

en 1927. 
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13), en diciembre del mismo año, se declara la moratoria del pago de los intereses de 

los bonos Global 2012 y 2030; en mayo de 2009, el gobierno ecuatoriano efectuó la 

recompra de 3.230 millones de dólares correspondientes a estos bonos, con un 

descuento del 70% de su valor nominal, este proceso se llevó a cabo a través de 

subastas inversas, esto significa que, partiendo de un valor inaugural, el gobierno del 

Ecuador fue recomprando estos bonos, cuyo precio fue disminuyendo conforme avanzó 

el proceso de recompra.  

Gráfico No. 11. 
Gastos Corrientes del Sector Público No Financiero, 2000-2013 

En millones de dólares corrientes y porcentajes 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 
Elaboración propia. 

Como resultado de esta política, el gasto destinado al pago de intereses de la deuda 

pública se redujo en 3.137,8 millones de dólares, mostrando un descenso de 81,66% en 

relación al año 2007, al interior del rubro de estos gastos, se advierte que el pago de 

interés de la deuda pública interna, se contrajo en mayor proporción que el pago 

destinado a los intereses de la deuda pública externa, el primero se redujo en 85,25%, 

mientras que el segundo lo hizo en 34,21%; no obstante, si se examina el gráfico no. 

11, se aprecia que los gastos en sueldos de empleados del sector público se 

incrementaron, pasando de 3.725,9 millones de dólares en el año 2007 a 4.869,4 

millones de dólares en el año 2008. A partir de ese año los niveles del gasto en 

intereses han mantenido una tendencia estable, en promedio representaron 2,07% del 

gasto corriente. En lo que atañe a las compra de bienes y servicios, el peso promedio 
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de estos gastos fue de 16,57% en relación al total de gastos corrientes. Las cúspides 

de estos gastos se presentan en los años 2007, 2012, y 2013, alcanzando los US$ 

2.653,7, US$ 3.472,8, y US$ 4.435,1 millones respectivamente. La categoría de gastos 

en compra de bienes y servicios comprenden gastos en servicios básicos, servicios 

generales, contratación de estudios e investigaciones; traslados, instalaciones y 

viáticos, y demás, que son aquellos gastos considerados fundamentales para el eficaz 

funcionamiento del Estado ecuatoriano. Por otra parte, en el rubro de otros gastos 

corrientes “se registran los gastos relacionados a los seguros, especialmente a los de 

vida otorgados a los familiares de los adultos mayores que reciben el BDH; para medios 

de transporte aéreo, marítimo y terrestre de las FFAA; y para el parque de automotor de 

la Policial Nacional y el MINT, los cuales se relacionan a los operativos llevados a cabo 

por las UVC y UPC” (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2013, pág. 45). En promedio 

significaron un 35,20% del gasto corriente bajo el periodo de estudio. La banda de 

fluctuación de este tipo de gastos se ubicó entre un mínimo de 605,1 y 12.674,5 

millones de dólares durante los años 2001 y 2013 respectivamente, lo que se traduce 

en un incremento de un poco más de veinte veces. Resulta esencial, de igual forma 

señalar que de acuerdo a lo previsto en la Constitución del Ecuador, los gastos o 

egresos permanentes se financian con ingresos permanentes, es decir, con ingresos 

tributarios; a excepción de los egresos referentes a educación, salud y justicia, que son 

considerados como ejes estratégicos para la lucha contra la pobreza, se podrán 

financiar excepcionalmente con ingresos no permanentes. 

2.2.2. TENDENCIA DEL GASTO PÚBLICO ECUATORIANO EN EL CONTEXTO DE 

AMÉRICA LATINA: PAÍSES SELECCIONADOS 

De por sí uno de los debates más transcendentales que ha tenido lugar en la palestra 

latinoamericana es respecto a la función que debe desempeñar uno de los instrumentos 

más importantes de la política fiscal, el gasto público, en el crecimiento económico, así 

como en  las condiciones de vida de la población. Se torna sustancial acotar que, los 

análisis y conclusiones que se lleven posteriormente a cabo dependen de la variable de 

gasto público que se adopte, en este caso se opta por el gasto del sector público no 

financiero. En el 2013 el gasto público como porcentaje del PIB en la mayoría de los 

países de América Latina, experimentó un tenue aumento, excluyendo a Brasil y México 

de tal aseveración. Entonces, con la aserción anterior, se presume que el tamaño del 

estado latinoamericano es mucho más amplio de lo que era antes, la pregunta estriba 
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en que si tal aumento ha influido de forma efectiva en el crecimiento de estas 

economías. 

Como se puede observar en el gráfico no. 12, el gasto público como porcentaje del 

Producto Interno Bruto ha ido en ascenso en la última década, tal es el caso del gasto 

del Sector Público No Financiero en Bolivia que para el año 2000 representaba 37,33% 

de su PIB, en tanto para el año 2013, llegó al 49,1%, incrementándose en 11,77 puntos 

porcentuales, liderando así la tabla de los países sudamericanos con mayor gasto 

público, si tal análisis se lo transfiere a nivel regional, Bolivia se posesiona en el 

segundo lugar después de Cuba. Chile por su parte registra una relación del gasto 

público/PIB de 32,78% en el año 2000 y se incrementa a 31,31% en el  2010, lo que se 

traduce en una baja equivalente al 4,48%, pese a ello en el 2013 Chile se ubicó en el 

ranking de los países con mejor calidad del gasto público, posesionándose en el puesto 

número diez de entre 144 países, el índice de calidad del gasto público se basa en una 

escala del 1 al 7, donde 1 representa un extremo despilfarro, mientras que 7 manifiesta 

que el gobierno es altamente eficiente en la prestación de bienes y servicios. Añadiendo 

que, Chile ocupa el puesto número 33 en el ranking de índice global de competitividad 

2012-2013, estos y otros aspectos han permitido que este país tenga “una base sólida 

sobre la que construir y mantener su liderazgo competitivo en la región” (World 

Economic Forum, 2013, pág. 395). En relación al ranking de calidad del gasto público, 

Panamá adjudica el puesto número 37, Bolivia lo hace en el 68, Ecuador en el 79, 

Uruguay en el 95, mientras que Venezuela se ubica en el penúltimo lugar, lo que 

manifiesta un gran despilfarro del gasto realizado por el gobierno venezolano.  

El gasto público en el Ecuador como proporción del PIB, experimentó un significativo 

aumento de 107,14%, pasando de 21,28% en el año 2000 a 44,08% en el 2013; 

mientras que en Panamá el gasto público aumentó en 2,63 puntos porcentuales del PIB 

durante el periodo 2000-2013; Uruguay lo hizo en apenas 3,08%, y finalmente, el gasto 

público venezolano durante el periodo 2000-2011 expone una tendencia a la alza, 

aumentando su participación sobre el PIB en una magnitud equivalente a 11,18 puntos 

porcentuales, en gran medida debido a un importante aumento en los gastos corrientes. 

Como se observa, la expansión del gasto público en Venezuela es inconexa a la 

eficiencia con la que se manejan los recursos económicos, actualmente este país se 

encuentra en un escenario espasmódico que limita el crecimiento de su economía y 

deja entrever un innegable y disoluto círculo de pobreza. Por lo tanto, queda en 
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evidencia que en estos países de la región latinoamericana, no se observa una 

tendencia a la convergencia en lo que atañe al tamaño del Estado vía gasto público. Es 

indiscutible que existe una enérgica presencia de disparidades en los niveles de gasto 

social en la región, que extiende una considerable incongruencia en los esquemas de 

protección social y en especial en la dotación servicios como salud y educación, un 

ejemplo perspicuo es Guatemala, donde el gasto social alcanza el 7% de su PIB, 

mientras que en Brasil representa el 25% de este indicador.   

Gráfico No. 12. 
Gastos Totales del Sector Público No Financiero: 2000-2013 

En porcentajes del Producto Interno Bruto, PIB 
América Latina (6 países) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina, CEPAL. 
Elaboración propia. 

No obstante, en general, desde el enfoque del crecimiento económico y reducción de la 

pobreza, el gasto público en América Latina sigue una trayectoria positiva, debido a que 

tanto la inversión en infraestructura como el gasto social se han incrementando. “Si bien 

el gasto público como porcentaje del PIB –un indicador del tamaño del Estado- ha 

aumentado en algunos países de la región en los últimos años, es aún 

significativamente menor en comparación con la OCDE” (OCDE/CEPAL, 2011, pág. 

18). He allí que el efecto que tenga el gasto público sobre la economía nacional y en la 

mejora de la vida de la población no solamente depende de su composición económica 

sino también del financiamiento del mismo. Es transcendental que en la región se 

vigorice los aspectos sociales entre los ciudadanos y el aparato estatal, como resultado 

de una mejora en la articulación del pacto fiscal (pactos entre los actores sociales, 

económicos y políticos). Los gobiernos de la región deben orientar los gastos que se 
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financian con ingresos tributarios a fines netamente sociales y redistributivos, las 

políticas de gastos de las gestiones gubernamentales deben ser transparentes, para 

ello los gobiernos deben proveer más información y paralelamente medir el impacto de 

los gastos que realizan.  Lo anterior se traduce en que debe existir un vínculo entre 

impuestos y gastos, es decir, que a través de la transparencia de la gestión pública y 

apertura de los datos gubernamentales, la población involucrada pueda tener acceso a 

la información mediante la cual identifiquen los servicios públicos que perciben debido 

al correspondiente pago de sus impuestos. En la nubes de puntos del gráfico no. 13, se 

expone trece parejas, correspondientes al valor promedio del crecimiento del PIB per 

cápita y la relación promedio gasto público/PIB durante el periodo 2000-2013. Se 

observa además que las doce economías de la región de América Latina presentan un 

crecimiento anual medio positivo de su Producción Bruta Interna per cápita durante el 

periodo bajo estudio, siendo Bolivia el país que presenta un mayor promedio de esta 

relación, que como anteriormente se había mencionado es el país con mayor gasto 

público en Sudamérica, durante el periodo 2000-2013, en promedio el gasto del sector 

público no financiero boliviano como proporción del PIB fue un poco más del 40%, en el 

que las cotas más altas, se dieron en los años 2007 y 2013, con un crecimiento de 

21,18% y 8,41% respectivamente; sin embargo, se advierte que pese a que el gasto 

público ha seguido una tendencia creciente durante todo el periodo, el crecimiento del 

PIB per cápita ha sido más lento, en promedio fue del 8,89%, lo cual contrasta con su 

ubicación por debajo de la media de distribución datos, en el 2013 el PIB per cápita de 

este país fue de 2.867,6 dólares. De igual manera, El Salvador, Nicaragua y México se 

encuentran por debajo del promedio; estos países presentan en promedio una 

participación del gasto público en el PIB de 19,27%, 24,30% y 23%, respectivamente. 

Conviene agregar que, de las doce economías bajo análisis, Ecuador presenta el mayor 

valor promedio del crecimiento del PIB por habitante, esto significa que, el crecimiento 

medio anual de la economía ecuatoriana bajo el periodo de estudio aumentó en forma 

conjunta con la proporción media gasto público/PIB. El primero se ubicó en 29,76%, 

mientras que el segundo lo hizo en 11,69%. El PIB per cápita en el Ecuador en el año 

2013 llegó a los 6.002,89 dólares, mostrando un crecimiento del 310,5% respecto al 

año del 2000, en el que este indicador se ubicó en 1.462,32 dólares.A pesar de que 

Uruguay y Argentina poseen los mayores PIB per cápita de los doce países en cuestión 
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(US$ 16.350,73 y US$ 14.715,18), el crecimiento de estos indicadores fueron de 137,91 

y 91,07% respectivamente. 

Gráfico No. 13. 
Crecimiento promedio del PIB per cápita vs. Relación Gasto Público/PIB  

-América Latina (12 países)- 2000 – 2013 
Unidad de medida: porcentajes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y Banco 
Mundial. 

Elaboración propia. 

Por otro lado, en lo que respecta al gasto social en la región, hasta el año 2013 ha 

habido un aumento real de los recursos económicos destinados al financiamiento de 

este rubro, lo cual refleja que la prioridad macroeconómica orientada a cubrir los 

servicios sociales de la población se ha incrementado, a inicios de la década de los 

noventa, la participación del gasto social en el Producto Interno Bruto era de 13,8%, 

aproximadamente veinte años después, esta relación se incrementó en 5,3 puntos 

porcentuales, llegando al 19,1% en el periodo 2012-2013. Hasta mediado del 2000, la 

tendencia del gasto público social ha sido procíclico; en el primer lustro del siglo XXI “el 

gasto social era significativamente más bajo en América Latina (aunque absorbía una 

proporción mayor del gasto primario) y era más vulnerable frente a mayores pagos de 

intereses de la deuda, pero más insensible a las variaciones del resto del gasto público” 

(Lora, 2009, pág. 4). En el gráfico no. 14 se distingue que en el 2008-2009 la 

participación del gasto público social como porcentaje del gasto total se redujo en 

0,62% debido a la crisis financiera internacional, periodo en el que diversos gobiernos 

de América Latina incurrieron en déficits fiscales para hacer frente a la mencionada 

crisis, para soslayar la contracción de la economía real, implementaron programas de 

emergencia. Debido a los persistentes déficits fiscales, a partir del año 2010, varios 
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países realizaron reformas fiscales, para consolidar las finanzas públicas, tales 

reformas se realizaron tanto en los ingresos como en los egresos del gobierno, no 

obstante las cifras de aquel año dejan en evidencia el incremento de la participación del 

gasto social en el gasto público y en el PIB, en 1,5 y 0,6 puntos porcentuales 

respectivamente. En la actualidad, se observa un ligero cambio en el comportamiento 

del gasto social regional, ciertos países han realizado esfuerzos sistemáticas con el 

objetivo de reforzar los programas sociales, en especial en lo que se refiere a la 

vigorización de todos aquellos programas relacionados con la erradicación de la 

pobreza.  

Gráfico No. 14. 
Evolución y proporción del gasto social y el gasto público en el PIB y del gasto 

público social en el total del gasto público 
-América Latina y el Caribe (21 países22)- 

Unidad de medida: Porcentajes 
Periodo: 1990-1991 a 2012-2013 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Elaboración propia. 

En el 2012 se presenta un leve punto de inflexión en relación al gasto público como 

porcentaje del PIB, que desde el bienio 2002-2003 había tendido a la alza tanto en 

términos absolutos como relativos, empero a ello, la participación del gasto público 

social se incrementó en 0,2 puntos porcentuales del PIB. Es incuestionable que en los 
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países de América Latina las discrepancias respecto a la provisión de los servicios 

sociales son considerables, por supuesto, que para que la prioridad macroeconómica 

esté enfocada en dar mayor realce al gasto social depende de muchos factores, no 

solamente económicos, sino también políticos y sociales; uno de los limitantes más 

impetuosos para responder ante las demandas sociales, es el bajo volumen de 

recursos per cápita con los que cuentan los países de la región en contraste con los 

países desarrollados. Los ingresos fiscales, cantidad de recursos económicos que 

pueden movilizarse para atender las necesidades de la población, establecen un cierto 

límite en el presupuesto total del gobierno. En los últimos 22 años, el gasto social 

destinado al sector de educación, aumentó en 1,3 puntos porcentuales del PIB, sin 

embargo la tendencia del gasto en el sector de la salud presenta un detrimento, ya que 

su prioridad macroeconómica registra un tenue aumento de un punto porcentual del 

PIB.  

2.3.  ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR 

2.3.1. COMPORTAMIENTO DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 

DURANTE EL PERIODO 2000-2013 

La Formación Bruta de Capital Fijo23 es la inversión realizada por un determinado país 

en un periodo dado de tiempo, la cual se expresa a través de la variación de los activos 

fijos no financieros (públicos y privados); esta cuenta engloba desde la adquisición de 

planta, propiedad y equipo, hasta la construcción de carreteras y obras, tales como la 

edificación de escuelas, hospitales, edificios, entre otros. La FBKF desempeña un papel 

sumamente clave en la economía, es un motor innato que, por su peculiaridad de 

multiplicador permite aumentar la capacidad productiva de los países y 

consecuentemente el crecimiento y desarrollo a largo plazo de los mismos. Para lograr 

aquello se requiere realizar inversiones tanto en el plano de los recursos físicos así 

como humanos, para solidificar las bases del primero, es necesario invertir en 

infraestructura, mientras que  el segundo requiere inversiones en el terreno de la salud, 

educación, capacitaciones, etc.  El gráfico no. 15, muestra la evolución de la inversión 

en el Ecuador durante el periodo 2000-2013, la cual pasó de 3.483 millones de dólares 

en el 2000 a 26.313 millones de dólares en el 2013, incrementándose en un poco más 

                                                           
23

 Para su cálculo se utiliza la metodología del Manual de Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de las 

Naciones Unidas. 
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de siete veces en términos nominales; por su parte, la relación FBKF/PIB pasó de 19% 

a 27,9% durante el mismo periodo, lo que expone un crecimiento de 46,84%, es decir, 

una alza de 8,9 puntos porcentuales del PIB.  

Durante todo el periodo bajo estudio el valor promedio de la FBKF fue de 12.287,57 

millones de dólares corrientes y de 11.123,59 millones en dólares de 2007, mientras 

que su participación promedio en el PIB se ubica en 22,16%, lo que en términos 

desagregados refleja un peso medio de 19,85% y 24,47% durante el periodo 2000-2006 

y 2007-2013 respectivamente, superando el promedio de América Latina en 1,3 y 4,4  

puntos porcentuales del PIB durante los anteriores periodo (2000-2006 y 2007-2013). 

En el año 2008, se evidencia un significativo aumento de la inversión en su conjunto, 

equivalente a 30,44%, mientras que el tope máximo del periodo ocurrió en el 2000 con 

una alza de 33,85%; en el año 2009, año de la crisis financiera global, la FBKF pasó de 

13.819 millones de dólares corrientes en el 2008 a 14.258 millones de dólares en el año 

2009, exponiendo un ascenso de apenas 3,18%, a pesar de ello, se avizora que en 

términos reales la inversión total presenta un decremento de 3,60%, dado que la misma 

pasó de 12.286 en el 2008 a 11.843 millones de dólares constantes en el 2009. 

Gráfico No. 15. 
Formación Bruta de Capital Fijo, 2000-2013 

En millones de dólares corrientes y constantes, y porcentajes del PIB  

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 
Elaboración propia.  

Se torna oportuno reflexionar que la crisis global hubiera tenido graves repercusiones 

sobre la economía nacional si el precio del barril de petróleo no se hubiera recuperado, 

entre los factores que influyeron en aquel hecho destacan, el repunte de la demanda 
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energética y la respuesta unánime de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), tomando la decisión de recortar la producción de este recurso. En el 

año 2010 la FBKF presenta un incremento de 2.869 millones de dólares en relación al 

año inmediato, es decir,  un crecimiento del 20,12% en términos corrientes, a partir de 

ese año, la inversión total crece en una cuantía menor, en el trienio consecutivo la 

inversión en su conjunto registra una tasa promedio de crecimiento en términos 

nominales de 15,44%, mientras que en el periodo preliminar fue de 17,91%. Para el año 

2013, la relación FBKF/PIB se sitúa en 27,9%, superando ampliamente al promedio en 

América Latina (19,9%), esta es la brecha más grande que se registra desde inicios de 

la década de los noventa. 

2.3.2. COMPORTAMIENTO DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 

PÚBLICA Y PRIVADA 

La inversión pública constituye una variable de gran envergadura para generar 

impactos macroeconómicos e impulsar el desarrollo económico de un país, valiéndose 

para ello de vías de carácter coyuntural y estructural, aumenta la dotación de capital en 

la economía lo que permite ampliar la frontera de posibilidades de producción de la 

misma y por ende el crecimiento económico, para que el aumento de la dotación de 

capital vaya enfocado a proyectos que amplifiquen la riqueza, éste debe ir 

complementado de un incremento y diversificación de los productores, lo cual se 

traduce en la utilización óptima de los factores de producción, es decir, que no se 

dilapiden como corolario de la mala distribución. Análogamente, la inversión pública 

genera condiciones que propenden a reforzar la productividad y competitividad 

sistémica de un país, plasmándose por ejemplo, en la mejora de infraestructura como 

carreteras y logísticas, y cualificación del recurso humano. El rol macroeconómico de la 

inversión pública debe ir encauzado a sectores productivos y rentables (generadores de 

valor), siendo un imperativo la consolidación de la inversión privada y el crecimiento 

económico (crowding-in).  

En el año 2000 la inversión pública llegaba a los 957 millones de dólares, 

representando 5,2% y 25,7% del PIB y del total de FBKF respectivamente, en el año 

2001 registra un incremento del 59,25%, pasando a 1.524 millones de dólares, a partir 

de ese año se presenta una tendencia estable, hasta el año 2007, el crecimiento 

promedio anual de la inversión pública durante el primer septenio fue de 12,48%, 

mientras que su peso promedio sobre todo lo producido en el país, durante el mismo 
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periodo, fue de 5,4%. A partir del año 2007, se presenta un quiebre de la tendencia, 

debido a que se registra la cota mas alta del crecimiento de la inversión pública del 

periodo bajo análisis, ubicándose en un 68,37%. La dinámica de la ejecución 

presupuestaria correspondiente al quinquenio 2009-2013 ha sido voluble, representado 

por un 45%, 44%, 52%, 56% y 54%. En el bienio 2010-2011, la inversión pública 

ecuatoriana superó a la de los países de la región, en el 2011 lideró el ranking de 

inversión pública en América Latina, superando a economías como la de Bolivia, 

Panamá, México, Nicaragua, El Salvador, Uruguay y Costa Rica, que fueron los países 

que formaron parte del ranking.  

Gráfico No. 16. 
Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo pública y privada 

En millones de dólares corrientes, en porcentajes de FBKF y en porcentajes del 
PIB 

Periodo: 2000-2013 
 

 

 

 
 

 

 

   Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 
Elaboración propia. 

En el periodo 2008-2012 la inversión pública se ha dirigido fundamentalmente a 

infraestructura y desarrollo social, a partir del año subsiguiente y en adelante, de 

acuerdo al Plan Plurianual de Inversión Pública (PPIP) del presente gobierno, la 

inversión estará orientada a la transformación de la matriz productiva/económica sin 

dejar a un lado la estructura social. En el 2012, la inversión pública de destinó a los 

sectores de desarrollo social y talento humano, producción y sectores estratégicos, 

seguridad y justicia, y, patrimonio y política económica, con una participación de 37%, 

35%, 24% y 4% respectivamente.  
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Mientras que entre enero y septiembre del 2013, los recursos económicos del PGE 

destinados a la inversión pública fueron US$ 4.985,47 millones, siendo los sectores de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, Comunicaciones y de Recursos Naturales los que 

concentran un importante porcentaje de estos recursos; en el sectorial de 

Comunicaciones, se incluye en otros proyectos, la ampliación del tramo Jambelí-

Latacunga Ambato, mientras que en el sectorial de Recursos Naturales, destacan los 

proyectos hidroeléctricos de, Coca Codo Sinclair, Manduriacu, Delsitanisagua, 

Sopladora, entre otros. En la inversión pública desde la perspectiva de proyectos de 

inversión sobresalen, la Refinería del Pacífico, el financiamiento del metro de Quito 

correspondiente a un proporcional del 50%, la construcción de la Universidad Regional 

Amazónica Ikiam, y la Misión Manuela Espejo. “Entre 2001 y 2006, la ejecución 

presupuestaria alcanzó en promedio solo el 57%, mientras que el periodo 2007-2012 

fue del 91%24” (Ministerio de Finanzas, 2013). Por otra parte, la inversión privada pasó 

de 2.526 millones de dólares en el año 2000 a  7.777 millones de dólares en el 2006, 

exponiendo un ascenso de 207,88% y un incremento en la participación de la 

producción total del Ecuador en 2,8 puntos porcentuales.  

En el periodo posterior, 2006-2013, se contempla que contempla un aumento en US$ 

5.204 millones (55,57%), lo que equivalente un crecimiento promedio anual de 10,98%, 

pese a aquella alza, su peso en relación al tamaño económico del país y a la inversión 

total presenta un importante descenso de uno y 21,1 puntos porcentuales. En el 2013, 

la inversión privada se sitúa en 12.461 millones de dólares, de los cuales, 221,6 

millones se destinaron al sector de la construcción y 20,55 millones a la fabricación de 

maquinaria y equipo, la participación de la inversión privada sobre el PIB en el mismo 

año fue del 13,2%. Durante el periodo 2000-2006, el peso de la inversión pública y 

privada respecto a la inversión total fue de 27,2% y 72,8% cada uno, para el septenio 

posterior, se evidencia un considerable cambio de esta relación, la inversión pública 

registró una participación media de 42,5% en relación a la inversión en el Ecuador, en 

tanto que el de la inversión privada fue de 57,5%, mostrando un descenso de 21,02%.  

                                                           
24

 Cifra correspondiente al Plan Anual Inversiones (PAI) del Gobierno Central. 
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2.3.3. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL EN EL ECUADOR POR SECTOR 

INSTITUCIONAL 

En cuanto a la inversión por sector institucional, se avizora que el mayor volumen de 

Formación Bruta de Capital Fijo lo adjudica el sector de sociedades no financieras 

(públicas y privadas), su peso promedio sobre la inversión en la economía nacional fue 

de 59,13% (véase el gráfico no. 17), sus cotas de crecimiento más altas ocurren en los 

años 2001 y 2010, con un 21,39% y 23,26% respectivamente, si se contrapone la 

inversión del año 2000 efectuada por este sector institucional con la del 2013, se 

evidencia que ésta se ha expandido en aproximadamente tres veces; en las inversiones 

realizadas por este sector resaltan en ciertos años, las realizadas por Petroecuador 

debido a que las mismas en determinadas ocasiones han sido postergadas, afectando 

así a los ingresos del Estado. La media de FBKF realizada por las sociedades 

financieras en el Ecuador durante el periodo bajo análisis, en términos del PIB fue de 

228,19 millones de dólares reales, mientras que la vasta banda de fluctuación del 

crecimiento de la FBKF se ubicó en un piso de -37,53% en el año 2011 y un techo de 

61,67% en el año 2002.  

Gráfico No. 17. 
Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo, FBKF, por sector institucional 

Unidad de medida: Miles de dólares de 2007 
Periodo: 2000-2013 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 
Elaboración propia.  

Por otra parte, la inversión realizada por el gobierno general durante el primer septenio 

presenta una tendencia fluctuante, en promedio fue de 871,35 millones de dólares de 

2007, a partir del año inmediato, la tendencia se encauza a una alza cardinal de 



83 

 

286,53%, aquello se deriva como corolario de los cambios legales que erigían la 

eliminación de los fondos petroleros, mediante tal hecho se liberaron cuantiosos 

volúmenes de recursos económicos con el objetivo de que estimulen el crecimiento 

mediante un efecto multiplicador en la economía, cimiento por el cual, tales recursos 

fueron consignados a disímiles proyectos de inversión. En el 2013 la inversión realizada 

por las SF en el Ecuador, se ubicó en US$ 5.028,96 millones, significando un 27,54% 

de la inversión total de aquel año. Finalmente, la inversión del sector de los Hogares 

(incluido la Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares, ISFLSH) pasó de 

US$ 1.422,8 millones en el 2000, a US$ 2.157,6 millones en el 2013, su participación 

promedio sobre la inversión ecuatoriana se ubicó en 20,56%. 

2.4. UNA MIRADA AL GASTO SOCIAL EN EL ECUADOR: PECULIARIDADES Y 

TENDENCIAS 

2.4.1. EXORDIO Y ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL 

EN EL ECUADOR 

El gasto social es el monto de recursos económicos que el Estado destina a mejorar la 

estructura social del país, formar las capacidades primordiales de las personas y 

optimar la dotación de los servicios sociales los cuales son provistos por los distintos 

sectores institucionales; el rubro de inversión social está conformado por los sectoriales 

de educación, salud, desarrollo urbano y vivienda, bienestar social y trabajo, que son 

sectores claves para el desarrollo humano. Las políticas económicas ortodoxas que 

fueron aplicadas en América Latina compelían a priorizar el capital financiero y a 

recortar el gasto social, lo que se materializaba en el deterioro del bienestar de la 

población como corolario de la subordinación de los intereses de las instituciones 

financieras internacionales que exhortaban a la priorización del pago de la deuda 

externa por encima de la deuda social; pese a ello, en el contexto actual resulta 

inconcuso el papel significativo que se le ha dado al gasto social, es una herramienta de 

gestión que debe ser utilizada para coadyuvar la igualdad social, lograr una medra en la 

distribución de la riqueza e instigar el desarrollo de las capacidades y oportunidades 

para que las personas tengan una vida digna, prolongada y sana, en aras de la 

erradicación de la pobreza, aquello plasma la relación entre el pacto social y fiscal, es 

decir, el compromiso de los gobiernos con la formulación de los políticas sociales; 

lógicamente para ello no solo basta el altruismo, aquello se logra mediante profundos 

cambios de las ilaciones de poder y por ende del sistema económico.  
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Es necesario también que el gasto social vaya dirigido a consolidar los programas de 

transferencias de ingresos y de protección social, “los nuevos enfoques de protección 

social hacen hincapié en la protección ante los eventos de quiebres del ingreso, 

pobreza y exclusión social que dejan a las personas en situación de vulnerabilidad y 

riesgo social” (Serrano, 2005). Conjuntamente se deben evaluar de forma asidua los 

vectores de incidencia y el efecto distributivo que generan tales programas en la 

población. Sin duda alguna, la inequidad es una realidad social multidimensional 

congénita a un proceso histórico taxativo de la actividad humana, que se manifiesta a 

través de la segmentación de las estructuras sociales, económicas y étnicas; no 

obstante, dado de que se trata de un proceso dinámico, éste puede ser modificado; 

consecuentemente para lograr aquello, se torna ineludible reorientar los esquemas de 

desarrollo hacia la reducción de la desigualdad social mediante enfoques y políticas de 

inclusión que le permitan a los distintos grupos poblacionales tener acceso a 

interrelaciones en condiciones de igualdad de oportunidades. En lo que concierne al 

Ecuador, antes, frente a determinados contextos económicos antagónicos, tal es el 

caso de eventos netamente exógenos como la baja del precio de petróleo, la política 

macroeconómica en el Ecuador podía esgrimirse como una herramienta estratégica 

para mitigar los costos sociales, claro está que aquello dependía sin duda alguna, de 

las posiciones ideológicas de los gobernantes de turno.  

Es un hecho indiscutible que una de las rémoras provocadas por la medida del 

reemplazo de la moneda local por la moneda estadounidense, es que tal acaecimiento 

dejó al gobierno tan solo con la política fiscal para influir sobre la economía nacional, 

constituyendo una herramienta fundamental para responder ante choques externos e 

internos. Aquella decisión implicó al país renunciar a una serie herramientas inherentes 

a países emisores de moneda. No obstante, el margen de maniobra de la política fiscal 

se ha visto limitado, lo que se manifiesta en una tendencia procíclica; he allí estriba la 

importancia del gasto social en el país, para suavizar y en el mejor de los casos 

soslayar complexos sucesos económicos. La tendencia del gasto ecuatoriano destinado 

al sector social guarda estrecha relación con los cambios en los esquemas de política 

aplicado en los distintos gobiernos de turno y por consiguiente con el manejo de la 

política fiscal. Para 1999 los hogares más pobres en el Ecuador, del total de gasto 

social apenas capturaban un 6%, mientras que los de clase media y alta, se le 

adjudicaban 42% y 20% del total de beneficios sociales, respectivamente; aquello 
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refleja que los programas sociales no estaban adecuadamente focalizados, dado que 

las mayoría de éstos eran programas ecuménicos, por ejemplo, los subsidios a la 

educación y a la salud; aquellos encauzados a los estratos socioeconómicos más 

pobres eran de menor relevancia, tales como programas nutritivos escolares y el Bono 

Solidario. Para ese entonces el único componente del gasto social en el Ecuador que 

erigía un gasto de carácter netamente pro-pobre era el gasto social en educación 

básica, ya que la clase social pobre percibía el 60% de los beneficios correspondientes 

a la erogación de tal gasto. Para comienzos del siglo el gasto social en el Ecuador en 

términos del PIB representaba un 4,7%, mientras que para el año subsiguiente se 

evidencia una baja de 17,02%, equivalente a una reducción de 0,8 puntos porcentuales; 

en términos nominales, durante todo el periodo bajo análisis  la tendencia del 

crecimiento del gasto social ha sido positiva a excepción del año 2001 y 2003. Tras la 

crisis de 1999 que ocasionó atroces daños a la estructura social ecuatoriana, el 

gobierno de Gustavo Noboa, dirigió la política social primordialmente a programa 

sociales prioritarios con la finalidad de mejorar las condiciones sociales, entre algunos 

de ellos destacan: Bono Solidario (que en el 2003 sustituyó su denominación a BDH), 

PANN 2000, Redes Amigas, Medicamentos Genéricos, entre otros. Pese a ello, este 

gobierno no tuvo una adecuada estructuración de las política social y salarial, por 

ejemplo, no se generó amplias fuentes de trabajo, y en lo que concierne a la 

modernización de los sectoriales educación y salud, no se evidenció mejora en los 

aspectos cualitativos y de cobertura. El gobierno de Noboa no dispuso de un 

consolidado programa económico dirigido a fortalecer el tejido social. Cabe añadir 

también, que el 90% de los programas sociales impulsados por este gobierno se 

financiaron con recursos procedentes de las arcas fiscales, 5% con crédito externo y el 

porcentaje restante correspondió a donaciones y contraprestaciones. En el 2003, 

mandato de Lucio Gutiérrez, los pilares fundamentales de la política social fueron el 

Bono de Desarrollo Humano (BDH)25, Fondo de Solidaridad y la seguridad social. En 

promedio, durante el primer septenio se destinó un poco más del 4% de todo lo 

producido al gasto social, su participación pasó de 4,7% en el 2000 a 4,3% en el 2006, 

                                                           
25

 Éste alcanzaba los US$ 15 mensuales para las madres y de US$ 11,5 para personas de la tercera 

edad y discapacitados, en febrero de 2007 se incrementó a US$ 30, en agosto de 2009 llegó a los US$ 

35 y, finalmente en enero de 2013 se promulgó un aumento, pasando a los US$ 50. 
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reflejando una merma de 0,4 puntos porcentuales del PIB, la dirección de esta relación 

en el periodo 2000-2006 comienza a manifestarse con una baja continua durante el 

cuatrienio inicial, a partir del año 2003 se da un quiebre de tal tendencia, la misma se 

canaliza a una leve alza, pasando de 3,6 a 3,8 puntos del PIB en el 2004, avezando 

una variación de apenas 5,6%. La fase expansiva del gasto público social y la prioridad 

macroeconómica del mismo comienza a erigirse a partir del año 2007, en el que el 

monto de los recursos económicos destinados al gasto social se incrementaron en 

25,58% del PIB respecto al año previo, en el periodo 2007-2013, el gasto social se 

mantuvo en un nivel promedio anual de 7,89 puntos porcentuales del PIB, es decir, 

91,04% más que el periodo precedente. La tendencia cíclica del gasto en servicios 

sociales suscitado en el bienio 2008-2009 es antagónica a la crisis financiera 

internacional, si se realiza un contraste del gasto público y el gasto social en el Ecuador 

durante este lapso, se comprueba que el comportamiento procíclico se sintetiza en la 

relación gasto público/PIB la cual se contrajo en 6,44%, empero, tal tendencia no se ve 

reflejada en el gasto social, por el contrario, tal rubro experimentó una alza de 1,6 

puntos porcentuales respecto al mismo indicador, lo que deja en manifiesto un 

comportamiento contracíclico y un realce de la priorización de las condiciones sociales y 

del cumplimiento de las obligaciones fiscales del actual gobierno, autodenominado 

Revolución Ciudadana, cuyos designios se arraigan en la generación de cambios en la 

estructura de la economía ecuatoriana. Es necesario acotar que, los niveles de recursos 

económicos que el Ecuador destina a la inversión social aún resultan exiguos, incluso 

este gasto es significativamente inferior al de países como Chile, Colombia, Cuba, 

Honduras y Uruguay; no obstante, es un hecho destacable el esfuerzo fiscal del 

gobierno vigente, cuyo objetivo es priorizar los proyectos en sectores estratégicos que 

permitan la sostenibilidad del sistema económico y paralelamente la reducción de las 

brechas sociales. Cabe enfatizar también que los avances en el aspecto 

macroeconómico son de suma importancia, pero es aún mucho más trascendental que 

estos avances sean consonantes a la reducción de la pobreza, resulta imperativo 

canalizar considerables volúmenes de recursos económicos a la inversión social, así 

como medir el impacto de los mismos y de esta manera coadyuvar a romper el ciclo de 

pobreza, tétrica figura que ha ido de generación en generación. Es incuestionable la 

transcendencia de que la economía crezca de forma sostenida, pero el meollo del 

asunto está en que la economía avance no solo en materia económica sino también en 
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lo social, para ello es necesario emprender esfuerzos estratégicos que permitan 

progresar hacia mejores condiciones en de términos de igualdad y transformación 

económica en un contexto de sustentabilidad; con la actual presidencia, el Estado ha 

ganado mayor terreno en la economía lo que ha permitido reducir las brechas en 

educación, vivienda, salud y empleo. Por ejemplo, en lo que respecta a la educación, el 

gobierno de Rafael Correa, entre 2007 y 2012, ha desembolsado un poco más de 16 

mil millones de dólares, lo que ha aumentado la cobertura de educación básica, la cual 

pasó de 91,2% en el 2006 a 96,1% en el 2013, exponiendo un incremento de 4,8 

puntos porcentuales, cada vez son menores las brechas de acceso a la educación que 

afectaban a grupos vulnerables como los indígenas, afroecuatorianos y mujeres.  

