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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El déficit fiscal en el Ecuador, período 2008-2017; está relacionado directamente con 

el gasto público.  El Gobierno del Ex Presidente Rafael Correa priorizó una política 

fiscal expansiva, con el propósito de generar equidad e igualdad social al nivel del 

territorio ecuatoriano. Sin embargo, este crecimiento agresivo del gasto público 

dependía en gran medida del precio del petróleo, razón por la cual; en la medida que 

los precios internacionales de este producto caen, existe un problema de 

financiamiento de las finanzas públicas, que derivó al endeudamiento público.  En el 

periodo 2008—2012 con un precio del petróleo por sobre los 60 dólares, el déficit 

fiscal fue del 2% en 2012, sin embargo, a partir del 2013 con el precio del petróleo a 

la baja el déficit fiscal alcanza el 4.7% en 2017. Por otra parte, en el periodo 2009-

2017 el gasto público fue creciente, a pesar de la baja del petroleó, situación que 
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provocó un mayor nivel de endeudamiento público.  El nivel de endeudamiento en 

relación al PIB a partir del 2013 evidencia un rápido crecimiento, al 2017 la relación 

es del 32.5%.  El nivel de endeudamiento es preocupante ya que se acerca al límite del 

40% establecido en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. A pesar 

de fuerte incremento del endeudamiento, el problema de financiamiento generó un 

retraso y recortes presupuestarios de parte del Gobierno Central a otras entidades del 

sector público que forman parte del Presupuesto General del Estado. El objetivo de 

esta investigación fue analizar el nivel de gasto y su nivel de endeudamiento en el 

período 2008-2017, y como una política fiscal de estado, repercute en el crecimiento 

económico del Ecuador, con ello; poder presentar una política pública que mejore la 

sostenibilidad de las finanzas públicas. En la investigación se comprueba la asociación 

de las variables objetos de estudios, el cual muestra que el gasto público si provoca un 

endeudamiento público en el Ecuador, en el periodo 2008- 2017; con el fin de brindar 

una alternativa al país para la sostenibilidad de las finanzas públicas en el Ecuador, se 

recomendó se dé cumplimiento a las reglas fiscales existentes según lo establece la 

constitución de la república, para ellos se estableció lineamientos para aplicar una 

política fiscal expansiva, en donde el gobierno aumenta la demanda agregada, y de 

esta manera se genere un efecto multiplicador, con el poder adquisitivo del mercado, 

lineamientos que serán evaluados y supervisados a través de la creación de un Consejo 

fiscal, quien fortalezca la disciplina fiscal, alentando la generación de ahorros, que 

puedan ser utilizados para hacer frente a cambios en el ciclo económico. 

 

 

 

 

 

 

Descriptores: déficit fiscal, economía, egresos, endeudamiento público, gasto 

público, ingreso, política fiscal, presupuesto general del estado, recaudación tributaria, 

sostenibilidad fiscal. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The fiscal deficit in Ecuador, 2008-2017 period; It is directly related to public 

spending. The Government of former President Rafael Correa prioritized an expansive 

fiscal policy, with the purpose of generating equity and social equality at the level of 

the Ecuadorian territory. However, this aggressive growth in public spending 

depended to a large extent on the price of oil, which is why; to the extent that the 

international prices of this product fall, there is a problem of financing of public 

finances, which led to public indebtedness. In the period 2008-2012 with an oil price 

above 60 dollars, the fiscal deficit was 2% in 2012, however, as of 2013 with the price 

of oil going down the fiscal deficit reaches 4.7% in 2017. On the other hand, in the 

2009-2017 period, public spending was increasing, despite the drop in oil prices, a 

situation that caused a higher level of public indebtedness. The level of indebtedness 
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in relation to GDP as of 2013 shows a rapid growth, by 2017 the ratio is 32.5%. The 

level of indebtedness is worrying as it approaches the limit of 40% established in the 

Organic Code of Planning and Public Finance. Despite a sharp increase in 

indebtedness, the financing problem generated a delay and budget cuts by the Central 

Government to other public sector entities that are part of the General State Budget. 

The objective of this research was to analyze the level of expenditure and its level of 

indebtedness in the period 2008 - 2017, and as a state fiscal policy, it affects the 

economic growth of Ecuador, with it; to be able to present a public policy that 

improves the sustainability of public finances. In the research, the association of the 

study object variables is verified, which shows that public spending does cause a public 

debt in Ecuador, in the period 2008-2017; in order to provide an alternative to the 

country for the sustainability of public finances in Ecuador, it was recommended that 

the existing fiscal rules be complied with as established by the constitution of the 

republic, for them guidelines were established to apply an expansive fiscal policy, 

where the government increases the aggregate demand, and in this way generates a 

multiplying effect, with the purchasing power of the market, guidelines that will be 

evaluated and supervised through the creation of a fiscal Council, who strengthens 

fiscal discipline, encouraging the generation of savings, which can be used to deal with 

changes in the economic cycle. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el período de gobierno del ex mandatario Rafael Correa, se manejó una 

política fiscal expansiva, ya que aumentó el gasto público, y es donde los impuestos 

tuvieron un incremento, ya que se ejecutaron reformas tributarias en las que se 

modificó tasas, y se eliminó impuestos, estas decisiones de política fiscal influyeron 

en el crecimiento económico del Ecuador- El trabajo de investigación refiere al nivel 

de gasto y su incidencia en el nivel de endeudamiento en el Ecuador, en el periodo 

2008-2017, sus implicaciones en las decisiones de política fiscal, de esta manera 

contribuir a las finanzas públicas con lineamientos que aporten al Ecuador en un futuro 

y disminuir el déficit fiscal. La metodología que se utilizó para la investigación, fue a 

través de la recolección de datos por fuentes oficiales de la economía del país.  El 

modelo estadístico utilizado para la comprobación de la hipótesis fue el modelo de 

regresión lineal simple, en donde se analizó la distribución de datos. Como paso final 

de la investigación se propone establecer lineamientos de política fiscal expansiva, 

para la sostenibilidad de las finanzas públicas, 

El trabajo de investigación denominado “El crecimiento del gasto público y el 

endeudamiento del Ecuador período 2008-2017”, está estructurado por 6 capítulos: 

En el Capítulo I, del presente trabajo de investigación se detalla el problema de la 

investigación con sus causas y efectos, en general, se presenta un estudio contextual 

del gasto público período 2008-2017 en el Ecuador, lo que ha generado un 

endeudamiento público, y nos revela los objetivos que se pretende alcanzar. 

En el Capítulo II, se hace referencia a los antecedentes investigativos de las variables 

de estudio, la fundamentación de la investigación en el paradigma positivista, la base 

legal que sustenta el objeto de estudio, así como; la conceptualización que sustentan 

las variables del problema, y la hipótesis. 

En el Capítulo III, se presenta el tipo de enfoque que la presente investigación cumple 

con la definición y el proceso establecido en el enfoque cuantitativo, puesto que la 

investigación es secuencial y probatorio; para lo cual se utiliza la modalidad de 

investigación documental. 
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En el Capítulo IV, se presenta el análisis de la relación existente entre las variables 

objeto de estudio, mediante ilustraciones y datos estadísticos, así como; se realiza la 

comprobación de la hipótesis planteada, mediante la utilización de un modelo 

econométrico, con el modelo de mínimos Cuadrados Ordinarios. 

En el Capítulo V, se detalla las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 

En el Capítulo VI, se presenta la propuesta del trabajo de investigación, en la que se 

propone la elaboración de un conjunto de políticas públicas para el manejo sostenible 

del déficit fiscal en el Presupuesto General del Estado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“El crecimiento del Gasto Público y el Endeudamiento del Ecuador, período 

2008-2017.” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

• Contexto macro 

 

Cuando hablamos del gasto público, hablamos de políticas públicas 

establecidas por el gobierno de turno, en las que decidieron atender ciertas 

carencias de la sociedad o mercado, en beneficio de todos los ciudadanos. Éste 

gasto público puede implicar una inversión a lo largo del tiempo, en el que se 

desarrolla capacidades de cierto grupo de mercado, y se fomenta el crecimiento 

económico en nuestra sociedad. 

 

Uno de las decisiones del gasto social, tiene que ver con la capacidad de brindar 

equidad de servicios e igualdad de oportunidades para todos y todas los 

ciudadanos de un país y del mundo, proveyendo servicios como educación, 

salud, vivienda, seguridad, etc. 

 

Según datos del Banco Mundial sobre el nivel de endeudamiento de los 

Gobiernos Centrales como porcentaje del Producto Interno Bruto PIB alcanza 

en 2007 un promedio de 47,11% entre 53 países, y para el 2016, registra el 

58,67%, entre 45 países. En términos absolutos para 2007 la deuda de 49 países 

fue de 790 billones de dólares y para 2016 alcanzó los 6.254 billones de dólares. 
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Ilustración 1: Endeudamiento promedio gobiernos centrales % PIB 2008-2017 

 

Fuente: Banco Mundial (2019)  

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

El nivel de endeudamiento a nivel global como porcentaje del PIB es creciente 

en el periodo 2007-2016, alcanzando en 2016 el 58,67% en 45 países. De estos 

30 registran un nivel de endeudamiento mayor al 40% como porcentaje del 

PIB. 

 

Ilustración 2: Países con nivel de endeudamiento mayor al 40% del PIB, 

2016

 

Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 
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El gasto público a nivel mundial, de los países que reportan información al 

Banco Mundial, para el periodo 2007-2016 es mayor al 25% respecto al PIB, 

conforme se detalla: 

Ilustración 3: Gasto Público Global promedio como % PIB

 

Fuente: Banco Mundial (2019)  

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

El año 2009 evidencia un mayor gasto público global promedio como porcentaje del 

PIB con el 28,95%, entre 152 países. Según las estadísticas de Banco Mundial de 11 

países registran un gasto público como porcentaje del PIB mayor al 40%.  