En  materia de salud, los recursos económicos desembolsados para este sectorial 

triplican lo invertido por los gobiernos situados en el primer septenio, lo que permitió 

que en el 2011 el Ecuador se ubique entre los cinco países con menor mortalidad 

infantil a nivel regional. La cobertura de la seguridad social de la población 

económicamente activa pasó de 31,3% en el 2008 a 42% en el 2013, lo que equivale a 

un incremento de 34,19%. Las endebles tasas de crecimientos de la participación del 

gasto social en el tamaño de la economía ecuatoriana durante el periodo de gobierno 

de Rafael Correa, se presentan en los años 2010 y 2011, en el año 2010 la tasa de 

crecimiento del gasto social fue de 2,47, mientras que en el año sucesivo no se 

experimentó variación alguna (véase gráfico no. 18). Cabe acotar también que “a finales 

del 2012, una vez que se contó con un sólido sistema financiero, se aprobó una Ley 

Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social (2012) que “socializó 

las ganancias” de los bancos” (SENPLADES, 2013, pág. 262), aquello de cierto modo 

permitió que en el 2013, el gasto público social ecuatoriano se ubique en 9,9% del PIB, 

manifestando un incremento de 130,23% frente al 2006, lo que en términos de puntos 

porcentuales corresponde a una variación de 5,6, aquello refleja que uno de los 

objetivos más importantes que tiene la gestión pública del actual gobierno es la 

erradicación de la pobreza, mejorar la calidad de vida de la población de a través de la 

generación de proyectos alta rentabilidad social y políticas de equidad. “Esto, ha traído 

importantes resultados, como la redistribución de los ingresos y la reducción 

significativa de la pobreza y las desigualdades, lo que es un avance enorme para un 

país perteneciente a la región más desigual del planeta” (PNUD, 2013).  
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Gráfico No. 18. 
Evolución y variación del Gasto Social como porcentaje del PIB, 2000-2013 

Medida: En porcentajes del PIB y en porcentajes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera, SIGF. Ministerio de 
Finanzas. 

Elaboración propia   

Múltiples condiciones como la aprobación de la ley antes mencionado, el incremento del 

precio del petróleo, la mejora en los ingresos fiscales26 permitieron que la voluntad 

política de éste gobierno esté dirigida a priorizar la inversión social por sobre el pago de 

la deuda externa. El mejor uso de la gestión fiscal y la inversión en los distintos 

programas sociales, constituyen instrumentos que si se los ejecuta de manera 

adecuada, permitirán promover el desarrollo y con ello combatir la pobreza y la 

desigualdad social dando paso a condiciones en las que los ciudadanos tengan 

igualdad de oportunidades. Además, los procesos de reformas que se lleven a cabo en 

la gestión pública deben ir focalizados a la mejora del impacto y la calidad de los 

programas sociales. Fehacientemente, es de gran envergadura el acrecentamiento de 

los recursos económicos que el régimen consigna a la inversión social, lo que 

representa autodeterminación y compromiso de la voluntad política por parte de éste, 

pero ésta claro que el pacto fiscal no solo debe limitarse a aquello, el nivel de gasto 

social por sí solo resulta trivial, es decir, gastar es importante, pero la manera en cómo 

se gastan esos recursos es mucho más significativo, es totalmente imprescindible que 

                                                           
26

 Durante el periodo 2007-2010 los ingresos fiscales del Sector Público No Financiero fueron de 

77.076,6 millones de dólares, de los cuales, aproximadamente el 63% correspondían a ingresos no 

petroleros. 
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se mejore tanto en cantidad como en calidad de la dotación de servicios por parte del 

gobierno a través de sus múltiples instituciones, el gasto social debe orientarse de 

manera costo-efectiva, se debe inquirir en cuáles son los servicios sociales que genera 

mayores beneficios y focalizarlos al nivel socioeconómico que más lo necesita.  

La política fiscal debe ser utiliza como motor de desarrollo, para que funcione el 

acuerdo entre el Estado y la población, el sistema fiscal debe ser transparente y 

conjuntamente los bienes y servicios públicos deben ser de calidad. 

Gráfico No. 19. 
Evolución y variación del Gasto Social per cápita en el Ecuador 

Medida: En dólares corrientes y porcentajes, 2000-2013 
 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial (BM), Sistema Integrado de Gestión Financiera, 
SIGF (Ministerio de Finanzas), y Banco Central del Ecuador.  

Elaboración propia. 

En el gráfico no. 19 se avizora que la asignación de los recursos económicos a los 

servicios sociales por persona en términos nominales presenta una tendencia positiva 

durante todo el periodo bajo análisis. No obstante, la variación del crecimiento del gasto 

público social per cápita presenta un comportamiento errático, conjuntamente guarda 

una relación moderada con el dinamismo o contracción de la economía nacional y la 

gestión de las finanzas públicas, por ejemplo, en el año 2008 se presenta la mayor cota 

de la variación de la relación gasto social/población, que se ubicó en 43,30%, año en el 

que la economía creció 6,36%, como resultado de la ingente inversión, tanto pública 

como privada, que aumentó en un 16,1% en relación al año preliminar. En el año 2009 

como ilación de la crisis financiera internacional se evidencia un desliz considerable de 

la corriente de la variación del crecimiento del gasto social por persona, en aquel año, la 

tasa de crecimiento fue del 24,06%, es decir, 19,24 puntos porcentuales menos con 
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relación al registrado en el año 2008. Durante el periodo 2000-2006, el promedio del 

gasto social per cápita en educación, bienestar social, salud, y demás, fue de 98,19 

dólares, mientras que en el periodo posterior se ubicó en 387,95 dólares, exponiendo 

una alza del 295,08%, lo que en términos nominales equivale a un aumento de 289,75 

dólares. Para el 2013 el ingreso por habitante se ubicó en 594,29 dólares, cifra 

correspondiente a un aumento de alrededor de nueve veces más en contraste con el de 

inicios de siglo. En el año 2000 el total del gasto social realizado por el gobierno central 

fue de 686,6 millones de dólares (véase el gráfico no. 20), de los cuales el 40,81% 

correspondían al sector de educación y el 14,77% al sector de salud. Durante el periodo 

de gobierno de Lucio Gutiérrez la participación del gasto social en el PIB fue en 

promedio de 3,7%, exhibiendo una baja de 10,48% en relación al gobierno de Gustavo 

Noboa. A aquella situación se yuxtapone el lance del 10 de febrero del 2003, en el que 

éste gobierno firmó una carta de intención con el FMI, que incluía entre otras medidas 

el compromiso estatal a cumplir con todos los requerimientos erigidos por este 

organismo multilateral, reducción de los subsidios, ajustes de precios de los servicios 

eléctricos, reformas a la seguridad social, entre  otros, condiciones que permitieran 

allanar el campo para la participación del capital privado, la mencionada carta 

prácticamente se alineó como el plan de gobierno de aquella administración. Días 

después se concertó un programa de reformas estructurales, derivándose en un 

considerable recorte de la inversión social, dicho programa fue acordado con el Banco 

Mundial. Otro de los limitantes maquinales de la inversión social, recaía sobre  la Ley 

Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal, que estipulaba que 

el gasto fiscal real no podía elevarse más allá del 2,5% anual más el deflactor del PIB, 

cualquier ingreso extra, tales como donaciones, pasaba de forma automática al 

FEIREP, dado que la ley instituía que el gasto público no podía incrementarse más allá 

de tales confines, la reducción de los recursos económicos destinados al gasto público 

implica un menor alcance de la política social, convirtiendo al sector social en la 

principal victima de las reformas estructurales, de la austeridad fiscal, de las recetas 

neoliberales. Por otra parte, la evolución histórica del sectorial de inclusión económica y 

social presenta una tendencia relativamente baja durante los primeros cinco años, la 

participación promedio de este rubro respecto al total de gasto social fue de 7,71%, a 

partir del año 2005 tal tendencia cambia vertiginosamente, pasando de US$ 79,92 

millones en el 2004 a US$ 251,17 millones en el año subsiguiente, tal crecimiento se 
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mantiene hasta el 2011, en el 2012 se expone una irrisoria desaceleración de 1,1%, 

ubicándose en 1.149,8 millones de dólares. Un hecho laudable por destacar es el 

proyecto denominado Misión Manuela Espejo implementado por el gobierno vigente, 

marcando una substancial visualización a grupos poblacionales que estuvieron 

rezagados por parvedad de atención estatal, dicho proyecto se basa en atención 

médica y una ayuda económica para personas discapacitadas; algunos de los 

proyectos desarrollados en torno a este sector son: nutriendo el desarrollo y negocios 

exclusivos. Entre 2007 y 2012 se ha invertido en el sector de inclusión económica y 

social aproximadamente 6 veces más que en el periodo precedente, alcanzando una 

inversión acumulada de 5.380,25 millones de dólares. Dentro del sector bienestar social 

sobresalen programas como el del Fondo de Desarrollo Infantil –FODI-, Instituto de la 

Niñez y la Familia –INFA, Programa Aliméntate Ecuador –AE, Operación Rescate 

Infantil –ORI y Bono de Desarrollo Humano –BDH; hasta el 2012 se verificaron los 

siguientes avances: 116.374 niños/as entre 0 y 5 años atendidos en los Centros 

Infantiles del Buen Vivir (CIBV), edificación de 6 centros gerontológicos, 475.775 

niños/as atendidos dentro del Programa Alimentario de Nutrición Integral, y demás. Las 

estadísticas registradas hasta el 2013 en relación a este sectorial, exponen además que 

se edificaron alrededor de 8.864 soluciones habitacionales y 60.758 personas fueron 

integradas al mercado laboral. En lo medular, el incremento de las consignaciones de 

los recursos económicos hacia el sector social durante los últimos siete años, 

demuestran la entereza del pacto fiscal de este gobierno.  

Entre los años 2000 y 2012, el sectorial de educación ha adquirido una mayor 

preeminencia, que representó en promedio 54,99% respecto al total de gasto social, 

mientras que los sectoriales de desarrollo urbano y vivienda, y trabajo han 

experimentado lo contrario, pues son los que presentan una menor participación, de 

6,15% y 0,66% respectivamente. El panorama situado entre 1992 y 2006, se 

caracteriza por inestabilidad en las instituciones ecuatorianas, debido al hecho que 

sobrevinieron siete gobiernos en esta etapa, trayendo como consecuencia crisis de 

gobernabilidad y detrimentos en el sectorial de la salud debido a los significativos y 

continuados recortes presupuestarios, el sistema de provisión de estos servicios posee 

la peculiaridad de fragmentación y segmentación, contexto símil a un modelo de 

privatización de servicios, fundamentándose en aquello durante el primer septenio se 

registra una inversión promedio anual de 269,12 millones de dólares, mientras que para 



92 

 

el periodo ulterior esta llega a los 6.527,17 millones de dólares, es decir, 

aproximadamente 24 veces más; entre 2006 y 2007 el gasto social destinado a este 

sectorial aumentó en 100 millones de dólares, cifra que corresponde a un incremento 

de 20,59%, en primera instancia se consignaron alrededor de 50 millones de dólares 

para resolver problemas relacionados con la escasez de medicinas, mantenimiento de 

infraestructura, equipamiento de unidades operativas y falta de profesionales en esta 

área.  

Gráfico No. 20. 
Evolución del Gasto del Gobierno Central en el Sector Social 

En millones de dólares: 2000-2013 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

Fuente: Ministerio de Finanzas, MF. 
Elaboración propia.  

En los últimos años se percibe avances en cuanto al monto de recursos destinados a 

esta área y en consecuencia de las condiciones de salud de la población ecuatoriana, 

empero, es indiscutible que aún faltan innumerables aspectos por mejorar, por ejemplo, 

en lo que concierne a mortalidad materna, deficiencias en infraestructura y atención a 

pacientes que asisten a centros de salud, cuestiones que se evidencian de forma 

acentuada en la zona rural en contraste con la urbana, las brechas de salud han estado 

latente en las ciudades pequeñas, son las que a través del tiempo han padecido mayor 

negligencia. La inversión en salud es de suma relevancia, ya que permite incrementar la 

productividad y palpar avances en materia de formación de capital humano, generando 

efectos positivos en el crecimiento de la economía nacional; una mejora en el sector de 

salud, esencialmente que beneficie a los estratos socioeconómicos más pobres, 

proporciona seguridad ante fortuitos escenarios económicos que permiten eludir  

desplomes agudos en la tasa de pobreza. En el 2012, en lo que concierne a la 
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naturaleza de gasto, dentro de este sector, el gasto corriente es el que tiene una mayor 

participación (21,3%), concentrándose esencialmente en el rubro de gastos en 

personal, en este categoría se incluye las remuneraciones correspondientes a médicos, 

enfermeras, odontólogos/as y personal complementario; entre algunos de los avances 

registrados en aquel año resaltan los siguientes: construcción de hospital en Tulcán, 

formación de 1.850 personas para Técnicos de Atención Primaria en Salud, 4´411.754 

personas atendidas en el Sistema Nacional de Salud, 1´158.105 casas fumigadas con 

la finalidad de reducir vectores de dengue y capacitaciones de 265 médicos/as y 

enfermeras para manejos de equipo de salud. Para el año 2013, lo asignado al sector 

de salud llega a 1.678,8 millones de dólares, cerca de 17 veces más que lo invertido a 

inicios del siglo. 

En cuanto al sector de desarrollo urbano y vivienda, el mismo constituye uno de los 

pilares más importantes de la política social, si se contrapone el peso de este sectorial 

respecto al total de gasto social durante los periodos 2000-2006 y 2007-2013, se 

comprueba que no hubo variación alguna, dado que este fue de 6,15%, para ambas 

etapas, a pesar de aquello se observa que en términos nominales ha habido un leve 

incremento durante el ultimo periodo de gobierno, lo cual se ha alcanzado vía 

incremento de recursos económicos consignados a la cobertura de indicadores sociales 

en materia de vivienda, cuyos beneficios han ido focalizados a los estratos de menores 

ingresos, en efecto, en el 2006 el 18,9% de hogares en el Ecuador vivían en 

condiciones de hacinamiento, en tanto que para el 2013 este indicador cayó en 6,5 

puntos porcentuales, ubicándose en 12,4%, en lo que atañe a la zona urbana se redujo 

en 4,7 puntos, mientras que en la zona rural este indicador muestra una prominente 

baja de 10,5 puntos porcentuales. Examinando la evolución de otros indicadores, se 

advierte que en el 2006 el 70,1% de los ecuatorianos tuvieron acceso a agua entuba 

por red pública, al 2013 este indicador presenta una alza de 4,4 puntos porcentuales.  

En el 2008 se avizora la cota más alta de inversión en este sectorial, pasando de US$ 

172,11 millones en el año 2007 a US$ 464,9 millones en el año posterior, 

correspondiente a un crecimiento de 170,12%, sin embargo la dirección de este gasto 

decae de forma contigua, pues en el 2009 se registra un monto de 235,9 millones de 

dólares, lo que figura un decrecimiento de 97,08%. Para el año 2012 este rubro se 

ubicó en 449,8 millones de dólares, significando apenas 6,20% del gasto social en su 

totalidad, por lo que es necesario que el acuerdo estatal promueva la dinámica de este 
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gasto. Dentro de los programas implementados en este sectorial destacan el del Bono 

de la Vivienda y, Agua Potable y Saneamiento. El campo teórico promulga que tener 

acceso a un hábitat estable y seguro permite reducir brechas socioeconómicas, el tener 

acceso a una vivienda digna genera múltiples efectos, aumenta el rendimiento escolar, 

disminuyen problemas relacionados con la salud y por consiguiente disminuye la 

pobreza. Los recursos económicos designados al sectorial de trabajo para el primer 

septenio son notoriamente exiguos, un total de 29,98 millones de dólares, significando 

escasamente un 2,42% del total de gasto social realizado durante ese tiempo, en suma, 

en el periodo 2007-2013 este monto fue de 340,27 millones de dólares, significando un 

aumento de un poco más de once veces, ínterin su peso en relación al total del gasto 

social fue de 6,10%, amplificándose en 3,68 puntos porcentuales más que la etapa 

previa. A diciembre del 2006 la tasa de desempleo se ubicó en 7,8%, mientras que para 

diciembre de 2013 este indicador se  situó en 4,9%, correspondiente a una baja del 

orden de 37,18%. Lo anterior deja en evidencia que se debe emprender esfuerzos 

estratégicos por parte de la gestión gubernamental que dinamicen este sectorial, 

adoptar medidas adecuadas para canalizar recursos económicos que permitan atender 

las demandas sociales en lo que concierne a empleo, siendo de gran relevancia para el 

cumplimiento del pacto fiscal. Se torna primordial igualmente, que se susciten progresos 

en materia de desconcentración y descentralización de servicios sociales y de este 

modo garantizar que los distintos grupos poblacionales que históricamente han sido 

discriminados y excluidos tales como las comunidades campesinas, pueblos indígenas 

y afroecuatorianos, tengan acceso a estos servicios, lo que paralelamente permite 

intensificar los procesos de gestión y optimizar los costos de operación.  

Otro eje substancial para el crecimiento y desarrollo económico de un país sin duda 

alguna es la educación, dado su nexo directo con la productividad, que mucho más allá 

de generar beneficios particulares genera externalidades sociales paralelas a la 

cohesión social, las personas al adquirir mayores conocimientos y desarrollo de 

múltiples habilidades incrementan su capacidad productiva en tanto que crean valor 

agregado, lo que les permiten obtener considerables ingresos derivándose en un mayor 

bienestar tanto individual como intergeneracional, es decir, la educación genera 

beneficios económicos privados y sociales. En este sectorial radica la base para que 

una sociedad incremente sus capacidades de innovación y productividad, condiciones 

que guardan estrecha relación con la erradicación de la pobreza y la reducción de la 



95 

 

desigualdad; la inversión en educación permite generar mayor eficacia y efectividad en 

la formación de capital humano, así como la adaptación a un contexto económico 

globalizado. Respecto a aquello, Barro llevó a cabo un estudio en 100 países durante el 

periodo 1965-1995, para medir el efecto de la educación en las tasas de crecimiento del 

PIB por habitante, en el cual se concluyó que cada año de educación superior 

incrementa el crecimiento de las economías en vías de desarrollo en 0,5 porcentuales 

[véase (Barro J. , 2001, pág. 52)]. Dado que los beneficios obtenidos de la inversión en 

educación no son medibles en un corto plazo, estos se los pueden calcular a través de 

la tasa interna de rentabilidad de los costos directos e indirectos, y consiguientemente, 

en un horizonte a largo plazo de los ingresos que los individuos perciban a lo largo de 

su vida de acuerdo al nivel educacional alcanzado [véase (Psacharopoulos, 1995, págs. 

2-15)]. El sectorial de educación en la escala categórica del gasto social, adjudica la 

primera posición, este rubro presenta una corriente de crecimiento continuo, durante el 

primer septenio se invirtió 787,85 millones de dólares, en tanto que entre 2007 y 2012 

ésta alcanzó los 2.748,85 millones de dólares, cifra que corresponde a una alza de 

248,9%. Como se puede observar en el gráfico no. 21 a inicios de siglo, los recursos 

económicos destinados al sector de educación llegaban a un monto total de 280,15 

millones de dólares, significando un 1,53% del PIB, en ese mismo año el 8,6% de la 

población ecuatoriana se encontraban en condiciones de analfabetismo.  

En el año 2001 acaece el mayor incremento de la inversión en este sectorial, 

incrementándose en 74,27%, lo cual alude una inversión de 488,23 millones de dólares, 

en tanto que el analfabetismo subió en 0,10 puntos porcentuales, manifestando que la 

gestión fiscal no solo debe limitarse a incrementar los recursos consignados a los 

distintos sectoriales, sino también a optimar la calidad de dicho gasto, aquello dejaba 

entrever la premura de una mejor focalización en este tipo de problemáticas y la 

tasación de los efectos que los vectores de los programas puedan tener sobre la 

población. En suma, durante el primer septenio la inversión en educación fue de 

8.773,62 millones de dólares y la tasa de analfabetismo promedio fue de 8,81%, 

mientras que en el periodo 2007-2012 se registró una inversión total de 30.494,58 

millones de dólares y el analfabetismo en el Ecuador se situó en 7,75%, estos 

indicadores experimentan un incremento de 247,57% y un descenso de 12,03% 

respectivamente. De hecho, uno de los aspectos cardinales en el modelo económico 

del gobierno de Correa, gira en torno a las políticas públicas, esencialmente en lo 
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referente al contexto social y dentro de la misma, la educación, que constituye un eje 

estratégico. Han habido cambios substanciales respecto a la misma, he allí, durante el 

sexenio 2007-2012 resaltan los siguientes: entrega de uniformes escolares, 

construcción de unidades del milenio, gratuidad en la educación, leyes reformatorias 

con el designio de lograr excelencia académica y por ende vigorizar la formación del 

talento humano. Algunos de los proyectos emprendidos por el actual gobierno son los 

siguientes: Textos escolares gratuitos, infraestructura educativa, educación básica para 

jóvenes y adultos, Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Sistema Nacional de 

Desarrollo Profesional (SIPROFE). Los resultados alcanzados en el 2012, de acuerdo a 

los programas de este sectorial se exponen a continuación: entrega de textos y 

cuadernos escolares a 3´563.188 niños y niñas de Educación General Básica (EGB), 

1.069 establecimientos educativos fueron reparados y adecuados, entrega de alimentos 

en instituciones educativas a 2´160.804 estudiantes e implementación de 9.966 centros 

para desarrollo de alfabetización. Otro proyecto central es la jubilación voluntaria u 

obligatoria para servidores públicos, en el 2013 se llevó a cabo la cancelación 

correspondiente a la jubilación voluntaria de 8.354 servidores del sector educativo, la 

misma que se realizó a través de bonos del Estado.  

Gráfico No. 21. 
Evolución del Gasto Social en Educación en dólares y como porcentaje del PIB y 

tasa de analfabetismo: 2000-2012 
Unidad de medida: Millones de dólares corrientes y porcentajes 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 

Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, SIISE. 
Elaboración propia. 
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Desde 1995 a 2006 el número de becarios llegó a los 236, en tanto que desde aquel 

año hasta agosto de 2013, se suscitó un acentuado incrementado, situándose en 6.618 

becarios; hasta el 2013 se han invertido 100 millones de dólares en programas de 

becas para formación de cuarto nivel. Entre 2000 y 2006 la participación media del 

gasto social en educación fue de 2,13%, mientras que en el último periodo de gobierno 

este indicador registró una alza del orden de 1,78 puntos porcentuales, situándose en 

3,91% del PIB, análogo a aquello en el Ecuador los años de escolaridad van en 

ascenso, pasando de un promedio de 8,95 en el primer septenio a 9,45 en el 2007-

2013, yuxtaponiendo que, la población con mayor nivel de analfabetismo recae sobre 

los indígenas con 20,4%, los montubios se ubican en la segunda posición con un 

12,9%. Está claro que la educación es un instrumento substancial para el crecimiento y 

desarrollo de un país, sin embargo, tal relación no se da de forma maquinal ni causal, 

en sí, una mejora en la educación no garantiza explícitamente desarrollo económico, 

para ello es necesario que sea complementado con políticas que fortalezcan dicho 

proceso; en el corto plazo, la inversión en este sectorial puede considerarse como un 

gasto, pero un horizonte amplificado se vería reflejado en la productividad del trabajo y 

consecuentemente se traduciría en una inversión. 

2.4.2. ¿PUEDE CONSIDERARSE CONGRUENTE EL NIVEL DE GASTO PÚBLICO 

EN EL ECUADOR?: NECESIDAD DE UN CONTRATO SOCIAL 

El escenario en el que se configura el inicio del siglo en América Latina se caracterizó 

por las secuelas acarreadas por la crisis, desaceleración de las economías, en especial 

de las sudamericanas, a partir de aquello se emprendieron esfuerzos estratégicos para 

estabilizar las finanzas estatales e incrementar la fracción del PIB destinados a los 

distintos sectoriales, a saber, educación, salud, vivienda y seguridad social; no 

obstante, las variaciones del gasto público social latinoamericano que tienen lugar en 

los últimos años, no han generado un considerable efecto en las disparidades 

regionales que giran en torno a esta materia, la estructura del gasto social en América 

Latina sigue exhibiendo notorias deficiencias (véase el gráfico no. 22). Mediante el 

análisis comparativo del gasto social como proporción del PIB en el Ecuador y ciertos 

países de la región, se puede determinar que existe una considerable brecha por cerrar, 

se avizora que la fracción del PIB ecuatoriano ejecutada en servicios sociales es 

inconcusamente exigua en contraste con otros países de la región, como Paraguay, 

México, Chile y El Salvador; es evidente el esfuerzo que el Ecuador ha hecho en los 
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últimos años por aumentar la prioridad macroeconómica del gasto social, de hecho en 

el 2011 de entre ocho países27 “(…), solo el Ecuador habría aumentado la prioridad 

macroeconómica del gasto público total; los demás la disminuyeron, con diversas 

combinaciones de reducción relativa del gasto social o no social” (CEPAL, 2012, pág. 

174). Sin embargo en el periodo 2010-2011 el promedio regional de la proporción del 

PIB dirigido al gasto público social se ubicó en 16,3%, lo que deja en evidencia que la 

brecha entre lo que gasta el Ecuador y el promedio de América Latina, asciende a 8,21 

puntos porcentuales. Uno de los desafíos más prominentes para promover el desarrollo 

de gran parte de los países de la región latinoamericana, aclimata en lograr un 

incremento continuado del gasto público social, el mismo que permita aumentar los 

recursos per cápita distribuidos a los servicios sociales básicos, instigar tanto a la 

prioridad fiscal como macroeconómica del gasto social, y que éste no siga una corriente 

rigurosamente procíclica, por el contrario, el comportamiento agregado del gasto 

público social debe estar encauzado a coadyuvar y proteger a los actores sociales en 

coyunturas adversas.  

Gráfico No. 22. 
Evolución del gasto público social como porcentaje del PIB 

-América Latina (21 países)- 
Unidad de medida: porcentajes 

Periodo: 2000-2001 a 2010-2011
* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Cobertura institucionales correspondientes a los gastos sociales realizados por 

los países: SPNF: Sector Público No Financiero, GC: Gobierno Central, SP: 
Sector Público, GG: Gobierno General y GCP: Gobierno Central Presupuestario. 
Elaboración propia. 

                                                           
27

 Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México y Uruguay. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

A
rg

en
tin

a

B
ra

si
l

C
ol

om
bi

a

E
l S

al
va

do
r

B
ol

iv
ia

C
hi

le

E
cu

ad
or

G
ua

te
m

al
a

Ja
m

ai
ca

P
an

am
á

P
ar

ag
ua

y

R
ep

úb
lic

a 
D

om
in

ic
an

a

T
rin

id
ad

 y
 T

ob
ag

o

U
ru

gu
ay

V
en

ez
ue

la

C
os

ta
 R

ic
a

C
ub

a

P
er

ú

H
on

du
ra

s

M
éx

ic
o

N
ic

ar
ag

ua

SPNF GC SP GG GCP

2000-2001 2002-2003

2004-2005 2006-2007

2008-2009 2010-2011

Promedio regional 2006-2007: 
14,9% 

Promedio regional 
2010-2011: 16,3% 



99 

 

Las diversas políticas y programas sociales deben ser eficientes y generar un impacto 

positivo, para ello el gasto social debe aumentar su cobertura respecto a los distintos 

servicios básicos a través de financiamiento contributivo y no contributivo. 

En el gráfico no. 23 se presenta el patrón regional entre la prioridad macroeconómica 

del gasto social y el PIB per cápita, empero, cabe acotar que el gasto social expresado 

como porcentaje del PIB y el ingreso por habitante disfraza conspicuas y acentuadas 

heterogeneidades, puesto que no se visualiza de forma diáfana si estas divergencias se 

derivan del tamaño de la economía nacional o de decisiones y procesos colectivos, no 

obstante a fin de realizar un análisis de la relación entre las variables antes detalladas 

se incorpora la recta de regresión para identificar los países que destinan recursos 

económicos al gasto social en consonancia a la dimensión de su economía y aquellos 

que realizan esfuerzos para movilizar más recursos.  

Gráfico No. 23. 
Relación entre el PIB por habitante y el gasto público social como proporción del 

PIB 
-América Latina y el Caribe (14 países)- 

Unidad de medida: Dólares de 2005 y porcentajes 
Periodo: 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina 
Elaboración propia. 
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buen ejemplo lo constituyen países como El Salvador y Paraguay, pese a que su 

ingreso por habitante es el más bajo de los países en cuestión, que en el bienio 2010-

2011 alcanzaron los US$ 1.1218 y US$ 1.749 respectivamente, destinan a los sectores 

sociales una proporción importante en relación a su nivel de desarrollo económico, que 

corresponden a 14,04% y 14,12% cada uno; estos países realizan un esfuerzo superior 

al que se esperaría conforme al tamaño de sus economías. 

A pesar del esfuerzo realizado por varios países de la región para elevar el gasto social, 

no se evidencia una corriente a la convergencia. Los países cuya relación gasto 

social/PIB es considerablemente alta se le adjudican a países como Cuba y Uruguay, 

cuyo indicador registran valores del orden de 39,34% y 24,16% cada uno. El efecto 

adverso se observa en países como Chile y México, dado que movilizan menos 

recursos al sector social que lo que se esperaría acorde al PIB per cápita que registran, 

la participación del gasto social llegan al 14,54% y 11,35% del PIB respectivamente.  

La situación del Ecuador en el contexto latinoamericano deja entrever que forma parte 

de los países con frágil prioridad macroeconómica del gasto social, posicionándose en 

el antepenúltimo lugar de los países con baja fracción del PIB destinado a las políticas 

sociales, superando solamente a Guatemala y República Dominicana, sin olvidar que el 

anterior análisis se restringe únicamente a los 14 países de la región; por lo tanto, 

desde la perspectiva nacional, se torna indispensable la edificación de pactos sociales 

que permitan incrementar de forma responsable los recursos públicos hacia los 

sectoriales de educación, salud, vivienda, y seguridad social, y paralelamente que estos 

recursos sean gestionados de manera eficaz y eficiente, solidificándose en la mejora de 

la calidad del gasto público. En un horizonte de mediano y largo plazo, los cimientos 

que permiten conseguir un crecimiento económico sostenido, y por ende un país menos 

frágil antes vicisitudes económicas externas, radican en la sinergia entres factores 

como: la mejora en las condiciones de vida de la población, así como en su capacidad 

económica;  incremento de la formación de capital humano y productividad, 

dinamización de la demanda interna, y demás. Establecer si el gasto público social 

realizado en el Ecuador, es congruente, constituye una interrogante que se puede 

abordar desde múltiples perspectivas, he allí, si la vertiente se abarca desde las 

necesidades de la población, la respuesta indubitable y lógica sería negativa; si se 

analiza desde la perspectiva de las verdaderas y fundamentales necesidades, la 

respuesta a tal cuestión depende de los recursos que destina un país a los distintos 
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sectoriales y conjuntamente de la calidad de dicho gasto. El gasto social por persona en 

el Ecuador muestra una leve tendencia a la alza, pese a ello, en relación con el 

promedio de la región es netamente exiguo, en el bienio 2010-2011 el promedio 

ponderado del gasto social per cápita en América Latina se ubicó en 1.087 dólares 

(dólares de 2005), en tanto que Ecuador registró un valor de 272,45 dólares para el 

indicador antes mencionado, notoriamente existe una amplia brecha entre los recursos 

públicos por persona que el Ecuador destina a los diversos sectoriales en su conjunto y 

el promedio de la región, que corresponde a una diferencia del orden de US$ 814,55, 

los esfuerzos sistemáticos que debe realizar el Ecuador deben gravitar alrededor de la 

reducción de esta brecha e impulsar programas sociales, primordialmente los dirigidos  

a la erradicación de la pobreza.  

El gasto público social por habitante se deriva de la relación entre tres variables 

fundamentales; la participación en el gasto público de los gastos consignados a los 

programas sociales, el Producto Interno Bruto por persona y el gasto público en relación 

al tamaño de la economía nacional, estos tres indicadores se retroalimentan entre sí, es 

decir, si los recursos públicos se utilizan de forma eficaz y eficiente de modo que 

permita una mejorar en los niveles educativos y de salud, el PBI por persona puede 

aumentar, traduciéndose en un circulo virtuoso, aquello plasma que, un aumento en el 

nivel, eficacia y eficiencia del gasto público social optima los indicadores sociales, lo 

que en un horizonte de mediano y largo plazo impulsa el potencial del crecimiento 

económico por persona, la obtención de estos recursos económicos se canalizan a 

atender un mayor nivel de las demandas sociales lo que se traduce nuevamente, en 

productividad y por consiguiente en la dinamización del crecimiento, efecto significativo 

en las economías en vías de desarrollo.  