 

Ilustración 4: Países con mayor gasto público como % PIB 

 

Fuente: Banco Mundial (2019) 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 
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• Contexto meso 

 

Según la publicación Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2017), 

realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la situación 

fiscal tiene diferente comportamiento entre los diferentes países, es compleja en 

aquellos que aun dependen en gran medida de los precios. 

 

Los países que forman de América Latina y El Caribe que forman parte del análisis 

realizado por CEPAL son: Brasil, Argentina, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, 

Uruguay, Honduras, Chile, México, Perú, República Dominicana, Paraguay, 

Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Haiti. 

 

En general el déficit fiscal no varió entre 2015 y 2016, manteniéndose en un 3,0% del 

PIB. Mientras que el nivel de la deuda pública del Gobierno central llegó al 37,9% del 

PIB en promedio en estos países, representando un aumento de 1,7 puntos porcentuales 

del PIB frente un aumento de 2,5 puntos porcentuales del PIB en 2015, es decir, no se 

registra una variación significativa. Esta situación es similar en los países del norte, 

mientras que en la parte sur el incremento es significativo (CEPAL, 2017, págs. 12-

13), situación que afectaría la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, como 

se muestra en la Ilustración 5, según la publicación Panorama Fiscal de América Latina 

y El Caribe 2017 efectuada por la CEPAL. 

 

Ilustración 5 Déficit fiscal América Latina, 2015-2016 

 

Fuente: CEPAL 2017 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 
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Ilustración 6 Variación de la deuda pública respecto al PIB 2015-2016  

 

Fuente: CEPAL 2017 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

Según la publicación en la página web del Banco Internacional de Desarrollo en su 

comunicado de prensa (2018), describe:  

 

(…) gasto público en América Latina y el Caribe revela enormes ineficiencias 

y malgasto que podrían llegar a costar hasta US$220.000 millones al año, o el 
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comunicado de prensa (2018): 

 

En América Latina y el Caribe, el gasto público consolidado actualmente ronda 

en promedio a un 29,7 por ciento del PIB, casi 6 puntos porcentuales más que 

a principios de los años 2000. El gasto oscila entre más del 35 por ciento del 

PIB en Argentina y Brasil y menos del 20 por ciento en la República 

Dominicana y Guatemala. 

 

Según Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe en su publicación (2017), La 
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El gasto público aumentó levemente en 2016 en el promedio de los países de 

América Latina (0,2 puntos porcentuales del PIB), obedeciendo en buena parte 

a la evolución de los ingresos totales y de la deuda pública. Se destaca un 

aumento generalizado del pago de intereses en la región, especialmente en 

América del Sur (0,2 puntos porcentuales del PIB), el istmo centroamericano, 

Haití y la República Dominicana (0,1 puntos porcentuales del PIB) y México 

(0,2 puntos porcentuales del PIB). (pág. 20). 

 

En los últimos años, la región ha incrementado su nivel de endeudamiento 

público a la vez que mantuvo indicadores fiscales favorables. Este escenario 

comenzó a cambiar a partir de 2015, y aumentaron las presiones sobre la 

sostenibilidad de la deuda pública. (pág. 22). 

 

Aunque las condiciones de financiamiento aún son positivas para la mayoría 

de los países, la depreciación que han enfrentado la mayoría de las monedas de 

América Latina ha dado origen a un encarecimiento de los costos del 

financiamiento externo destinado al endeudamiento público, lo que, sumado a 

bajas tasas de crecimiento, aumenta la presión sobre el pago de intereses y sus 

repercusiones negativas en el balance fiscal. (pág. 22). 

 

En la mayoría de los países de la región, las cifras de deuda pública se han 

incrementado con relación a los niveles anteriores a la crisis de 2008. En 

promedio, la deuda del sector público no financiero se elevó de un 30,6% a un 

40,4% del PIB entre 2008 y 2016, acumulando un aumento de 9 puntos 

porcentuales del PIB. (pág. 22). 

 

Según la publicación Panorama Fiscal de América Latina y El Caribe (2017, págs. 12-

14), la situación fiscal de los países en desarrollo, específicamente aquellos que 

dependen de los precios del petróleo, está en función en gran medida al 

comportamiento global de los hidrocarburos. Los principales países productores y 

exportadores de petróleo de América Latina y el Caribe son; Venezuela, México, 

Brasil, Colombia, Argentina y Ecuador. 
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Las estadísticas oficiales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), publicadas en su página web, el precio del barril del petróleo paso de $ 49,51 

en 2015  a $ 26,5 en 2016, el más bajo registrado en el periodo 2008-2017. Esta 

situación tuvo repercusiones en las cuentas fiscales de estos países, según se muestra 

en la Ilustración 7 se ubicó en el 3%. 

 

Ilustración 7 Déficit fiscal América Latina, principales exportadores de 

petróleo, 2015-2016 

 

Fuente: CEPAL 2017 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

Por otra parte, se refleja en el aumento de la deuda pública en relación al PIB, que 

aumentó 2,8 puntos porcentuales del PIB en promedio en 2016 respecto al 2015, en 

estos países (CEPAL, 2017, pág. 12), que se presenta en la siguiente Ilustración. 

 

Ilustración 8 Variación de la deuda pública respecto al PIB, principales 

exportadores de petróleo, 2015-2016 

 

Fuente: CEPAL 2017 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 
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• Contexto micro 

 

Las estadísticas Económicas del Ministerio de Economía y Finanzas el  Gasto Público 

en el Ecuador a partir de 2009 se sustentó en los altos precios del petróleo, lo que 

facilitó al Gobierno incrementar el gasto público de manera considerable, sin las 

debidas previsiones ante la baja del precio del petróleo que permita la sostenibilidad 

en el mediano y largo plazo, como lo indica la ilustración 9. 

 

El presupuesto General del Estado pasó de 8160,8 millones de dólares en 2007 a 

22.942,9 millones de dólares en 2017, según información del Ministerio de Economía 

y Finanzas y Banco Central del Ecuador, sin considerar que el precio del petróleo 

presenta un punto de inflexión hacia la baja a partir del 2013 que tenía un precio de $ 

96.29 dólares, y en el año 2016 llega a un precio de $ 26,5; el precio más bajo en el 

periodo 2008-2017, según información de la OPEP, publicada en su página web. 

 

Ilustración 9 Evolución del precio del petróleo y el PGE (gasto base caja) 

 

   Fuente: OPEP, Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

    Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

La baja en el precio del petróleo y el incremento el gasto público generó el aumento 

del déficit presupuestario como porcentaje del PIB, según las estadísticas del 

Ministerio de Economía y Finanzas y Banco Central del Ecuador, que se refleja en la 

siguiente Ilustración. 
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Ilustración 10 Evolución del precio del petróleo y el déficit fiscal como % del 

PIB 

 

   Fuente: OPEP, Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador 

   Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

En base a la información del Ministerio de Economía y Finanzas, reflejada en la 

Ilustración 11 se determina que el Gobierno para mantener el nivel de gasto público, 

con la baja en el precio del petróleo, acudió al endeudamiento público como una 

medida contra cíclica que no impacte a la Economía local y permita financiar el déficit 

fiscal. El nivel de endeudamiento pasó del 27,2% al 45,2% respecto al PIB en el 

periodo 2009-2017, y fue a partir del 2013, año que el precio del petróleo empieza con 

una tendencia a la baja, que el nivel de endeudamiento presenta un fuerte crecimiento.   

 

Ilustración 11 Evolución del precio del petróleo y nivel de endeudamiento 

 

Fuente: OPEP, Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 
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Por otra parte, también se evidencia un incremento en el endeudamiento interno en el 

periodo 2008-2017 que medido como porcentaje del PIB paso del 6,4% al 14,3%, 

respectivamente; según estadísticas de Ministerio de Economía y Finanzas y Banco 

Central del Ecuador. 

 

1.2.2. Análisis crítico 

 

Figura 1: Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

Las estadísticas económicas del Ministerio de Economía y Finanzas, descritas en el 

contexto micro, muestran que el déficit fiscal en el Ecuador está relacionado 

directamente con el gasto público, la recaudación tributaria y los precios del petróleo. 

 

En el periodo 2008—2012 con un precio del petróleo por sobre los 60 dólares el déficit 

fiscal fue bajo en 2012, sin embargo; a partir del 2013 con el precio del petróleo a la 

baja el déficit fiscal como porcentaje del PIB, la evolución completa se muestra en la 
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Ilustración 9 y 10. Por otra parte, en el periodo 2009-2017 el gasto público fue 

creciente, a pesar de la baja del petroleó, situación que provocó un mayor nivel de 

endeudamiento público, ver Ilustración 11. 

 

El nivel de endeudamiento en relación al PIB a partir del 2013 evidencia un rápido 

crecimiento al 2017, como se muestra en la Ilustración 11, según estadísticas del 

Ministerio de Economía y Finanzas Y Banco Central del Ecuador. Esta situación es 

preocupante ya que supera el límite del 40% establecido en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, Registró Oficial 306, del 22 de octubre del 2010. 

En el Título IV Del Componente de Endeudamiento Público, Sección II De los límites 

de endeudamiento, destino de los recursos y de los proyectos, Artículo 124.  

 

A pesar del endeudamiento, el problema de financiamiento generó un retraso y recortes 

presupuestarios de parte del Gobierno Central a otras entidades del sector público que 

forman parte del PGE, especialmente los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GADs, de acuerdo las Estadísticas Económicas del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 

 

1.2.3. Prognosis 

 

El Gasto Público del país presenta un crecimiento desde el año 2008. Sin embargo, a 

partir del 2013 el problema ha ido agudizándose, en el periodo 2013-2017. Esta 

situación ha provocado un incremento considerable del nivel de endeudamiento 

público que complica en el futuro el margen de acción del Gobierno en cuanto a las 

fuentes de financiamiento, más aún, si consideramos que el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, Registro Oficial 306, del 22 de octubre del 2010. 

En el Título IV Del Componente de Endeudamiento Público, Sección I Del Contenido 

y Finalidad, Artículo 124 establece un límite del 40% del PIB. 

 

En este contexto, en caso de continuar con un agresivo gasto público sin las debidas 

previsiones impactaría de forma negativa en el desarrollo de programas 

gubernamentales en ámbitos de infraestructura y sociales, entre los principales; y, por 
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otra parte, un mayor endeudamiento ejercería presión sobre las tasas de interés que 

provocaría una desaceleración de la economía y en consecuencia un aumento del 

desempleo. 

 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Es el crecimiento del gasto público, la principal causa del déficit fiscal, lo que 

conlleva al endeudamiento público en el Ecuador, periodo 2008-2017? 

 

 

1.2.5. Preguntas directrices y objetivos específicos 

 

1. ¿Es el crecimiento del gasto público la principal causa del 

endeudamiento público? 

 

2. ¿Es la insuficiente recaudación tributaria, lo que provoca la 

acumulación de la deuda interna? 

 

3. ¿La disminución en el precio del petróleo genera recortes en las 

asignaciones presupuestarias del gobierno central a otras entidades 

públicas que forman parte del PGE? 

 

 

1.2.6. Delimitación 

 

• Campo: Finanzas Públicas 

 

• Área: Política Pública, Administración de las Finanzas Públicas, Presupuesto 

y Gasto Público, Política Fiscal. 

 

• Aspecto: Déficit fiscal del Ecuador controlado y manejable. 
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• Temporal: El tiempo de la problemática de la investigación comprende el 

periodo 2008-2017. 

 

• Espacial: La investigación se realizará mediante una investigación 

documental de información económica publicada por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(Senplades), Banco Central entre otros. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El déficit fiscal en el Ecuador es un problema permanente a lo largo de la historia, por 

tal razón, es un tema que ha sido investigado en diferentes momentos, desde diferentes 

enfoques y tendencias políticas. 

 

Sin embargo, esta problemática es un tema de actualidad en el presente momento 

histórico, considerando que acabamos de salir de una etapa de Gobierno que duro 10 

años en el poder y que priorizó el Gasto Público con el propósito de alcanzar una 

sociedad más equitativa, inclusiva y solidaria, sin prever las consecuencias de 

sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo producto de shocks externos. 

 

En este contexto, la presente investigación toma importancia desde el punto de vista 

académico, ya que analizará técnicamente los principales componentes que 

contribuyen en el gasto público y su incidencia en el déficit fiscal y el nivel de 

endeudamiento, que permita proponer desde un punto de vista técnico un mecanismo 

de conjunto de políticas públicas para el manejo sostenible del gasto público. 

 

Los principales usuarios de esta investigación serán estudiantes y docentes de ramas 

relacionadas con la Economía y Administración Pública, y funcionarios públicos 

encargados del manejo de la Política Fiscal, ya que contarán con un documento que 

recopila y analiza información, sobre el manejo de la política fiscal y endeudamiento 

público en el periodo 2008-2017, así como una propuesta que permite mejorar el 

déficit fiscal del país. 
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1.4. OBJETIVOS 

 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Analizar el crecimiento del gasto público y su relación con el endeudamiento público 

para determinar políticas que permita reducir el déficit fiscal en el Ecuador, periodo 

2008-2017. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

  

1. Analizar el gasto público en el Presupuesto General del Estado, para la 

identificación de las políticas de gasto aplicadas en el Ecuador, periodo 2008-

2017, mediante el análisis de datos. 

 

2. Estudiar la evolución del endeudamiento público, para determinar el nivel de 

endeudamiento en el Ecuador, periodo 2008-2017, mediante el análisis de 

datos. 

 

3. Determinar la relación del crecimiento del gasto público con el nivel de 

endeudamiento en el Ecuador, período 2008-2017, a través de un modelo 

econométrico. 

  

4. Proponer un conjunto de lineamientos políticos para el manejo sostenible de 

las Finanzas Públicas, aplicando la Política Fiscal Expansiva, que permita 

disminuir el Déficit Fiscal en el Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En la presente investigación se hace revisión de trabajos de investigación similares al 

objeto estudio, donde se evidencie el manejo del gasto público y las políticas de 

endeudamiento público con el fin de financiar los programas y proyectos, con el fin de 

verificar el uso de recursos si fueron en beneficio de los ciudadanos. 

 

En España a partir del 2007, se inicia un incremento del endeudamiento a raíz de un 

incremento en el déficit público, a causa de una disminución en la recaudación 

tributaria, mayor costo en las prestaciones de desempleo y el rescate bancario 

(Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, 2015, pág. 34). 

 

El caso de Grecia es muy particular, (…) Tras integrarse en la zona euro, con 

unas condiciones monetarias muy acomodaticias, la posición griega fue 

extremadamente laxa durante los años de bonanza. Los gastos del sector 

público aumentaban continuamente. El gasto social también creció en más de 

3 puntos porcentuales del PIB desde 2000, superando las contribuciones 

sociales. Las debilidades en la administración fiscal limitaron los ingresos 

fiscales. La carga fiscal griega sigue estando distribuida de forma muy 

irregular, ya que una gran parte de los autónomos y PYME no declara muchos 

de sus ingresos. Como consecuencia de estas debilidades persistentes en 2008, 

justo antes de que explotara la crisis soberana, Grecia soportaba un déficit fiscal 

del 5% y su deuda pública había aumentado hasta casi el 100% del PIB 

(Pascual, pág. 3). 

 

En el análisis de la “Deuda Subnacional e Implicaciones en el Gasto Público en 

México”, se concluye que se debe replantar y repensar un límite de financiamiento del 
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gasto público con endeudamiento, puesto que genera presión fiscal a los gobiernos, 

mediante la emisión de leyes y normativas específicas. Y al contrario de debe fomentar 

los ingresos propios. (Zuñiga, 2017, pág. 19). 

 

En Chile por casi 4 décadas manejaron con prudencia las finanzas públicas prudentes, 

esto es, usar  reglas, como por ejemplo: prohibir al Banco Central prestar recursos al 

Ministerio de Hacienda para financiar el gasto público, la regla del presupuesto 

estructural con una meta, mantener bajo permanente escrutinio la relación stock de 

deuda pública bruta a PIB (para que no crezca demasiado), la creación del Fondo de 

Estabilidad Económica y Social, FEES, del Fondo Reserva Previsional, FRP, del 

Mecanismo de Estabilización del Precio de los combustibles, MEPCO, entre otros 

(Universidad de Chile, 2018, pág. 40). 

 

Según Geovanny Moreano Salazar (2016), en sus tesis de graduación,  en la 

Universidad Católica del Ecuador, sobre “La reducción del gasto público como una 

vía de solución a la crisis petrolera en el Ecuador 2015”, a partir de 1970 los ingresos 

petroleros han tomado cada vez más importancia en la economía ecuatoriana, hasta ser 

el principal recurso de exportación de la nación, razón por la cual es un pilar 

fundamental en la generación de divisas y de financiamiento del Presupuesto General 

del Estado (págs. 26-28). 

 

Para Lilia Carolina Miranda Basantes (2016) , en su trabajo práctico de graduación, en 

la Universidad Católica de la Universidad de Guayaquil, denominada “La caída del 

Precio del Petróleo y su Incidencia en la economía ecuatoriana”, concluye que, a pesar 

del Cambio de la Matriz Productiva propuesta por el Gobierno del Presidente Rafael 

Correa las rentas petroleras aún siguen siendo importantes en la Economía del país, 

que facilitó aumentar las transferencia a los gobiernos autónomos descentralizados, así 

como también la ejecución de diferentes proyectos de inversión públicos. (pág. 11). 

 

Claudia Jurado (2017), en su tesis titulada “La volatilidad del precio del petróleo y sus 

efectos en la economía ecuatoriana en la última década”, concluye que el Ecuador, a 

pesar de los intentos por cambiar la matriz productiva, aun depende los precios del 

petróleo.  
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En el estudio busca determinar: “(…) poder explicativo que tiene el precio del barril 

de petróleo en la balanza comercial y la incidencia que esta tiene en el PIB. Por otra 

parte, se analiza y verifica la relación que tienen los ingresos petroleros en el 

Presupuesto General del Estado”.  Los resultados de su estudio con datos 2001 al 2015 

determina que:  

• La balanza comercial aumenta en USD $246.24 millones por cada 

unidad que se incrementa en el precio promedio del barril de petróleo. 

• El PIB aumenta en USD $1.266.73 millones por cada unidad que se 

incrementa en la balanza comercial. 

• El Presupuesto General del Estado aumenta en USD $2.263.139 

millones por cada unidad de incremento en la balanza petrolera (págs. 

572-578). 

 

La Comisión para América Latina y el Caribe CEPAL (2015), en su publicación anual 

Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2015, Dilemas y espacios de políticas, 

señala que la sostenibilidad fiscal depende la deuda pública. 