Es necesario acotar que en los últimos años, se ha destinado importantes volúmenes 

de recursos económicos a cubrir los sectoriales de educación, salud, vivienda y demás, 

aquello se refleja tanto como prioridad macroeconómica así como en términos per 

cápita, dado que entre 2000 y 2013, las relaciones PIB per cápita y gasto social/PIB 

presentan una tendencia sostenida, incrementándose en US$ 4.541,27 y 5,20% cada 

uno. Una revisión alígera de indicadores sociales como la pobreza por NBI e ingresos, 

advierten un descenso acentuado, el primero lo hizo en 41,58%, en tanto que la 

incidencia de la pobreza por ingresos refleja un declive de 60,25%.  
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Gráfico No. 24. 
Evolución del PIB per cápita, pobreza por NBI e ingresos y Gasto social como 

proporción del PIB: 2000-2013 

Unidad de medida: Dólares corrientes y porcentajes 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales, Banco Mundial y Banco 
Central. 
Elaboración propia.   
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2.5. DEUDA Y GASTO PÚBLICO DEL ECUADOR 

La deuda y el gasto público se configuran como dos herramientas de gran envergadura 

de la política económica estatal, dado que los recursos económicos provenientes tanto 

del endeudamiento externo como interno son unas de las fuentes de las cuales Ecuador 

asiduamente ha hecho uso para financiar proyectos con fines económicos y sociales. 

Adrede, esta herramienta de política económica no ha sido utilizada de la mejor 

manera, puesto que lejos de contribuir al crecimiento y desarrollo económico del país, 

los créditos otorgados al Ecuador han estado sujetos a condicionalidades inicuas que 

únicamente han tenido beneficios unilaterales, dirigidos indiscutiblemente a los 

intereses de los acreedores; el alto costo de estos créditos se ha cristalizado en la 

creciente necesidad de cubrir tales préstamos con recursos provenientes del 

presupuesto del Estado, las ingentes sumas destinadas al pago de la deuda pública 

han coartado el financiamiento de programas sociales y por consiguiente repercutido 

sobre los intereses de la nación y desmantelamiento del tejido social ecuatoriano, 

suscitando de esta manera deterioros en los indicadores sociales lo que se tradujo 

posteriormente en un circulo vicioso, dado que a medida que aumentaban las 

transferencias nacionales para cubrir el servicio de la deuda, paradójicamente también 

aumentaba la deuda, la razón estriba en los perversos mecanismos de capitalización, 

onerosas renegociaciones y mal manejo del erario ecuatoriano debido a la fragilidad 

económica y social del país. Durante el primer septenio el saldo de la deuda pública en 

relación al PIB se ubicó en 45,71%, mientras que para el periodo 2007-2013 se 

evidencia una merma de 25 puntos porcentuales del PIB, situándose en 21% respecto a 

éste último. Entre 2008 y 2009 la deuda pública se redujo en 3.205,85 millones de 

dólares de 2007, mientras que la deuda externa registra una baja de US$ 2.133 

millones, aquello se debe en gran medida a la recompra de los bonos bajo la modalidad 

de subasta holandesa modificada, sin ahondar en un prolijo análisis respecto a que si 

tales mecanismos adoptados en el proceso de recompra fueron los adecuados para el 

Ecuador, se torna ineludible acotar que tal hecho de una u otra manera secundó a 

sobrellevar la grave crisis financiera internacional de aquel entonces. Para el 2013 el 

saldo de la deuda pública representó el 24% del PIB, un poco más de 16 mil millones 

de dólares constantes, cifra que corresponde a una baja del orden de 10.309,03 

millones de dólares en relación a la deuda pública del año 2000. 



104 

 

CAPÍTULO III: CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL ECUADOR: 2000 – 2013 

3.1. ALGUNAS PECULIARIDADES RESPECTO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El crecimiento económico es un tema que con el devenir de los años ha sido objeto de 

significativa atención tanto en el campo teórico como empírico, el por qué uno países 

registran altas tasas de crecimiento y sostenidas en una senda temporal versus 

aquellos que presentan desproporciones en el comportamiento del crecimiento de sus 

economías, se configura uno de los principales temas en múltiples estudios que a partir 

de una visualización dogmática procuran explicar los determinantes que subyacen al 

fenómeno de crecimiento económico y el funcionamiento de las economías en el largo 

plazo; si se realiza una retrospectiva económica se apuntala que éste es un fenómeno 

reciente, se remonta a inicios del siglo XIX con la denominada Revolución Industrial, a 

partir de mediados de este siglo el crecimiento del PIB per cápita registra una 

considerable tendencia a la alza, pues en el periodo comprendido entre el año 1 y el 

año 1820, la renta por persona apenas creció un 50,23%, mientras que en el periodo 

1820-1998, el crecimiento de este indicador fue de 755,92%, cifra que corresponde a 

una ampliación del crecimiento del orden de un poco más de 15 veces [véase al 

respecto (Maddison, 2001)]. Evidentemente los países industrializados son los que han 

crecido de manera acelerada, en el extremo de la palestra se sitúan países del 

continente africano. Sin duda alguna un hecho por destacar respecto a la renta relativa 

son los milagros y desastres de crecimiento, el primero versa acerca de aquellos 

escenarios en el que el crecimiento económico de un país dado sobrepasa 

ampliamente la media mundial durante un amplio periodo, un conspicuo ejemplo de 

este efecto lo constituyen países como Japón, Singapur, Corea del Sur, Hong Kong y 

Taiwán, de hecho en 1945 estos países estaban menos desarrollados que los de 

América Latina, la exitosa industrialización de los países del sudeste asiático permitió 

que entre la década de los sesenta y noventa la tasa promedio de crecimiento 

económico se ubicara en un nivel superior al 5 por 100, mientras que su ingreso en 

contraste con el de Estados Unidos se incrementó en aproximadamente tres veces. 

Otro ejemplo plausible y portentoso de destacar lo constituye China, cuyas tasas de 

crecimiento que han dejado atónito al mundo comienzan a manifestarse a partir de 

1980, la participación del crecimiento de esta economía en el PIB mundial cada vez se 

intensifica más, lo que la antepone como la flamante estrella del crecimiento. En tanto 
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que los desastres de crecimiento por conjetura aluden a la tasas de crecimiento 

económico que se sitúan por debajo del promedio genérico, he allí resaltan las figuras 

de gran parte de los países de África Subsahariana tales como Chad, Mozambique y 

Ghana cuyos ingresos promedios a lo largo del tiempo han registrado tasas de 

crecimiento volubles; otras ilustraciones de tal efecto lo constituyen Argentina y Costa 

de Marfil; en 1900 la brecha entre el ingreso promedio de los países más ricos y el de 

Argentina exponía una tenue diferencia, apenas era inferior, a nivel de la región 

latinoamericana ocupaba el primer lugar entre los países con mayores ingresos e 

incluso era igual o superior que el de varios países europeos, sustentándose en aquello 

se figuraba que este país tendría un buen desempeño económico que le permitiera 

convertirse en un país industrializado, con el devenir de los años a lo largo del siglo XX 

la realidad mostró un panorama distinto a tal presunción; un acaecimiento símil recae 

sobre Costa de Marfil, que en la década de los setenta era considerado como un 

arquetipo de crecimiento para el continente africano, dado que su ingreso per cápita 

durante el periodo situado entre la década de los sesenta y ochenta, registró una alza 

promedio del orden de cuatro por ciento anual, no obstante, en el decenio subsiguiente 

su ingreso medio experimentó un notable detrimento, puesto que éste se redujo a la 

mitad. En términos generales, el crecimiento del ingreso por persona ha presentado una 

tendencia más acelerada en aquellas economías más prosperas en el siglo XIX, tal es 

el caso de Francia y Alemania cuyos PIB per cápita se han incrementado alrededor de 

13 veces, mientras que en Estados Unidos el aumento fue cerca de 17 veces; los 

países asiáticos registran una situación un poco pasmosa, puesto que su PIB mostró 

una alza del orden de aproximadamente 27 veces, un acaecimiento totalmente 

antagónico se presenta en los países iberoamericanos y , el incremento de este 

indicador fue de tan solo siete veces, mientras que en África las condiciones son mucho 

mas infaustas, pues en 1992 la situación de los países de este continente era símil a la 

de los países europeos en 1820; el crecimiento de la economía mundial se ha visto 

también seguido de cambios sustanciales respecto a aspectos demográficos así como 

en las condiciones de vida de las personas, a manera de ejemplo, entre el año 0 y el 

año 1000 la esperanza de vida era ínfima, se ubicaba en tan solo 24 años, mientras que 

para 1999 se incrementó a 66 años y en el caso de los países desarrollados llegó hasta 

los 78 años. Las ingentes diferencias de renta entre los países y por consiguiente de los 

niveles de vida, están estrechamente relacionados con las discrepancias substantivas 
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en el plano de salud, alimentación, esperanza de vida, mortalidad infantil, tasa de 

alfabetización y demás indicadores sociales de gran preeminencia.  

3.1.1. DEFINICIÓN  Y FACTORES DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

El crecimiento de la economía hace alusión a las variaciones acaecidas en la 

producción en su conjunto, por ende constituye un cambio cuantitativo; éste da pautas 

respecto a los niveles de idoneidad de las políticas implementadas por el gobierno y los 

efectos de éstas sobre la actividad económica, desde esta perspectiva se considera 

que un crecimiento económico sostenido pone de manifiesto que el decisor político está 

esgrimiendo de manera adecuada las herramientas de la política económica, en tanto 

que aquellos países que registran exiguos niveles de actividad se les exhorta a 

modificar sus políticas y administrar de forma más adecuada el erario nacional, y así 

alcanzar un nivel continuado de prosperidad económica que permitan mejorar las 

condiciones de vida de las personas y consecuentemente de los indicadores sociales. 

El crecimiento económico se ve influenciado por perturbaciones de tipos persistentes y 

transitorias, las perturbaciones persistentes surgen como corolario de las variaciones en 

las productividades de los factores cuyos efectos en el producto son  continuos en un 

largo plazo, mientras que el segundo tipo de alteraciones se coliga con acontecimientos 

naturales, como las variaciones en la oferta real dinero y en el gasto público, la 

diferencia radica en que estos efectos perduran en un corto plazo 

A partir de la insigne obra de Adam Smith, múltiples debates gravitan en torno a los 

factores que determinan el crecimiento de las economías en un largo plazo y sus 

corrientes hacia la convergencia y divergencia, lo que significa determinar si las 

desigualdades regionales se atenúan o agudizan; la literatura económica respecto a las 

variables explicativas del crecimiento económico es profusa y variada, se observan 

importantes cambios desde sus inicios, los autores clásicos analizaron de manera 

metódica y sólida los factores que potencian el enriquecimiento de las economías, 

argumentaban que el crecimiento económico se cimentaba en la acumulación de 

factores productivos, he allí, capital y trabajo, tal crecimiento estaba circunscrito por el 

estado estacionario (equilibrio económico que se alcanza en un horizonte a largo 

plazo), a partir de ese punto la economía dejaría de crecer. Con el paso del tiempo la 

literatura económica deja entrever los distintos factores que entorpecen el crecimiento 

económico en un largo plazo, para Smith este impedimento giraba en torno al 



107 

 

agotamiento de las posibilidades de inversión, para Ricardo éste se encontraba en la 

ley de rendimientos decrecientes, mientras que para Keynes el freno del crecimiento se 

hallaba en el descenso de la eficiencia marginal del capital (EMC), empero, la 

experiencia de las economías tras la Segunda Guerra Mundial preparó el terreno para 

dar paso al surgimiento de nuevos modelos de crecimiento económico, tal es así que 

los estudios empíricos referentes al efecto de los factores capital y trabajo situados en 

el periodo marcado por la visión exógena del crecimiento económico y taxativamente 

con el trabajo de Robert Solow en 1957, expusieron que una vez contabilizados las 

contribuciones de tales factores al crecimiento de la economía, quedaba una fracción 

sustantiva no explicada, es decir, el crecimiento del trabajo y capital no explicaban 

íntegramente el crecimiento del producto, por lo tanto tal residuo fue atribuido a la 

participación del avance tecnológico, basándose en aquello los neoclásicos pregonaban 

que los países pobres llegarían al estado estacionario alcanzado con anterioridad por 

los ricos, siempre que se transigieran la afluencia de los factores capital y trabajo, lo 

que se traduce en una convergencia entre los países en su conjunto; los modelos de 

crecimiento económico exógeno dieron un realce a la inversión privada en capital físico, 

por consiguiente, para estos economistas los factores determinantes del crecimiento 

económico en el largo plazo están dados por las fuerzas conjuntas de las variables 

explicativas: capital, trabajo y progreso tecnológico, que constituyen fuerzas externas, 

que son aquellas que están determinadas fuera de las esferas económicas. El capital 

engloba una masa de recursos que se utilizan para producir otros bienes, comprende 

los insumos técnicos tales como maquinarias, plantas, equipos, entre otros, que hacen 

posible el proceso de producción. Para los clásicos el término capital hace alusión al 

stock de bienes, en tanto que los beneficios representan el retorno de dicho stock. El 

capital se incrementa a través de las inversiones en bienes de capital adicionados al 

stock actual, conocido como inversión fija o formación bruta de capital fijo (FBKF), dado 

que a lo largo del tiempo los bienes se desgastan se torna necesario reponer aquella 

parte, efecto que se recoge en el término de depreciación o inversión de reposición, que 

es aquella inversión necesaria para mantener el stock de capital28. Sin ahondar en el 

                                                           
28

 Cabe acotar que a mediado de la década de los ochenta con la introducción de las nuevas teorías de 

crecimiento se deserta la función de producción neoclásica y en consecuencia los rendimientos 

marginales decrecientes del capital. 
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tema, el trabajo básicamente son las actividades humanas que contribuyen al proceso 

de producción, para elevar la productividad de la mano de obra de modo que la 

participación de este factor en el PIB sea mayor, se debe llevar a cabo un proceso de 

acumulación de capital, tanto físico como humano, la inversión en este último neutraliza 

los efectos de los rendimientos decrecientes.  

El progreso técnico guarda  una estrecha relación con el desarrollo, debido a que hace 

referencia a la acumulación de conocimientos, que constituye capital intelectual, los 

nuevos modelos de crecimiento argüían respecto a que el progreso tecnológico sea 

exógeno, para los endogoneistas, éste se determina dentro de las esferas de la 

economía, entonces, al considerarla una variable endógena se torna imperativo la 

implementación de políticas económicas que dinamicen las inversiones en educación e 

investigación, como vía para aumentar el avance técnico que contribuya al crecimiento. 

A ciencia cierta a partir de la investigación de Solow se vigorizó el interés por los 

efectos de la formación de capital humano en el crecimiento económico de los países29 

[véase (Gemmell, 1996)], y de la educación como un factor determinante dentro del 

mismo, tal es así que varias investigaciones han demostrado que la educación impacta 

de forma positiva en la tasa global del crecimiento de los países, a sabiendas de que 

tales efectos obedecen al grado de instrucción educacional así como el modelo 

macroeconómico utilizado [véase al respecto (De la Fuente, 2004)], así se configura el 

contexto actual, debido a la transgresión de las predicciones del modelo de crecimiento 

neoclásico surgió un camino promisorio plasmado en las nuevas teorías de crecimiento 

económico, los economistas académicos con visión endogenista aseveran que no hay 

convergencia entre los países sino mas bien heterogeneidad entre las tasas de 

crecimientos de los mismos, mediante el capital humano el trabajo no estaría sujeto a la 

ley de rendimientos decrecientes y por ende no habría convergencia ya que se eludiría 

el estado estacionario; estos modelos procuraron superar los inconvenientes acaecidos 

en los modelos con visión exógena, para que ello fuera viable incorporaron efectos 

dispersiones del capital público y privado, físico y humano, así como fenómenos de 

aprendizaje, con aquella variabilidad la aplicación de las políticas económicas sobre 

                                                           
29

 Empero, los antecedentes de la teoría económica respecto al capital humano se remontan al siglo XVII 

con los trabajos de William Petty y Richard Cantillón, quienes coligen que entre mayor sea el nivel de 

conocimientos que posean la población, mayor será la productividad del trabajo, lo que genera un efecto 

positivo sobre el crecimiento de la economía.  
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estos aspectos, tendría un efecto significativamente positivo y estable sobre la tasa de 

crecimiento en un largo plazo; entonces para estos autores el proceso de crecimiento 

endógeno de la economía está explicado por cuatro factores básicos: Capital físico, 

capital público de infraestructura, investigación y desarrollo (I-D) y capital humano.  

Para autores como (Romer, 1986) uno de los principales factores del crecimiento de las 

economías en el largo plazo recae sobre el capital físico, el cual se refiere al conjunto 

de bienes intermedios, mientras que el modelo de Solow expone que la acumulación de 

este factor no sustenta por sí solo el crecimiento de las economías como resultado de 

los rendimientos decrecientes, para que la producción por trabajador registre aumentos 

sostenidos, el capital por trabajador debe aumentar cada  vez mas.  

Otro de los factores que condicionan el crecimiento es el capital público de 

infraestructura, también conocido como infraestructura económica, alude que para 

incrementar la eficiencia de la productividad total es esencial destinar considerables 

volúmenes de gasto público a este rubro y sus servicios conexos, el cual genera una 

externalidad positiva fortificando no solo la productividad del capital privado sino al total 

de capacidad productiva de la economía, al hablar de infraestructura se hace referencia 

a un amplio campo, he allí, la edificación de carreteras, transportes, aeropuertos, 

hidroeléctricas, telecomunicaciones, energía y demás.  

La inversión en infraestructura es determinante para emprender estrategias dirigidas a 

optimar aspectos en materia de desarrollo económico y social. El suministro de 

servicios de infraestructura constituye una vía de cohesión social, económica y 

territorial, en consonancia con la generación de múltiples externalidades ya que permite 

la integración de los mercados, desarrolla el vínculo entre la población y su entorno, 

paralelo a aquello se dota a los individuos de los servicios considerados como básicos 

para conseguir medras en las condiciones de vida de la población.  

Por otra parte la investigación y desarrollo representa el conjunto de recursos 

económicos destinados a acrecentar y fortalecer los conocimientos técnico-científicos 

de los individuos, engloba actividades como la investigación aplicada, fundamental y 

desarrollo tecnológico (know how). La evidencia empírica ha confirmado que el gasto 

público en I+D impacta de forma positiva y genera rendimientos temporales en el factor 

progreso tecnológico, lo que se traduce en un incremento del output o nivel de 

producción per cápita, por lo tanto aquellos países con escasos incentivos para invertir 

en investigación y desarrollo registrarán bajas tasas de crecimiento económico en 
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contraste con aquellos que invierten importantes volúmenes de recursos a esta área 

[véase al respecto (Grossman & Helpman, 1991) y (Aghion & Howitt, 1998)].  

De igual forma hay fuerte evidencia de que los desbordamientos de I+D  desde países 

industrializado hacia países en desarrollo impacta de forma positiva en el crecimiento 

de la productividad de estas economías. En tanto que el capital humano es un concepto 

multidimensional que comprende múltiples formas de inversiones en materia de 

desarrollo humano, comprende el nivel de habilidades, conocimientos y formación 

general que poseen los individuos, se cristaliza a través de las inversiones realizadas 

en el sector de educación, formación y capacitación de los individuos, servicios 

sanitarios y demás, con el objetivo de vigorizar el potencial productivo ulterior, 

constituye un motor del factor capital humano y consecuentemente del crecimiento 

económico, estas inversiones garantizan considerables tasas de rendimientos puesto 

que en especial el conocimiento adquiere el atributo de acumulativo, que al utilizarse de 

forma eficiente se derivará en una mejora de la productividad y competitividad de la 

mano de obra, de la creatividad humana y de las capacidades de innovación, a su vez 

dando paso a un efecto de retroalimentación entre aquellas variables y el capital 

humano, que a través de la dinámica del proceso productivo se estimula la capacidad 

de crecimiento, acotando también que al incrementar la participación del capital en la 

función de producción coadyuva a aminorar las disimilitudes en los ingresos.  

Si bien la inversión en capital humano es de vasta relevancia, no se traduce de forma 

automática en crecimiento puesto que es necesario que se complemente con 

apropiadas estrategias de desarrollo. Cabe destacar que los modelos de capital 

humano determinan el crecimiento de una economía por el lado de la oferta, 

considerando otros factores dinamizadores como el capital físico, aspectos educativos e 

investigativos. Estudios han comprobado empíricamente que los países con mayores 

niveles de inversión en el factor capital humano son aquellos que presentan menores 

ratios de fertilidad y mayor proporción de capital físico respecto al PIB [véase (Guisán, 

Aguayo, & Expósito, 2001) y (Neira & Guisán, 2002)]. Otras ilustraciones de variables 

que influyen en el crecimiento a nivel macroeconómico son las institucionales, dado que 

a medida que disminuye la corrupción y aumenta la estabilidad política se dinamiza el 

crecimiento de los países, un hecho adicional explicativo del crecimiento radica en la 

apertura externa e inversión extranjera, de hecho ciertos estudios empíricos han 
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demostrado que las economías abiertas al exterior crecen más [véase al respecto 

(Lipton & Ravallion, 1995) y (Linthon, 2013)].  

3.1.2. ¿CÓMO SE MIDE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO? 

Existen varias perspectivas para medir el nivel de actividades de las economías, pese a 

ello, el eje de medición utilizado habitualmente a nivel global para medir el desempeño 

económico es el Producto Interno Bruto (PIB), esta variable de flujo representa la 

valoración de mercado de la producción final de los bienes y servicios durante un 

periodo determinado que por lo general es un año; este indicador se expresa en precios 

corrientes o nominales y reales o constantes. El PIB nominal es valor final a precios 

corrientes de los bienes y servicios producidos por un país, es decir, a precios 

correspondientes al periodo de su producción, este indicador encierra la inflación de 

una economía, por lo tanto, no refleja el verdadero crecimiento, tal es así que si los 

precios aumentan de manera asidua y la producción no se expande, indistintamente de 

aquello el PIB mostrará un incremento. Para medir la evolución de la producción de la 

economía se suele emplear la variación anual del PIB a precios constantes con la 

finalidad de excluir los efectos inflacionarios, éste ajuste se lleva a cabo tomando 

mediante el deflactor del PIB, en consideración un año base el cual corresponde a un 

periodo de relativo equilibrio económico. No se utiliza el PIB en términos nominales ya 

que en sus resultados está inmersa la inflación, por ende difícilmente describirá el 

verdadero crecimiento de la economía nacional. 

Adicionalmente, la medición del PIB se explica a través de la triple vertiente: enfoque 

del gasto o demanda, enfoque del producto o valor agregado y enfoque de los ingresos. 

Si la medición se realiza a través del gasto, que es la forma habitual de cálculo, se debe 

considerar las demandas finales de todos los bienes y servicios de la economía durante 

un periodo determinado, el cálculo del PIB por el lado del producto se establece a 

través de la sumatoria del valor agregado de las industrias que conforman la economía 

y para la medición del PIB vía ingresos se deben considerar las rentas de la economía, 

esto es, adicionando la renta pagada a aquellos factores que participan en el proceso 

productivo. En función a la disponibilidad de datos para medir el desempeño económico 

de un país también se utiliza la productividad, el PIB por trabajador, el PIB por 

habitante, entre otros, a ciencia cierta el PIB per cápita como medida del bienestar de la 

población ha estado sujeto a múltiples debates y un sinfín de crítica ya que no 

considera condiciones como la desigualdad y exclusión social, costes del crecimiento, 
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inequidad en la distribución de la riqueza, aspectos de suma importancia 

substancialmente para países en desarrollo. Por tal razón, con el transcurso del tiempo 

múltiples indicadores se han puesto de manifiesto con el designio de tener una 

percepción perspicua del desarrollo de los países, ejemplo de indicadores para medir el 

desarrollo humano es el Índice de Desarrollo Humano (Index of Social Health, ISH) 

difundido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); los que 

engloban aspectos medioambientales, Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), 

y arquetipos de indicadores que incluyen la particularidad de PIB ampliado, lo 

constituye el Measure of Economic Welfare de Nordhaus y Tobin. 

3.1.3. DESARROLLO ECONÓMICO, ALGO MUCHO MÁS QUE EL CRECIMIENTO: 

“CRECER SÍ  PERO CON EQUIDAD” 

Durante mucho tiempo se creyó que el crecimiento de la economía permitía de forma 

maquinal la superación de la pobreza, sin embargo, la experiencia mostró un contexto 

totalmente distinto dado que en el campo empírico no se encontró relación directa entre 

el incremento del producto y la mejora en los indicadores sociales, es decir, la historia 

presenta ejemplos en el que el crecimiento económico de los países no se vio seguido 

de un progreso análogo en las condiciones de vida de las personas. Evidentemente el 

crecimiento guarda un estrecho vínculo con el desarrollo económico, empero no son 

sinónimos, con el devenir de los años estos han estado sujetos a múltiples 

perplejidades; el crecimiento de la economía sin duda alguna es un vector esencial, es 

una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar el desarrollo, debido que la 

peculiaridad de éste último gravita en torno a un proceso multidisciplinar integrando las 

distintas dimensiones de la esfera económica, a saber, social, económica, cultural, y 

política. El crecimiento de una economía se determina de forma vertical, sumando todo 

lo producido durante un periodo determinado, mientras que el desarrollo se mide de 

forma horizontal, es decir, constatando que la riqueza se ha distribuido de manera 

equitativa entre los distintos estratos socioeconómicos; desarrollo es avance en 

inversión social orientada a sectoriales como educación, salud, hábitat, infraestructura 

básica, protección social, y sanidad, avances hacia mejoras en la dotación de bienes y 

servicios y por ende en la satisfacción de la necesidades básicas de la población, es 

“un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano” (PNUD , 1990, 

pág. 34), lo que constituye cambios cualitativos. Entonces, el crecimiento no es 

equivalente al desarrollo, el hecho de que haya crecimiento no denota que tales 
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recursos económicos se utilicen eficientemente de modo que la pobreza se vea 

reducida, dado que un país puede exponer alzas en las tasas de crecimiento 

económico sin que aquello se refleje en progreso en materia de desarrollo; claro está 

que el crecimiento es un ingrediente clave para el desarrollo, pero para alcanzar el 

desarrollo económico no solo se requiere mejoras en materia de crecimiento sino 

también cambios congruentes en la esfera social, considerando problemas arraigados a 

la estructura, tales como el analfabetismo, desigualdad social, pobreza, divergencia en 

los ingresos y demás.  

La pobreza y exclusión social indubitablemente se constituyen como resultado de las 

estructuras y relaciones socioeconómicas que históricamente han entablado relaciones 

de dominio y explotación, su erradicación estriba en el crecimiento, complementado 

entre otros aspectos, con la implementación de políticas económicas dirigidas a crear 

puestos de trabajo y paralelamente lograr avances en materia de distribución de 

ingresos. Resulta así mismo imperativo la implementación de cambios en la estructura 

de los países en desarrollo, de modo que se lleve a cabo una transición desde 

actividades económicas primarias hacia actividades más productivas, aquello se puede 

edificar desde la instauración de políticas o variabilidades suscitadas en la población y 

recursos pertenecientes a la misma; tal proceso de transformación en la estructura 

económica y social tiene como corolario mejoras significativas en las condiciones de 

vida de la población.  

El desarrollo es sostenible cuando coexiste con el crecimiento y las otras condiciones 

anteriormente detalladas, adicionando un adecuado uso de los recursos naturales de 

modo que tanto las presentes como las futuras generaciones se beneficien de los 

mismos, “el objetivo básico del desarrollo humano es crear un ambiente propicio para 

que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa” (PNUD, 

2013, pág. 31). La vinculación del crecimiento y desarrollo económico se cristaliza en 

dos cadenas, la primera se caracteriza por sus cardinales eslabones que van desde el 

crecimiento hacia el desarrollo, para ello resulta substancial que los gastos destinados a 

la mejora de los niveles de desarrollo humano sean aplicados de forma eficiente; la 

segunda cadena tiene como génesis el desarrollo y el desenlace se plasma en el 

crecimiento económico. Además, el desempeño de las economías puede clasificarse en 

cuatro categorías, ciclos virtuosos y viciosos, y dos clasificaciones de desarrollo 

asimétrico; en primera instancia respecto a los ciclos virtuosos, es una espiral 
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ascendente en el que el crecimiento y el desarrollo se complementan de forma 

conjunta, por ejemplo, a medida que la población se torna más sana, posee mejor 

instrucción educativa  (elementos claves del desarrollo humano, DH) y alimentación 

mayor será la productividad del factor trabajo, lo que se traduce en un incremento de la 

contribución a la tasa de crecimiento económica, es decir, un apropiado desarrollo 

impulsa el crecimiento de la economía, el mismo que promueve el desarrollo y así 

consecutivamente; el polo opuesto a la situación antes descrita, el ciclo vicioso, radica 

en que un desarrollo efímero frena el crecimiento de la economía y en consecuencia 

aquello se traslada en un menor avance en las condiciones de desarrollo económico del 

país; aumentan los niveles de pobreza, lo que significa que, un deterioro en materia de 

desarrollo tiene como consecuencias rezagos en el crecimiento, lo que a su vez reduce 

los avances en desarrollo humano y así sucesivamente. En cuanto más fuerte sea la 

articulación entre crecimiento y desarrollo, más acentuado será el ciclo, ya sea en la 

orientación ascendente o descendente; he allí, cuando el vinculo es deleznable se da 

paso a un desarrollo disímil, un desarrollo económico asimétrico posee dos 

peculiaridades, una con sesgo pro desarrollo humano y otra con sesgo pro crecimiento 

económico; el desarrollo con sesgo pro desarrollo se sintetiza cuando las mejoras en 

materia de desarrollo no produce efectos sobre el crecimiento, aquello ocurre cuando 

tal proceso no se ve acompañado de aspectos complementarios, tales como bajas 

tasas de interés; en tanto que un desarrollo con sesgo pro crecimiento ocurre cuando el 

crecimiento económico sostenido no repercute sobre el desarrollo humano, por ejemplo, 

cuando la prioridad fiscal o macroeconómica del gasto social es irresoluta y por ende se 

destinan bajos niveles de recursos económicos a los distintos sectoriales.  

No obstante, es poco probable que ambos contextos de desarrollo asimétrico 

permanezcan, puesto que si la vinculación es considerablemente débil, al final la parte 

frágil reprimirá a la otra, generándose un ciclo vicioso, y a la inversa, si con el correr del 

tiempo el vínculo se vigoriza, tal acaecimiento traerá consigo un ciclo virtuoso.  

Indudablemente, lo importante no es el crecimiento como tal sino la calidad de dicho 

crecimiento, caso contrario existiría crecimiento sin generación de empleo, existiría 

crecimiento cuyos beneficios estén dirigidos a los ricos, existiría crecimiento sin 

democracia y por último pero no menos perturbador, existiría crecimiento sin 

expectativas, que es aquel escenario en el que las presentes generaciones disipan los 

recursos naturales y económicos que serán esenciales para las futuras generaciones. 
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Entonces, se torna necesario alcanzar un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo 

económico, en el que se refuercen recíprocamente, de modo que el crecimiento provea 

la base de recursos económicos para mejorar asiduamente el desarrollo, dado que una 

población más sana y educada incrementa la productividad de la mano de obra y por 

consiguiente dinamiza el crecimiento de la economía, además tal crecimiento debe ir 

complementado de una merma en las tasas de desigualdad, favoreciendo así a los 

pobres, la inversión en los pobres conlleva beneficios no solo para aquellos estratos 

socioeconómicos sino para la sociedad en su conjunto. 

3.1.4. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL CRECIMIENTO? 

Como se indicó anteriormente el crecimiento no es equivalente al desarrollo económico, 

el crecimiento implica cantidad no calidad, es una connotación material mientras que el 

desarrollo se plasma en dimensión humana, es decir, está relacionado con el bienestar. 

Sin embargo resulta incuestionable la importancia del crecimiento ya que plantea la 

posibilidad de mejorar el ingreso per cápita, cabe acotar que para lograr una mejora en 

los ingresos de los individuos, el PIB real debe crecer a un ritmo más acelerado que la 

población, o en su defecto, la tasa de crecimiento de la población debe crecer a un 

ritmo menor que el producto constante; por lo tanto, el crecimiento económico 

constituye una condición para conseguir el desarrollo. Inconcusamente al aumentar las 

tasas de crecimiento económico de los países también se incrementan las posibilidades 

de erradicar la pobreza y solucionar múltiples problemas sociales, sin embargo, para 

que tal crecimiento sea sostenible debe ir acompañado de avances en materia de 

desarrollo, las políticas sociales deben estar encauzadas a la mejora del capital 

humano cuyos efectos se reflejan en el mediano y largo plazo; el Estado adicionalmente 

debe garantizar la dotación de bienes y servicios de calidad, ya que la causa del bajo 

desarrollo y por ende de la pobreza no se debe meramente a escasez de recursos 

económicos o financiamiento, estos problemas surgen en gran medida como corolario 

de la falta de pactos sociales entre los distintos actores de la economía, el aporte 

aritmético del PIB a la economía no se traduce de forma maquinal en desarrollo, porque 

un país puede registrar considerables resultados macroeconómicos pero aún así 

presentar insignificantes resultados sociales, dicho crecimiento es un crecimiento 

empobrecedor; resulta ineludible entonces que si un país pretende alcanzar mejores 

condiciones de desarrollo necesariamente debe incrementar su crecimiento. Para que 

en el largo plazo el crecimiento y el desarrollo se fortalezcan mutuamente, se deben 
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incorporar transformaciones sociales, políticas, tecnológicas, así como en la estructura 

productiva en un contexto de sustentabilidad. 

3.2. APRENDIENDO DE LA EXPERIENCIA, UN NUEVO COMIENZO ES POSIBLE: 

IMPACTO DE LA DOLARIZACIÓN EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

Para realizar un análisis del desempeño de la economía ecuatoriana durante los últimos 

años, se torna ineludible realizar antes un acucioso repaso de las secuelas económicas 

de la crisis de 1999-2000; el panorama de la segunda mitad de la década de los 

noventa se manifiesta por la convergencia de diversos aspectos negativos que se 

materializaron en un acentuado detrimento económico, levantamiento popular, y en sí, 

inestabilidad social. Entre tales acaecimientos inexorables destaca la crisis internacional 

de 1997 que tuvo como origen los países del sudeste asiático y repercutió 

considerablemente sobre la región latinoamericana, dicha crisis30 en el Ecuador hizo 

resonancia en enero de 1999 provocando que los bancos acreedores del país 

solicitaran los pagos adelantados de los créditos, hecho que provocó que la demanda 

de dólares en el mercado de divisas se incremente ocasionando una alza del tipo de 

cambio, dado que para el Banco Central no era dable mantener el intervalo cambiario, 

en febrero de tal año se optó por abandonarlo dando paso a la flotación de la moneda, 

posterior a aquello el tipo de cambio se incrementó de una forma descomunal. La 

considerable volatilidad del tipo de cambio e inflación en el Ecuador ocasionó excesivas 

pérdidas de eficiencia del sistema productivo y consecuentemente altos costos 

económicos y sociales. La política monetaria no logró enfrentar por sí sola la desmedida 

crisis del 99, suscitando su sumisión a los intereses del sistema financiero, el Banco 

central cada vez más aumentaba la concesión de créditos de liquidez a las distintas 

instituciones financieras, el problema estribaba en que tales créditos tenían como fin 

procesos especulativos los cuales se desencadenaron en un disoluto ganar-perder, ya 

que los bancos utilizaban los créditos para demandar dólares lo que les generaba un 

amplio margen de rentabilidad, mientras que el tipo de cambio aumentaba 

                                                           
30

 Otros de los efectos de tal crisis se plasmó en la celeridad de la caída de los precios del barril de 

petróleo, adicionando la fuerte desconfianza en los países emergentes cuyo corolario fue las dificultades 

de acceder a los mercados internacionales de capitales, equivalente a la contracción de los créditos 

externos hacia los países de América Latina. Ecuador quedó inmerso en una férrea dependencia de los 

créditos internacionales para cubrir la balanza comercial deficitaria y el pago del servicio de la deuda 

externa. 
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incesantemente cristalizándose en el detrimento del valor de la moneda nacional. Está 

claro que en los últimos años del siglo XX el desempeño de la economía ecuatoriana 

fue poco alentador, pero es mucho más evidente que aquel panorama se agravó de 

manera insondable con el debacle económico de fin de siglo, así se tiene que en 1999 

la crisis se figuró en una precipitada expansión del desempleo, éste representaba el 

18,2% de la PEA, el salario mínimo mensual en enero del mismo año se ubicó en 

134,18 dólares mientras que al finalizar el año equivalía a escasamente a 50 dólares, 

cifra que corresponde a una dramática reducción del orden de 168,36%, si a aquello se 

suma la acelerada inflación ecuatoriana que para diciembre de 1999 se situaba en una 

tasa de 60,7% se deja en evidencia que tales eventualidades confluyeron enormemente 

al pronunciado deterioro de los ingresos de los trabajadores y en las deprimentes 

condiciones de vida de la población ecuatoriana, y por último pero no menos importante 

la depreciación del sucre en marzo de tal año fue del 250%, en tanto que la caída del 

PIB fue del 7,3%. Tales aspectos influyeron en el quebranto de las principales variables 

económicas y sociales, restando así efectividad a las políticas económicas aplicadas, lo 

que se demandaba era una estrategia urgida para eludir un proceso especulativo que 

tenía como cimiento la devaluación de la moneda, evitar una escalada hiperinflacionaria 

y por ende atenuar la crisis económica que se estaba gestando, tal salida la 

proporcionó el esquema de dolarización, de hecho, ese es uno de los principales 

beneficios de tal proceso, estabilizar un escenario profusamente desequilibrado 

derivado de una crisis cambiaria y asociada con los movimientos de capitales, cabe 

destacar que la adopción de tal esquema no fue resultado de una decisión deliberada, 

ni mucho menos una estrategia económica de largo plazo, fue la ilación de un intento 

desesperado para hacer frente a la hecatombe económica de aquel entonces.  

La dolarización, decretada el 9 de enero del 2000 en el gobierno de Jamil Mahuad y 

adoptada de forma oficial el 13 de marzo del mismo año mediante la Ley de 

Transformación Económica, indubitablemente constituye una de las medidas más 

transcendentales de la política monetaria en el Ecuador, la implementación de tal 

medida simbolizó al país dimitir al manejo de una serie de herramientas propias de 

países emisores de monedas. 

En el Ecuador la dolarización comenzó como un proceso espontáneo, un proceso 

desde el lado de la demanda, dado que el contexto en el cual se llevo a cabo se 

caracterizó por inestabilidad económica que responde a elevados niveles inflacionarios 
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y riesgo cambiario. Dicho proceso tiene varias etapas: la sustitución de activos31, la 

sustitución de la moneda y la tercera etapa consta de la cotización de bienes y servicios 

en moneda extranjera. El Ecuador en la década comprendida entre 1989 y 1999, pasó 

de ser un país con baja dolarización a ser una economía ampliamente dolarizada. Una 

revisión alífera de las relaciones de depósitos en moneda extranjera respecto al total de 

depósitos y el cuasidinero en relación al cuasidinero total, permite determinar la 

sustitución de moneda y activos respectivamente, tal es así que la última década del 

siglo XX la proporción de depósitos en moneda extranjera en relación al total de 

depósitos se incrementó en 265,31%, pasando de 14,7% a 53,7%, en tanto que la 

relación cuasidinero en moneda extranjera/cuasidinero total experimentó una alza del 

orden de 388,66% al pasar de 9,7% a 47,4%. Además, la participación de la cartera en 

moneda extranjero respecto a la cartera total pasó de 1,9% en 1989 a 66,5% en 1999, 

registrando un notable incremento de 64,6 puntos porcentuales; en éste último año la 

mayor parte de los créditos ofrecidos por los bancos eran en dólares, de hecho gran 

parte del ahorro nacional estaba contenido en tal divisa, si se incluye los dólares 

informales, es decir, aquellos no depositados formalmente en el sistema financiero, la 

dolarización extraoficial hubiera sobrepasado el 95%, cabe agregar que tal dolarización 

tenia su epicentro en el sector financiero, además  por raciocinio este tipo de 

dolarización en relación a la oficial no es tan ventajosa, dado que el intercambio entre 

ambas moneda es poco eficiente, aquello como resultado de la implementación de 

regulaciones por parte del banco central en su intento de crear una demanda artificial 

por la moneda nacional. Por otra parte, la dolarización oficial es aquella que se adopta 

en una economía mediante decreto ejecutivo, y se cristaliza en el total reemplazo de la 

moneda nacional por la extranjera; al finalizar el año 2000, las contabilidades así como 

las cuentas bancarias del Ecuador estaban expresadas en dólares estadounidenses. 

Aunque la adopción de la dolarización implica un control rígido de la política económica 

y la modificación del régimen cambiario, y, por ende deja como margen de maniobra la 

política fiscal, tiene ciertos efectos positivos entre los que sobresalen los siguientes: el 

efecto cardinal de la adopción de la dolarización tiene sus bases en la eliminación del 

                                                           
31

 La sustitución de activos a diferencia de la sustitución monetaria,  en sentido estricto, no 

necesariamente reducirá la demanda de dinero, puesto que éste surge de las decisiones de los 

individuos respecto a la composición de sus carteras de inversiones, la cual varía de acuerdo al riesgo y 

rentabilidad de los activos que la componen.  
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riesgo cambiario, debido a que se pierde la posibilidad de recurrir a la devaluación de la 

moneda ante agudas vicisitudes económicas, por lo tanto, al eliminarse el riesgo 

cambiario se particularizan los costes derivados de los shocks exógenos, a diferencia 

del modelo discrecional que permite la manipulación del tipo de cambio, bajo este 

último sistema los costos son asumidos por la economía en general, mientras que las 

ganancias están encauzadas a un sector concreto, es decir, se socializan los costos y 

se privatizan los beneficios.  

Bajo el esquema discrecional los ajustes se realizan vía devaluación o reevaluación de 

la moneda, mientras que en un una economía con dolarización oficial, tales ajustes son 

realizados por la industria afectada mas no por la economía en su conjunto. Adicional a 

aquello la tasa de interés nacional queda determinada por la internacional más el riesgo 

país. Otro de los pros reside en la estabilización de los precios, lo cual incentiva el 

consumo y por consiguiente la demanda la demanda agregada, y, la disminución de los 

costos de transacción, esto es, los costes de compra y venta de dólares, por lo que la 

intermediación desaparece, particularmente la intermediación con fines especulativos.  

En tanto entre los principales riesgos o contras del esquema sustentado en la 

dolarización, está la corriente a la sobreevaluación cambiaria, lo que conlleva a que las 

exportaciones pierdan competitividad; el sector externo bajo este esquema adquiere 

gran relevancia, ya que es en el que se genera el circulante necesario para la 

dinamización de la economía, mientras que la balanza de pagos pasa a ser la 

herramienta analítica para determinar la entrada y salida de divisas, he allí la debilidad 

para hacer frente a tales shocks externos, el ajuste recae sobre las variables reales de 

la economía, tales como la producción y el empleo. Los efectos de la dolarización en el 

Ecuador durante los primeros años, se relacionan con la estabilidad de los precios, nivel 

de actividad económica y tasa de interés.  Al adoptarse la dolarización y por 

consiguiente no poder financiar déficits vía emisión monetaria, se eliminó una de las 

fuentes de inflación, las expectativas de devaluación de la moneda, la considerable 

depreciación suscitada en el año 1999 influyó en las expectativas inflacionarias del año 

2000, en mayo de aquel año para disminuir el déficit fiscal, se incrementaron los precios 

de los combustibles, en tanto que los sueldos de servidores del sector público y privado 

experimentaron una alza, en diciembre del mismo año ocurrió un nuevo incremento en 

los precios de los combustibles, aquello como efecto de la baja del precio del barril del 

petróleo, lo que sirvió para alimentar aún mucho más la inflación. Otro de los factores 
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que influyó en la alza de la tasa inflacionaria fue la diferida introducción de las monedas 

fraccionarias derivándose en el redondeo de los precios, por lo que el año 2000 cerró 

con una inflación anual del 91%; en relación al Producto Interno Bruto, para el año 2000 

se conjeturaba un crecimiento nulo, no obstante, la tasa de crecimiento del PIB registra 

un valor del orden de 1,09%(dólares de 2007), entre los factores que explican tal 

crecimiento están la recuperación del consumo privado y la inversión, el incremento de 

las transferencias corrientes recibidas en forma remesas de trabajadores y el 

descongelamiento de depósitos.  

Posterior a la aplicación del proceso de dolarización oficial se llevaron a cabo una serie 

de medidas, tales como el canje de los bonos Brady por bonos Global ejecutado en 

agosto del año 2000, en mayo del año ulterior se aprobó una reforma tributaria que 

planteaba el incremento temporal del ICE, incluyendo dentro de tal rubro de impuestos 

a los servicios de telecomunicaciones, asimismo, tal reforma contuvo la creación del 

impuesto a los vehículos, los aspectos mencionados anteriormente acompañados de la 

paulatina recuperación de la economía, contribuyeron a la generación superávit 

presupuestario y recuperación de la confianza lo que redujo las incertidumbres y las 

expectativas inflacionarias, materializándose en una merma considerable de la inflación, 

que para ese entonces se ubicó a una tasa anual de 22,4%. Otro aspecto de gran 

relevancia a destacar fue la masiva emigración de ecuatorianos hacia países 

industrializados, en particular Estados Unidos, España e Italia como consecuencia de la 

crisis, lo que repercutió a su vez en los significativos incrementos de las transferencias 

de divisas que se evidencia en los años subsiguientes, al pasar de 382,1 millones de 

dólares en el año 1995 a 1.316,7 millones en el año 2000, registrando un incremento de 

244,59%. Las remesas constituyen la segunda fuente de mayor generación de divisas 

para la dinamización de la actividad productiva, la primera posición se le adjudica al 

rubro de exportaciones. Se debe tener congruente prudencia al adjudicar a la 

dolarización la mención del principal gestor de las dinámicas económicas, esto es, una 

relación de causalidad entre las mismas y el reemplazo de la moneda nacional por la de 

Estados Unidos, dado que los beneficios de tal medida macroeconómica obedecen en 

gran magnitud a la credibilidad de dicho proceso y de forma análoga de su 

sostenibilidad en un largo plazo, caso contrario con el correr del tiempo los beneficios 

derivados disminuirán, en tanto que sus respectivos costos se incrementarán.  



121 

 

3.3. DESEMPEÑO DE  LA ECONOMÍA ECUATORIANA  

3.3.1. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

El crecimiento de la economía ecuatoriana se ha caracterizado por tener una tendencia  

errática materializada en un disoluto sube y baja, pese a ello, realizando un análisis 

superficial de la evolución del PIB en la primera década del periodo de post-

dolarización, se advierte que el crecimiento económico fue de 3,86%, mientras que el 

del periodo precedente se situó en 2,32%; el escenario económico del comienzo del 

siglo XXI se manifestó a través de una tasa de crecimiento económico real de 1,09% 

(dólares del 2007) [véase el gráfico no. 25], reflejando un incremento de 5,83 puntos 

porcentuales en relación al año previo, en el año 2000 el valor de las exportaciones 

petroleras registraron un incremento del orden de 63,42%, aquello como resultado del 

aumento de los precios de petróleo, no obstante algo muy diferente ocurrió en el rubro 

de las exportaciones no petroleras las cuales descendieron en 16,24%, principalmente 

como resultado de las restricciones comerciales al banano, cuyas exportaciones se 

redujeron en 13,94%, al pasar de 954.378 miles de dólares FOB en el año 1999 a 

821.374 miles de dólares FOB en el año posterior, otro hecho pernicioso fue el 

desplome de las exportaciones del camarón ocasionado por enfermedades del mismo, 

tal baja correspondió a US$ 321.703 miles (-52,99%), pese a aquellos problemas el 

total de exportaciones ecuatorianas superó a las importaciones, concretándose en un 

superávit comercial de alrededor de 1.400 millones de dólares. Para el año 2001 el 

crecimiento de la economía ecuatoriana se elevó en un poco más de tres veces en 

relación al registrado a inicios de siglo, situándose en 4,02%, entre los factores que 

contribuyeron a tal crecimiento destacan la construcción del Oleoducto de Crudo 

Pesados (OCP), las remesas de trabajadores que para ese entonces significaron al 

país 1.414,5 millones de dólares, un poco más del 7% respecto a las del año 2000, tal 

rubro estimuló el consumo en la economía y el sector de construcción que creció en 

23,31%, no obstante si se da una rápida mirada a la cuenta corriente de aquel año, se 

evidencia un acentuado descenso de las exportaciones correspondiente a 4,65%, en 

tanto que las importaciones se acrecentaron en 1.520,2 millones de dólares, tal 

situación tomó la forma de un déficit en la balanza comercial equivalente a 356,3 

millones de dólares, mientras que en el resultado global del sector fiscal se observa un 

escenario disímil plasmado en un superávit de 7,7 millones de dólares. Para el año 

2002 el crecimiento económico llegó a una tasa de 4,10%, expandiéndose en 0,08 
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puntos porcentuales respecto a la tasa registrada en el año 2001; en el 2002 las 

importaciones se situaron en 6.159,7 millones de dólares, en tanto que el rubro de las 

exportaciones se ubicó 5.257,7 millones de dólares, las importaciones crecieron a un 

ritmo más acelerado que las exportaciones ecuatorianas, en un 18,97% y 9,05% 

respectivamente, la fuerte competencia de los productos importados debilitó la 

producción nacional, adicionando a aquello el leve crecimiento de los ingresos del 

sector público no financiero por concepto de exportaciones petroleras correspondiente a 

una tasa de 3,03%, otro factor desacertado fue la desaceleración de las remesas, sin 

embargo los ingresos fiscales no petroleros reflejan una considerable alza de 36,72% al 

pasar de US$ 3.497 millones en el año 2001 a US$ 4.780,9 millones en el año bajo 

análisis, tal hecho contribuyó a que el resultado global del sector fiscal corresponda a 

un superávit incrementado en alrededor de 26 veces, posicionándose en US$ 199,6 

millones frente a los US$ 7,7 millones del año 2001.  

Como se ilustra en la figura no. 26, el crecimiento suscitado en el año 2004 es el mayor 

del periodo bajo estudio, registrando una expansión de la economía del orden de 8,21% 

en relación al año 2003 equivalente a un PIB real de 45.407 millones de dólares, el 

generador directo de tal crecimiento recae sobre el sector petrolero privado cuya 

producción se incrementó en alrededor del 25%, el acrecentamiento el valor agregado 

petrolero, VAP, fue uno de las factores que contribuyó significativamente a dicho 

crecimiento, el total de exportaciones se incrementaron en aproximadamente en un 

25%, un análisis un poco más agudo de la cuenta de bienes y servicios advierte que las 

exportaciones no petroleras cayeron en 2,68%, especialmente por el descenso de las 

exportaciones de banano (-7,01%), cacao y elaborados (-9,08%) y del atún (-15,83%), 

por lo tanto, el influjo positivo acaeció por el lado de las exportaciones petroleras que 

crecieron en 62,42%. El crecimiento económico que tuvo lugar en el año 2004 

básicamente se debió a las favorables condiciones externas tales como la paulatina 

recuperación de algunas economías desarrolladas y la corriente ascendente del precio 

del barril del petróleo, aquí cabe realizar una comparación del crecimiento ecuatoriano 

de aquel año a nivel de la región latinoamericana, si se desagrega el PIB en términos 

petroleros y no petroleros, se verifica que el PIB del Ecuador en su conjunto, lo coloca 

en la cuarta posición de los países de mayores crecimiento, el podio de crecimiento 

económico del año 2004 a nivel regional lo lideraba Venezuela, seguido de Uruguay y 

Argentina, pero, si en el crecimiento de la economía ecuatoriana de 8,21% se excluye el 
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PIB petrolero, el cual es resultado del funcionamiento de la actividad coyuntural de las 

empresas en el país, se advierte que el Ecuador es uno de los cuatro países que 

menos creció durante aquel año, superando únicamente a países como Haití, República 

Dominicana32 y El Salvador.  

No obstante, el crecimiento suscitado en el 2004 no sostuvo su ritmo para el año 

ulterior, tal es así que el Ecuador recibió el primer quinquenio del siglo XXI y 

análogamente de la dolarización oficial con un crecimiento anual del PIB en valores 

constantes del 2007 de 5,29% reflejando una merma de 2,92 puntos porcentuales, es 

decir, una baja equivalente a 35,57% en relación a la tasa de crecimiento del año 2004, 

tal disminución es explicada por una menor actividad del sector petrolero 

correspondiente a las empresas privadas, en tanto que los ingresos fiscales por 

concepto petroleros crecieron apenas un 4,55% representando 2.211,6 millones de 

dólares, paralelamente el resultado global del sector fiscal reflejó un superávit del orden 

de 266,2 millones de dólares, 61,05% menos que el año 2004, en valores nominales tal 

descenso significó 417,2 millones de dólares; durante aquellos últimos años el PIB 

petrolero y no petrolero presentan una tendencia antagónica, puesto que mientras el 

PIB petrolero registra mejoras dado los altos precios del barril del petróleo, el PIB no 

petrolero decrece, aquello surge como corolario de economías con aguda dependencia 

de un solo recurso natural exportable, de endebles estructuras productiva y pocos 

articuladas. Desde el 2005 hasta el año 2007 se mantuvo una firme tendencia a la baja 

en la evolución del PIB, el producto promedio anual durante el primer septenio fue 

36.142 millones de dólares reales, frente al PIB promedio del periodo 2007-2013 que 

fue de 48.761 millones de dólares, cifra que corresponde a una expansión equivalente a 

34,92%. Para el año 2007 la tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana fue de 

2,19%, la segunda mas baja desde inicios de siglo, aquello debido a una considerable 

disminución de la producción y exportación del crudo ecuatoriano por faltas de 

inversiones ejecutadas en años previos al de análisis, por otro lado las exportaciones 

petroleras y no petroleras atenuaron sus crecimiento los cuales fueron 10,39% y 

15,61% cada uno, reflejando una baja en contraste con las del 2006 de 18,14 y 6,93 

puntos porcentuales respectivamente, en lo que concierne a las importaciones el 
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 Destacando además que durante el año 2004 tales países fueron notoriamente afectados por los 

huracanes. 
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descenso del crecimiento fue leve en comparación con la del año anterior, tal rubro 

llegó a 13.047,1 millones de dólares frente a 14.870,2 millones por concepto de 

exportaciones, figurándose en un superávit de la balanza comercial de 1.823 millones 

de dólares. El lento crecimiento de las exportaciones petroleras surgió por el lado de las 

cantidades, se derivó de la aguda caída de la producción petrolera, tanto de 

Petroecuador como la de las compañías privadas, cabe añadir, que en el 2007 

Petroecuador pasó a posicionarse como el productor petrolero más importante a nivel 

nacional dado que asumió las operaciones del bloque 15, pese a la baja de la 

producción petrolera el efecto compensador fue la tendencia a la alza del precio del 

barril del petróleo, para ese entonces el precio del barril de crudo WTI se situó alrededor 

de 70 dólares. Los sectores económicos que mas crecieron durante ese año fueron: 

agricultura (4,26%), manufactura (4,14%), así como los de servicios: suministro de 

electricidad y agua (17,09%), y correo y comunicaciones (12,33%); los sectores que 

presentan un comportamiento deficiente recaen sobre el de petróleo y minas (-7,54%) y 

el sector pesquero (-3,89%).  

En si, la dinamización del crecimiento de la economía ecuatoriana durante estos últimos 

años se cimentó en gran medida en las condiciones externas tales como el precio del 

petróleo, remesas de los emigrantes y como anteriormente se mencionó, la edificación 

del Oleoducto de Crudo Pesados, OCP que en su respectivo momento generó efectos 

significativamente favorables para el crecimiento económico del país. En el año 2008 la 

economía ecuatoriana registró una expansión de 6,36%, 4,17 puntos porcentuales por 

encima del crecimiento reportado en el 2007, el grueso de tal crecimiento se explica por 

el elevado gasto público que llegó a los 21.762,2 millones de dólares, exponiendo un 

incremento del 73,35%, la mayor expansión registrada en el periodo 2000-2013, 

realizando una alígera revisión de la balanza comercial se advierte que en aquel año 

tuvo lugar la mayor cota de crecimiento en las exportaciones durante el periodo 2000-

2010, materializada en una tasa de crecimiento del 30,87%, no obstante las 

importaciones crecieron a un mayor ritmo (37,29%) lo que provocó un descenso de 

15,05% en el crecimiento del superávit de la balanza comercial, las exportaciones no 

petroleras crecieron en 18,44%, en tanto que las exportaciones petroleras registraron 

una amplificación igual a 40,73%, al pasar de 8.329 millones de dólares FOB en el 2007 

a 11.721 millones de dólares FOB en el año subsiguiente, de los cuales 

aproximadamente 9 mil millones constituyeron ingresos del fisco por  concepto de 
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exportación y venta de derivados de petróleo, aquello surgió como corolario del decreto 

presidencial aprobado en febrero de 2007 que establecía el otorgamiento al Estado 

ecuatoriano del 99% de los excedentes petroleros respecto al precio de venta del 

petróleo de las empresas privadas. 

Gráfico No. 25. 
Evolución y tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB 

Miles de dólares constantes (2007), y porcentajes 
Periodo: 1966-2013 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 
Elaboración propia. 

Ya para inicios del año 2009 se auguraba una tasa de crecimiento del 3,2% por 

supuesto, considerando los efectos que generaría la crisis financiera internacional en la 

economía ecuatoriana, sin embargo, el crecimiento se situó en 0,57%, cantidad que 

corresponde a una considerable bajada de 5,79 puntos porcentuales en contraste con 

el crecimiento del año anterior inmediato, lo que devela el atasco del aparato productivo 

ecuatoriano, durante los primeros meses del año 2009 ya eran latentes los efectos de la 

crisis global fraguada en el centro, el epicentro fue en Estados Unidos pero sin duda 

alguna sus réplicas fueron muchas más formidables en estructuras frágiles como las de 

la región de América Latina. Si se ahonda en la balanza de pagos perteneciente al año 

2009 se evidencia el insostenible desequilibrio de la misma, manifestado en una caída 

del superávit comercial de 90,73%, derivándose en un bajo pero no despreciable 

superávit en la balanza de bienes igual a 143,6 millones de dólares, las exportaciones e 

importaciones cayeron en 25,94% y 20,34% respectivamente, mientras que el rubro de 

las remesas de los emigrantes se estancaron en torno a 2.735,5 millones de dólares, 

exponiendo una considerable caída de 11,26%. Al finalizar el año el gasto público 
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experimentó una disminución de 5,29%, equivalente en términos nominales a una 

disminución de 1.151,8 millones de dólares, el bache fiscal se manifestó a través de un 

déficit de 2.232 millones de dólares. Uno de los amortiguadores de la crisis recayó 

sobre las reservas internacionales que aunque durante los primeros cinco meses del 

2009 disminuyeron en 1.677,2 millones de dólares, pasando de US$ 4.271,6 millones 

en enero a US$ 2.594,4 millones en el mes de mayo, a partir del segunda mitad del año 

2009 los precios del petróleo comenzaron a dar muestras de recuperación debido al 

repunte de la demanda energética mundial aunque otra de las causas también se debe 

a acciones de tipo especulativos, en cierta manera el alto precio del petróleo coadyuvó 

a amortiguar las repercusiones de la mencionada crisis, revertiendo la tendencia antes 

mencionada respecto a las reservas internacionales, las cuales ascendieron para el 

mes de julio a 3.151,8 millones de dólares pasando a constituir un mecanismo de 

autoseguro frente a la incertidumbre internacional, tales aspectos permitieron que la 

crisis no logre reprimir por completo el crecimiento de la economía ecuatoriana.  

Para el año 2010 la economía emprende una tendencia a la alza, con una tasa de 

crecimiento de 3,53%, no obstante la cuenta corriente del Ecuador cayó a territorios 

negativos por primera vez en cinco años (2005-2009), para el año subsiguiente se 

presenta el segundo pico más alto del periodo 2000-2013 y el más alto registrado 

durante el gobierno de Correa, cristalizada en una expansión de 7,87% equivalente a 

un PIB real de 60.925 millones de dólares, ubicándolo como el tercer país con mejor 

desempeño  en América Latina, tal crecimiento se debe principalmente a la 

dinamización de la demanda interna, específicamente del consumo privado que aportó 

4,1 puntos porcentuales; otro de los hechos positivos que coadyuvaron a la expansión 

de la economía ecuatoriana fue el aumento de la inversión pública que vía efecto 

multiplicador dinamizó el crecimiento de ciertos sectores económicos entre los que 

destacan: suministro de electricidad y agua (27,9%), acuicultura y pesca de camarón 

(21,75%) y construcción (17,55%), de hecho el sector de construcción fue el que más 

contribuyó al crecimiento de la economía, con un aporte de 1,77 puntos porcentuales. 

Un factor más que permite explicar el crecimiento del PIB en el 2011 fueron las 

exportaciones las cuales crecieron a un ritmo de 27,39%, mientras que las 

importaciones desaceleraron su crecimiento en 19,34 puntos porcentuales, tales 

resultados se tradujeron en una disminución del déficit comercial en US$ 1.371 

millones, por otro lado las remesas de los trabajadores retomaron su tendencia a la 
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alza, registrando un crecimiento positivo de 3,12%, que plasma un incremento de 8,39 

puntos porcentuales respecto al año 2010, tal cifra corresponde al primer resultado 

positivo desde la contracción de este rubro suscitado en el 2008.  

En el año 2012 la tasa de variación del PIB comienza a dar muestras de tendencia a la 

baja, el crecimiento en aquel año se situó en 5,22%, para el año 2013 se desaceleró 

mucho más, pues se tiene una tasa de crecimiento económico que llega a 4,64%, 

reflejando una reducción de 3,23 puntos porcentuales en relación al pico presentado en 

el año 2011; en aquel año las exportaciones crecieron a una tasa del 4,5%, por debajo 

del 6,44% reportado en el año previo, mientras tanto las importaciones mostraron un 

crecimiento mucho más acelerado de 7,4%, el déficit de la balanza comercial fue de 

637,8 millones de dólares frente al superávit de 49,9 millones de dólares. Los sectores 

que más crecieron fueron el de acuicultura y pesca de camarón (9,80%), petróleo y 

minas (7,82%) y construcción (8,30%). Si se considera la última tasa de crecimiento del 

periodo analizado (4,64%) se tiene que, la renta en el Ecuador se duplicaría en 

aproximadamente 15 años, en tanto que en un escenario pesimista si la tasa de 

crecimiento es del 3%, la renta se duplicaría en un poco más de 23 años, 

concretamente, 23 años cuatro meses.  

3.3.2. EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL PIB  

Como se ilustra en el gráfico no. 26 el consumo de los hogares es el componente que 

mayor participación tiene sobre el crecimiento anual del PIB medido por el lado de la 

demanda interna, es una de las mayores fuentes dinamizadoras de la economía 

ecuatoriana, durante el primer septenio el peso promedio anual respecto al PIB fue de 

63,94% equivalente a 27.685 millones de dólares anuales en valores constantes 

(dólares de 2007), mientras que en el septenio subsiguiente la proporción de este rubro 

respecto al producto se incrementó apenas en 0,12%, situándose en una media anual 

de 64,06%, correspondiente a un consumo privado anual de 37.326 millones de dólares 

reales; la tendencia de este rubro entre 2001 y 2003 exhibe una senda normal de 

crecimiento dado que aunque el consumo privado crece a un ritmo lento, no se 

presentan tasas de crecimiento negativas. La menor participación del consumo privado 

al PIB fue en el año 2009, en el cual se percibe una contracción de 0,64 puntos, de 

hecho todos los componentes a excepción del gasto de consumo final del gobierno 
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general, exhiben un descenso en sus respectivas contribución al PIB33, lo que significa 

que su contribución al PIB fue negativa, aquello demuestra que el gasto realizado por el 

gobierno desempeñó el rol de amortiguador, permitió que el crecimiento de la economía 

sea al menos un 0,56%, que la fuente de crecimiento de la demanda agregada fue el 

gasto público, que alimentó a su vez al consumo del gobierno. En el año 2010 el 

crecimiento de la economía comienza a ascender llegando a 3,53%, los factores de 

demanda que explicarían tal recuperación serían el consumo de los hogares con una 

participación en el PIB igual a 66,08% y una considerable contribución al crecimiento 

del indicador antes mencionado igual a 4,9 puntos porcentuales, seguido de la FBKF 

con 2,21 puntos porcentuales. Si se desagrega el consumo de los hogares se advierte 

que el consumo de los servicios constituye un alto porcentaje dentro de este rubro. Para 

el tercer trimestre del año 2013 entre los factores que incidieron en el comportamiento 

del consumo privado está la recuperación del nivel ocupacional, cuyo incremento 

respecto al periodo t-1 fue de 2,4% y de 4,7% en relación al periodo t-4, otros de los 

factores que explican la variación de tal rubro recae sobre los salarios y el volumen de 

créditos a los hogares conferido por el sistema financiero; haciendo un paréntesis es 

necesario señalar que el mercado laboral en los últimos años del periodo de análisis 

estarían ligados a las políticas promotoras de empleo y a los diversos programas 

sociales emprendidos por el gobierno. El componente de gasto de consumo final del 

gobierno general que hace alusión a aquellos gastos necesarios para que el gobierno 

provea servicios a la población ecuatoriana, tales servicios son proporcionados de 

manera gratuita o en su defecto a valores económicos irrisorios, ejemplos de servicios 

colectivos lo constituyen la defensa, administración pública y seguridad, mientras que 

aquellos que entre aquellos que se dotan de formal individual están la atención medica 

y la salud; este rubro muestra una tendencia sostenida, cabe destacar que la única 

contracción en el crecimiento de este componente se presenta en el año 2001, por lo 

tanto la banda de fluctuación del crecimiento del gasto de gobierno está determinada 

por un mínimo de -3,32% en el año antes mencionado y un máximo de 11,61% que 

tiene lugar en el año 2009, como se mencionó anteriormente este fue el único 

                                                           
33

 La contribución de la Formación Bruta del Capital Fijo (FBKF) al producto fue de -0,82 puntos 

porcentuales, variación de existencias: -1,10 puntos porcentuales y el aporte de las exportaciones fue 

equivalente a -1,48 puntos del PIB, una situación antagónica se presenta en el consumo del gobierno, 

cuya aportación fue de 1,33 puntos. 
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componente de la demanda agregada que contribuyó de forma positiva al PIB, durante 

el periodo 2000-2013 el crecimiento promedio anual de este componente es de 5,45%, 

en tanto que su participación media anual en el PIB fue de 11,91%, equivalente a un 

promedio anual de 6.118 millones de dólares constantes; por ende, con una tasa de 

crecimiento promedio anual del PIB durante el periodo de estudio de 4,29%, el gasto 

del gobierno explica 0,59 puntos porcentuales de dicho crecimiento, es decir, 13,75%. 

Para un país con dolarización formal, el sector externo adquiere una gran relevancia, 

pues este sector es en el que se genera el circulante para la dinamización del aparato 

productivo, las exportaciones ecuatorianas hacen alarde de una tendencia a la alza, 

desacelerando su ritmo solo en los años 2001, 2009 y 2010; el promedio anual de este 

rubro durante el periodo bajo estudio medido en valores constante del 2007 es de 

14.882 millones de dólares, con un promedio anual de contribución al PIB de 1,02 

puntos porcentuales; la contribución absoluta de este rubro al PIB se cristaliza en un 

piso de -1,48 en el año 2009 y un techo de 4,89 en el año 2004.  

Durante el periodo 2000-2006 el promedio anual de las exportaciones expresado en 

términos reales fue de 12.983 millones de dólares, mientras que durante el último 

septenio este promedio se situó en 16.781 millones de dólares, cifra que corresponde a 

un aumento del orden de 29,26%, sin embargo las mayores tasas de crecimiento se 

presentan en el 2004 y 2005 con un 17,18% y 8,63% respectivamente. Desde el 2000 

hasta el 2013 el peso promedio de las exportaciones petroleras respecto al total de 

exportaciones se figura con un 52,66%, mientras que la participación de las 

exportaciones no petroleras en el total de ventas al exterior se sitúa en 47,34%, sin 

embargo, durante el primer cuatrienio del siglo XXI éste último rubro de exportaciones 

superaban a las petroleras, la proporción exportaciones no petroleras/exportaciones 

totales alcanzaba 58,34%, en tanto que el peso de las exportaciones petroleras 

respecto a la totalidad de exportaciones se ubicaba en 41,66%, a partir de ese año la 

tendencia se revierte pasando el petróleo crudo y sus derivados a constituir 

indubitablemente el principal rubro de exportación. Un análisis más minucioso de las 

exportaciones no petroleras durante el periodo 2000-2013 pone a la vista que al banano 

se le adjudica la primera posición de productos no petroleros de mayor exportación, que 

durante el periodo 2000-2013 reflejó una participación promedio anual de 13,55% 

respecto a las exportaciones totales, posterior al banano le siguen el camarón, cacao, 

atún y café. En lo que concierne al rubro de productos industrializados aunque exhibe 
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un aumento entre 2008 y 2013 alrededor de 258 millones de dólares FOB, su tasa de 

crecimiento se ha ido desacelerando considerablemente, pasando de un crecimiento de 

159,91% en el 2008 a 5,89% en el 2013, cifra que corresponde a una baja de 96,32%. 

En el año 2008 las exportaciones experimentan un gran ascenso de 1,32% en volumen 

y de 30,87% en valor, es decir, 18,01 puntos porcentuales más en relación al año 

previo, el incremento del valor exportado se explica principalmente por el lado de las 

exportaciones petroleras las cuales crecieron en 62,28%, mientras que las 

exportaciones no petroleras reflejan un comportamiento antagónico ya que cayeron en 

4,12 puntos porcentuales en relación al año 2007, posicionándose en 37,72%, el 

aumento del valor de las exportaciones petroleras estuvo determinado vía precios más 

no de volumen, ya que en lo que respecta a éste último el aumento tan solo fue de 

1,71% mientras que las condiciones externas se manifestaron de forma favorable en el 

precio de venta del barril del petróleo, incrementándose en 38,58%, el año 2008 cerró 

con un precio de petróleo crudo igual a 82,95 dólares. En el año 2009, la caída de las 

exportaciones (-25,94%), equivalieron a una merma de un poco más de 5 mil millones 

de dólares, sin embargo, durante el primer semestre del mismo año, los productos de 

exportación que repuntaron su tendencia en contraste con el mismo periodo del año 

previo son la harina de pescado, banano, frutas, flores y pescado; en el otro lado de la 

vereda están aquellos cuyo crecimiento se contrajo, tales como el petróleo y sus 

derivados, productos manufactureros, mineros, entre otros. Tomando como referencia 

el periodo 2003-2012 se manifiesta que aproximadamente en promedio el 43% del total 

de exportaciones ecuatorianas tienen como destino Estados Unidos, siendo el mayor 

pico el registrado en el año 2008, con una participación del 44,83% en el total de las 

exportaciones, en el 2009 este valor cae en 11,46 puntos porcentuales y para el año 

2010 se vuelve a recuperar la corriente, situándose en 34,75%. Otros mercados los 

constituyen la Unión Europea, Panamá, Perú, Venezuela y Chile. Desde 2000 a 2013 

las exportaciones ecuatorianas se han incrementado en 60,40%, equivalente a un 

aumento de alrededor de siete mil millones de dólares constantes.  