 

Por lo tanto, los países con bajo nivel de endeudamiento tienen un mayor espacio fiscal 

para hacer frente desaceleraciones económicas por factores internos y/o externos; 

mientras que los países que tienen un alto nivel de endeudamiento se encuentran en 

una situación más compleja, puesto que deben realizar recortes presupuestarios y la 

vez deben proteger la inversión que no afecte a futuro la recaudación fiscal y el empleo. 

 

En este contexto, el manejo fiscal de los recursos naturales no renovables, 

especialmente el petróleo, es de crucial importancia en los países que sus ingresos 

dependen en gran medida de los precios de estos recursos (CEPAL, págs. 5-9). 

 

En la Tesis: “Dependencia del presupuesto general del estado ecuatoriano en los 

ingresos petroleros. Análisis y alternativas”, elaborada por Andrade, F., & Albuja, C. 

(2016), de la Universidad Católica del Ecuador, determinada que la alta dependencia 

de los ingresos petroleros que el Presupuesto General de Estado del Ecuador ha 

provocado que el país sea víctima de la denominada Enfermedad Holandesa. Para el 
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año 2014, la cobertura en el Presupuesto General del Estado por ingresos petroleros 

fue del 12% (págs. 41,51). 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Esta investigación se fundamenta en el paradigma positivista ya que el enfoque 

predominante de la investigación es el cuantitativo, el mismo que según Roberto 

Hernández (2010) se define: 

 

Es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

“brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. (…) De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se desarrolla un plan para aprobarlas (diseño), se miden las variables en 

un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 

utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto 

de la(s) hipótesis. (pág. 4).  

 

Y determina que tiene las siguientes características: 

 

1. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y 

concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. 

 

2. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora 

considera lo que se ha investigado anteriormente (la revisión de la literatura) y 

construye un marco teórico (la teoría que habrá de guiar su estudio), del cual 

deriva una o varias hipótesis (cuestiones que va a examinar si son ciertas o no) 

y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con 

éstas, se aporta evidencia en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de 

mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera 

confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se descartan las hipótesis 

y, eventualmente, la teoría.  
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3. Así, las hipótesis (por ahora denominémoslas creencias) se generan antes de 

recolectar y analizar los datos.  

 

4. La recolección de los datos se fundamenta en la medición (se miden las 

variables o conceptos contenidos en las hipótesis). Esta recolección se lleva a 

cabo al utilizar procedimientos estandarizados. Y aceptados por una 

comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por 

otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. 

Como en este enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben 

poder observarse o referirse en el “mundo real”. 

 

5. Debido a que los datos son producto de mediciones se representan mediante 

números (cantidades) y se deben analizar a través de métodos estadísticos.  

 

6. En el proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones 

posibles distintas o “rivales” a la propuesta del estudio (hipótesis), sean 

desechadas y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Es por esto que 

se confía en la experimentación y/o las pruebas de causa-efecto. 

 

7. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales 

(hipótesis) y de estudios previos (teoría). La interpretación Constituye una 

explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente 

(Creswell, 2005). 

 

8. La investigación cuantitativa debe ser lo más “objetiva” posible. Los 

fenómenos que se observan y/o miden no deben ser afectados por el 

investigador. Éste debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos 

y tendencias influyan en los resultados del estudio o interfieran en los procesos 

y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros (Unrau, Grinnell y 

Williams, 2005). 
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9. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el 

proceso) y se debe tener presente que las decisiones críticas se efectúan antes 

de recolectar los datos.    

 

10. En una investigación cuantitativa se pretende generalizar los resultados 

encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor 

(universo o población). También se busca que los estudios efectuados puedan 

replicarse. 

 

11. Al final, con los estudios cuantitativos se intenta explicar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre 

elementos. Esto significa que la meta principal es la construcción y 

demostración de teorías (que explican y predicen). 

 

12. Para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso y, de acuerdo con 

ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y 

confiabilidad, y las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de 

conocimiento.  

 

13. Esta aproximación utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza 

con la teoría y de ésta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis 

que el investigador busca someter a prueba. 

 

14. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales 

(Bergman, 2008). 

 

15. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Esto nos 

conduce a una explicación sobre cómo se concibe la realidad con esta 

aproximación a la investigación” (Hernández, 2010, págs. 5-6). 

 

A partir del análisis documental de la información disponible y publicada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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Senplades, entre otras, se determinará la relación teórica entre las variables planteadas, 

a través de una regresión lineal múltiple y finalmente se probará la hipótesis si el déficit 

tiene efecto en el endeudamiento. 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación contiene diversas temáticas que se fundamentan en bases 

legales de diferentes niveles. En el presente apartado se revisará el sustento legal de la 

investigación que permitirá entender de mejor manera los conceptos y variables 

planteadas. 

 

El manejo de la política económica, fiscal y endeudamiento público se encuentra 

normado en la Constitución de la República 2008 y el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, del 20 de 

octubre del 2008. En el Título VI Régimen de Desarrollo, Capítulo Cuarto Soberanía 

Económica, Sección Primera, Sistema Económico y Política Económica, establece: 

 

Art.  283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine.  La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, del 20 de 

octubre del 2008. En el Título VI Régimen de Desarrollo, Capítulo Cuarto Soberanía 

Económica, Sección segunda, Política fiscal, establece en su artículo: 
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Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 

culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a 

los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, del 20 de 

octubre del 2008. En el Título VI Régimen de Desarrollo, Capítulo Cuarto Soberanía 

Económica, Sección segunda, Política fiscal, establece en su artículo: 

 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 
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3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, del 20 de 

octubre del 2008. En el Título VI Régimen de Desarrollo, Capítulo Cuarto Soberanía 

Económica, Sección segunda, Política fiscal, establece en su artículo: 

 

Art.  286.- Las  finanzas  públicas,  en  todos  los  niveles  de  gobierno,  se  conducirán  

de  forma sostenible,   responsable   y   transparente   y   procurarán   la   estabilidad   

económica.   Los   egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes. 

 

Los   egresos   permanentes   para   salud, educación   y   justicia   serán   prioritarios   

y,   de   manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, del 20 de 

octubre del 2008. En el Título VI Régimen de Desarrollo, Capítulo Cuarto Soberanía 

Económica, Sección segunda, Política fiscal, establece en su artículo: 

 

Art.  287.- Toda  norma  que  cree  una  obligación  financiada  con  recursos  públicos  

establecerá  la fuente  de  financiamiento  correspondiente.  Solamente las  

instituciones  de  derecho  público  podrán financiarse con tasas y contribuciones 

especiales establecidas por ley. 

 

Sección tercera 

Endeudamiento público 

 

Art.  289.-  La  contratación  de  deuda  pública  en  todos  los  niveles  del  Estado  se  

regirá  por  las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y será 

autorizada por un comité de deuda y financiamiento  de  acuerdo  con  la  ley,  que  

definirá  su  conformación  y  funcionamiento.  El  Estado promoverá las instancias 

para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. 
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Art. 290.- El endeudamiento público se sujetará a las siguientes regulaciones: 

 

1. Se   recurrirá   al   endeudamiento   público   solo   cuando   los   ingresos   

fiscales   y   los   recursos provenientes de cooperación internacional sean 

insuficientes. 

2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los 

derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza. 

3. Con  endeudamiento  público  se  financiarán  exclusivamente  programas  y  

proyectos  de  inversión para  infraestructura,  o  que  tengan  capacidad  

financiera  de  pago.  Sólo se podrá  refinanciar  deuda pública externa, siempre 

que las nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador. 

4. Los convenios  de  renegociación  no  contendrán,  de  forma  tácita  o  expresa,  

ninguna  forma  de anatocismo o usura. 

5. Se procederá  a  la  impugnación  de  las  deudas  que  se  declaren  ilegítimas  

por  organismo competente. En caso de ilegalidad declarada, se ejercerá el 

derecho de repetición. 

6. Serán imprescriptibles  las  acciones  por  las  responsabilidades  

administrativas  o  civiles  causadas por la adquisición y manejo de deuda 

pública. 

7. Se prohíbe la estatización de deudas privadas. 

8. La concesión de garantías de deuda por parte del Estado se regulará por ley. 

9. La  Función  Ejecutiva  podrá  decidir  si  asumir  o  no  asumir  deudas  de  los  

gobiernos  autónomos descentralizados. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, Registro Oficial 449, del 20 de 

octubre del 2008. En el Título VI Régimen de Desarrollo, Capítulo Cuarto Soberanía 

Económica, Sección cuarta, Presupuesto General del Estado, establece en sus 

artículos: 

 

Art.  292.-  El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación 

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

del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca 

pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.  
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Art.  293.-  La  formulación  y  la  ejecución  del  Presupuesto  General  del  Estado  se  

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

autónomos  descentralizados  y  los  de otras   entidades   públicas   se   ajustarán   a   

los   planes   regionales,   provinciales,   cantonales   y parroquiales, respectivamente, 

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

autonomía. 

 

Los gobiernos  autónomos  descentralizados  se  someterán  a  reglas  fiscales  y  de  

endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto General del Estado, de acuerdo 

con la ley. 

 

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

presupuestaria   anual   y   la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea 

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

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

aprobará u observará. 