En cuanto a las importaciones, la banda de fluctuación de su crecimiento está 

determinada por un mínimo de -9,92% en el año 2009 y un máximo de 25,72% en el 

año 2001, el peso promedio anual de este componente respecto al PIB entre 2000 y 

2013 es de 28,27%, aquello significa que en términos monetarios se ha importado una 

media anual de 14.631 millones de dólares del 2007.  
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Gráfico No. 26. 
Evolución de los componentes del PIB desde el enfoque del gasto 

En miles de dólares constantes- dólares del 2007 
Periodo: 2000-2013 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 
Elaboración propia. 
(*) Incluye Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares 

(ISFLSH). 
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intermedios para la industria, reflejándose en un peso medio anual en el total de 

importaciones durante el periodo 2003-2013 igual a 34,79%; las materias primas se 

destinan esencialmente al sector industrial, agrícola y de construcción. En segunda 
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periodo tuvo una participación media anual de 34,22% en las importaciones totales. Al 

analizar las importaciones por uso o destino económico se advierte que entre 2003 y 

2013, alrededor del 23,61% de las importaciones se realizaron a Estados Unidos, 

correspondiente a un promedio anual de 4.084 millones de dólares CIF, además 

destacan las importaciones realizadas al bloque económico de la Unión Europea, 

China, que entre 2003 y 2013 tal rubro se ha incrementado en aproximadamente 12 
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al indicador antes mencionado equivalente a 1,81 puntos porcentuales considerando un 

PIB promedio de 4,29%, por ende su contribución es de aproximadamente 43% de la 

tasa media anual del crecimiento del producto. El intervalo de fluctuación de la 

contribución absoluta a precios de 2007 al Producto Interno Bruto es de un mínimo de -

0,82 puntos porcentuales en el año 2009 y un máximo de 3,72 puntos porcentuales 

acaecido en el año 2012. Desagregando la FBKF acorde a las industrias, se tiene que 

el mayor participación respecto a éste es la FBKF correspondiente a la administración 

pública y defensa, y planes de seguridad social, durante el periodo bajo análisis su peso 

fue de 31,69%, posteriormente actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

(13,17%) y explotación de minas y canteras (8,32%). 

3.3.3. EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO POR INDUSTRIAS ECUATORIANAS 

El sector de la construcción es uno de los más dinamizadores de la economía 

ecuatoriana, los límites de oscilación de la contribución absoluta de este sector al 

Producto Interno Bruto es de un máximo de 1,77 puntos porcentuales en el año 2011 y 

un mínimo de -0,08 puntos en el año 2003 (véase el gráfico no. 27), este es uno de los 

sectores de mayor aportación al crecimiento del producto ecuatoriano, que en promedio 

anual durante el periodo 2001-2013 representa 0,72 puntos porcentuales (precios de 

2007), entonces, considerando un crecimiento medio anual del PIB de 4,55% se tiene 

que, la industria de la construcción explica en 15,82% dicho crecimiento. Las mayores 

tasas de crecimiento se dan en los años 2001 (23,31%), 2002 (20,96%) y 2011 

(17,55%). En el primer sexenio (2001-2006) la contribución de esta industria al PIB fue 

de 0,71 puntos porcentuales mientras que en el septenio subsiguiente ésta se 

incrementó en 4,45 puntos porcentuales, situándose en 5,16 puntos. El auge que se ha 

dado en los últimos años en esta industria obedecen entre otros factores a las políticas 

públicas que coadyuvan a la construcción de viviendas, debido a un mayor acceso del 

financiamiento como corolario del impulso de los programas de bono de viviendas y 

créditos hipotecarios a tasas preferenciales adjudicados por el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS); entre 2002 y 2011 el total de crédito de 

vivienda se ha incrementado en alrededor de diez veces, para éste último año los 

créditos otorgados por el IESS representan el 52,39% del crédito total. Otro hecho 

positivo, es la considerable inversión pública en proyectos de infraestructura tales como 

hidroeléctricas, obras relacionadas con actividad extractiva en la Amazonia, entre otras 

de construcción que se incluyen en el rubro de FBKF dentro del presupuesto general 
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del Estado. Por lo tanto, el sector de la construcción resulta de gran relevancia puesto 

que comprende conexiones con un gran número de ramas industriales, de servicios y 

comerciales del Ecuador, entre 2000 y 2013 esta industria registra un crecimiento de 

196,78% (dólares de 2007), la tercera de mayor crecimiento de las industrias 

ecuatorianas, posterior a la industria de acuicultura y pesca de camarón (412,02%) y la 

industria de correo y comunicaciones (398,16%). 

Gráfico No. 27. 
Evolución del Valor Agregado Bruto, VAB, por industrias, PIB 

Contribuciones absolutas, respecto a la variación t/t-4, precios de 2007 
Unidad de medida: Puntos porcentuales 

Periodo: 2001-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 
Elaboración propia. 

Otra de las industrias de mayor actividad económica es la industria manufacturera (no 

incluye la refinación de petróleo), la mayor tasa de crecimiento del valor agregado bruto 

de esta industria se presenta en el año 2008 con una tasa de 9,17%, mientras que en el 

año posterior se suscita la cota más baja equivalente a -1,52%, reportando una 

contribución media anual al crecimiento del PIB durante el periodo 2001-2013 

correspondiente a 0,49 puntos porcentuales, para el periodo posterior (2007-2013) se 

presenta un incremento de 0,08 puntos, alcanzando los 0,57 puntos porcentuales. Cabe 

apuntar que la industria manufacturera de elaboración de productos alimenticios es la 

que ha tenido un considerable desempeño positivo durante el periodo bajo estudio.  

En el año 2007 las provincias con mayor participación en el VAB manufacturero fueron: 

Guayas (23,56%), Cañar (21,04%), Cotopaxi (20,89%) y Pichincha (20,02%). Además 
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entre 2001 y 2013 la inversión extranjera directa IED se destina en un nivel 

considerable a la industria de explotación de minas y canteras con 2.430,3 millones de 

dólares, industria manufacturera con 1.412,4 millones de dólares, comercio con 1.096 

millones de dólares y agricultura, silvicultura, caza y pesca con una IED de 761,7 

millones de dólares. Esta industria sin duda alguna es de gran importancia para la 

economía ecuatoriana dado que dinamiza a otros sectores económicos que demandan 

innovaciones en materia tecnológica para que los productos elaborados en el país 

ganen competitividad, he allí, resaltan sectores económicos tales como, agricultura, 

servicios entre otros.  

La industria de comercio (al por mayor y menor) entre 2000 y 2013 registra un 

crecimiento real de 63,38% al pasar de US$ 4.234 millones a US$ 6.921 millones, su 

contribución media anual a la tasa de crecimiento PIB durante el periodo 2000-2013 fue 

de 0,40 puntos porcentuales, con una variación anual del PIB igual a 4,55%, el VAB del 

comercio justifica 8,79% del crecimiento de tal indicador; la banda de fluctuación de la 

contribución absoluta del VAB de la industria de comercio al PIB está determinada por 

un mínimo de -0,43 puntos porcentuales suscitado en el año 2009 y un máximo de 0,65  

puntos en el año 2005. Para el año 2013, el comportamiento del VAB de ésta industria 

fue de 6.921 millones de dólares (valores de 2007), si se contrasta el valor agregado 

bruto de dicho año en relación al correspondiente del año 2000 (interanual t/t-4) se 

observa un incremento de 63,48%, es decir, 2.688 millones más. En tanto que la tasa 

de crecimiento del valor agregado bruto de la industria de agricultura, registra su mayor 

crecimiento en el año 2011 (7,53%), mientras que el nivel más bajo se registra en el 

año subsiguiente (-0,48%). La considerable expansión de 6,86 puntos porcentuales que 

se da en esta industria entre 2010-2011, obedece principalmente a mejores condiciones 

climáticas; entre enero de 2000 y diciembre del 2013 la industria de agricultura creció 

en 53,50%, equivalente a una variación media anual de 4.038 millones de dólares 

constantes (valores del 2007), el promedio anual de contribución a la tasa de 

crecimiento del PIB durante el periodo 2001-2013 fue de 0,26 puntos porcentuales, 

explicando en 5,74% la media anual del PIB durante dicho periodo. En el 2012 el valor 

agregado proveniente del banano, café y cacao representaron 22,5% del total del VAB 

de la agricultura. Para el tercer trimestre del 2013 las actividades con un mayor 

desempeño dentro de ésta industria fueron el cultivo de flores, producción animal, 

banano y silvicultura; en relación al mayor dinamismo de la actividad económica del 
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cultivo de flores destacan factores como el mayor grado de apertura y consolidación 

con los mercados europeo y ruso, en tanto que el incremento del VAB reportado por el 

cultivo de banano, cacao y café se dilucida por el incremento de la producción 

exportada del café, tanto en grano como elaborado. 

3.4. CRECIMIENTO ECONÓMICO ECUATORIANO EN EL CONTEXTO 

LATINOAMERICANO 

América Latina recibió el nuevo siglo con una considerable recuperación de sus 

economías correspondiente a un producto regional de 4,09% (véase gráfico no. 28), 

condición que se tradujo en augurios positivos respecto a un nuevo y mejorado ciclo de 

crecimiento, no obstante tales esperanzas se vieron cortadas por la impetuosa 

desaceleración de la economía mundial, cristalizándose en el deterioro de la tasa de 

crecimiento de la región la cual se situó en 0,71%, cifra que refleja un decremento de 

82,64% respecto al año 2000.  

Gráfico No. 28. 
Tasa de crecimiento del PIB total anual a precios constantes 
-América Latina y el Caribe (33 países) y Ecuador-: 2000-2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 
Elaboración propia. 

El hecho antes mencionado obedece a la desaceleración de los países industrializados 

especialmente de la economía estadounidense y, que a diferencia de la crisis de los 

noventa que afectó a un grupo determinado de países, ésta afectó a gran parte de las 

economías de la región de América Latina y el Caribe, empero, entre los países que 

durante ese año tuvieron un desempeño económico mayor al de la región resaltan: 

Belice (5,02%), Saint Kitts y Nevis (4,98%), Suriname (5,73%) y Trinidad y Tobago 
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(4,17%) y Ecuador (4,02%). Para el año 2002, las expectativas no eran muy 

alentadoras pues se esperaba una tasa de crecimiento de 1,1%, tales perspectivas no 

fueron asimiladas ni mucho menos superada, pues el crecimiento dela  región fue 

apenas del 0,47%, en tanto que la tasa de crecimiento del PIB ecuatoriano reportó un 

ascenso de 0,08 puntos porcentuales respecto al año previo, superando por segundo 

año consecutivo el promedio de crecimiento regional. No obstante, las economías 

latinoamericanas lograron disipar en gran parte los efectos desestabilizadores de los 

choques externos, y, excluyendo a Argentina los países de la región no claudicaron 

hacia condiciones que encauzaran a crisis internas o externas. Para el año 2004 y 2005 

el desempeño de la región superó a los pronósticos más optimistas, durante tales años 

el crecimiento económico alcanzó tasas de 6,04% y 4,49% respectivamente, tal 

evolución se derivó de la aceleración de la actividad económica mundial. Cabe acotar 

que en el año 2004 a excepción de Granada y Haití todas las economías registraron 

tasas de crecimiento positivas, el crecimiento de tales países fue de  -0,65% y -3,52% 

respectivamente. Para el año subsiguiente las únicas economías que reportaron 

variaciones negativas en el crecimiento del PIB fueron: Dominica (-0,13%), Guyana (-

1,95%) y Santa Lucia (-1,68%). Durante aquellos años el crecimiento económico de la 

región se cimentó en las condiciones favorables de la coyuntura externa, cuyas 

peculiaridades no solo recayeron sobre la expansión de la expansión de la economía 

mundial y el repunte de las economías asiáticas en la demanda global, principalmente 

de China y la India, sino también por las aspectos favorables en los mercados de 

capitales internacionales (caracterizado por la cuantiosa liquidez) y la tendencia 

creciente de la entrada de recursos provenientes por concepto de remesas de 

trabadores. En el año 2009, América Latina se vio considerablemente afectada por la 

crisis financiera internacional, la demanda de bienes y servicios en la región  reportó un 

substancial decremento, no obstante, tal crisis se encontró con una América Latina 

mejor preparada en contraste con crisis suscitadas en otros tiempos, aquello derivado 

de una mejor gestión y regulación macroeconómica interna, la variación del PIB de la 

región en aquel año se situó en -1,26%, en el que 1534 de 33 países registraron tasas 

                                                           
34

 Argentina (0,05%),  Belice (0,71%),  Bolivia (3,36%), Colombia (1,65%), Cuba (1,45%), Ecuador 

(0,57%),  Guatemala (0,53%), Guyana (3,32%), Haití (3,08%), Panamá (3,97%), Perú (1,05%), República 

Dominicana (0,94%), Santa Lucia (0,65%),Suriname (3,01%) y Uruguay (2,35%). 
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de crecimiento positivas. Para el año 2010 se registra la mayor cota de crecimiento 

económico de América Latina y el Caribe (6,14%), a partir de ese año gran parte de los 

países de la región implementaron medidas macroprudenciales con la finalidad de 

soslayar la entrada de capitales de corto plazo que suelen aprovecharse de una alza 

del rendimiento de capital repercutiendo de forma negativa en el tipo de cambio, mas no 

genera efectos productivos en la economía debido a una alta volatilidad; tales medidas 

se plasmaron en el aumento del encaje de depósitos en moneda extranjera 

principalmente en lo que concierne a depósitos con plazos menores a un año, otra de 

las medidas fueron impuestos a las ganancias generadas en los procesos cambiarios 

realizados por extranjeros valiéndose para ello de activos internos.  

Gráfico No. 29. 
Tasa de crecimiento del PIB total anual a precios constantes 

Unidad de medida: Porcentajes 
-América Latina (19 países)- 

Periodo: 2000-2002 a 2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. 
Elaboración propia. 

En el 2011, la tendencia del producto de la región se ralentizó, posterior a la dinámica 

reactivación de la actividad económica acaecida en el año 2010 con el que se logra 

emerger de la crisis económica y financiera, la tasa de crecimiento de América Latina y 

el Caribe comienza a decrecer en picado, situándose en 4,23%, es decir, 1,91 puntos 

porcentuales menos que el año ulterior, claro está que el espacio implica contextos 

diferenciados en los subregiones y países de la región, en lo que atañe a las 

subregiones se repara notables divergencias, Sudamérica creció en 4,6%, 
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Centroamérica lo hizo en 4,1%, en tanto que los países del Caribe registraron una 

expansión de apenas 0,7%; mientras que entre los países que registraron incrementos 

en su producto sobresalen: Bolivia (5,17%), Chile (5,84%), Colombia (6,59%), Ecuador 

(7,87%), Haití (5,52%) y Panamá (10,77%). Además, la reactivación económica de 

ciertos países durante el periodo 2010-2011 obedeció a la implementación de políticas 

contracíclicas para hacer frente al impacto de la crisis internacional de 2008-2009, 

aquello inconcusamente planteó el desafío de reestructurar los espacios con el designio 

de que en futuras bajas en el desempeño económico pueda ser asequible la aplicación 

de políticas macroeconómicas expansivas, y así enfrentar distintas vicisitudes 

económicas externas sin asentar freno a la reactivación económica. Por otra parte, en el 

año la tasa de crecimiento de la región se ubicó en 2,63%, cifra que corresponde a un 

decremento de 1,6 puntos porcentuales, no obstante, esta tasa fue mayor a la que 

reportó la economía mundial (2,2%), tal situación se derivó del debilitamiento de la 

demanda externa, por ende, el desempeño económico de aquel año asentó sus bases 

en la dinámica de la demanda interna, constituyendo un efecto compensador del menor 

dinamismo del sector externo; la expansión de la demanda interna recayó entre otros 

factores en el incremento del consumo, destacando el aumento relativo del consumo 

del gobierno, conjuntamente los sectores económicos que más crecieron fueron: 

construcción, comercio y servicios financieros.  

En el 2013 el panorama internacional estuvo caracterizado por un bajo dinamismo, el 

crecimiento de la economía mundial se redujo de 2,4% a 2,1% como corolario de la 

caída del crecimiento tanto de países desarrollados como en desarrollos, América 

Latina cerró el año 2013 con un crecimiento de 2,74%, equivalente a un leve 

incremento de 0,11 puntos porcentuales en relación al año previo, teniendo en 

consideración que desde el año 2010 el contexto de la región se ha visto marcado por 

una notoria desaceleración económica, plasmada en una precipitada disminución de la 

tasa de crecimiento del PIB. De los países que más crecieron en tal año destacan: 

Paraguay con 14,22%35 que fue la economía que reportó la mayor tasa de expansión, 

seguida de Panamá (8,35%), Bolivia (6,78%), Perú (5,76%), Guyana (5,22%) y Ecuador 

con 4,64%. El crecimiento de las economías latinoamericanas durante el 2013 al igual 

que en años anteriores se vio impulsada por la dinámica de la demanda interna, un 

                                                           
35

 Cifra que corresponde a un incremento de 15,46 puntos porcentuales en relación al año 2012. 
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análisis desagregado permite evidenciar que tanto el consumo como la inversión fueron 

los componentes con mayores contribuciones al crecimiento del PIB, de 2,8 y 0,9 

puntos porcentuales respectivamente.  

En lo que concierne al total del consumo, se anota que el consumo privado representó 

fue esencial para mantener su tendencia, constituyendo el principal propulsor del 

crecimiento del PIB de América Latina en el 2013, que si bien su tasa de crecimiento es 

considerablemente mayor al PIB, su dinamismo se ha atenuado, aquello se traduce en 

que tal componente ha evolucionado de forma positiva en la región pero a ritmos 

inferiores en contraste con los años previos, aquello obedece principalmente a 

componentes del empleo y masas salariales. El otro elemento del consumo total, es 

decir, el consumo público muestra una expansión exigua de 2,5% la tasa de crecimiento 

más baja desde el año 2003. Como se observa en el gráfico no. 28, el promedio de la 

tasa de crecimiento de las economías latinoamericanas durante el periodo 2000-2013 

fue de 3,31%, mientras que el de Ecuador se situó en 4,3%, que corresponde a una 

brecha de 0,99 puntos porcentuales, se evidencia además que en los años 2002, 2004, 

2011 y 2012 el crecimiento de la economía ecuatoriana  fue mayor al de la región. 

Durante los periodos 2000-2002, 2003-2008, 2009-2011 y 2012-2013 el promedio anual 

de crecimiento de la economía ecuatoriana supera considerablemente a la media anual 

regional (véase gráfico no 29), otros países que reportan un buen desempeño 

económico, son: Panamá (particularmente posterior al periodo 2000-2002), República 

Dominicana, Chile, Paraguay, Colombia y Perú. Por último cabe destacar las fuentes de 

las considerables diferencias en las líneas de crecimiento de los países de la región, en 

el caso de Centroamérica y parte del Caribe, su crecimiento está cimentado en las 

remesas de los emigrantes, en tanto que en los países del sur éste obedece al efecto 

de los términos de intercambio, por ende, se torna ineludible que se consideren 

agendas públicas con el objetivo de mitigar efectos adversos y dirigir los esfuerzos 

hacia la reducción de desigualdades sociales que permitan alcanzar mejores 

condiciones de vida, asimismo, reducir la brecha de productividad que se manifiesta en 

la baja diversificación de los países, ya que su especialización ha estado dirigida en 

sectores no intensivos de tecnología, lo que los ha convertido en países sumamente 

dependientes de un producto en cuestión, resulta además imprescindible fomentar la 

inversión en áreas como innovación e investigación y desarrollo.  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DE LA POBREZA ECUATORIANA 

POR NBI 

4.1. ANTECEDENTES: CONCEPTO Y MEDICIÓN DE LA POBREZA 

La pobreza es un término que no tiene una definición específica ya que por lo general 

se asocia con múltiples aspectos de la condición humana, sin embargo es innegable 

que es uno de los problemas sociales más preponderantes de alcance mundial que ha 

estado latente en el centro del debate tanto político como académico, es un problema 

multidimensional que expresa falta de oportunidades, implica un conjunto de carencias 

y privaciones de derechos de las personas, es una realidad compleja enraizada 

profundamente que afecta a la gran mayoría. Este problema ha sido provocado por 

estructuras socioeconómicas y relaciones de poder perversas que han marcado la 

explotación, lo cual se traduce en desigualdad, exclusión y discriminación social. A 

pesar de que se experimente cambios en el progreso de un país, la pobreza es un 

problema que ha estado latente a lo largo del tiempo, que surge históricamente de la 

forma en como se ha venido manejando tanto el poder político, económico e incluso 

religioso. El estudio científico de la pobreza se remonta a 1987 con el trabajo de 

Atkinson [véase al respecto (Atkinson, 1987)], tal economista sostiene que antes de esa 

fecha se habían realizado ciertos estudios que abarcaron estimaciones sobre la 

problemática de la pobreza, empero, fue Booth el primer autor en efectuar la 

observación de la pobreza en Londres complementada con un intento sistemático de 

medición de la misma, plasmado en un mapa de pobreza [para más véase (Booth, 

1892-1897)]. El Banco Mundial define a la pobreza como: “falta de lo necesario para 

asegurar el bienestar material” (Banco Mundial, 2000, pág. 31), esto refleja la carencia 

principalmente de alimento, vivienda y vestimenta, constituyendo una visión limitada de 

la pobreza, es decir, una concepción utilitarista ya que solo se remite a definir este 

problema desde el punto de vista del consumo o ingreso. Por el contrario autores como 

Amartya Sen sostienen que la percepción de la pobreza debe realizarse desde un 

enfoque basado en las capacidades, argumentando que “la pobreza debe ser vista 

como la privación de las capacidades básicas en vez de meramente como la 

insuficiencia del ingreso que es el criterio estándar de identificación de la pobreza” (Sen 

A. K., 1999). Autores como Paúl Spicker y Davin Gordon establecen los siguientes once 

términos para definir a la pobreza: “Necesidad, estándar de vida, insuficiencia de 

recursos, carencia de seguridad básica, falta de titularidades, privación múltiple, 
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exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento inaceptable” (Spicker & 

Gordon, 1999). Los términos detallados anteriormente constituyen términos 

mutuamente excluyentes, los mismos que pueden ser aplicables dependiendo de la 

perspectiva y situación que se analice.  

La pobreza es un fenómeno complejo, dinámico y multicausal en el que influyen un 

sinnúmero de factores y que se entiende como la privación de capacidades 

fundamentales para que los individuos alcancen la vida que desean, por ende, tal 

problemática se ve cristalizada en la afectación del desarrollo humano que surge como 

corolario de que las personas no puedan ampliar sus oportunidades; es un círculo 

vicioso que se manifiesta a través de la falta de asistencia sanitaria, desempleo, falta de 

oportunidades, déficit de educación, privaciones, discriminaciones, falta de ingresos o 

un nivel bajo de los mismos, falta de acceso a servicios básicos, altas tasas de 

mortalidad, aparición de problemas psicológicos, carencias relacionados con el 

desarrollo humano como el autoestima y demás, aspectos que están interrelacionados 

entre sí. Esta secuela moral se manifiesta como aquella condición en la cual las 

personas tienen un nivel de vida inferior al mínimo necesario para poder sobrevivir, 

claro está que aquello surge como corolario de un modelo económico, social y político 

manejado por un gobierno en un territorio y tiempo determinado, cristalizado en la 

sociedad a través de sectores excluidos de los beneficios generados por ese modelo y 

que repercuten en el nivel y calidad de vida de las personas involucradas, 

conjuntamente trae consigo consecuencias como la violencia, inestabilidad social, 

trabajo infantil y un sinnúmero de problemas que afectan a la sociedad como tal. La 

pobreza es un problema que abarca muchos aspectos tanto materiales como no 

materiales, es uno de los peores males latentes en la sociedad dado que impide a los 

individuos la consecución de una vida larga y sana; por lo tanto, este problema debe ser 

abordado desde un enfoque multidimensional, esto significa que se contemple todos 

aquellos factores que ocasionan que los individuos estén en tal situación, es innegable 

que no resulta una tarea nada sencilla, abordar la pobreza desde este enfoque es un 

desafío en el contexto mundial en lo que respecta a identificación y la posterior 

solución, es decir, cómo medir la pobreza (desarrollo de fuentes de información) que 

permitan tener una caracterización mucho más completa y por otra parte están las 

estrategias y políticas que vayan dirigidas a la erradicación de la misma; no obstante en 

las agendas de políticas del actual contexto existe una creciente unanimidad en lo 
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referente a la necesidad de que los países dispongan de mediciones que contemplen 

no solo los resultados obtenidos de los métodos convencionales, sino también aquellos 

en el que la pobreza sea abordada desde la perspectiva multidimensional. La 

disminución de la pobreza simultáneamente con la reducción de la desigualdad social 

implica aspectos relacionadas con la mejora de las condiciones de vida, alcanzando 

una vida larga, saludable, todo aquello adicionado de políticas publicas que permitan 

lograr avances en materia de educación, seguridad personal, respeto de los derechos 

humanos y acceso a trabajo productivo, acciones que den paso a la equidad social en 

un contexto de sustentabilidad dando respuestas a necesidades concretas y así 

generar condiciones de igualdad, he allí el imperativo de que exista una mayor 

concordancia entre la alineación de los indicadores de la pobreza, las metodologías de 

cálculo multidimensional y las políticas dirigidas a la erradicación de la misma, acciones 

que trasciendan las políticas sociales compensatorias. Desde una mirada integral, para 

lograr la erradicación de la pobreza se deben superar lógicas asistencialistas que 

permita impulsar la inclusión social en el marco del cambio de la matriz social del país; 

adicionalmente debe de ser bosquejado desde un enfoque multisectorial que se lleve a 

cabo mediante la participación dinámica de los actores de la economía en los procesos 

de decisión, entendiéndose éstos por actores públicos, privados y comunitarios, con el 

designio de suscitar cambios en la estructura del país aboliendo toda forma de 

segregación, exclusión y explotación social; y, definiendo estrategias diferenciadas y 

eficaces que vayan en concordancia con el potencial endógeno de cada territorio y que 

paralelamente generen más y mejores oportunidades de empleo. Dado que la pobreza 

es un problema multidimensional su medición es una tarea que resulta un poco 

compleja ya que comprende diversas conceptualidades y metodologías, las mismas 

que deben abordarse en consonancia al método de medición, independientemente del 

enfoque por el que se haya optado, el proceso de medición de la pobreza debe abarcar 

dos etapas fundamentales, la primera de ellas estriba en la identificación de las 

personas o estratos socioeconómicos considerados como pobres, en tanto que la 

segunda abarca la agregación del bienestar de tales individuos. En síntesis, la pobreza 

tiene diversas acepciones que dependen desde la perspectiva en el que se analiza la 

situación y los aspectos que deseen distinguirse, además, debido a las múltiples causas 

y dimensiones que abarca la misma dentro de la gran variedad de estudios una primera 

aproximación consiste en clasificar a la pobreza en dos grupos de medida: la pobreza 



143 

 

desde la óptica objetiva (condiciones) y la pobreza desde el punto de vista subjetiva 

(sentimientos). 

4.1.1. POBREZA OBJETIVA 

La pobreza objetiva es aquella que resulta de información recolectada por el 

investigador de variables directamente observables, se la puede medir en términos 

monetarios y no monetarios; las medidas monetarias centran su análisis en 

perspectivas absolutas y relativas,36 al interior de éstas últimas se encuentran las líneas 

de pobreza e indigencia (LP y LI), en tanto que la categorización de las medidas no 

monetarias consta del índice de desarrollo humano, IDH, necesidades básicas 

insatisfechas, índice de condiciones de vida, ICV, entre otros. La pobreza objetiva se 

refiere a un tipo de pobreza basada en las condiciones, esto hace referencia a aquella 

situación en la que los individuos se encuentran en condiciones de privación 

(condiciones de salud, empleo, educación, etc.) en contraste con un grupo que se toma 

como base. Cuando se habla de pobreza no solo se hace referencia a un sinnúmero de 

conceptualizaciones que giran en torno a la misma, sino también a las diferentes 

maneras de medirla, algunas de las cuales como es el caso de la pobreza medida por 

el ingreso o consumo, son criticadas dado que son poco eficientes en el sentido de que 

no consideran otras dimensiones del bienestar. Los estudios sobre pobreza objetiva en 

el Ecuador basados en el cálculo de líneas de pobreza utilizan la información 

proporcionada por las Encuestas de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDUR). 

Las formas de cálculo de la pobreza que se abordan en este proyecto de investigación 

son los siguientes37: 1) Método indirecto o del ingreso, el cual proporciona información 

respecto a la pobreza coyuntural; 2) Método directo o Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), que mide la pobreza estructural; y, 3) Método de Katzman. 

4.1.1.1. POBREZA SEGÚN INGRESO: MÉTODO INDIRECTO 

Dada la dificultad de medir algunos elementos que determinan la calidad de vida de las 

personas, los estudios respecto a la pobreza se han visto limitados a aspectos 

materiales o cuantificables, he allí el método indirecto o del ingreso, que es un método 

                                                           
36

 Para la medición de la pobreza absoluta se parte del costo de una canasta de bienes y servicios 

considerados como fundamentales, a partir de allí, se considerarán como pobres a aquellos hogares cuyo 

consumo estén por debajo de este valor. Mientras que el cálculo de la pobreza relativa consiste en 

determinar a la población pobre en base a una línea de ingreso determinada. 

37
 Métodos que se utilizan para calcular los indicadores de pobreza en el Ecuador. 
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ampliamente utilizado a nivel mundial y que refleja el porcentaje de personas u hogares 

que no cuentan con el ingreso suficiente para acceder a una canasta de bienes y 

servicios considerada como primordial en su entorno social. Este método es el más 

utilizado por su fácil acceso  debido a la facilidad en la que se pueden aplicar encuestas 

a los hogares cada cierto tiempo, así como por su sensibilidad de variaciones en un 

horizonte de corto plazo en las condiciones de vida de la población involucrada. El 

análisis tradicional de la pobreza suele yuxtaponer los estándares de vida de las 

personas con las condiciones utilitaristas, no obstante, la pobreza medida bajo este 

enfoque proporciona una medida reducida, ya que se limita a considerar el ingreso 

necesario para satisfacer las necesidades materiales, es decir, se limita a captar 

dimensiones materialistas más no refleja otras magnitudes como la salud y la educación 

que son aspectos de gran envergadura para el bienestar de la población, aquello se 

traduce en que las condiciones de vida de la población únicamente no están 

relacionadas con aspectos materiales. Conjuntamente, la medición de la pobreza en 

base a este método puede realizarse a nivel de hogar, es decir, el ingreso total o en 

términos per cápita (ingreso individual). Es necesario resaltar que no hay un criterio 

homogéneo que establezca el ingreso mínimo necesario para que una persona u hogar 

no sea considerado como pobre ya que el mismo depende de la sociedad analizada, sin 

embargo el Banco Mundial en 1990 con el objetivo de realizar comparaciones entre 

países propuso establecer una línea universal de pobreza, estableció un nivel basado 

en el consumo que se componía de dos elementos, por un lado, “el gasto necesario 

para acceder a un estándar mínimo de nutrición y otras necesidades muy básicas”; por 

el otro, “una cantidad que varía de un país a otro y que refleja el costo que tiene la 

participación en la vida diaria de las sociedades” (Banco Mundial, 1990, págs. 26-27). El 

umbral de la pobreza se fijó en ese entonces en $1,00 por día, posteriormente en 1993 

fue corregido alcanzando $1,08 por día. Sin embargo el hecho de establecer una línea 

de pobreza38 igual para todos los países fue considerado inadecuado dado que se les 

daba el mismo trato a todos los países en términos de los estándares de vida. Uno de 

los cuestionamientos fue el hecho de que las variaciones del precio internacional de un 

bien incide sobre la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) y esto trae como consecuencia 

                                                           
38

 La línea de la pobreza es el nivel de ingreso mínimo que debe tener una persona para no ser 

considerada como “pobre”.  
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de que la línea de pobreza de un país se distorsione y por ende no sea comparable en 

el contexto internacional, aunque aquel bien no sea consumido por la población pobre 

del país. Por tal motivo para corregir esta alteración se realizó una investigación en la 

cual se recolectó información respecto a líneas de pobreza correspondiente a 75 

países, de esa base se tomó las 15 líneas de pobreza más bajas y se procedió a 

realizar una media para obtener un nuevo umbral de pobreza. En la actualidad el Banco 

Mundial establece la tasa de incidencia de la pobreza sobre la base de $1,25 por día 

según la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) que constituye la línea internacional de la 

pobreza, se incluye además una fórmula progresiva para países cuyo PIB per cápita 

sea más elevado ubicando un umbral de pobreza a $1,95 por día. Por lo antes 

mencionado, los países tienden a dirigir sus políticas sociales sobre la base de 

umbrales de pobreza nacional. En nuestro país, bajo este método (indirecto) se 

consideran pobres a aquellos individuos cuyos ingresos sean inferiores a la línea de la 

pobreza39, la cual se actualiza40 mediante la variación mensual del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), cabe enfatizar también que la pobreza medida bajo este método 

representa una pobreza de tipo coyuntural, ya que expresa cambios a corto plazo en las 

condiciones de vida de los hogares. 

4.1.1.2. POBREZA SEGÚN NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI)41 

El método de los indicadores sociales, cuya modalidad más difundida a nivel de la 

región latinoamericana es el de necesidades básicas insatisfechas, es un método 

directo que debe abarcarse desde un enfoque multidimensional, concibe a la pobreza 

desde la perspectiva de la necesidad, permite determinar el número de personas con 

limitaciones al acceso o carencia críticas de bienes y servicios o bien, a problemas 

críticos relacionados con la calidad de los mismos, expresados como porcentajes de la 

población total, durante  un año determinado. El planteamiento metodológico de la 

pobreza por NBI consiste en determinar aspectos inherentes a la satisfacción de las 

                                                           
39

 En Ecuador, de acuerdo a la ECV (Encuesta de Condiciones de Vida) V Ronda (noviembre 2005-

octubre 2006), la línea de la pobreza en 2006 fue de US$ 56,64 mensuales por persona, mientras que la 

línea de extrema pobreza se situó en US$ 31,92. Para diciembre de 2013 la línea de pobreza alcanzó los 

US$ 78,10, en tanto que la línea de extrema pobreza fue de US$ 44,02 mensuales por persona. 

40
 Línea de pobreza actual = Factor de ajuste * Línea de pobreza (año 2006). 

41
 Metodología propuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en la 

década de 1970. 
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condiciones básicas de la población, y subsiguientemente establecer umbrales de 

satisfacción, o sea, un mínimo permisible conforme a los estándares sociales 

prevalecientes, sintetizadas en las siguientes particularidades: acceso a la educación, 

nutrición, salud, vivienda y oportunidades de empleo; para aquello se calculan 

indicadores que giren en torno al déficit de agua potable, déficit de alcantarillado, 

analfabetismo, deficiencia en salud, tenencia de la vivienda por arriendo o servicios, 

poca participación laboral y por ende insuficiencia de ingresos, entre otros, por lo tanto, 

el criterio metodológico indica que un hogar que cumpla con una de las tales 

condiciones se considera como un hogar en condiciones de pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas, mientras que si un individuo u hogar cumple con dos o más de 

las condiciones antes mencionadas, entonces se encontrará en condiciones de extrema 

pobreza por NBI. Dicho método no considera la capacidad que tengan los individuos u 

hogares de satisfacer sus necesidades en un futuro, sino más bien las condiciones en 

las cuales se encuentran los individuos al momento de su medición, o sea, a partir de la 

satisfacción ex post de las necesidades fundamentales de la población implicada. El 

método de las necesidades básicas insatisfechas, NBI, evalúa las siguientes 

particularidades: 

Condiciones de la vivienda: En función al cumplimiento de un nivel mínimo de 

habitabilidad, sucintamente hace referencia a si los hogares tienen características 

físicas inapropiadas, ejemplos de indicadores que son utilizados constantemente para 

evaluar tales condiciones son los materiales de construcción de la vivienda tales como 

paredes exteriores de caña, cartón, madera o tela, con techo de palmas, paja y piso de 

tierra.  