 

Art. 295.- La Función Ejecutiva presentará a la Asamblea Nacional la proforma 

presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los 

primeros noventa días de su gestión y, en los años  siguientes,  sesenta  días  antes  del  

inicio  del  año  fiscal  respectivo.  La Asamblea  Nacional aprobará  u  observará,  en  

los  treinta  días  siguientes  y  en  un  solo  debate,  la  proforma  anual  y  la 

programación cuatrianual. Si transcurrido este plazo la Asamblea Nacional no se 

pronuncia, entrarán en  vigencia  la  proforma  y  la  programación  elaboradas  por  la  

Función  Ejecutiva.  Las observaciones de la Asamblea Nacional serán sólo por 

sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma. 

 

En caso de observación a la proforma o programación por parte de la Asamblea 

Nacional, la Función Ejecutiva, en el plazo de diez días, podrá aceptar dicha 

observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional, o ratificarse en su 

propuesta original. La Asamblea Nacional, en los diez días siguientes,  podrá  ratificar  

sus  observaciones,  en  un  solo  debate,  con  el  voto  de  dos  tercios  de  sus 
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integrantes. De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o proforma enviadas 

en segunda instancia por la Función Ejecutiva. 

 

Hasta que se apruebe el presupuesto del año en que se posesiona la Presidenta o 

Presidente de la República, regirá el  presupuesto  anterior.  Cualquier aumento de  

gastos  durante  la  ejecución presupuestaria  deberá  ser  aprobado  por  la  Asamblea  

Nacional,  dentro  del  límite  establecido  por  la ley. 

 

Toda  la  información  sobre  el  proceso  de  formulación,  aprobación  y  ejecución  

del  presupuesto  será pública y se difundirá permanentemente a la población por los 

medios más adecuados. 

 

Art. 296.- La Función Ejecutiva presentará cada semestre a la Asamblea Nacional el 

informe sobre la ejecución presupuestaria. De igual manera los gobiernos autónomos 

descentralizados presentarán cada semestre  informes  a  sus  correspondientes  órganos  

de  fiscalización  sobre  la  ejecución  de  los presupuestos. La ley establecerá las 

sanciones en caso de incumplimiento. 

 

Art.  297.-  Todo  programa  financiado  con  recursos  públicos  tendrá  objetivos,  

metas  y  un  plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en 

el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se 

someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de 

transparencia, rendición de cuentas y control público. 

 

Art.  298.- Se establecen preasignaciones presupuestarias  destinadas  a  los  gobiernos  

autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación 

superior; y a la investigación, ciencia,   tecnología   e   innovación   en   los   términos   

previstos   en   la   ley.   Las   transferencias correspondientes a preasignaciones serán 

predecibles y  automáticas.  Se prohíbe crear otras preasignaciones presupuestarias. 
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Art. 299.- El Presupuesto General del Estado se gestionará a través de una Cuenta 

Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con las subcuentas 

correspondientes. 

 

En el Banco Central se crearán cuentas especiales para el manejo de los depósitos de 

las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, y las demás cuentas 

que correspondan. 

 

Los  recursos  públicos  se  manejarán  en  la  banca  pública,  de  acuerdo  con  la  ley.  

La  ley  establecerá los mecanismos de acreditación y pagos, así como de inversión de 

recursos financieros. Se prohíbe a las entidades del sector público invertir sus recursos 

en el exterior sin autorización legal. 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Registro Oficial 306, del 22 

de octubre del 2010. En el Título IV Del Componente de Endeudamiento Público, 

Sección II De los límites de endeudamiento, destino de los recursos y de los proyectos, 

establece que: 

 

Art. 124.- Límite al endeudamiento público. - El monto total del saldo de la deuda 

pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público, en 

ningún caso podrá sobrepasar el cuarenta por ciento (40%) del PIB. En casos 

excepcionales, cuando se requiera endeudamiento para programas y/o proyectos de 

inversión pública de interés nacional, y dicho endeudamiento supere el límite 

establecido en este artículo, se requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional con 

la mayoría absoluta de sus miembros. Cuando se alcance el límite de endeudamiento 

se deberá implementar un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal. 

 

El ente rector de las finanzas públicas, con base en la programación de endeudamiento 

cuatrianual regulará los límites específicos para las entidades sujetas al ámbito de este 

código. 
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Con base en la programación presupuestaria cuatrianual, el ente rector de las finanzas 

públicas podrá suscribir operaciones de endeudamiento público previo al comienzo de 

los siguientes ejercicios fiscales. 

 

No existirá destino específico para el endeudamiento más allá de lo establecido en la 

Constitución y en el presente Código, para lo cual el Ministerio de Finanzas durante la 

ejecución presupuestaria asignará estos recursos a los programas y proyectos que 

cuenten con los requisitos establecidos. Se establecerán en el reglamento de este 

Código los mecanismos que permitan garantizar que el financiamiento, dentro del 

marco constitucional y del presente Código, pueda ser reasignado de manera ágil entre 

programas y proyectos en función de la ejecución de los mismos. 

 

En la proforma del Presupuesto General del Estado se incluirá el límite anual de 

endeudamiento neto para consideración y aprobación de la Asamblea Nacional. 

 

Art. 125.- Límites al endeudamiento para gobiernos autónomos descentralizados. - 

Para la aprobación y ejecución de sus presupuestos, cada gobierno autónomo 

descentralizado deberá observar los siguientes límites de endeudamiento: 

 

1. La relación porcentual calculada en cada año entre el saldo total de su deuda 

pública y sus ingresos totales anuales, sin incluir endeudamiento, no deberá ser 

superior al doscientos por ciento (200%); y, 

 

2. El monto total del servicio anual de la deuda, que incluirá la respectiva 

amortización e intereses, no deberá superar el veinte y cinco por ciento (25%) 

de los ingresos totales anuales sin incluir endeudamiento. 

 

Se prohíbe a las instituciones públicas y privadas conceder créditos a los gobiernos 

autónomos descentralizados que sobrepasen estos límites, debiendo estos últimos 

someterse a un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que será aprobado por el 

ente rector de las finanzas públicas. 
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Art. 126.- Destino del endeudamiento. - Las entidades del sector público que requieran 

operaciones de endeudamiento público lo harán exclusivamente para financiar: 

 

1. Programas. 

 

2. Proyectos de inversión: 

2.1 para infraestructura; y, 

2.2 que tengan capacidad financiera de pago. 

 

3. Refinanciamiento de deuda pública externa en condiciones más beneficiosas 

para el país. 

 

El mismo artículo 126, manifiesta: “Se prohíbe el endeudamiento para gasto 

permanente. Con excepción de los que prevé la Constitución de la República, para 

salud, educación y justicia; previa calificación de la situación excepcional, realizada 

por la Presidenta o el Presidente de la República”. 

 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.4.1. Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del 

problema 

 

2.4.1.1. Marco conceptual variable independiente 

 

Gasto Público. - La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 

(2015), define como:  

 

(…) monto de recursos destinados al financiamiento de los planes, programas 

y proyectos cuyo objetivo es generar un impacto positivo en algún problema 

social, independientemente de la entidad administrativa y el sector que realiza 

cada función (educación, salud y nutrición, seguridad social, asistencia social, 

trabajo, vivienda, agua y saneamiento), de la fuente de financiamiento (pública, 
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cofinanciamiento de los "beneficiarios", donación privada o donación del 

exterior) y de la partida de costos a que se destinan (gastos corrientes y de 

capital) (CEPAL, 2015, pág. 1).” 

 

Presupuesto General del Estado. - La Constitución de la República del Ecuador 

2008, Registró Oficial 449, del 20 de octubre de 2018. En el Titulo VI Régimen de 

Desarrollo, Capitulo Cuarto, Sección Presupuesto General del Estado, Articulo 292, 

define como:  

 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

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

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

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

descentralizados. 

 

Sector Público. - La Constitución Política de la República del Ecuador 2008, Registro 

Oficial 449, del 20 de octubre de 2018. En el Titulo IV Participación y organización 

del poder, Capitulo Séptimo Administración Pública, Sección Primera Sector Público, 

Articulo 225, determina que el sector público comprende: 

 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. 

 

Sector Público no financiero. - “Según la metodología del Banco Central del 

Ecuador, se entiende por operaciones del Sector Público No Financiero todas las 

transacciones tanto de ingresos como egresos realizados por las instituciones. Dentro 

de las instituciones públicas se considera las que corresponden al Gobierno Central, 
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Otras Entidades Públicas (Banco del Estado, IESS, Gobiernos Locales, Universidades, 

Autoridades Portuarias) y Empresas Públicas No Financieras (Petroecuador, 

Petroamazonas, Tame, Empresas de Ferrocarriles, Flopec) (Moreano, 2016, pág. 15)” 

 

Sector Público Financiero. - Según el Ministerio de Finanzas, en la presentación 

Finanzas para Todos que consta en su página web, al Sector Público Financiero (SPF) 

“pertenecen los bancos o instituciones financieras públicas, como, por ejemplo: el 

Banco Central del Ecuador, el Banco del Estado, la Corporación Financiera Nacional, 

el Banco Nacional de Fomento, entre otros.” 

 

Ingresos Fiscales. - Según lo establece el artículo 78 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, “Los ingresos fiscales se clasifican en ingresos 

permanentes y no permanentes”. 

 

Ingresos Permanentes. - “Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través 

de sus entidades, instituciones y organismos públicos reciben de manera continua, 

periódica y previsible. La generación de ingresos permanentes no ocasiona la 

disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos permanentes no pueden 

provenir de la enajenación, degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o 

del endeudamiento público”, según lo establece el artículo 78 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 

 

Ingresos No permanentes. - “Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades, instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por 

una situación específica, excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no-

permanentes puede ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos 

no permanentes pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del 

endeudamiento público”. Según lo establece el artículo 78 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas. 

 

Egresos Fiscales. - Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no 

permanentes. 
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Egresos Permanentes.- Según lo establece el artículo 79 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, “Son los egresos de recursos públicos que el Estado 

a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo 

que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua de bienes y 

servicios públicos a la sociedad. Los egresos permanentes no generan directamente 

acumulación de capital o activos públicos”. 

 

Egresos No permanentes.-  Según lo establece el artículo 79 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, “Son los egresos de recursos públicos que el Estado 

a través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, 

por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición 

permanente. Los egresos no-permanentes pueden generar directamente acumulación 

de capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, los egresos no 

permanentes incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para 

reponer el desgaste del capital”. 

 

Garantía de recursos de las entidades públicas.- “Para la transferencia de las 

preasignaciones constitucionales y con la finalidad de salvaguardar los intereses de las 

entidades públicas que generan recursos por autogestión, que reciben donaciones, así 

como otros ingresos provenientes de financiamiento; no se consideran parte de los 

ingresos permanentes y no permanentes del Estado Central, pero sí del Presupuesto 

General del Estado, los siguientes: Ingresos provenientes del financiamiento; 

donaciones y cooperación no reembolsable; autogestión y otras preasignaciones de 

ingreso. Todos los ingresos sean, del Estado Central o del Presupuesto General del 

Estado y demás Presupuestos Públicos, deberán cumplir con la restricción del Artículo 

286 de la Constitución (Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 29)” 

 

Regla fiscal.-  según el artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, menciona: Para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera 

sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica; los egresos 

permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes. No 

obstante, los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no permanentes.  

 



 

35 
 

Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las 

situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República, para salud, 

educación y justicia; previa calificación de la situación excepcional, realizada por la 

Presidenta o el Presidente de la República.  

 

El cumplimiento de estas reglas se comprobará únicamente en los agregados de: las 

proformas presupuestarias públicas, los presupuestos aprobados y los presupuestos 

liquidados, en base a una verificación anual. 

 

Política Económica.- Según lo estipula la Constitución de la República del Ecuador, 

en su artículo 284, la política económica establece:  

 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

2. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

3. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a 

los derechos laborales. 

4. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

5. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

 

La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de 

cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se 

pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento 

económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. 

 

A medida que un gobierno va estableciendo una determinada política económica, se 

encarga del control de diferentes factores económicos importantes en la vida del país, 

como los presupuestos del estado o el mercado laboral. Por así decirlo; el Estado 

conduce la economía de su territorio con las herramientas de la política económica. 
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Política Fiscal.- Para  Marcial Córdoba (2014, págs. 22-23) la Política Fiscal es el 

instrumento más efectivo que tiene el Estado para aplicar la que permite ejercer su 

función redistributiva y estudiar la determinación del plan, el tiempo, y el 

procedimiento para ejecutar el gasto público y obtener los ingresos públicos. Para ello 

cuenta con 2 instrumentos básicos el gasto público y los impuestos. 

 

La Política Fiscal desde la perspectiva Clásica.- La escuela clásica de la Economía 

tuvo origen en el siglo XIII con sus máximos exponentes Adam Smith y David 

Ricardo. Las obras más destacadas de estos pensadores tenemos la “Investigación 

sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones” publicada por Smith en 1776 

y “Principios de Economía Política y Tributación”, publicada por Ricardo en 1817. 

 

Entre los principales postulados de los clásicos resumidos en el documento 

Macroeconomía: Teorías y Modelos de Richard Roca Garay (s/a), tenemos: 

 

• El trabajo es la principal fuente de la riqueza. 

• El crecimiento de la riqueza real de un país requiere del mejoramiento de la 

productividad del trabajo, que depende del grado de división del trabajo y este, 

a su vez, del tamaño del mercado. 

• El Estado no debe intervenir en la Economía, puesto que son derrochadores, 

fáciles de corromper, ineficaces e inclinados a otorgar privilegios en perjuicio 

de la sociedad. Para lograr el bienestar de bebe estimular el propio interés, el 

desarrollo de la competencia y el libre mercado. 

• El mercado se autorregula (mano invisible) y el sistema de precios libres 

organiza de forma automática el comportamiento de los agentes económicos 

llevando a la economía al pleno empleo. 

• El teorema de la mano invisible, que se refiere al afán egoísta de los 

empresarios de obtener beneficios que los impulsaba a ofrecer, bienes y 

servicios, a los consumidores; pero libre mercado, deben ofrecer bienes y 

servicios a menor precio y de mejor calidad, actuando, como si, fueran guiados 

por una mano invisible, preocupados por el bienestar de los consumidores 

cuando en realidad solo buscan obtener los mayores beneficios.  
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• Ricardo señaló la interesante posibilidad de que una reducción actual de los 

impuestos no induzca a un mayor nivel de gasto debido a que los 

contribuyentes lo ahorrarían para pagar los mayores impuestos que el estado 

les cobraría en el futuro. Una reducción de impuestos ocasionaría un déficit 

fiscal que obligaría al Estado a tomar préstamos que pagaría en el futuro 

cobrando mayores impuestos a los ciudadanos, estos reaccionarían ahorrando 

los mayores ingresos por lo que no cambiaría el consumo presente. Es lo que 

en la actualidad se conoce como la Equivalencia Ricardiana. Cabe recordar que 

el mismo Ricardo señaló que dicha posibilidad no se cumpliría siempre.  (págs. 

7-8). 

 

La Política Fiscal desde la perspectiva Keynesiana. - La Gran Depresión de los años 

30 y la crisis de la posguerra no tuvieron respuesta por parte los economistas clásicos, 

al contrario, sus tesis agravaron los problemas.   

 

En este contexto, John Maynard Keynes, a través de su obra en la ocupación, el interés 

y el dinero” (1936), plantea las soluciones requeridas por el sistema capitalista, en la 

que se destaca la intervención del Estado en la economía (Escartín, Tema 28, pág. 6).  

 

La participación del Estado, especialmente a través del Gasto Público, en la economía 

es considerada por Keynes una fuerza externa que permite regular situaciones de 

desequilibrios macroeconómicos. La sobreproducción y la desocupación son las 

principales problemáticas del sistema capitalista, que se debe a una insuficiente 

demanda efectiva. Para que el gasto del Gobierno tenga efectos expansivos debe ser 

financiado con deuda y no con impuestos, puesto que estos últimos reducen el 

consumo ya que disminuyen la renta de las familias. Por otra parte Keynes sugiere 

mantener impuestos altos y reducir la deuda en años de auge para prevenir la inflación 

(Hurtado, 2013, págs. 40-43) 

 

En los años setenta del pasado siglo el Estado de Bienestar entró en crisis, lastrado por 

un déficit público creciente y descontrolado, y por una profunda inflación con 

desempleo: la célebre estanflación. En esos años empezaron a cobrar fuerza las 

políticas liberales, anti intervencionistas y defensoras, a ultranza de la más acérrima 
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libertad individual (iniciativa privada); lo que arrinconó al pensamiento keynesiano, 

“burocrático y lento”, en materia de gestión y “caro” en términos de déficit público, 

según sus críticos.  (Delgado , 2012, pág. 270) . 

 

El Ecuador en la década de los 70s empezó con la exportación de petróleo en 

cantidades importantes. La entrada creciente de divisas y por otra parte endeudamiento 

facilitó el financiamiento del modelo basado en la industrialización sustitutiva de 

importaciones; sin embargo, en la década de los 80s el precio internacional del petróleo 

cayó ocasionando déficit fiscal y la crisis de la deuda (Naranjo, 2004, pág. 0).  

 

 

2.4.1.2. Marco conceptual variable dependiente 

 

Endeudamiento público. - La Constitución Política de la República del Ecuador 

2008, Registro Oficial 449, del 20 de octubre de 2018. En el Titulo VI Régimen de 

Desarrollo, Capitulo Cuarto Soberanía Económica, Sección Tercera Endeudamiento 

Público, Articulo 289, determina que “La contratación de  deuda  pública  en  todos  

los  niveles  del  Estado  se  regirá  por  las  directrices  de  la  respectiva  planificación  

y  presupuesto,  y  será  autorizada  por  un  comité  de  deuda  y  financiamiento  de  

acuerdo  con  la  ley,  que  definirá  su  conformación  y  funcionamiento.  El Estado 

promoverá las instancias  para  que  el  poder  ciudadano  vigile  y  audite el 

endeudamiento público (...)”. 

 

Presupuesto General del Estado.- La Constitución de la República del Ecuador 2008, 

Registró Oficial 449, del 20 de octubre de 2018. En el Titulo VI Régimen de 

Desarrollo, Capitulo Cuarto, Sección Presupuesto General del Estado, Articulo 292, 

define como:  

 

El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

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

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

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

descentralizados. 
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Plan Nacional de Desarrollo. - La Constitución Política de la República del Ecuador 

2008, Registro Oficial 449, del 20 de octubre de 2018. En el Título VI Régimen de 

Desarrollo, Capitulo Segundo, Planificación participativa para el desarrollo, Articulo 

280, define como: 

(…) el instrumento al que se sujetará las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias 

exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. 

Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo 

para los demás sectores. 

 

Necesidades Colectivas.-  Las necesidades colectivas parten del individuo y pasan a 

ser colectivas, cuando el Estado es responsable de satisfacer dicha necesidad, a través 

de los servicios públicos. 

 

Tipos de deuda 

 

Deuda pública.- Deuda contraída por las instituciones del Estado, en cada uno de sus 

niveles, correspondientes al ámbito provincial y puede ser interna o externa (Cruz, 

2017, pág. 18). 