Acceso a servicios: Se suele medir mediante la disponibilidad de agua potable y la 

infraestructura de saneamiento básico, el primer indicador determina los hogares cuya 

procedencia de agua está basada en carro repartidor, ríos, pozos, entre otros; mientras 

que el segundo hace alusión al tipo de servicio higiénico y el sistema de eliminación de 

aguas residuales, que puede ser a través de red pública de alcantarillado, pozos u 

otros. 

Nivel educacional: Hace mención a aquellos hogares en el que existen al menos un 

niño de entre seis y doce años que no asiste a la escuela.  
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Hogares con alta dependencia económica: En el que existen más de tres miembros por 

persona ocupada, a más de que el jefe del hogar tuviera como máximo dos años de 

educación primaria. 

Grado de hacinamiento del hogar: Hogares con más de tres miembros en promedio por 

cuarto para dormir, aquella condición denominada como hacinamiento crítico. 

Cabe enfatizar que la pobreza medida bajo este método se cristaliza en la ventaja de 

caracterizar a los hogares pobres conforme al tipo de carencias que adolecen (véase 

anexo no. 1), aspecto de gran relevancia al momento de dirigir las políticas públicas de 

acuerdo al grupo objetivo, y de forma análoga elaborar mapas de pobreza en los que se 

evidencie el tipo de carencias preponderantes en cada zona geográfica o estratos 

socioeconómicos del país, de modo que permitan resolver sus respectivas necesidades; 

sin embargo la pobreza desde esta perspectiva también presenta ciertas desventajas, 

por ejemplo, este enfoque se ve restringido por las dificultades y los costos de su 

medición, conjuntamente un factor relevante recae en que las privaciones arraigadas en 

la población varían de manera pausada, cuyos resultados se reflejan en un horizonte a 

largo plazo, a más de aquello los resultados obtenidos bajo esta metodología se 

generan en información censal, en tanto que, la pobreza medida a través del ingreso o 

consumo, se obtienen de datos muestrales. 

4.1.1.3. POBREZA SEGÚN TIPOLOGÍA DE KATZMAN 

El método integrado de la pobreza de acuerdo a la tipología de Katzman se basa en la 

combinación de los métodos antes detallados, es decir, el método indirecto (capacidad 

de ingreso y el método directo (satisfacción de necesidades básicas); en otras palabras, 

aquello resultado de la clasificación cruzada de las bifurcaciones que comprenden tanto 

el método directo como indirecto (véase anexo no. 2) Por lo tanto, este método clasifica 

a los individuos u hogares de la siguiente manera:  

Pobreza crónica: Hace referencia a aquellos hogares cuyos ingresos o consumo están 

por debajo de la línea de pobreza, a más de aquello tienen una o más necesidades 

básicas insatisfechas, o sea, que no disponen de bienes y servicios necesarios para 

satisfacer sus necesidades ni de los ingresos suficientes para hacerlo. Es el grupo que 

conforma el núcleo más crítico de la pobreza ya que los miembros del hogar no tienen 

acceso a educación, salud, ni oportunidades de empleo.  

Pobreza reciente: Comprende a los individuos u hogares pobres cuyos ingresos o 

consumo están por debajo de la línea de la pobreza, empero, sus necesidades básicas 
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se encuentran satisfechas. Aquella situación se deriva de la escasez de ingresos 

durante un periodo abreviado de tiempo, y que por lo tanto no ha afectado a la 

satisfacción de las necesidades básicas (por ejemplo carencias habitacionales), 

añadiendo que éstas últimas varían pausadamente en contraste con el ingreso o 

consumo, aunque representa un reciente decremento de las condiciones de vida de la 

población, las personas o estratos socioeconómicos ubicados en este grupo están en 

riesgo de pasar a formar parte de la categoría de pobreza crónica en el caso de que no 

recuperen su poder adquisitivo, derivado de más y mejores oportunidades de empleo. 

Integrados socialmente: En este grupo constan los individuos que no son pobre por 

ninguno de los dos aspectos, esto significa que sus necesidades básicas están 

cubiertas dado que disponen de los ingresos para adquirir los bienes y servicios 

necesarios. 

Pobreza inercial: Hace alusión a aquellos hogares que cuentan con ingresos por 

encima de la línea de pobreza pero que tienen una o más necesidades básicas 

insatisfechas, reflejando aquella situación en el que los hogares experimentan un 

reciente ascenso económico, pero sin embargo aún sus necesidades no han sido 

cubiertas.  

Además, la diferencia entre los diferentes enfoques antes detallado no solo se 

distinguen desde un punto de vista conceptual, sino también empírico, dado que los 

individuos o población considerada como pobre varían de acuerdo al criterio que se 

haya utilizado para la primera etapa, es decir, la identificación, la razón gravita en torno 

al hecho de que la pobreza es un enfoque multidimensional, lo que significa que un tipo 

de privación o carencia no necesariamente obedece estrictamente a otras. 

4.1.2. POBREZA SUBJETIVA 

Con el devenir de los años abarcar la pobreza no solo desde el enfoque objetivo (por 

ejemplo la pobreza medida a través de los ingresos) ha adquirido gran preponderancia, 

dándose paso así a la medición de la pobreza desde la dimensión subjetiva. La pobreza 

desde este matiz parte del análisis de los resultados obtenidos de las percepciones de 

los individuos u hogares respecto a la situación en la que se encuentran ellos mismos, 

en relación a su bienestar y cotidianidad; por ende, la pobreza subjetiva no 

necesariamente guarda relación alguna con la objetiva, un ejemplo de aquello lo 

constituye las personas que obtienen ingresos que superan ya sea leve o 

significativamente a la línea de pobreza (catalogados como no pobres desde el enfoque 
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objetivo), pero pese a ello consideran que no ganan lo suficiente para no sentirse 

pobres, concisamente, la pobreza desde el punto de vista subjetivo se mide a partir de 

las opiniones respecto al grado de satisfacción de las condiciones en las que se 

encuentran las personas. “Las líneas de pobreza subjetiva se basan en la percepción 

que los propios hogares o personas tienen de sus necesidades” (Ureña, 1999), “(…) el 

nivel de vida de un individuo está determinado por sus capacidades y no por su ingreso” 

(Sen A. , 2000, pág. 114). Entonces, un estudio de pobreza no debe centrarse 

exclusivamente en detectar a los hogares o personas menos favorecidas vista desde 

los ingresos que perciben o los gastos que efectúan, sino que debe también 

complementarse con información sobre cómo perciben los hogares o personas su 

propia situación.  

4.2. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN EL ECUADOR 

En el Ecuador, los principales determinantes de la pobreza son de carácter estructural, 

tales como la elevada desigualdad, la baja escolaridad y productividad, inestabilidad 

política, y demás; un hito reciente que tuvo consecuencias negativas en el bienestar de 

la población ecuatoriana, sin duda alguna, fue la crisis de 1998-2000, en el año 1995 

aproximadamente 39 de cada 100 ecuatorianos se ubicaron por debajo de la línea de 

pobreza, en tanto que durante la crisis economía ecuatoriana tal cifra se incrementó en 

32,8%, pasando de 39,3% en el año 1995 a 52,2% en el año 1999. Para el año 2000 la 

pobreza se situó en una tasa de 64,40% (véase gráfico no. 30), la crisis afectó en 

primera instancia a la región costa debido al fenómeno de El Niño, para ese entonces la 

pobreza en aquella región llegaba a 71,1%, siendo la población rural la más afectada 

(84,8%) en contraste con la población urbana (65,7%), mientras que la pobreza en la 

sierra y en la amazonia se ubicó en 65,4% y 77% respectivamente. De 1999 a 2000 la 

tendencia de la indigencia presentó un incremento de alrededor de 13 puntos 

porcentuales, reflejando una mayor alza en comparación con la pobreza, aquello se 

debe principalmente a que los hogares en esta condición no se vieron beneficiados de 

las remesas de los trabajadores, dado que corrientemente la emigración internacional 

tiene lugar en la población cuyos ingresos están cercanamente ubicados a la línea de 

pobreza o por encima de esta, por lo que los hogares catalogados en indigencia poseen 

pocas probabilidades de emigrar, por un lado están los costos que implica tal proceso y 

por el otro, aspectos relacionados con el nivel educativo. Realizando un alígero análisis 

desde 1995 a 2000 respecto a la incidencia de la pobreza en las zonas del Ecuador, se 
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tiene que un factor muy importante a considerar es que si bien las tasas de pobreza en 

las zonas rurales son mayores a las de las zonas urbanas, la crisis económica, generó 

una acelerada migración del campo a la ciudad lo que se derivó en el aumento de la 

cantidad de pobres en las zonas urbanas, por ende entre los factores determinantes 

que se figuran en el incremento de los niveles de pobreza e indigencia del Ecuador que 

tienen lugar en los años 1998 y 1999 resaltan la crisis económica y financiera nacional, 

la crisis asiática, la caída del precio del petróleo en los años 1997 y 1998, y los daños 

ocasionados por el fenómeno de El Niño, estos últimos aspectos repercutieron en la 

disminución del empleo así como del salario real.  

Gráfico No. 30. 
Evolución de la pobreza nacional, urbana y rural 

  Unidad de medida: Porcentajes 
Periodo: 2000-2013 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales, SIISE. 
Elaboración propia. 

En el año subsiguiente la pobreza nacional cayó en 9,5 puntos porcentuales, 

situándose en 54,90%, lo que implica que en tal año aproximadamente 7 millones de 

personas se encontraban en condiciones de pobreza, la pobreza urbana en contraste 

con la rural registró un decremento más acentuado, mientras la primero lo hizo en 

17,03%, la pobreza en las zonas rurales disminuyó en 11,9%; algunos de los elementos 

que explicaron la reducción de las cifras de pobreza y extrema pobreza fueron la 

recuperación de los salarios reales, la tendencia a la baja de la tasa inflacionaria, el 

incremento de las remesas de los emigrantes y el mejor desempeño de la economía 

ecuatoriana expresado en una tasa de crecimiento del PIB de 4,02%, reportando una 

alza de 2,92 puntos porcentuales en relación al año previo. Resulta preciso también 
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acotar que la reducción de tales indicadores no fue automática ni inercial, ya que 

aquello en gran medida fue resultado de la implementación de políticas dirigidas a 

disminuir la incidencia de pobreza y extrema pobreza, así como del entorno económico. 

Si se analiza la pobreza por áreas y regiones del Ecuador se observa marcadas 

heterogeneidades, por ejemplo, en lo que concierne al área rural se evidencia que entre 

1995 y 2006 más del 60% de la población rural se encasillaban como hogares cuyos 

ingresos estaban ubicados por debajo de la línea de la pobreza, en tanto que en el área 

urbana no más del 30% de dicha población se ubicaron debajo de la línea antes 

mencionada, para el 2006 el número de ecuatorianos que se encontraban en 

condiciones de pobreza llegaban a una cifra de alrededor de 5,3 millones de personas. 

Las disparidades entre el área urbana y el área rural se acentúan si se utiliza la 

estimación del riesgo relativo42, cuyo resultado expresa que para el año 2006 existían 

alrededor de 2 personas pobres en las zonas rurales por 1 considerada como pobre en 

la zonas urbanas, lo que inconcusamente implica que la incidencia de pobreza en el 

área rural y por ende la probabilidad de que los hogares de dicha zona sean pobre es 

significativamente superior en relación a la asentada en las zonas urbanas, por lo tanto, 

existe una relación positiva entre pobreza-zonas rurales. Por otro lado, en lo 

concerniente a las regiones del país se tiene que en el año 2006 la región amazónica 

reportó una incidencia de pobreza de 59,7%, en la Costa fue de 40,3% y en la Sierra de 

33,7%. Entre 2000 y 2006 la pobreza nacional se redujo en 26,8 puntos porcentuales al 

pasar de 64,40% en el año 2000 a 37,6% en el año 2006 (véase gráfico no. 30), la 

incidencia de la pobreza en las zonas urbanas entre el periodo 2000-2006 se redujo en 

52,56%, mientras que en las zonas rurales el decremento fue de 26,28%, pasando de 

una tasa de 82,8% en el 2000 a 60,6% en el 2006, de acuerdo a la tipología de 

Katzman, la pobreza crónica (pobreza por NBI e ingresos) en el Ecuador en el año 2006 

fue de 32,9%, aquello significa que dicha los ingresos de dicha población está por 

debajo de la línea de la pobreza y paralelamente son pobres por NBI, es decir, 

consumen menos de lo necesario y tienen una o más necesidades básicas 

insatisfechas (educación, salud, vivienda y empleo), la pobreza inercial se situó en una 

                                                           
42

 Para el cálculo efectuado, el riesgo relativo estaría determinada por la relación entre la pobreza 

presentada en las zonas rurales vs. la pobreza  en las zonas urbanas, establecido como un índice de 

asociación que expresa la probabilidad de que los individuos u hogares ubicados en las zonas rurales 

sean pobres en relación a los ubicados en las zonas urbanas. 
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tasa de  21,1%, por lo tanto, dos de cada diez personas se encontraron en tal situación, 

con una condición social a la alza dado que tales individuos disponen de los recursos 

económicos necesarios para que con el tiempo puedan salir de la pobreza por NBI, la 

pobreza reciente registró la menor tasa (5,4%), mientras que la población ecuatoriana 

integrados socialmente reportó una tasa de 40,6%. En el año 2009 como corolario de la 

crisis financiera internacional la tasa de pobreza en el Ecuador se incrementó en 0,9 

puntos porcentuales43 frente a la pobreza del año 2008, situándose en una tasa de 36% 

lo que significa que 5,3 millones de ecuatorianos se encontraban en condiciones de 

pobreza, dicho indicador respecto a las zona urbanas reportó un aumento de 2,4 puntos 

porcentuales respecto al año anterior, llegando a 25%, en tanto que la pobreza 

registrada en las zonas rurales descendió en 2,2 puntos porcentuales, al pasar de 

59,7% en el 2008 a 57,5% en el 2009.  

Cabe añadir que desde la perspectiva económica, la pobreza en las zonas urbanas 

viene explicada por el desempleo y el subempleo, mientras que la incidencia de la 

pobreza en las zonas rurales está determinada en mayor medida por la limitación al 

acceso a la tierra y otros medios de producción así como por la baja productividad. 

Entre 2000 y 2013, la incidencia de la pobreza en el Ecuador pasó de 64,4% a 25,6%, 

mostrando una reducción 38,8 puntos porcentuales, mientras que la pobreza a nivel 

urbano se redujo en 37 puntos porcentuales, al pasar de 54,6% en el 2000 a 17,6% en 

el 2013, cifra que corresponde a un decremento de 67,77%, a más de aquello se puede 

observar que la incidencia de pobreza es mayor a nivel rural, sin embargo ésta ha 

mostrado una significativa tendencia a la baja, pasando de 82,2% en el 2000 a 42% en 

el 2013, equivalente a una baja de 40,2 puntos porcentuales, para el año 2013 el 

número de pobres en el Ecuador llegó a 4,03 millones de personas. Uno de los 

principales factores que permiten explicar la baja de la tasa de pobreza por ingresos es 

la escolaridad, además entre 2005 y 2010 la probabilidad de que una persona salga de 

la pobreza monetaria se incrementó en 13 puntos porcentuales, al pasar de 34% en el 

año 2005 a 47% en el 2010. Entre  2007 y 2013 alrededor de un millón de ecuatorianos 

salieron de la pobreza en tanto que 900 mil personas superaron las condiciones de 

                                                           
43

 Aquello se debe a que la evolución de la pobreza en el Ecuador se mide a través de los ingresos, es 

decir, representa una pobreza de tipo coyuntural, por consiguiente, tal shock exógeno afectó de forma 

significativa a los ingresos de la población, reflejándose en el incremento de la incidencia de la pobreza 

por ingresos. 
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extrema pobreza. Cabe resaltar que, si los niveles de gasto público correspondiente a 

los años previos al 2007 hubieran permanecidos invariables, la “pobreza por consumo, 

medida a través de ingresos, estaría en 38,7%, lo que se traduce en 1,32 millones de 

pobres adicionales” (Castro & Sáenz, 2012, pág. 25). A manera de ilustración, si se 

realiza un análisis comparativo de la pobreza ecuatoriana con la correspondiente a los 

distintos países de la región se observa que en términos relativos Ecuador es uno de 

los países que más ha reducido pobreza (véase gráfico no. 31), entre 2000 y 2013 la 

incidencia de pobreza se redujo en 28 puntos porcentuales equivalente a una reducción 

de 45,45% y paralelamente un descenso promedio anual de 2 puntos porcentuales, 

frente a países como Chile, Costa Rica, El Salvador  y Venezuela que durante el mismo 

periodo reportaron una variación de apenas -12,4 puntos, -2,6 puntos, -7 puntos y -11,9 

puntos porcentuales respectivamente. Por otra parte, en el periodo 1999-2013 los 

siguientes países exhibieron considerables decrementos en la tasa de pobreza: Brasil (-

19,5 puntos), Colombia (-24,2 puntos), Paraguay (-18,3 puntos) y Perú (-24,7 puntos), 

en tanto que República Dominicana durante dicho periodo experimentó una leve baja 

correspondiente a 6,4 puntos porcentuales.  

Gráfico No. 31. 
Evolución de la pobreza en América Latina* (15 países)** 

Unidad de medida: Porcentajes 
Periodo: 1998-2013 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. 
Elaboración propia. 
* Pobreza en América Latina sobre de 18 países (incluido Haití). 
**Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Venezuela. 
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En el periodo 1999-2013, la región latinoamericana experimentó una baja en la tasa de 

pobreza de 15,7 puntos porcentuales, al pasar de 43,8% en el año 1999 a 28,1% en el 

año 2013. Cabe acotar que en lo que concierne a Brasil, si bien la reducción de la 

pobreza no fue de las más altas, en el año 2011 aportó aproximadamente la mitad en la 

reducción de la tasa de dicho fenómeno a nivel regional. En el año 2012, entre los 

principales factores que permiten explicar el descenso en la tasa de pobreza a nivel 

regional está el mercado laboral, dado que los ingresos laborales fueron los que en 

mayor medida determinaron la variación de ingresos de los hogares pobres, si se 

consideran otras fuentes de ingresos se evidencia que contribuyeron en menor medida 

al incremento de los ingresos de los individuos u hogares pobres, por ejemplo las 

transferencias tanto públicas como privadas (pensiones y jubilaciones) y otros ingresos 

tales como: alquiler imputado, ingresos de capital y demás. En el 2013, la tasa de 

pobreza en América Latina no experimentó variación alguna, ubicándose de forma 

redoblada en 28,1%, equivalente a 165 millones de personas en dicha situación, 

mientras que la incidencia de extrema pobreza o indigencia se incrementó de forma 

leve en 0,4 puntos porcentuales respecto al nivel observado en el año previo, 

alcanzando el 11,7%, correspondiente a 69 millones de personas en condiciones de 

pobreza extrema, lo anterior se traduce en que la indigencia en América Latina se 

incrementó en alrededor de 3 millones de personas. Las variaciones suscitadas en las 

tasas de pobreza a nivel regional pueden ser analizadas en base a disímiles 

aproximaciones metodológicas, empero, es importante destacar que si se desagrega la 

tasa de pobreza e indigencia en dos elementos: efecto crecimiento y efecto distribución, 

se evidencia que tales componentes han contribuido de forma considerable a la 

reducción de la pobreza; el primero hace alusión al crecimiento del ingreso promedio de 

los individuos, en tanto que el segundo se refiere a la manera en como se distribuye 

dicho ingreso. La reducción de la pobreza se ha visto explicada en gran medida por la 

complementariedad de ambos efectos, a manera de ejemplo, entre 2000 y 2010 el 

cimiento de la reducción de la incidencia de pobreza en nueve países de la región fue el 

crecimiento de los ingresos medios, países como Colombia, Argentina, Ecuador, 

República Dominicana y Honduras constituyen arquetipos en el que el efecto 

crecimiento fue de gran relevancia ya que dicho efecto contribuyó en un 80% a la caída 

de la pobreza en tales países; mientras que en seis países de América Latina 

prevaleció el efecto distribución, no obstante, pese a que es un factor predominante se 
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debe añadir que el peso de este efecto en la reducción de la pobreza es tenue ya que 

suele ser inferior al 60%, si bien en México y El Salvador, el efecto distribución superó 

el 100% respecto a la baja de la pobreza, se debe resaltar que la reducción de la 

pobreza en tales países fue muy leve (véase gráfico no. 31).  

Dos elementos que han incidido en la reproducción de la pobreza a lo largo del tiempo 

han sido la elevada tasa de dependencia demográfica de los hogares pobres, es decir, 

el elevado tamaño del grupo familiar, que implica distribuir el ingreso entre un mayor 

número de miembros y por otro lado, los bajos ingresos de los trabajadores de las 

familias de los estratos sociales pobres, aquello como consecuencia de la exigua 

acumulación de capital humano y por consiguiente de la productividad. En lo que 

compete a Latinoamérica, el tamaño y composición de dichos grupos familiares son 

heterogéneos y cambiantes, y  obedecen a factores como las etapas de transición 

demográfica, la crisis de las familias patriarcales y el nivel de desarrollo económico de 

los países en cuestión. Por lo tanto, los rasgos más característicos de las familias 

pobres gravitan en torno al alto tamaño medio del hogar, inserción laboral precaria de 

los miembros ocupados y baja dotación de capital educativo. Un rasgo peculiar de las 

economías latinoamericanas que ha estado latente con el devenir de los años y que 

guarda una significativa relación con la pobreza y la desigualdad, es la heterogeneidad 

estructural que manifiesta la coexistencia de establecimientos productivos cuya 

productividad y salarios son muy disímiles. 

4.3. POBREZA: UN PROBLEMA SOCIAL QUE VA MUCHO MÁS ALLÁ DE LA 

CARENCIA DE DINERO Y EL CONSUMO 

Resulta inconcuso que la pobreza contemplada desde una perspectiva multidimensional 

ha ganado un espacio considerable, ya que este fenómeno puede abordarse mucho 

más allá de la posibilidad de disponer dinero para satisfacer múltiples necesidades, y 

considerarse como la privación de capacidades a las que se enfrentan las personas 

para mejorar sus condiciones de vida. Por lo tanto, la pobreza no se refiere meramente 

a la insuficiencia de recursos económico, esta problemática vista desde el punto de 

vista del ingreso o del consumo constituyen una medida muy limitada del bienestar y de 

la calidad de vida de los individuos, dado que el ingreso y el consumo no capturan 

aspectos de gran envergadura tales como circunstancias contingentes tanto personales 

como sociales. Vivir en la pobreza a más de no contar con e ingreso necesario para 

cubrir las necesidades básicas, también se expresa como privación de capacidades, 
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exclusión social (insuficiencia de titularidad de derechos), negación de libertades y 

múltiples oportunidades a las personas, por consiguiente, ni el ingreso, ni la riqueza, ni 

el consumo deben ser vistos como fines en sí mismos, debido a que solo constituyen 

herramientas para que una persona alcance la vida que desea y por ende el desarrollo.  

Haciendo un paréntesis, es necesario recalcar que la pobreza y la desigualdad social se 

derivan de una historia marcada por situaciones de exclusión, principalmente étnica y 

de género, aquello como corolario de la ausencia de un modelo de crecimiento pro 

pobre. De hecho, la pobreza, exclusión y desigualdad social se configuran como 

problemas perennes que marcan sociedades e incluso generaciones.  

Por otra parte, tal como se dijo anteriormente, el ingreso es un factor de mucha 

importancia, pero no cubre todas las necesidades, he allí se tiene como ejemplo las 

dimensiones esenciales del bienestar: educación y salud, por consiguientes hay 

aspectos centrales del bienestar que deben ser evaluados con enfoques distintos al del 

ingreso lo cual proporcionaría una visión más completa del bienestar de los individuos, 

dado que tal caracterización desde la dimensión de los ingresos es errónea, puesto que 

puede haber dos países que posean un mismo porcentaje de pobres de acuerdo a los 

ingresos, pero aquello no refleja las disparidades en la cobertura de servicios sociales, 

lo que genera una erosión en la correlación entre ingreso y bienestar. La ampliación de 

la noción de la pobreza debe realizarse desde un enfoque ampliado que abarque una 

mejor interpretación del bienestar, tal enfoque recae sobre las medidas 

multidimensionales. Cabe enfatizar que en la región latinoamericana la práctica habitual 

respecto a la medición de la pobreza ha sido la de medir tal fenómeno bajo enfoques 

separado (método indirecto o de ingresos y el método directo o de necesidades básicas 

insatisfechas), el cimiento de tal práctica ha recaído sobre dos argumentos, el primero 

de ellos hace alusión a que la pobreza desde la perspectiva de los ingresos y la 

pobreza desde el enfoque por NBI son dos tipos de pobreza disímiles, es decir, 

constituyen métodos complementarios pero distintos: y el segundo motivo se debe a 

que las correlaciones que se dan entre ambos métodos es considerablemente alta, 

aquello se  traduce en riesgos de redundancia, por ende se plantea como una 

adecuada medición de la pobreza utilizar los métodos de forma separada.  

Una medida adecuada y verosímil de pobreza constituye una gran herramienta para 

que los planificadores focalicen debidamente las políticas públicas de modo que 

mejoren las condiciones de vida de los pobres, debido a que tales iniciativas no solo 
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residen en la entrega de transferencias monetarias, sino también en la prestación de 

servicios elementales como educación, laborales, protección social, entonces, los 

indicadores convencionales como el ingreso son insuficientes para captar el impacto de 

las políticas públicas. El índice de pobreza multidimensional (IPM), constituye una 

medida aguda que manifiesta las carencias de los individuos respecto a bienes y 

servicios. La evaluación de la pobreza mediante este índice consta en primera instancia 

de determinar si los individuos alcanzan umbrales mínimos respecto a las dimensiones 

que abarca el IPM, o sea, establecer las dimensiones, indicadores y umbrales mínimos 

para en último lugar integrar en un indicador sintético los resultados generados en cada 

una de las dimensiones (véase anexo no. 3). Las particularidades de este índice son 

que incluye medidas monetarias y no monetarias, incluye enfoques como el de las 

capacidades, de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y de derechos, con la 

finalidad de reducir los errores tanto de inclusión así como de exclusión en el proceso 

de identificación de los individuos o estratos socioeconómicos pobres. Es necesario 

acotar también que el índice de pobreza multidimensional se enfrenta a limitaciones 

como la de la información respecto a los hogares, por lo que se torna ineludible que los 

esfuerzos estén encauzados hacia la mejora de la disponibilidad y calidad de la 

información.  

4.4.  ANÁLISIS DE LA TENDENCIA DE LA POBREZA POR NECESIDADES 

BÁSICAS INSATISFECHAS: 2000 – 2013 

Para determinar cuáles hogares ecuatorianos son pobres y cuáles no, se lo realiza a 

través de la pobreza desde la perspectiva de las necesidades básicas insatisfechas, 

que se calcula a partir de la encuesta de condiciones de vida (ECV) y del censo de 

población y vivienda, empero, no se calcula de manera periódica, para 1990 el 76,14% 

de la población ecuatoriana se encontraba en condiciones de pobreza por NBI, es decir, 

8 de cada 10 personas tuvieron al menos una necesidad básica insatisfecha ya sea en 

lo que concierne al acceso de educación, salud, oportunidades de empleo, entre otros, 

la pobreza a nivel urbano se situó en 61,14% frente a un 96,28% de pobreza en zonas 

rurales. En el año 1995 el promedio de la pobreza a nivel rural fue tres veces mayor al 

de la zona urbana, aquello se traduce en que el 90% de la población de asentada en las 

zonas rurales era pobre. Para el año 2001 la pobreza por NBI a nivel nacional reportó 

un decremento de 9,89 puntos porcentuales en contraste con el año 1990, lo que 

significa que para tal año existían 8´467.326 personas que adolecían de graves 
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carencias en el acceso de educación, nutrición, vivienda, salud y oportunidades de 

empleo; a nivel urbano la pobreza por NBI registró una disminución de 8,59 puntos 

porcentuales en relación al año 1990, mientras que en las zonas rurales se reportó una 

tasa de 89,76%, cifra que corresponde a un descenso de 6,52 puntos porcentuales (-

6,77%) respecto al mismo año, por lo tanto, en el año 2001 en la zona rural  9 de cada 

10 personas eran considerados como pobres desde la perspectiva de NBI.  

Desde 1990 a 2005 la pobreza por NBI reportó un descenso de 24,54%, si se 

desagrega tal indicador, se evidencia que el número de pobres a nivel urbano se redujo 

en 42,59%, mientras que en las zonas rurales el número de pobres disminuyó en 

12,44%. De acuerdo a los datos proporcionados en el censo de población y vivienda 

2010, se tiene que aproximadamente 8,601 millones de personas se encontraban en 

condiciones de pobreza, mientras que alrededor de 5,724 millones de personas fueron 

registrados como no pobres, si se calcula el riesgo relativo se tiene que en el año 2010 

alrededor de 2 personas se englobaron en el grupo de pobres por NBI por no satisfacer 

sus necesidades más fundamentales en contraste con 1 persona catalogada fuera de 

este grupo, si se extiende un poco más dicho análisis se evidencia que por cada 1.908 

personas que no fueron considerados como pobres, existían aproximadamente 2.867 

ecuatorianos que estaban en condiciones de pobreza.  

Entre 2008 y 2013 la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas en el 

Ecuador reportó un descenso de 8,3 puntos porcentuales y la incidencia de extrema 

pobreza pasó de 17,5% a 12%, cifra que corresponde a una baja de 31,43%; para el 

año 2013 el porcentaje de población ecuatoriana que tuvo considerables problemas en 

la educación, hacinamiento, vivienda (características físicas de la vivienda y servicios 

inadecuados) y dependencia económica fue de 38,70%, es decir cuatro de cada 10 

ecuatorianos se encontraron en condiciones de pobreza por NBI, lo que implica que 

6´090.559 personas tenían por lo menos una necesidad básica insatisfecha, en el 

último año del periodo bajo análisis se evidencia un incremento de 1,9 puntos 

porcentuales en la tasa de pobreza por NBI en relación al año previo, lo que supone 

que 389.406 personas cumplieron con una de las siguientes características: viviendas 

con características físicas inadecuadas, hacinamiento, servicios básicos inapropiados, 

alta dependencia económica y hogares con niños de 6 a 12 años que no asisten a la 

escuela. Acorde a las encuesta de condiciones de vida (ECV) realizada entre 2005 y 

2006 se tiene que los principales factores socioeconómicos de la pobreza se coligan 
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con aspectos estructurales tales como distribución de activos productivos como 

humanos, en relación al primero se tiene como ejemplo la tierra y los créditos, en tanto 

que el segundo hace referencia a la educación. 

Gráfico No. 32. 
Evolución de la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, en Ecuador 

Unidad de medida: Porcentajes 
Periodo: 1990-2013 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales, SIISE. 
Elaboración propia. 

En dicha encuesta también se evidenció que la probabilidad de ser pobres es 

considerablemente superior para hogares que presentan principalmente las siguientes 

condiciones: alto número de miembros en la familia, jefe de hogar con escasa 

educación y jefe de hogar que trabaje en la agricultura o en servicios informales; a más 

de aquello se dejó en manifiesto que los hogares de las zonas rurales que son dirigidos 

por mujeres poseen menor tendencia a ser pobres en relación con los hogares 

liderados por hombres, una situación antagónica se observó en los hogares situados en 

las áreas urbanas; asimismo se estableció que no existía una relación perspicua y 

taxativa entre la edad del jefe de hogar y la pobreza de la misma. Otro aspecto muy 

importante a resaltar de la pobreza por NBI en el Ecuador es que la probabilidad de que 

los hogares rurales se encuentren en dicha situación es del 91% y en aquellos hogares 

con más de dos niños la probabilidad llega al 80%. De hecho los mayores niveles 

pobreza por NBI registrados en las zonas rurales en relación con los observados en el 

área urbana vienen explicados por el hecho de que en las ciudades existen mayores 

posibilidades de acceder a bienes como energía eléctrica y agua potable, aspectos que 

no se suelen presentar con muchas frecuencia en el campo; por consiguiente el 

principal determinante de la pobreza por NBI en el Ecuador recae sobre la cobertura de 
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red pública y el saneamiento, empero, es indiscutible que la escasez de tales 

condiciones es mucho más marcada en el área rural. Cabe añadir que la pobreza rural 

y campesina se deriva de la concentración de tierras, de la renta generada por la misma 

y aglutinación del recurso hídrico en manos de pocos; en tanto que las causas de la 

pobreza urbana recaen sobre los procesos de urbanización con precarias condiciones 

de habitabilidad así como de un sistema laboral basado en exiguos salarios, 

informalidad y desempleo; tales aspectos se cristalizan en un circulo vicioso, en el que 

se perenniza la pobreza, se profundiza la exclusión social y la marginalidad 

socioeconómica, todo aquello se transmite entre generaciones. Además se debe tener 

en consideración de que uno de los factores de que la pobreza esté concentrada en el 

área urbana es esencialmente la migración interna, es decir, la migración rural-urbana, 

derivándose en los denominados cinturones de miseria o suburbios, ficha migración se 

ha dado fundamentalmente hacia los ejes de desarrollo del país, he allí Quito, 

Guayaquil y en menor medida Cuenca. 

4.5. EVOLUCIÓN DE INDICADORES SOCIALES EN EL ECUADOR 

4.5.1. EVOLUCIÓN DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SERVICIOS BÁSICOS 

Y EDUCACIÓN: NIVEL NACIONAL 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA VIVIENDA 

Para que una vivienda cumpla con un  mínimo nivel de habitabilidad es necesario que 

por ejemplo proporcione seguridad a los individuos respecto a múltiples factores 

ambientales, que ofrezca comodidad y paralelamente que no genere sentimientos de 

exclusión social; para evaluar tales condiciones  se suelen considerar el tipo de vivienda 

en cuestión y los materiales de la misma (piso, techo o cubierta, etc.). El garantizar el 

acceso a un hábitat seguro y saludable a la población es uno de los pilares 

fundamentales de las políticas sociales, resulta de gran envergadura el disponer de una 

vivienda digna y por ende de un espacio para el buen vivir independientemente de las 

condiciones socioeconómicas de cada familia. Las condiciones habitacionales en el 

país han mostrado mejoras a lo largo de los últimos años, si se analiza la evolución del 

tipo de vivienda en el Ecuador se evidencia que en el año 2001 existían alrededor de 

2,511 millones de viviendas de tipo casa o villa equivalente a un peso de 72,64% 

respecto al total de viviendas en el Ecuador, un 9,06% de los hogares eran 

departamentos, cuartos 6%, mediagua 6,26% y rancho 3,15%. Para el año 2010 se 

observa un incremento absoluto de 769.921 en los hogares de tipo casas o villas, 
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correspondiente a una alza de 30,67% en relación al año 2001, no obstante, a pesar de 

que se experimentó un incremento en términos absolutos, la participación de este tipo 

de viviendas en el total disminuyó en 2,16 puntos porcentuales, situándose en 70,48%.  