 

Deuda privada.- Deuda contraída por el sector privado, empresas o familias (Cruz, 

2017, pág. 18). 

 

Clasificación de Deuda según su naturaleza  

 

Deuda soberana.- Corresponde a la deuda pública interna o externa, generada por 

medio de emisión de bonos, pagarés o avales fiduciarios por parte del Estado (Cruz, 

2017, pág. 19). 

 

Deuda interna pública.- Es deuda generada, registrada y cancelada dentro del 

territorio nacional, es decir, que los recursos surgen de la economía nacional 

(Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 3). 
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Deuda externa pública.- Es deuda generada con otro Estado, organismo internacional 

o con cualquier otra persona extranjera (Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 3). 

 

Deuda indirecta y directa.- “Las deudas directas son contraídas directamente por el 

Estado. Mientras que la deuda indirecta son deudas contraídas con un aval otorgado 

por el Estado, por entidades financieras por terceros” (Cruz, 2017, pág. 19). 

 

Otros Tipos de deuda 

 

Deuda multilateral.- “Es el saldo de deuda contraído con los organismos 

multilaterales (Banco Mundial, BID, FMI, CAF, FIDA, FLAR). Se denominan 

organismos multilaterales a las entidades financieras que tiene origen en convenios o 

acuerdos internacionales y en cuya administración participan los gobiernos de los 

países que los constituyen” (Ministerio de Finanzas, 2010, pág. 3) . 

 

Bilateral o comercial.- “Los préstamos bilaterales son aquellos préstamos otorgados 

por los gobiernos y sus agencias (inclusive los bancos centrales), los préstamos de 

instituciones públicas autónomas y los préstamos directos de organismos oficiales de 

crédito a la exportación (Naciones Unidas, 2000, pág. 18)”. 

 

Deuda bruta y neta.- “La deuda bruta es la deuda en sí mismo, y corresponde a la 

totalidad de la deuda. Mientras que la deuda neta es un cálculo o un indicador de 

estadística sobre las contrapartidas” (Cruz, 2017, pág. 19). 

 

Deuda real.- “Es aquella que es contraída por los bancos particulares, privados e 

inclusive el sector externo” (Cruz, 2017, pág. 19). 

 

Deuda ficticia.-  Es cuando la banca central asume la deuda del país, por ello, se 

califica a esta deuda como una manera de crear dinero de forma falseada, ya que la 

banca central es calificada como un organismo de la administración pública (Cruz, 

2017, pág. 19). 
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Servicio de la deuda.-  “El reembolso efectivo del principal, el pago de los intereses 

y el pago de las comisiones y otros cargos, así como el pago de los intereses de mora. 

Un pago por servicio de la deuda es un tipo de operación de servicio de la deuda. 

Además, este valor se utiliza para calcular la relación entre el servicio de la deuda y 

las exportaciones (Naciones Unidas, 2000, pág. 34)”. 
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2.4.2. Gráficos de inclusión interrelacionados 

 

Figura 2  Superordinación conceptual 

        

 

    VARIABLE INDEPENDIENTE    VARIABLE DEPENDIENTE 

    

Elaboración: Guevara, M. (2019) 
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Figura 3  Subordinación - Variable Independiente 
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Figura 4 Subordinación - Variable Dependiente 
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2.5. HIPÒTESIS 

 

Ho El gasto público provoca un endeudamiento público en el Ecuador, período 

2008-2017. 

 

H1 El gasto público no provoca un endeudamiento público en el Ecuador, período 

2008-2017. 

 

 

2.6. SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPÒTESIS 

 

• Variable independiente: Crecimiento del gasto público 

• Variable dependiente:  Endeudamiento público 

• Unidad de observación: Ecuador, período 2008-2017  

• Términos de relación:  El, provoca un, 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. ENFOQUE 

 

La presente investigación cumple con la definición y el proceso establecido en el 

enfoque investigativo cuantitativo, que según Roberto Hernández (2010): 

 

“El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de 

procesos) es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez 

delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 

se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 

probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 

estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) 

hipótesis”. (págs. 4-5). 

 

En base a lo expuesto, la presente investigación aplicará el proceso secuencial y 

probatorio establecido por el enfoque cuantitativo, con base a la información 

económica de las siguientes fuentes: Ministerio de Economía y Finanzas, Banco 

Central del Ecuador, Banco Mundial, etc. 
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3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1. Investigación documental 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará una investigación 

documental que permita analizar y revisar información e investigaciones relacionadas 

con el tema. Según Laura Cazares Hernández, citado en César Bernal Torres (2006) 

“la investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas, o estado actual del conocimiento del tema objeto de estudio (pág. 111)”.  

 

Para la determinación de la relación entre el gasto público con el endeudamiento 

público, se utilizará los datos de las fuentes secundarias existentes en las bases 

publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo Senplades, Banco Central, entre otros. 

 

La base teórica que sustenta la relación entre las variables analizadas en el presente 

trabajo, se describe a continuación: 

 

La Política Fiscal desde la perspectiva Clásica 

Entre los postulados más importantes de los clásicos, relacionados con la política 

fiscal, tenemos la limitada participación del Estado en la economía y la Equivalencia 

Ricardiana. 

 

Participación del Estado en la Economía. - “En el contexto de la Economía Clásica, 

se consideró como regla de conducta pública que el Estado no debía falsear la libertad 

de mercado, sino favorecerla (Garcia, 2006, pág. 19) .” 

  

Es decir para “…los clásicos liberales el Estado debía limitar sus funciones a 

aquellas que garantizaran la libre iniciativa del mercado. Se considera que el 

sistema económico funcionaba con un orden natural o mano invisible que 

garantizaba la armonía entre los distintos agentes económicos, el Estado debía 
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respetar la propiedad privada y la libertad de creación de empresas para 

proteger la competencia (Mascaraque, 2010, pág. 120)”. 

En este contexto, los “…clásicos y neoclásicos entienden que el gasto público 

no debe superar al ingreso público para evitar el endeudamiento. Si hay 

necesidades de gasto público superiores a las deseadas los gobiernos han de 

idear la manera de elevar los impuestos para equilibrar el presupuesto (Legna, 

2010, pág. 222)”. 

 

Equivalencia Ricardiana. - “La equivalencia ricardiana, hoy en día conocida como 

la proporción de equivalencia Barro-Ricardo, es una teoría económica que sugiere que 

el déficit fiscal no afecta la demanda agregada de la economía. 

 

La argumentación en la que se basa la teoría es la siguiente: el gobierno puede 

financiar su gasto mediante los impuestos cobrados a los contribuyentes 

actuales o mediante la emisión de deuda pública. No obstante, si elige la 

segunda opción, tarde o temprano tendrá que pagar la deuda subiendo los 

impuestos por encima de lo que éstos se ubicarían en el futuro si otra fuera la 

elección: la elección es entre pagar impuestos hoy o pagar impuestos mañana 

(Vizcaíno, 2009, pág. 77).”  

 

La Política Fiscal desde la perspectiva Keynesiana 

 

La participación del Estado, especialmente a través del Gasto Público, en la economía 

es considerada por Keynes una fuerza externa que permite regular situaciones de 

desequilibrios macroeconómicos. La sobreproducción y la desocupación son las 

principales problemáticas del sistema capitalista, que se debe a una insuficiente 

demanda efectiva. Para que el gasto del Gobierno tenga efectos expansivos debe ser 

financiado con deuda y no con impuestos, puesto que estos últimos reducen el 

consumo ya que disminuyen la renta de las familias. Por otra parte Keynes sugiere 

mantener impuestos altos y reducir la deuda en años de auge para prevenir la inflación 

(Hurtado, 2013, págs. 40-43) 
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Sin embargo, la política fiscal no es exógena al ámbito político, para Felipe Larraín 

(2006). Entre la razones que inducen a los Gobiernos a gastar en exceso está la 

coyuntura política del momento, en épocas cercanas a elecciones aumentan 

transferencias, disminuyen impuestos e incrementan el gasto público, mientras que 

procesos de ajustes fiscales o incrementos de impuestos lo realizan pasados los 

procesos electorales . En muchas ocasiones, frente a incrementos temporales o 

transitorios de los ingresos los gobiernos no pueden superar las presiones para gastarlo, 

y en muchos casos acceden a endeudamiento blando, sabiendo que los términos de 

pago en el futuro resultan complicados, por ejemplo, el caso de México. “En 1979-

1980, este país exportador de petróleo aprovechó el alza del precio del crudo que 

provocó un fuerte aumento del ingreso público. El gobierno del presidente López 

Portillo gastó todo el ingreso extra, y hasta se endeudó fuertemente en el mercado 

mundial en anticipación a los futuros ingresos petroleros. El resultado fue una crisis 

de deuda grande y dolorosa”. Esto significa que; “si un aumento del déficit provoca un 

aumento de la deuda del gobierno (y si no es aplicable la equivalencia de Barro-

Ricardo), el déficit excesivo contribuirá a reducir el nivel de ahorro nacional, a 

desplazar la inversión privada y a generar grandes déficit de cuenta corriente. Un fuerte 

endeudamiento con el exterior para financiar el déficit puede crear el escenario para 

una grave crisis de deuda (págs. 527-531)”. 

 

En Ecuador no estuvo ajeno a este fenómeno. El país  en la década de los 70s empezó 

con la exportación de petróleo en cantidades importantes. La entrada creciente de 

divisas y por otra parte endeudamiento facilitó el financiamiento del modelo basado 

en la industrialización sustitutiva de importaciones; sin embargo, en la década de los 

80s el precio internacional del petróleo cayó ocasionando déficit fiscal y la crisis de la 

deuda (Naranjo, 2004, pág. 0).  