Gráfico No. 33. 
Tipo de vivienda en el Ecuador 

Unidad de medida: Número de hogares 
Periodo: 2001-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos, INEC. 
Elaboración propia. 

Otro indicador que atañe a las condiciones de las viviendas, es la materialidad de las 

mismas, por lo tanto, se considera que un hogar tiene carencias en la materialidad de 

los hogares si en el mismo predominan a modo de ejemplo, pisos de tierra u otros, y 

techos de paja.  

Gráfico No. 34. 

Material del piso de las viviendas en el Ecuador 
Unidad de medida: Número de hogares 

Periodo: 2001, 2005 y 2010 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos, INEC. 
Elaboración propia. 
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Como se observa en el gráfico no. 34, el número de hogares que poseían pisos de 

entablado o parquet llegaban a una cifra de 1´031.311 hogares, representando el 

36,12% respecto al total de hogares, los hogares que poseían pisos de baldosa o vynil 

representaban el 12,89% (367.147 hogares), mientras que aquellos hogares que tenían 

pisos de tierra constituían el 4,02% (114.465 hogares). Para el año 2005 y 2010 la 

participación del número de hogares que disponían de piso de tipo entablado o parquet  

respecto al total de hogares ecuatorianos se redujo en 24,59% y 0,64% 

respectivamente, no obstante, a pesar de que se experimentó una baja en esta 

relación, es evidente que en el año 2010 en términos absolutos se reportó una alza 

respecto al año 2005, equivalente a 32.346 hogares con piso de este tipo. 

Paralelamente, en el año 2010 se registró un aumento en los hogares con piso de 

ladrillo o cemento correspondiente a 422.028 viviendas, es decir, un incremento de 

44,67% en relación al año 2001, en tanto que si se contrasta  el número de viviendas 

con piso de caña y tierra del año 2010 con las del 2001, se observa que se reportó una 

reducción de 63,16% y 12,93% respectivamente. 

Por otra parte, analizando la materialidad del techo o la cubierta de los hogares 

ecuatorianos, en primera instancia se evidencia la tendencia a la alza del número de 

hogares cuyos techos son de tipo zinc, tal incremento obedece a una cifra  17,58% y 

14,05% en los años 2005 y 2010, para este último año las familias que cuentan con un 

hogar con techo de zinc llega a una cantidad de 1´674.896, con una participación de 

44,69% en el total de hogares ecuatorianos.  

Gráfico No. 35. 
Material del techo o la cubierta de las viviendas en el Ecuador 

Unidad de medida: Número de hogares 
Periodo: 2001, 2005 y 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos, INEC. 
Elaboración propia. 
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Al analizar la evolución de las viviendas cuyo material del techo es de tipo losa se 

evidencia que entre el año 2001 y 2010 se han incrementado en 358.845 hogares, cuya 

participación en el total de hogares en el año 2010 es de 29,65%, sin embargo en el 

año 2005 dicho peso se redujo en 0,56 puntos porcentuales respecto al año 2001. Las 

viviendas con cubierta de tipo paja muestran una leve reducción, ya que entre 2001 y 

2010, la disminución fue de 4.654 viviendas, es decir, una baja de 10,27%.  

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA 

La satisfacción de las necesidades relacionadas con el abastecimiento de agua, 

alcantarillado, recolección de basura y demás, es especialmente sensible al entorno en 

el que se desenvuelven los hogares, he allí que las zonas rurales son las que presentan 

carencias más acentuadas de aspectos relacionados a la dotación de agua y redes de 

alcantarillado, en contraste con las áreas urbanas; al analizar la evolución de los 

indicadores de agua potable en el país se observa (véase gráfico no. 36) que en el año 

2001 el 67,49% de los hogares disponían de agua por red pública, para el año 2005 

dicha relación cae en 0,50 puntos porcentuales respecto al año 2001, pese a que en el 

2005 se reportó un incremento absoluto de 261.819 hogares con este tipo de servicios, 

en lo que concierne a la evolución de este indicador durante los años subsiguientes se 

advierte incrementos y decrementos continuos, así para el año 2006 el número de 

hogares con acceso a agua por red pública llegaba a una tasa de 70%, en el año 2007 

fue de 74%, mientras que en el año ulterior se presentó una baja de 1 punto porcentual, 

en tanto que en el 2009 el resultado permanece invariable. De acuerdo al censo de 

población y vivienda del año 2010, la cantidad de hogares que disponían de tal servicio 

reportó un incremento tanto en términos absolutos como relativos, correspondiente a 

una alza de 514.485 hogares, es decir, 71,89% más en relación a los resultados 

registrados durante el primer quinquenio. En lo que concierne a los hogares cuya 

procedencia principal del agua recibida es por pozos, ríos y acequias, y carros 

repartidores se observa incrementos de 21,45% (76.346 hogares), 5,34% (18.478 

hogares) y 11,28% (19.190 hogares) respectivamente. Es necesario señalar que 

particularmente las áreas urbanos-marginales y rurales son las que presentan bajos 

niveles de cobertura en los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, 

plasmándose en deficiencia de la gestión de tales recursos, así como problemas de la 

continuidad en la provisión y la calidad del servicio de agua potable. Durante el periodo 

2006-2013, el promedio anual de hogares rurales con acceso a agua por red pública fue 



164 

 

de 33,51% frente a un 72,03%  de las zonas urbanas, lo que refleja una considerable 

brecha urbano-rural por cerrar, adicionando que la importancia respecto a este recurso 

no solo atañe a garantizar su acceso sino también a la calidad del mismo, dado que el 

agua de mala calidad evidentemente tiene consecuencias nocivas en la salud de la 

población y por consiguiente en las condiciones de vida.  

Gráfico No. 36. 
Procedencia principal del agua recibida de las viviendas en el Ecuador 

Unidad de medida: Número de hogares 
Periodo: 2001, 2005 y 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos, INEC. 
Elaboración propia. 
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observa un considerable aumento, equivalente a 1´099.457, cifra que corresponde a 

una alza de 61,56%, mientras que la eliminación de basura distintas a la antes 

mencionada, experimentó una contracción de 18,70% en relación al año 2001, esta 

sub-dimensión es de gran relevancia para la salud de los miembros de lo hogares 

puesto que al evitarse la contaminación por tales desechos se coadyuva a alcanzar 

mejoras en la salud integral.  

Gráfico No. 37. 
Evolución  de la cobertura de servicios básicos de las viviendas en el Ecuador 

Unidad de medida: Número de hogares 
Periodo: 2001 y 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC. 
Elaboración propia. 
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probabilidades de ser pobres, de hecho los hogares con 6 o más miembros son los que 

mayor peso tienen en la incidencia de pobreza, por ejemplo, en lo que respecta al año 

2001, los hogares con cinco y seis miembros o más aportaron con un 19% y 40,1% a la 

tasa de pobreza respectivamente. A nivel nacional las condiciones más severas de 

hacinamiento se presentan en el área  rural y en las poblaciones indígenas y 

afroecuatorianas.  

Gráfico No. 38. 
Hogares ecuatorianos que viven en hacinamiento 

Unidad de medida: Porcentajes 
Periodo: 2003-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos, INEC. 
Elaboración propia. 
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de la cobertura educativa en el Ecuador se ha incrementado de forma significativa, en el 

año 2001 el 87% de los niños entre 6 y 12 años de edad asistían a un establecimiento 

de enseñanza, cifra que corresponde a un total de 1´523.995 niños frente a un 10% que 

no asistían (190.030 niños), si se contrasta dichas cifras con las registradas en el año 

2010, se aprecia que la tasa de asistencia se incrementó en 9 puntos porcentuales, es 

decir, para ese entonces un poco más de dos millones de niños de entre 6 y 12 años 

asistían a establecimientos de enseñanza, de tal manera la tasa de no asistencia se 

redujo en 6 puntos porcentuales (114.983 niños). Las brechas de analfabetismo más 

representativas por cerrar son las concernientes a las mujeres indígenas, en el año 

2013 la tasa de analfabetismo de etnicidad indígena femenina fue de 28,3%, 

posteriormente está el analfabetismo correspondiente a los afroecuatorianos y mestizos 

de 11,3% y 8,4% cada uno.  

Gráfico No. 39. 
Niños entre 6 y 12 años que asisten a un establecimiento de enseñanza 

Unidad de medida: Porcentajes 
Periodo: 2001 y 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos, INEC. 
Elaboración propia. 
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esfuerzos vayan encauzados a la ampliación y consolidación de programas de 

educación que permitan la eliminación de las brechas anteriormente mencionadas y de 

barreras como la deficiencia de la oferta educativa así como en la baja calidad de los 

servicios educativos y que posteriormente se traduzcan en la ampliación y mejora de la 

calidad de la cobertura educativa, en la garantía de la gratuidad y en el incremento de la 

tasas netas de escolarización. La educación es un derecho social fundamental, es uno 

de los movilizadores sociales más importante ya que la desigualdad en su acceso o la 

baja calidad de la misma en un contexto de largo plazo se cristalizan en divergencias en 

el empleo, además la calidad de los indicadores educacionales inciden sobre los 

ingresos y su distribución, así como en el crecimiento de la economía; evidentemente la 

desigualdad frena el progreso en desarrollo humano y en el peor de los casos podría 

impedirlo por completo, haciendo énfasis no solamente en la disparidades de ingresos 

sino también en las desigualdades del acceso a educación y salud, cuyos los efectos 

son considerables si se contrastan los países de acuerdo a su índice de desarrollo 

humano (IDH), por ende, existe una relación inversa entre desigualdad y desarrollo 

humano, los efectos del primero respecto al segundo se suelen recoger en el índice de 

desarrollo humano ajustado pro la desigualdad (IDH-D), dicho índice pondera el nivel 

promedio de DH y su respectiva distribución entre magnitudes como los avances en 

educación, salud, esperanza de vida y demás; cuando el IDH y el IDH-D son iguales, 

aquello manifiesta que no existe desigualdad alguna, en  tanto que cualquier diferencia 

entre ambos índices denota desigualdades, mientras mayor sea la divergencia mayor 

será el nivel de desigualdad.  

4.5.2. POBREZA POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS A NIVEL 

PROVINCIAL Y PRINCIPALES INDICADORES DE VIVIENDA A NIVEL 

REGIONAL 

Sin duda alguna la pobreza es un fenómeno complejo que manifiesta que tan efectivos 

o inefectivos son los procesos llevados a cabo para alcanzar el desarrollo, tal fenómeno 

multifacético atado a la existencia humana comprende un cuadro de negaciones y 

carencias de todo tipo de libertad, y surge como corolario de la histórica exclusión 

social, particularmente de étnica y de género, aquello derivado por la ausencia de un 

modelo de desarrollo incluyente y paralelamente pro-pobre. Una mirada global permite 

determinar que en el año 2010 los hogares pobres por NBI a nivel nacional 
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representaron el 60,1%, es decir, alrededor de 8,6 millones de personas, mientras que 

los hogares no pobres figuraron en un 39,9% (5,7 millones de personas).  

En base al mapa subsiguiente al ahondar y analizar el comportamiento de la incidencia 

de la pobreza por NBI en los diferentes desgloses territoriales, se aprecia que las 

provincias de la región amazónica son las que mayor porcentajes de personas pobres 

poseen, siendo Sucumbíos la que presenta el mayor porcentaje a nivel nacional (87%: 

149.459 personas), seguido de Orellana con un 85% (112.766 personas) y las zonas no 

delimitadas con un 93,4% (30.158 personas).  

Gráfico no. 40. 
Mapa de la incidencia de pobreza por NBI a nivel provincial, 2010 

Unidad de medida: Porcentajes 
 

33,5% - 45,4% 
45,5% - 57,4% 
57,5% - 69,4% 
69,5% - 81,4% 
81,5% - 93,4% 

 

 

 

 

  

 
Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos, INEC. 
Elaboración propia.  

Las provincias que presentan una incidencia de pobreza por NBI entre 69,5% y 81,4% 

son: Bolívar (76,3%), Cotopaxi (75,1%), Esmeraldas (78,3%), Los Ríos (79,5%), Manabí 

(76,8%), Morona Santiago (75,6%), Napo (78,6%), Pastaza (69,7%), Zamora Chinchipe 

(73,8%), Santa Domingo (74,4%) y Santa Elena (72,2%). Mientras que en Chimborazo, 

El Oro, Guayas, Cañar y Loja el porcentaje de pobres por NBI oscila entre 57,5% y 

69,4%. Por su parte Pichincha es la provincia que menor número de pobres tiene 

respecto al total de su población, la tasa se ubica en 33,5%, equivalente a 855.983 

pobres. En el año 2010, las provincias que presentaron mayor número de pobres 

respecto al total de la población ecuatoriana fueron Guayas con un 14,68%, cifra que 

corresponde a un total de 2´103.761 personas pobres desde la perspectiva de 

necesidades básicas insatisfechas y Manabí con un 7,28% equivalente a 1´043.879 

personas que padecían esa condición de vulnerabilidad (véase al respecto anexo no. 
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4). Al analizar la pobreza según la autoidentificación de la población ecuatoriana se 

tiene que en lo que atañe a la etnia indígena, la provincia de Bolívar acumula el 96,77% 

de la pobreza de tal etnia; las provincias de Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Guayas 

son las que presentan mayor porcentajes de pobres en relación a la etnia 

afroecuatoriana, de 81,14%, 80,87%, 77,78% y 68,99% respectivamente. En lo 

referente a la pobreza según la etnia montubia, las provincias que presentan mayor 

porcentaje de pobres son Esmeraldas (89,29%), Los Ríos (88,41%), Manabí (87,17%), 

y Guayas (85,36%). La provincia de Orellana es la que posee mayor porcentaje de 

personas pobres según la etnia mestiza equivalente a 79,85%, seguida de las 

provincias de Esmeraldas (77,32%), Manabí (74,76%) y Los Ríos (74,57%). Por último, 

en lo que compete a la pobreza de etnia blanca, las provincias de Orellana, 

Esmeraldas, Los Ríos y Manabí son las que ostentan un alto porcentaje de personas 

pobres según dicha etnia en relación a nivel nacional con un 78,23%, 77,7%, 71,56% y 

65,09% cada uno. En el año 2010 de las 14,33 millones de personas, aproximadamente 

un 58,8% poseían acceso a red de alcantarillado, un 71,8% de la población tenía 

acceso al abastecimiento de agua a través de la red pública, mientras que el 95,4% de 

los hogares del Ecuador disponían de electricidad por red pública, desagregando dicha 

información por regiones ecuatorianas se aprecia que en lo que concierne a 

alcantarillado, en la región Costa en el año 2005 el 40,9% de la población tenían acceso 

a este servicio, para el año 2013 este indicador experimentó un incremento de 11,9 

puntos porcentuales, en la región Sierra y Amazonía el incremento fue análogo 

equivalente a 9,2 puntos porcentuales respecto al año 2005. Por otra parte, la población 

a nivel nacional con acceso a agua por red pública entre 2005 y 2013 reportó un 

incremento de 6,1 punto porcentual, el mayor aumento se dio en la Amazonia (11,2 

puntos), en la región costa la alza fue de 9 puntos, en tanto que en la región sierra fue 

de 2,9 puntos porcentuales. Otro factor importante es el crecimiento del servicio de 

electricidad a través de la red pública, entre 2005 y 2013 el incremento de la cobertura 

de este indicador a nivel nacional fue de 2 puntos porcentuales, si se analiza la 

cobertura de este servicio por regiones se verifica que en el año 2005 en la región costa 

fue de 94,5%, cinco años después ocurre un descenso, mientras que en el 2013 se 

vuelve a incrementar, situándose en 96,9%, en la región sierra la tendencia ha sido 

decreciente, en el año 2013 la tasa de cobertura de electricidad fue 96,1% frente a un 

97,2% del año 2005, y por último, en el gráfico no. 41 se aprecia además que en el año 



171 

 

antes mencionado el 77,4% de la población de la región amazónica tenían acceso a 

electricidad por red pública y en el 2013 se experimenta una alza de 13,31%. Cabe 

enfatizar que los principales determinantes de la pobreza por NBI en el Ecuador 

gravitan en torno al limitado acceso al servicio de agua entubada y redes de 

alcantarillado, así para el año 2010 alrededor de 7,06 millones de personas habitaban 

en hogares con edificaciones que carecían de conexiones a red pública de agua y 

alcantarillado dentro de las mismas.  

Gráfico no. 41. 
Principales indicadores de vivienda por regiones ecuatorianas 

Unidad de media: Porcentajes 
Periodo: 2005, 2010 y 2013 

Fuente: INEC, Enemdur. 
Elaboración propia. 

La dotación de los servicios básicos resulta fundamental para el bienestar social y la 

satisfacción de las necesidades de la población, para incrementar el nivel relativo de 

desarrollo es ineludible incrementar la cobertura del agua potable, energía eléctrica, y 

drenaje sanitario a favor de la mayoría, de modo que permita reducir las enfermedades 

y por consiguiente aumentar la calidad de vida de las personas, lo que se cristaliza en 

el fin último que es la acumulación del capital humano. Para superar la pobreza se 

deben emprender estrategias que contemplen eficientes sistemas de protección social 

que coadyuven a los pobres frente a vicisitudes naturales y macroeconómicas, de forma 

análoga se deben incorporar dichos grupos o estratos socioeconómicos a los procesos 

productivos mediante la generación de plazas de trabajo y otros mecanismos de 

inclusión productiva, así también resulta fundamental la implementación de un 

adecuado sistema de seguridad social. 
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4.6. IMPERATIVO DE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EN EL ECUADOR 

La eliminación de mecanismos excluyentes se configura como un verdadero reto 

multifacético, para la reducción de la pobreza es necesario una serie de combinación de 

políticas públicas que en determinados casos estén encauzadas a reformar servicios 

para que no existan sesgos que menoscaben las condiciones de vida de sectores 

concretos de la población, así como la implementación de programas y políticas 

focalizadas en los estratos socioeconómicos pobres. Para poder salir de la pobreza se 

torna necesario promover la igualdad de condiciones para que los pobres puedan 

acumular capital físico y humano, gestionar mejor el riesgo, innovar y aumentar los 

niveles de productividad. Las políticas sociales dirigidas a la reducción de la pobreza 

deben impulsar la inclusión y cohesión social y de forma análoga vigorizar el sentido de 

la pertinencia; las marcadas condiciones de pobreza absoluta y la persistencia de la 

desigualdad, exclusión social y múltiples formas de vulnerabilidad ponen de manifiesto 

la necesidad de que las políticas púbicas se desarrollen de manera integral y que 

promuevan la participación de los individuos u hogares en las diversas actividades 

sociales y que permitan que las personas tengan una vida aceptable, los encargados de 

formular las políticas sociales deben considerar  las percepciones de los individuos o 

sectores más excluidos respecto a su sentido de pertenencia a la sociedad, ya que 

tales sectores presentan mayor vulnerabilidad a los sentimientos de incertidumbre y 

desorientación en los procesos de globalización, tales condiciones evidentemente 

tienen repercusiones psicosociales en estructuras cuya peculiaridad ha sido las 

marcadas asimetrías. Una forma de visualizar el vínculo entre la pobreza y la exclusión 

social reside en percibir a la pobreza como un fenómeno que inhibe la participación de 

los individuos en la sociedad, por ende, esta problemática hace alusión a la escasez de 

recursos, en tanto que la exclusión social hace mención a las dinámicas que generan el 

quebranto de la relación entre las personas y los sistemas económicos, sociales, 

culturales y políticos. Erradicar la pobreza significa identificar y abolir las relaciones 

sociales y factores estructurales que causan el empobrecimiento de las personas, la 

exclusión económica, territorial y social. Las políticas públicas deben contemplar 

intrínsecamente las limitaciones a las que se enfrentan las personas que padecen de 

condiciones de vulnerabilidad, tales como las restricciones para acceder a la educación, 

seguridad, infraestructura, salud y justicia. 
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CAPÍTULO V: MODELIZACIÓN ECONOMÉTRICA DE LOS EFECTOS DEL GASTO 

PÚBLICO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO ECUATORIANO: 2000-2013 

Para identificar el efecto que tiene el gasto público ecuatoriano en el crecimiento 

económico se recurre a la modelización econométrica, como hipótesis de trabajo se 

tiene que el gasto público se explica por la acumulación de capital público físico y 

humano y éste consecuentemente ha generado un efecto dinamizador en la economía 

ecuatoriana durante el periodo 2000-2013, se consideró datos trimestrales y en valores 

constantes del 2007; dado que se trata de series de tiempo en primera instancia se 

realizó pruebas de estacionariedad y raíz unitaria, tales como el método gráfico y el test 

de raíz unitaria Dickey-Fuller Aumentada (ADF). Los datos utilizados en este modelo se 

obtuvieron del Banco Central del Ecuador (BCE), las variables utilizadas en este 

proyecto  son las siguientes:              𝑌(𝑡) = 𝐹[𝐾(𝑡), 𝐾𝐺(𝐺(𝑡))]                                             5.1. 

Donde: 

𝑌(𝑡) = Flujo del producto; 

𝐾(𝑡) = Insumo capital a utilizar por la empresa; 

𝐾𝐺[𝐺(𝑡)] = Insumo capital público disponible derivado del gasto público productivo 

destinado a la creación de infraestructura física y humana.  

Es decir:                                         𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝐹[𝐺𝑃𝐸𝑡, 𝐹𝐵𝐾𝐹𝑃𝑡]                                                    5.2 

Donde: 

𝑃𝐼𝐵𝑡 = Flujo del producto ecuatoriano; 

𝐺𝑃𝐸𝑡 = Insumo capital público disponible o gasto público ecuatoriano  

𝐹𝐵𝐾𝐹𝑃𝑡 = Insumo capital a utilizar por la empresa o formación bruta de capital fijo 

privado. 

Cabe enfatizar que la función de producción neoclásica considera que el gasto público 

productivo se configura como un insumo más del proceso de producción, cuya peculiar 

limitación gira en torno a que la función de producción puede prescindir de este factor o 

input, en otras palabras, que el producto de una economía puede estar explicado tan 

solo por los factores privados, es decir, capital y trabajo, lo que se traduce en que el 

gasto público no tiene efecto en la tasa de crecimiento económico en un contexto de 

largo plazo. Además, es necesario acotar también que la vertiente ortodoxa sostiene 

que el gasto público es generador del efecto expulsión o crowding out, he allí que el 

objetivo de esta investigación estriba en demostrar que la intervención del Estado en la 
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economía vía gasto público se ha cristalizado en una expansión del crecimiento 

económico, por lo tanto, el presente modelo econométrico se alinea a un marco de 

crecimiento económico endógeno en el que se formula un modelo simple de 

acumulación de capital tanto público como privado, en el que el insumo de capital 

público disponible toma la forma de inversión en infraestructura física y humana. 

Resulta axiomático que la inversión en capital humano es tan substancial como la de 

capital físico, por consiguiente al considerarse como bienes no exclusivos o no rivales 

se tiene que la acumulación del gasto público se traduce en capital público de la 

economía y por ende en el crecimiento del producto, finalmente se asume un papel 

endógeno de la intervención estatal en el proceso del crecimiento de la economía. 

5.1. PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA Y ESTACIONARIEDAD  

Dado que las series económicas presentan componentes irregulares, es decir, poseen 

tendencias, se torna necesario como requisito previo de la construcción del modelo, 

constatar si las series consideradas en el mismo presentan estacionariedad, ya que 

resulta cardinal determinar las propiedades dinámicas de las variables.  

Gráfico No. 42. 
Evolución temporal de las series PIB y el Gasto público del Ecuador (GPE)  

   Fuente de datos: Banco Central del Ecuador. 
                Elaboración propia. 

Antes de llevar a cabo una prueba formal en la aplicación econométrica, se realizó una 

simple representación gráfica de los datos de las series de tiempo del PIB y el gasto 

público del Ecuador, en el gráfico anterior se puede observar que la naturaleza de la 

evolución temporal de las variables PIB y GPE a lo largo del periodo de estudio siguen 

tendencias ascendentes. En el análisis de las pruebas formales se tiene el test de 

Dickey-Fuller aumentada, en el cuadro no. 1 se puede apreciar que los resultados de 

dicha prueba contrasta la hipótesis nula de la raíz unitaria ya que el estadístico de 

prueba ADF de cada una de las variables en relación al valor crítico de la prueba al 
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nivel de significancia del 5% manifiesta que dichos valores se encuentran dentro de la 

región de no rechazo, de forma análoga se puede analizar el p-value, lo que 

evidentemente conlleva a la misma conclusión, es mayor al nivel de significación 

prefijado, por ende no se rechaza la hipótesis nula de que las variables incluidas en el 

modelo tienen raíces unitarias, es decir, son no estacionarias. 

Cuadro No. 1. 
Test de Raíz Unitaria Dickey-Fuller Aumentada (ADF)  

5.2. PRUEBAS DE RAÍZ UNITARIA Y ESTACIONARIEDAD CON 1 REZAGO 

La estacionariedad de las variables es substancial para la estimación del modelo 

econométrico dado que la regresión sobre variables no estacionarias puede conllevar a 

estimaciones de parámetros falsos e incluso puede llegarse a una relación espuria, 

considerando el anterior escenario de no estacionariedad se llevó acabo el análisis de 

las diferentes formas funcionales de modelos de regresión que podían aplicarse a los 

datos de las variables propuestas, se optó por un modelo semilogarítmico con un 

rezago tanto de las covariantes como de la variable de respuesta ya que en base a los 

resultados obtenidos de las pruebas anteriores se constató que las variables indican ser 

integradas de orden 1 (I(1)). Como se puede observar en el gráfico no. 43 la evolución 

temporal de las transformación de las primeras diferencias de las variables PIB, LGPE y 

LFBKFP permitieron obtener tendencias estacionarias, lo que indica que todos los 

momentos de la distribución probabilística de las series de tiempo no varían de forma 

sistemática en el tiempo y no tan solo la media y la varianza, es decir todos los 

momentos de la distribución permanecen iguales sin importar el momento en el que se 

midan. 

 

 

Hipótesis nula (ADF): PIB tiene una raíz unitaria, GPE tiene una unidad de raíz y FBKFP tiene 
una raíz unitaria. 
Duración del rezago: 1 (Automático - basado en la SIC, max. rezago=10) 

 

         
   PIB GPE FBKFP 

   t-Statistic 
  Prob.

* 
t-Statistic   Prob.* t-Statistic   Prob.* 

Estadístico de prueba Dickey-Fuller 
aumentada 

0.884706 0.9946 1.853912 0.9997 
-

1.736290 
0.4077 

         *La prueba de Dickey-Fuller aumentada está basada en valores críticos de MacKinnon (1996). 
Valor crítico de la prueba: nivel del 5%: -2.916566 
Fuente de datos: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración propia. 
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Gráfico No. 43. 

Evolución temporal ∆𝑷𝑰𝑩∗, ∆𝑳𝑮𝑷𝑬∗∗ y ∆𝒍𝑭𝑩𝑲𝑭𝑷 

Fuente de datos: Banco Central del Ecuador. 
  Elaboración propia. 
  * Operador de primera diferencia. 

  ** Primera diferencia del logaritmo de GPE. 

Dado que el t-MacKinnon o valor crítico que se obtuvo de la prueba ADF para el nivel 

de significancia del 5% manifiesta que el t-estadístico de las variables rezagadas (véase 

cuadro no. 2)  es mayor en términos absolutos, no se rechaza la hipótesis nula de raíz 

unitaria, lo que indica que las series presentan tendencias estacionarias, o lo que es 

equivalente, el estadístico de prueba de ADF cae en la región de rechazo. Si se analiza 

las probabilidades de las variables se aprecia que son menores al nivel de significancia 

seleccionado, lo que contrasta la decisión de rechazo de la hipótesis nula. 

Cuadro No. 2. 
Test de Raíz Unitaria Dickey-Fuller Aumentada, DFA 

5.3. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Una vez llevada a cabo la transformación de las variables en forma de primeras 

diferencias lo que las convirtió en series con tendencias de estacionariedad, se procede 

a la construcción del modelo econométrico en el que se recurre a un modelo de forma 

funcional semilogarítmica (lin-log), siendo necesario efectuar la primera diferenciación 

Hipótesis nula: D(PIB) tiene una raíz unitaria, GPE tiene una unidad de raíz y FBKFP tiene una 
raíz unitaria. 

 

Duración del rezago: 0 (Automático - basado en la SIC, max. rezago=10)  
         
   D(PIB) D(LOG(GPE)) D(LOG(FBKFP)) 

   t-Statistic 
  Prob.

* 
t-Statistic   Prob.

* 
t-Statistic   Prob.* 

Estadístico de prueba Dickey-
Fuller aumentada 

-5.075699** 0.0001 -7.841163** 0.0000 
-

7.485380** 
0.0000 

*La prueba de Dickey-Fuller aumentada está basada en valores críticos de MacKinnon (1996)  
** Indica rechazo de la hipótesis nula al 1%, 5% y 10%. 
Valor crítico de la prueba: Nivel del 5%: -2.916566 
Fuente de datos: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración propia. 
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de las series de tiempo consideradas en el modelo. Por lo tanto se parte del siguiente 

modelo:                                       𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝐹[𝐺𝑃𝐸𝑡, 𝐹𝐵𝐾𝐹𝑃𝑡]                                                     

Al considerar la forma funcional semilogarítmica y los rezagos en las variables del 

modelo de regresión, se tiene:              𝑙𝑛𝑌𝑡 = 𝜂𝑋1𝑡
δ1𝑋2𝑡

δ2𝑒𝑢𝑡                                               5.3. 

                                                            Δ𝑌𝑡 = 𝜂 + 𝛿1Δ𝑙𝑛𝑋1𝑡 + 𝛿2Δ𝑙𝑛𝑋2𝑡 + 𝑣𝑡                                                     5.4. 

                                                         Δ𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝜂 + 𝛿1Δ𝐿𝐺𝑃𝐸𝑡 + 𝛿2Δ𝐿𝐹𝐵𝐾𝐹𝑃𝑡 + 𝑣𝑡                                          5.5. 

Donde: 

∆𝑃𝐼𝐵 𝑡 = 𝑃𝐼𝐵 𝑡 − 𝑃𝐼𝐵 𝑡−1 

∆𝐿(𝐺𝑃𝐸)𝑡 = ∆𝐿𝑂𝐺(𝐺𝑃𝐸)𝑡 − ∆𝐿𝑂𝐺(𝐺𝑃𝐸)𝑡−1 

∆𝐿𝑂𝐺(𝐹𝐵𝐾𝐹𝑃)𝑡 = ∆𝐿𝑂𝐺(𝐹𝐵𝐾𝐹𝑃)𝑡 − ∆𝐿𝑂𝐺(𝐹𝐵𝐾𝐹𝑃)𝑡−1 

𝑣𝑡 = Δ𝑢𝑡 = 𝑢𝑡 − 𝑢𝑡−1 

Además el término 𝑢𝑡 representa el término de error de ruido blanco, lo que significa 

que satisface los supuestos clásicos en el que los residuos estimados son aleatorios, 

para la estimación del modelo de regresión se optó por el método de LS-Least Squares. 

Cuadro No. 3. 
Modelo de regresión semilogarítmico con 1 rezago en las variables 

     
     Variable Coeficiente Error estánd. t-Statistic Prob. 

     
C 114.3101 18.90327 6.047108 0.0000** 

D(LOG(GPE)) 851.5460 349.9576 2.433283 0.0184* 
D(LOG(FBKFP)) 824.0089 271.4682 3.035379 0.0037** 

* Coeficiente estadísticamente significativo a un nivel de significancia del  5%. 
**Coeficientes estadísticamente significativos a  un nivel de significancia de 1% y 5%.          

         Fuente de datos: Banco Central del Ecuador. 
         Elaboración propia. 

Por lo tanto:       ∆𝑃𝐼𝐵 𝑡 = 114.3101 + 851.5460 ∗ ∆𝐿(𝐺𝑃𝐸)𝑡 + 824.0089 ∗ Δ𝐿𝐹𝐵𝐾𝐹𝑃𝑡 ∗ 휀𝑡         5.6. 

Si se observa el cuadro no. 3 se aprecia que las variables incluidas en el modelo son 

estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 5%, la ecuación 5.6. 

plantea que durante cada uno de los trimestres del periodo 2000-2013 por cada un por 

ciento que se incrementó el gasto público del Ecuador, el PIB aumentó en un valor 

absoluto de aproximadamente 8,5 millones de dólares reales manteniéndose constante 

la FBKFP, lo que equivale a un incremento anual de alrededor de US$ 34 millones, en 

tanto que por cada un por ciento de variación de la formación bruta de capital fijo del 

sector privado el producto experimentó una variación trimestral de un poco más de 8 

millones de dólares constantes, ceteris paribus. Una vez obtenidos los valores de las 

variables consideradas en el modelo es necesario determinar si son compatibles con 

hallazgos dados de acuerdo a hipótesis planteadas, como corolario de aquello se 
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recurre al enfoque de intervalos de confianzas para los coeficientes de 𝛿1 y 𝛿2, los 

resultados de esta prueba se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 4. 
Intervalos de confianzas de los parámetros de regresión 

Tipo de hipótesis: 𝑯𝟎* y 𝑯𝟏 ** 
(prueba bilateral o de dos colas) 

Intervalos de confianza 

𝐻0: 𝛿1 = 𝛿1̂ =  851.5460 

𝐻1: 𝛿1 ≠ 𝛿1̂ ≠  851.5460 

𝑃𝑟[𝛿1̂ − 𝑡𝛼/2𝑠(𝛿1̂) ≤ 𝛿1 ≤ 𝛿1̂ + 𝑡𝛼/2𝑠(𝛿1̂) ] = 1−∝= 95% 

151.6308 ≤ 𝛿1 ≤ 1.551,4612 

𝐻0: 𝛿2 = 𝛿2̂ =  824.0089 

𝐻1: 𝛿2 ≠ 𝛿2̂ ≠  824.0089 

𝑃𝑟[𝛿2̂ − 𝑡𝛼/2𝑠(𝛿2̂) ≤ 𝛿2 ≤ 𝛿2̂ + 𝑡𝛼/2𝑠(𝛿2̂) ] = 1−∝= 95% 

281.0725 ≤ 𝛿2 ≤ 1.366,9453 

*Hipótesis nula. ** Hipótesis alternativa o mantenida. 
Fuente de datos: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración propia. 

Dado un nivel de confianza del 95%, en 95 de cada 100 casos los intervalos que se 

presentan en el cuadro no. 4 contendrán el verdadero valor del gasto público del 

Ecuador y de la inversión privada, es decir, con un intervalo de confianza para 𝛿1 y 𝛿2 a 

100(1 − 𝛼)% no se rechaza la hipótesis nula  de que el verdadero valor de la pendiente 

y de 𝛿2 sea 851.5460 y 824.0089 respectivamente dado que se encuentra en la región 

de aceptación, por lo tanto el hallazgo no es estadísticamente significativo, en el gráfico 

no. 44 se puede apreciar el elipse de confianza para cada uno de los parámetros a un 

95% de confianza, empero a aquello hay una posibilidad de 100 ∝ de cometer un error 

de tipo I, en otras palabras de que dichos intervalos de confianza no contengan a 𝛿1 y 

𝛿2 en 𝐻0.  

Gráfico No. 44. 
Elipse de confianza de los parámetros de regresión semilogarítmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   𝑪(𝟏) = 𝜼 , 𝑪(𝟐) = ∆𝑳𝑶𝑮(𝑮𝑷𝑬) 𝒚 𝑪(𝟑) = ∆𝑳𝑶𝑮(𝑭𝑩𝑲𝑭𝑷)    
Fuente de datos: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración propia. 
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Otra prueba importante de considerar es la prueba de significancia global de una 

regresión múltiple mediante el estadístico F (Snedecor)45, para la regresión 5.5 se 

obtuvo que el valor calculado del estadístico F46 fue de 5.179882 el cual es superior al 

valor f crítico en el nivel de significancia del 5% [𝐹𝛼(𝑘 − 1, 𝑛 − 𝑘) = 3.2], por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula de que todos los coeficientes de la pendiente son 

simultáneamente cero, lo cual se ratifica con el p-value de dicho estadístico que fue de 

0.008883; por consiguiente no se rechaza la significancia conjunta de los parámetros 

incluidos en modelos semilogarítmico con 1 rezago en las variables.  

La prueba anterior se corrobora con la prueba estadística paramétrica de Wald, cuya 

hipótesis nula de la restricción paramétrica estriba en que todos los coeficientes de la 

regresión son simultáneamente igual a cero, al analizar el estadístico F y la probabilidad 

asociada se deduce el rechazo de la hipótesis de nulidad en los parámetros, o sea, la 

suma de los coeficientes es diferente de cero. De forma análoga se puede apreciar que 

la probabilidad que se obtuvo en la segunda prueba de Wald es netamente exigua en 

relación al p-valor del modelo, lo que implica el no rechazo de la hipótesis alternativa 

que alude que no todo el gasto público del Ecuador así como como la formación bruta 

del capital fijo del sector privado están destinados a incrementar el PIB.  

Cuadro No. 5. 
Prueba de Wald 

       Prueba estadística  Valora Dfa Probabilidada Valorb Dfb Probabilidadb 

       
       F-estadístico  30.71611* (3, 52) 0.0000* 30.71611 (3, 52) 0.0000* 

Chi-cuadrada  92.14833  3 0.0000 92.14833  3 0.0000 
       
       a

 Primer prueba de Wald: 𝐻𝑜: 𝐶(1) = 𝐶(2) = 𝐶(3) = 0; 𝐻1: 𝐶(1) = 𝐶(2) = 𝐶(3) ≠ 0 
b
 Segunda prueba de Wald: 

𝐻𝑜: 𝐶(1) = 𝐶(2) = 𝐶(3) = 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡á𝑛 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑢𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑃𝐼𝐵 
𝐻1: 𝐶(1) = 𝐶(2) = 𝐶(3) ≠ 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑠𝑡á𝑛 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑢𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑃𝐼𝐵 
*Rechazo de la hipótesis nula al 1%, 5% y 10%. 
Fuente de datos: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración propia. 

5.4. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO  

Se torna necesario confirmar la confiabilidad de los resultados empíricos que se obtuvo 

de la regresión del modelo semilogarítmico con un rezago, para conseguir aquello los 

residuos se sometieron a pruebas de normalidad, heteroscedasticidad y 

autocorrelación, conjuntamente se realizó pruebas de estabilidad de los parámetros.  

                                                           
45

 𝐻𝑜 = 𝛿1 = 𝛿2 = 0; 𝐻1 = 𝑛𝑜 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑜. 
46

 𝐹 =
𝑆𝐶𝐸/𝑔𝑙

𝑆𝐶𝑅/𝑔𝑙
=

𝑆𝐶𝐸/(𝑘−1)

𝑆𝐶𝑅(𝑛−1)
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5.4.1. PRUEBA DE NORMALIDAD JARQUE BERA 

La prueba de normalidad Jarque Bera (JB) representa una prueba asintótica y sigue 

una distribución ji cuadrada. En el gráfico no. 45 se puede observar que la kurtosis es 

de 3.023 y el coeficiente de asimetría (skewness) tiende a cero lo que da indicios de la 

presencia de una distribución normal, a más de aquello el valor p calculado o la 

probabilidad del estadístico JB es considerablemente alto en relación con el nivel de 

significancia establecido, por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula con el 95% de 

confianza y se admite la normalidad en la distribución de los residuos, es decir, los 

residuos se comportan como ruido blanco.  

Gráfico No. 45. 
Prueba de Normalidad Jarque Bera (JB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente de datos: Banco Central del Ecuador. 
 Elaboración propia. 

Adicionalmente se puede apreciar en el gráfico no. 46 el gráfico de los residuos de la 

regresión, en el que la variable estimada sigue una tendencia contigua a la de la 

variable real y la media de los residuales es cero. 

Gráfico No. 46. 
Gráfico de residuos del modelo de regresión semilogarítmico 

 
Fuente de datos: Banco Central del Ecuador. 

                                          Elaboración propia. 
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5.4.2. PRUEBA DE NORMALIDAD (QUANTILE-QUANTILE) 

El criterio de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula bajo la prueba de Quantile-

Quantile reside en la dispersión de los puntos en torno a la recta, en el siguiente gráfico 

se aprecia que los puntos se sitúan a lo largo de la recta, es decir, no existe mayor 

dispersión respecto a ésta ultima, por ende no se rechaza la hipótesis nula de 

normalidad. 

Gráfico No. 47. 
Prueba de normalidad Quantile-Quantile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de datos: Banco Central del Ecuador. 
                                          Elaboración propia. 

5.4.3. PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD DE BREUSCH PAGAN-GODFREY 

Para llevar a cabo esta prueba se debe considerar un modelo de regresión lineal con k 

variables, es decir:                𝑌𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝑢𝑖                                      5.7. 

Considerando además que la varianza del error es un tipo de función de las variables Z 

no estocásticas, en este caso, algunas de las covariantes consideradas anteriormente 

pueden servir como Z, por lo tanto: 𝜎𝑖
2 = 𝛼1 + 𝛼2𝑍2𝑖 + ⋯ + 𝛼𝑚𝑍𝑚𝑖                               5.8. 

Para probar la hipótesis nula de homoscedasticidad o varianza constante de los 

residuos, se debe comprobar la hipótesis de que 𝛼2 = 𝛼3 = ⋯ = 𝛼𝑚 = 0                 5.9. 

Cuadro No. 6. 
Prueba de Heteroscedasticidad de Breusch-Pagan-Godfrey 

Test de heteroscedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-estadístico 1.814949     Prob. F(2,52) 0.1730 

Obs*R-cuadrado 3.588797     Prob. Chi-Cuadrado(2) 0.1662 
Scaled explained SS 3.102360     Prob. Chi-Cuadrado(2) 0.2120 

     
Fuente de datos: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración propia. 
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En el cuadro no. 6 se puede observar que Θ(= 𝑥2) calculado de la prueba de 

heteroscedasticidad Breusch-Pagan-Godfrey no excede al valor critico de Θ (=7.81473) 

que se obtuvo en la tabla ji cuadrada, por ende no se rechaza la hipótesis nula de 

homoscedasticidad en los errores, lo que significa que la varianza del término de 

perturbación estocásticas es la misma sin importar el valor de la variable de estímulo, 

existe igual dispersión en los residuos del término de error. 

5.4.4. PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN: PRUEBA DE RACHAS O PRUEBA DE 
GEARY  

En base a los residuos estimados del modelo semilogarítmico de regresión, se 

obtuvieron las siguientes rachas: 

(+ +)(− − − − − −)(+)(− − − −)(+ + + +)(−)(+)(−)(+)(−)(+)(−)(++)(−−)(+ + +)(−)(+ +

      +)(− − − − −)(+ + +)(−)(++)(−)(++)(−)(+)(−)(++)(−)                                                            5.10. 

Para derivar la prueba de aleatoriedad de las rachas se debe observar el 

comportamiento de la sucesión de observaciones mostrada en (5.10), en el que se 

aprecia que existen 28 rachas con sus respectivas longitudes. 

Hipótesis:                               𝐻𝑜 = 𝐴𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 95% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

                                            𝐻1 = 𝑁𝑜 𝑎𝑙𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 95% 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

Media:                                             𝐸(𝑅) =
2𝑁1𝑁2

𝑁
+ 1 = 28.490909 

Varianza:                                     𝜎𝑅
2 =

2𝑁1𝑁2(2𝑁1𝑁2−𝑁)

(𝑁)2(𝑁−1)
= 13.48628 

𝑃𝑟𝑜𝑏. [𝐸(𝑅) − 1.96𝜎𝑅 ≤ 𝑅 ≤ 𝐸(𝑅) + 1.96𝜎𝑅] = 0.95 

21.29307 ≤ 𝑅 ≤ 35.68875 

Existe un 95% de probabilidad de que el intervalo anterior incluya a 𝑅(= 28), por lo 

tanto no se rechaza la hipótesis nula de aleatoriedad, en otras palabras los residuos, no 

muestran autocorrelación.  

5.4.5. CONTRASTE DE ESTABILIDAD PARAMÉTRICA DEL MODELO DE 
REGRESIÓN SEMILOGARÍTMICO Y PRUEBA DE GRANGER 

Con el objetivo de minimizar los errores de predicción se efectuó los gráficos de los 

errores recursivos mediante los test cusum y cusum cuadrado, los resultados apuntan 

que durante todo el periodo bajo estudio no hay quiebre en puntos de ruptura 

especificados, lo que se traduce en estabilidad de los parámetros seleccionados para el 

modelo, los errores recursivos para cada uno de los periodos dado no rebasan los 
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límites de significancia a una banda del 95% de confianza, es un modelo sin cambios 

estructurales. 

Gráfico No. 48. 
Cusum y cusum cuadrado 

 

Fuente de datos: Banco Central del Ecuador 
Elaboración propia. 

Prueba de Causalidad de Granger 

Los resultados del test de causalidad de Granger efectuado entre la variable 

dependiente PIB y la exógena GPE se presentan en la siguiente tabla, se verifica un 

rechazo de la primera hipótesis nula, aquello indica causalidad unidireccional del gasto 

público del Ecuador al PIB, lo que se cristaliza en la dinamización de la economía 

ecuatoriana. Como corolario de las pruebas efectuadas se colige que la estructura del 

modelo de regresión semilogarítmico con 1 rezago en la variable controlada y las 

covariantes es estable, lo que conlleva a que el modelo empleado y por ende los 

resultados son consistentes, se deduce entonces que los resultados empíricos 

apoyaron la hipótesis planteada en este proyecto. 

Cuadro No. 7. 
Prueba de causalidad de Granger 

    
 Hipótesis nula: Obs F-Statistic Prob. 

 D(LOG(GPE)) no causa a la Granger a D(PIB) 53 1.84600 0.1689* 

 D(PIB) no causa a la Granger a D(LOG(GPE)) 1.21278 0.3063 
    
* Rechazo de la hipótesis nula a un nivel de significancia del 5%. 
Fuente de datos: Banco Central del Ecuador 
Elaboración propia.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Mediante el análisis econométrico de las series de tiempo empleadas se demostró 

que durante cada uno de los trimestres del periodo 2000-2013 por cada un por 

ciento que se incrementó el gasto público del Ecuador, el PIB aumentó en un valor 

absoluto de aproximadamente 8,5 millones de dólares reales manteniéndose 

constante la FBKFP, conjuntamente los resultados del test de causalidad de 

Granger efectuado entre la variable dependiente PIB y la exógena GPE 

demostraron que existe causalidad unidireccional del gasto público del Ecuador al 

PIB, lo que se cristaliza en la dinamización de la economía ecuatoriana. Todas las 

pruebas efectuadas demostraron que la estructura del modelo de regresión 

semilogarítmico con 1 rezago en la variable controlada y las covariantes es 

estable, lo conlleva a que el modelo empleado y por ende los resultados son 

consistentes, se concluye que los resultados empíricos apoyaron la hipótesis 

planteada en este proyecto. 

Por otra parte, el gasto social como proporción del PIB del Ecuador en contraste 

con el promedio de América Latina y el Caribe manifiesta que existe una 

considerable brecha por cerrar, se avizora que la fracción del PIB ecuatoriano 

ejecutada en servicios sociales es inconcusamente exigua en contraste con otros 

países de la región, como Paraguay, México, Chile y El Salvador; es evidente el 

esfuerzo que el Ecuador ha hecho en los últimos años por aumentar la prioridad 

macroeconómica del gasto social, de hecho en el 2011 de entre ocho países47 

“(…), solo el Ecuador habría aumentado la prioridad macroeconómica del gasto 

público total; los demás la disminuyeron, con diversas combinaciones de reducción 

relativa del gasto social o no social” (CEPAL, 2012, pág. 174), pero a pesar de 

aquello la relación Gasto Social/PIB es muy inferior al promedio regional. 

 El gasto público en el Ecuador durante los últimos años ha registrado una 

tendencia creciente, su sostenibilidad tiene bases en una mejora de la calidad 

redistributiva, renegociación de la deuda, financiamiento exterior y altos precios 

                                                           
47

 Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México y Uruguay. 



185 

 

promedio del crudo en lo que respecta al periodo bajo estudio, los aspectos 

anteriormente mencionados permitieron mejorar la situación fiscal de nuestro país. 

 Durante el periodo 2000-2006 el gasto público ascendió a US$ 47.000 millones, 

mientras que para el periodo 2007-2013, periodo de gobierno de Rafael Correa, 

alcanzó un monto de US$ 187.000 millones, es decir, alrededor de cuatro veces 

más, o lo que es equivalente, un incremento de 291,16%, destacando que entre 

enero de 2007 y diciembre de 2013 las exportaciones petroleras totalizaron 

aproximadamente US$ 77.000 millones, mientras que para el periodo precedente, 

2000-2006, este alcanzó un total un aproximado de US$ 27.000 millones. 

 El gasto corriente en el año 2000 alcanzó los US$ 3.103,3 millones pasando a US$ 

26.976,6 millones en el año 2013, no obstante a pesar de que el gasto corriente 

presenta una tendencia creciente en términos nominales, se observa que ha ido 

reduciendo su peso respecto al gasto total, en el año 2000 representaba 79,62%, 

para el año 2013 se evidencia una disminución de esta relación en 14,78 puntos 

porcentuales, llegando a representar de esta manera 64,84% del gasto total 

realizado en aquel año. Los gastos de capital durante el periodo 2000-2006 

mantuvieron una tendencia estrictamente constante, que en promedio representó 

un 22,62% como proporción del gasto total, a partir de ese periodo se observa una 

tendencia a la alza, pasando de US$ 1.943,5 millones en el año 2006 a US$ 3.406 

millones en el 2007, es decir un crecimiento del 75,26%. 

 Entre 2007 y 2008 se suscitó un incremento significativo del gasto público, 

pasando de 24,61% a 35,24%, uno de los más altos de los países de América 

Latina, cabe destacar que el gasto público del año 2008 se debe en cierta a 

medida a los altos precios del petróleo durante la primera mitad de aquel año, sin 

dejar de mencionar también que otra de las razones del incremento del gasto 

público en ese año fue el efecto inercial del gasto del año previo. 

 Las políticas económicas ortodoxas que fueron aplicadas en América Latina 

compelían a priorizar el capital financiero y a recortar el gasto social, lo que se 

materializaba en el deterioro del bienestar de la población como corolario de la 

subordinación de los intereses de las instituciones financieras internacionales que 

exhortaban a la priorización del pago de la deuda externa por encima de la deuda 

social. 
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 La tendencia del gasto ecuatoriano destinado al sector social guarda estrecha 

relación con los cambios en los esquemas de política aplicado en los distintos 

gobiernos de turno y por consiguiente con el manejo de la política fiscal. 

 Para 1999 los hogares más pobres en el Ecuador, del total de gasto social apenas 

capturaban un 6%, mientras que los de clase media y alta, se le adjudicaban 42% 

y 20% del total de beneficios sociales respectivamente, para ese entonces el único 

componente del gasto social en el Ecuador que erigía un gasto de carácter 

netamente pro-pobre era el gasto social en educación básica, ya que la clase 

social pobre percibía el 60% de los beneficios correspondientes a la erogación de 

tal gasto. 

 En promedio, durante el primer septenio se destinó un poco más del 4% de todo lo 

producido al gasto social, su participación pasó de 4,7% en el 2000 a 4,3% en el 

2006, reflejando una merma de 0,4 puntos porcentuales del PIB, la dirección de 

esta relación en el periodo 2000-2006 comienza a manifestarse con una baja 

continua durante el cuatrienio inicial, a partir del año 2003 se da un quiebre de tal 

tendencia, la misma se canaliza a una leve alza, pasando de 3,6 a 3,8 puntos del 

PIB en el 2004, avezando una variación de apenas 5,6%.  

 La fase expansiva del gasto público social y la prioridad macroeconómica del 

mismo comienza a erigirse a partir del año 2007, en el que el monto de los 

recursos económicos destinados al gasto social se incrementaron en 25,58% del 

PIB respecto al año previo, en el periodo 2007-2013, el gasto social se mantuvo en 

un nivel promedio anual de 7,89 puntos porcentuales del PIB, es decir, 91,04% 

más que el periodo precedente. 

 Durante el bienio 2008-2009, la tendencia cíclica del gasto en servicios sociales es 

antagónica a la crisis financiera internacional, si se realiza un contraste del gasto 

público y el gasto social en el Ecuador durante este lapso, se comprueba que el 

comportamiento procíclico se sintetiza en la relación gasto público/PIB la cual se 

contrajo en 6,44%, empero, tal tendencia no se ve reflejada en el gasto social, por 

el contrario, tal rubro experimentó una alza de 1,6 puntos porcentuales respecto al 

mismo indicador, lo que deja en manifiesto un comportamiento contracíclico y un 

realce de la priorización de las condiciones sociales del actual gobierno. 
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 El sectorial de educación en la escala categórica del gasto social, adjudica la 

primera posición, este rubro presenta una corriente de crecimiento continuo, 

durante el primer septenio se invirtió 787,85 millones de dólares, en tanto que 

entre 2007 y 2012 ésta alcanzó los 2.748,85 millones de dólares (una alza de 

248,9%). 

 El crecimiento de la economía ecuatoriana se ha caracterizado por tener una 

tendencia  errática materializada en un disoluto sube y baja; el componente de 

gasto de consumo final del gobierno general muestra una tendencia sostenida 

durante el periodo de análisis, cabe destacar que la única contracción en el 

crecimiento de este componente se presenta en el año 2001, por lo tanto la banda 

de fluctuación del crecimiento del gasto de gobierno está determinada por un 

mínimo de -3,32% en el año antes mencionado y un máximo de 11,61% que tiene 

lugar en el año 2009, fue el único componente de la demanda agregada que 

contribuyó de forma positiva al PIB durante ese año, durante el periodo 2000-2013 

con una tasa de crecimiento promedio anual del PIB durante el periodo de estudio 

de 4,29%, el gasto del gobierno explica 0,59 puntos porcentuales de dicho 

crecimiento. 

 En el Ecuador, los principales determinantes de la pobreza son de carácter 

estructural, tales como la elevada desigualdad, la baja escolaridad y productividad, 

inestabilidad política, y demás; un hito reciente que tuvo consecuencias negativas 

en el bienestar de la población ecuatoriana, sin duda alguna, fue la crisis de 1998-

2000. 

 Si se analiza la pobreza por áreas y regiones del Ecuador se observa marcadas 

heterogeneidades, por ejemplo, en lo que concierne al área rural se evidencia que 

entre 1995 y 2006 más del 60% de la población rural se encasillaban como 

hogares cuyos ingresos estaban ubicados por debajo de la línea de la pobreza, en 

tanto que en el área urbana no más del 30% de dicha población se ubicaron 

debajo de la línea antes mencionada, para el 2006 el número de ecuatorianos que 

se encontraban en condiciones de pobreza llegaban a una cifra de alrededor de 

5,3 millones de personas. Las disparidades entre el área urbana y el área rural se 

acentúan si se utiliza la estimación del riesgo relativo, cuyo resultado expresa que 

para el año 2006 existían alrededor de 2 personas pobres en las zonas rurales por 
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1 considerada como pobre en la zonas urbanas, lo que inconcusamente implica  

que existe una relación positiva entre pobreza-zonas rurales.  

 Entre 2000 y 2006 la pobreza nacional se redujo en 26,8 puntos porcentuales al 

pasar de 64,40% en el año 2000 a 37,6% en el año 2006, entre 2000 y 2013, la 

incidencia de la pobreza en el Ecuador pasó de 64,4% a 25,6%, mostrando una 

reducción 38,8 puntos porcentuales. Desde 1990 a 2005 la pobreza por NBI 

reportó un descenso de 24,54%, ubicándose en este ultimo año en una tasa de 

51,60%, entre 2008 y 2013 la tasa de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas en el Ecuador reportó un descenso de 8,3 puntos porcentuales y la 

incidencia de extrema pobreza pasó de 17,5% a 12%.  

 

RECOMENDACIONES 

 Para elevar el potencial del crecimiento de la economía y de forma análoga lograr 

mejoras en materia de equidad distributiva es necesario que se garantice el uso 

eficaz y eficiente de los recursos del sector público, la medición de la calidad del 

gasto público debe abarcarse desde una perspectiva de multidimensionalidad de 

los factores que intervienen en el logro de objetivos de política fiscal y 

macroeconómicos, aquello se cristalizará en una mayor facilidad de comunicación 

entre los ciudadanos y los hacedores de política. 

 Es necesario rescatar que la inversión constituye un elemento clave para alcanzar 

un crecimiento económico sostenible y con tendencia a la alza especialmente en lo 

que concierne a un contexto externo hostil, que los esfuerzos estén dirigidos a 

mejorar la respuesta de las necesidades de la población y gestionar los recursos 

públicos de forma eficaz, eficiente y transparente. Que se fortalezca los recursos 

humanos, la institucionalidad teniendo como base en rendición de cuentas 

transparente, que se emprenda una adecuada gestión macroeconómica que 

conlleve a la creación de espacios fiscales que permitan afrontar los efectos de 

vicisitudes económicas externas, las políticas macroeconómicas deben ser 

congruentes a las necesidades situadas en un contexto de corto y largo plazo 

conexas a cambios económicos y demográficos.  

 Es necesario acotar que el análisis del manejo de la política fiscal reducido al 

control cuantitativo de las finanzas públicas, representa una visión limitada, puesto 
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que no considera aspectos de suma relevancia tales como los efectos que las 

finanzas públicas generan sobre el crecimiento económico de largo plazo, 

objetivos de desarrollo y la distribución equitativa del ingreso; por tal motivo para 

evaluar la eficiencia y eficacia del gasto público, es decir, la calidad de las finanzas 

públicas se debe abarcar procesos, instituciones y sistemas que cristalizan dicho 

gasto en programas y políticas emprendidas por el sector público, de forma 

resumida, se requiere la construcción de indicadores que reflejen aspectos 

cuantitativos y cualitativos de la política fiscal, lo que sin duda se configura como 

parte de los desafíos del contexto actual; no hay que olvidar que los indicadores 

tan solo constituyen un instrumento en el análisis de la calidad de las finanzas 

públicas, por ende deben ser complementados con análisis cualitativos respecto a 

peculiaridades de áreas prioritarias de política pública. 

 Para mejorar la calidad del gasto social en el país se torna imperioso que los  

esfuerzos de los involucrados en el manejo de la política social estén encauzados 

en mejorar el diseño de los programas sociales, implica voluntad política que 

permita establecer estándares de bienes y servicios otorgados por el sector público 

y que consecuentemente proporcione mayor facilidad en la medición de la calidad 

de los mismos. Los programas dirigidos a erradicar la pobreza deben someterse 

continuamente a evaluaciones en áreas de alto impacto y conducirse de forma 

estrictamente objetiva, es decir, sin favoritismos, ni tintes políticos, conjuntamente 

tales resultados deben ser de orden público, es decir, que exista transparencia y 

apertura a los datos y resultados de dichos programas llevados a cabo por los 

encargados de formular las políticas públicas. 

 Se exhorta a la implementación de una política redistributiva con mayor 

focalización, de modo que permita lograr mermas en problemas de filtraciones y 

subcobertura de los programas sociales, temáticas que hoy en día se configuran 

como preocupantes, en lo que atañe al primer problema, hace alusión en que se 

beneficien a personas a las que no estaban dirigidos los programas sociales, en 

tanto que el segundo hace referencia a la situación en la que se deja de lado a 

personas o estratos socioeconómicos que no han sido receptores de la 

intervención estatal, pero que pese a ello indubitablemente deberían 

considerárselos. 



190 

 

 El mejor uso de la gestión fiscal y la inversión en los distintos programas sociales, 

constituyen instrumentos que si se los ejecuta de manera adecuada, permitirán 

promover el desarrollo y con ello combatir la pobreza y la desigualdad social dando 

paso a condiciones en las que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades. 

Además, los procesos de reformas que se lleven a cabo en la gestión pública 

deben ir focalizados a la mejora del impacto y la calidad de los programas sociales. 

Fehacientemente, es de gran envergadura el acrecentamiento de los recursos 

económicos que el régimen consigna a la inversión social, lo que representa 

autodeterminación y compromiso de la voluntad política por parte de éste, pero 

ésta claro que el pacto fiscal no solo debe limitarse a aquello, el nivel de gasto 

social por sí solo resulta trivial, es decir, gastar es importante, pero la manera en 

cómo se gastan esos recursos es mucho más significativo, es totalmente 

imprescindible que se mejore tanto en cantidad como en calidad de la dotación de 

servicios por parte del gobierno a través de sus múltiples instituciones, el gasto 

social debe orientarse de manera costo-efectiva, se debe inquirir en cuáles son los 

servicios sociales que genera mayores beneficios y focalizarlos al nivel 

socioeconómico que más lo necesita, de modo que se de repuesta a las 

necesidades de la población.  

 La clave para eliminar el conjunto de privaciones que comprende la pobreza radica 

en desasir las lógicas paliativas de las estructuras dominantes, la cuestión reside 

además en reconocer a los individuos o estratos pobres y simultáneamente 

determinar las causas de dicho empobrecimiento y los territorios más afectadas 

por tal problemática, de modo que permita la implementación de políticas 

diferenciadas. 

 La erradicación de la pobreza implica cambios estructurales y la articulación en 

una sola estrategia de políticas intersectoriales coherentes, comprende eficiencia y 

asertividad en relación a la atención de los principales problemas sociales, pero a 

más de aquello contempla igualmente la creación perpetua de condiciones que 

conlleven a procesos de mejoramientos en la vida de las personas. Para que el 

proceso de erradicación de la pobreza sea sostenible es ineludible contar con los 

recursos necesarios para consolidar los cambios estructurales, así también se 

requiere el compromiso tanto individual como colectivo, dado que si la pobreza es 
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estructural inconcusamente se requieren cambios estructurales, por lo tanto los 

gobiernos deben optar por soluciones de compromiso en consonancia  con los 

esfuerzos estratégicos y los pactos sociales, los mismos que deben estar dirigidos 

a la creación de más puestos de trabajo, inversión social, mejor salud, educación, 

infraestructura, viabilidad, impulso a la producción y demás; se requiere poner 

énfasis en la implementación de cambios transformacionales en contraste con 

cambios incrementales, tal es así que la merma de las tasa de pobreza debe ser 

prioridad de las agendas políticas. Cabe añadir que uno de los retos que se 

presentan al momento de contemplar estrategias de disminución de la pobreza es 

el establecimiento de prioridades, es decir, se presenta la disyuntiva entre lo 

esencial y lo meramente deseable. Los científicos sociales determinan lo eficiente 

en tanto que el sistema político poseen criterios para evaluar lo políticamente 

factible, para llevar a cabo estrategias de erradicación de la pobreza se deben 

considerar el capital político, así como los recursos humanos y fiscales necesarios 

que se deben invertir, el desafío estriba en establecer una estrategia que 

contemple todas aquellas restricciones a las que se tienen que enfrentar las 

personas en condiciones de pobreza y extrema pobreza, por citar algunas 

restricciones se tiene: limitaciones a los mercados financieros, baja calidad de 

educación y mala salud lo que repercute en la exigua productividad, incapacidad 

en la administración y generación de nuevas tecnologías que coadyuven a la 

productividad, mayor riesgo al mercado laboral, entre otros, conjuntamente es 

imprescindible impulsar acciones que permitan la abolición de barreras existentes 

y que abran camino para el acceso de trabajo bien remunerados, dado que la 

mayor parte de los ingresos de los pobres provienen del mercado laboral, 

asimismo emprender adecuadas políticas redistributivas que contemplen acciones 

concertadas con un enfoque integral de erradicación de la pobreza. 

 Por otra parte, dado que la pobreza no es un fenómeno estático se torna ineludible 

realizar estudios dinámicos de tal problema, en el que se consideren los cambios y 

las evoluciones en las condiciones de vida de la población involucrada y que 

permita realizar análisis tanto en un contexto de corto como de largo plazo. 

 Se requiere la aplicación de programas dirigidos a erradicar la pobreza extrema 

adecuadamente focalizados, que estén encauzadas a lograr estándares mínimos 

en dimensiones medulares, mucho más allá de indicadores tradicionales como el 
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de ingreso y consumo, generando mayor efectividad en la superación de tal 

fenómeno. 

 Las políticas económicas deben ir vinculadas a las políticas sociales, mas no 

deben ser vistas como dos realidades independientes; para la superación de la 

pobreza es necesario un movimiento sinérgico de las dos ruedas del artefacto, es 

decir, el crecimiento de la economía y los pactos sociales de los encargados de 

formular las políticas públicas; el primero es una condición necesaria pero no 

suficiente, sin embargo, resulta incuestionable que impulsa el proceso de 

superación de la pobreza y permite lograr avances en materia de desarrollo que de 

manera aislada no se podría alcanzar, en tanto que la función que debe 

desempeñar la otra rueda, gravita en torno a adecuadas condiciones 

macroeconómicas y sociales, inversión en infraestructura, oportunidades de 

empleo, acceso a educación y salud, inclusión social, entre otras, por lo tanto, para 

la superación de la pobreza desde la perspectiva de las personas, se requieren 

factores exógenos como los antes mencionados, así como de factores endógenos, 

por ejemplo, condiciones indispensables como el esfuerzo y la responsabilidad por 

parte de los individuos que coadyuven a procesos sostenibles en el tiempo. Las 

políticas sociales deben cimentarse en una gestión transparente, articulada, 

eficiente, con lineamientos y metas claras, de modo que rompa paradigmas y 

paralelamente establezca vínculos entre lo social y lo económico. 
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ANEXOS 

 
Anexo no. 1. 

Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas  
 

Necesidades 

Básicas 

Dimensiones Umbrales 

Acceso a 

vivienda 
Materialidad 

El techo y piso de la vivienda están en malas 

condiciones y construidos principalmente de 

materiales como paja, desecho, tierra, caña, 

entre otros. 

Acceso a 

servicios 

básicos 

 Origen, 
disponibilidad 
y calidad de 
agua potable 

 Tipo de 
sistemas 
eliminación 
excretas 

 El hogar no tiene acceso a agua potable por 
tubería dentro de la vivienda, el 
abastecimiento de este recurso es irregular y 
beben el agua tal como llegan al hogar. 

 El hogar no dispone de servicio higiénico o 
escusado conectado a red pública de 
alcantarillado, a pozo séptico, pozo ciego, 
etc. 

Acceso a 

educación 

Asistencia de 

niños a 

establecimientos 

de enseñanza 

En el hogar existen al menos un niño de entre 6 

y 12 años que no asisten a la escuela. 

Dependencia 

económica 

Probabilidad de 

insuficiencia de 

ingresos del 

hogar 

Se considera que el hogar tiene alta 

dependencia económica si existen más de tres 

personas por miembro ocupado y el jefe de 

hogar tuviere como máximo dos años de 

educación primaria. 

Hacinamiento Espacio habitable 

El hogar se considera pobre por NBI si existen 

más de tres personas en promedio por 

dormitorio utilizado para dormir. 

  Fuente: (CEPAL, PNUD, 1989). 
   Elaboración propia. 

   
 

Anexo no. 2.  
Método integrado de acuerdo a la tipología de Katzman 

 

Tipología de Katzman 
Necesidades Básicas 

No pobre Pobre 

Línea de 

pobreza 

No pobre 
Integrado 

Socialmente 
Pobreza inercial 

Pobre Pobreza reciente Pobreza crónica  

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2006). 
Elaboración propia. 
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Anexo no. 3. 

Dimensiones, indicadores, umbrales y pesos relativos del Índice de Pobreza Multidimensional 
(IPM) del PNUD* y OPHI

** 

Dimensiones Indicadores Umbrales 
Peso relativo 

(en 
porcentajes) 

Educación  

Años de escolaridad 
completos 

…ningún miembro del hogar completó cinco 
años de educación. 

16,7 

Asistencia de los niños 
a la escuela 

…al menos un niño en edad escolar (hasta 
grado 8) no asiste a la escuela. 

16,7 

Salud 
Nutrición 

…al menos un miembro del hogar está 
desnutrido. 

16,7 

Mortalidad infantil …uno o más niños del hogar han muerto. 16,7 

Estándar de 
vida 

Electricidad …no tiene electricidad. 5,6 

Saneamiento …no tiene acceso a saneamiento adecuado. 5,6 

Agua …no tiene acceso a agua potable. 5,6 

Piso …habita una vivienda con piso de tierra. 5,6 

Combustible para 
cocinar 

…usa combustible contaminante (estiércol, leña 
o carbón) para cocinar. 

5,6 

Bienes 

…no tiene auto, camión ni vehículo motorizado y 
posee solo uno de los siguientes bienes: 
bicicleta, motocicleta, radio, refrigerador, 
teléfono o televisor. 

5,6 

* Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
** Oxford Poverty & Human Development Initiative. 
Fuente: Sabina Alkire y María Emma Santos, Acutte Multidimensional Poverty: A New Index for 
Developing Countries, 2010 [en línea] http://www.fundacionpobreza.cl/biblioteca-
archivos/acute_multidimensional_poverty.pdf. 

 

Anexo No. 4. 
Pobres y no pobres por NBI a nivel provincial (2010) 

Nombre de provincia No pobres Pobres Total No pobres Pobres 

Azuay 361.875 338.073 699.948 51,70% 48,30% 

Bolívar 43.098 139.044 182.142 23,66% 76,34% 

Cañar 72.654 150.549 223.203 32,55% 67,45% 

Carchi 69.728 93.049 162.777 42,84% 57,16% 

Cotopaxi 101.152 304.474 405.626 24,94% 75,06% 

Chimborazo 151.654 301.653 453.307 33,46% 66,54% 

El Oro 229.862 363.174 593.036 38,76% 61,24% 

Esmeraldas 114.986 415.046 530.032 21,69% 78,31% 

Guayas  1.498.111 2.103.761 3.601.872 41,59% 58,41% 

Imbabura 181.164 214.241 395.405 45,82% 54,18% 

Loja 169.006 273.824 442.830 38,16% 61,84% 

Los Ríos 158.673 613.969 772.642 20,54% 79,46% 

Manabí  314.571 1.043.879 1.358.450 23,16% 76,84% 

Morona Santiago 35.321 109.194 144.515 24,44% 75,56% 

Napo 21.766 80.061 101.827 21,38% 78,62% 

Pastaza 24.858 57.128 81.986 30,32% 69,68% 

Pichincha 1.702.467 855.983 2.558.450 66,54% 33,46% 

Tungurahua 215.262 285.524 500.786 42,98% 57,02% 

Zamora Chinchipe 23.413 66.096 89.509 26,16% 73,84% 

Galápagos 11.055 11.978 23.033 48,00% 52,00% 

Sucumbíos  22.239 149.459 171.698 12,95% 87,05% 

Orellana 19.888 112.766 132.654 14,99% 85,01% 

Santo Domingo 94.008 272.700 366.708 25,64% 74,36% 

Santa Elena 84.861 220.020 304.881 27,83% 72,17% 

Zonas no delimitadas 2.131 30.158 32.289 6,60% 93,40% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 
Elaboración propia. 