 

Finalmente, en “… los años setenta del pasado siglo el Estado de Bienestar entró en 

crisis, lastrado por un déficit público creciente y descontrolado, y por una profunda 

inflación con desempleo: la célebre estanflación. En esos años empezaron a cobrar 

fuerza las políticas liberales, anti intervencionistas y defensoras, a ultranza de la más 

acérrima libertad individual (iniciativa privada); lo que arrinconó al pensamiento 
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keynesiano, “burocrático y lento”, en materia de gestión y “caro” en términos de déficit 

público, según sus críticos” (Delgado , 2012, pág. 270) . 

 

 

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.3.1. Investigación Descriptiva 

 

En la presente investigación se realizará una investigación tipo descriptiva que consiste 

en determinar factores, características o procedimientos, a través de tablas, gráficos y 

medidas estadísticas. 

 

En el marco de la investigación se obtendrá datos e información de fuentes 

secundarias: Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo Senplades, Banco Central, entre otros. Del mismo modo se toma en 

cuenta una investigación correlacional que permite medir la relación existente entre 

dos o más variables sustentados en una hipótesis que será sometida a prueba con el fin 

de establecer cómo reacciona una variable frente al comportamiento de otras variables 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, págs. 93,94). 

 

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, Quinta Ediciòn, 

establece que: “la investigación descriptiva busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población”. (pág. 80) 

 

“Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. 

Los estudios descriptivos  buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas”. 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1. Población 

 

Para Hernández (2010), la población o universo es “Población o universo Conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 

 

Para determinar la relación del gasto público con el endeudamiento público, se 

utilizará datos de fuentes secundarias existentes en las bases de las páginas web, 

publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y Banco Central del Ecuador. 

 

Los datos obtenidos son anuales, sin embargo, se procederá a trimestralizar a través 

del programa estadístico Gretl, se utilizará datos tanto de Gasto Corriente, como datos 

en Gasto de Inversión vs Endeudamiento Público, reflejados durante el periodo 2008-

2017, en el Ecuador. 
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Tabla 1 Población – Datos Estadísticos 

 

 

3.4.2. Muestra  

 

En este trabajo de investigación no existe muestra, ya que se trabajará directamente 

con toda la población. 

AÑOS GASTO CORRIENTE
GATO DE 

INVERSIÓN

ENDEUDAMIENTO 

PUBLICO

2007:01:00 5253,38 1528,86 14275,49

2007:02:00 5670,6 2170,01 13985,14

2007:03:00 6199,82 2928,14 13702,43

2007:04:00 6875,76 3882,81 13527,34

2008:01:00 7770,86 5196,02 13924,69

2008:02:00 8380,18 5975,02 13858,45

2008:03:00 8763,48 6329,41 13757,82

2008:04:00 8927,08 6213,91 13395,04

2009:01:00 8825,36 5411,06 10246,16

2009:02:00 8862,77 5155,36 9998,82

2009:03:00 8966,45 5190,49 10140,88

2009:04:00 9081,59 5378,65 10552,95

2010:01:00 9158 5647,86 12649,29

2010:02:00 9315,07 5978,56 13178,4

2010:03:00 9516,49 6367,96 13577,77

2010:04:00 9738,64 6843,11 13941,73

2011:01:00 9964,81 7471,18 13700,23

2011:02:00 10229,32 7916,44 14176,94

2011:03:00 10529,47 8249,38 14794,16

2011:04:00 10873,04 8504,93 15575,88

2012:01:00 11280,31 8695,8 17320,43

2012:02:00 11705,85 8969 18217,23

2012:03:00 12193,6 9358,72 19073,73

2012:04:00 12804,56 9951,06 19997,81

2013:01:00 13631,66 10916,91 21174,24

2013:02:00 14194,61 11479,01 22213,75

2013:03:00 14578,25 11811,44 23312,74

2013:04:00 14825,37 12007,85 24686,08

2014:01:00 14947,19 12117,28 28113,58

2014:02:00 15024,51 12062,08 29597,03

2014:03:00 15030,63 11809,88 30889,55

2014:04:00 14923,28 11260,38 31960,64

2015:01:00 14634,24 10207,07 30776,83

2015:02:00 14492,83 9653,37 31957,52

2015:03:00 14426,14 9405,9 33438,89

2015:04:00 14381,35 9395,64 34911,55

2016:01:00 14312,84 9651,61 35593,86

2016:02:00 14371,21 9700,69 37184,83

2016:03:00 14539,69 9609,31 38935,12

2016:04:00 14830,3 9397,57 40832,59

2017:01:00 15286,72 9046,95 43514,6

2017:02:00 15584,62 8771,94 45527,41

2017:03:00 15773,1 8544,58 47519,52

2017:04:00 15876,36 8362,47 49580,87
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Para Luis Silva (1997) “…es el proceso que permite hacer el tránsito que parte 

del concepto y desemboca en el recurso cuantitativo (o cualitativo) con que se 

mide (o clasifica)”. Por ejemplo, la edad se operacionaliza con el número de 

años cumplidos (pág. 44). 

 

Álvarez y Olmo (2014), la Operacionalización de conceptos o variables  es  un  

proceso  lógico  de  desagregación de los  elementos  más  abstractos–los  

conceptos  teóricos–, hasta  llegar  al  nivel  más  concreto, los  hechos  

producidos  en  la  realidad  y que  representan  indicios  del  concepto,  pero 

que podemos observar, recoger, valorar, es decir, sus indicadores. (pág. 3). 

 

Según  Sabino (1992) es  un proceso  que  sufre  un  concepto,  de  modo  tal  

que  a  él  se  le encuentran los  correlatos  empíricos  que  permiten  evaluar  

su  comportamiento  efectivo. (pág. 89). 

 

De modo  que  representa  la  concreción  de  la  correspondencia  entre  los  

conceptos  como cualidad  “latente”  y  las  respuestas  observables  que  

manifiestan  su  existencia (Cea D ́Ancona, 1998). 

. 

La Operacionalización de variables es equivalente a su definición operacional, 

para manejar el   concepto   a   nivel   empírico, encontrando elementos   

concretos,   indicadores   o   las operaciones  que  permitan medir  el  concepto  

en  cuestión (Grajales  Guerra,  1996). 

 

Variable: Según Roberto Hernández (2010), manifiesta que: 

 

Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es 

susceptible de medirse u observarse. 

 

El concepto de variable se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos 

y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto de la variable 
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referida. Por ejemplo, la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas 

de acuerdo con su inteligencia; no todas las personas la poseen en el mismo 

nivel, es decir, varían en ello. 

 

Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a 

relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una 

teoría. En este caso se les suele denominar constructos o construcciones 

hipotéticas”. (pág. 93). 

 

Clasificación de variables 

 

Clasificación de las variables por su relación de dependencia: 

 

Variable independiente (X).- “Es la variable predictoria, no necesariamente aleatoria, 

controlada experimentalmente y a partir de cuyo valor se desea predecir el valor de la 

variable dependiente (Y) (Lahoz, 1994, pág. 121)”. 

 

Variable dependiente (Y).-  “Es la variable respuesta, aleatoria y con distribución 

normal, no controlada experimentalmente y cuyo valor se desea predecir (Lahoz, 1994, 

pág. 121)”. 

 

Clasificación de las variables por su naturaleza: 

 

Variable cualitativa.- “Es aquella cuya medición se ha llevado a cabo utilizando una 

escala nominal. Tal es el caso del de género o la religión, (Garrido, 1995, pág. 22)”. 

 

Escala de medición:  

 

Nominal.-“Es aquella de únicamente nos permite establecer relaciones de 

igualdad/desigualdad entre los objetos que estamos midiendo. (Garrido, 1995, pág. 

21)”. 
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Ordinal.- “Es aquella que, además de relaciones de igualdad/desigualdad, nos permite 

establecer relaciones de orden entre los objetos que estamos midiendo.  (Garrido, 1995, 

pág. 21)”. 

 

Variable cuantitativa.- “Es aquella para cuya medición pueden utilizarse escalas de 

orden, de intervalo o de razón. Las variables cuantitativas pueden clasificarse, a su vez, 

en variables discretas y continuas (Garrido, 1995, pág. 22)”. 

 

Variable cuantitativa discreta.- “Es discreta cuando entre dos valores consecutivos 

cualesquiera de la variable no es posible observar un valor intermedio. Ejemplos de 

este tipo de variables son el número de hijos de una familia, el número de empleados 

de una empresa o el número de orden de una persona en una prueba (Garrido, 1995, 

págs. 22-23)”. 

 

Variable cuantitativa continua.-“Es continua cuando siempre es posible encontrar 

un valor intermedio entre dos valores adyacentes cualesquiera de la variable. Este es 

el caso de variables como la altura, la edad o el nivel de ingresos (Garrido, 1995, pág. 

23)”. 

 

Escala de medición:  

 

Intervalo.-  “Permite establecer relaciones de igualdad/desigualdad y de orden entre 

los objetos que medimos. Asimismo, los intervalos entre los números de la escala son 

iguales, por lo que podemos realizar las operaciones suma y resta. (Garrido, 1995, pág. 

22)”. 

 

Razón o proporción.- “En una escala de razón existe el 0 empírico, por lo que 

podemos realizar cualquier operación aritmética con los números de escala. Un 

ejemplo de escala de razón es la que utilizamos para medir la longitud (Garrido, 1995, 

pág. 22)”. 

 

Econometría.- “Es una rama de la Ciencia Económica en la cual los elementos de la 

Teoría Económica, las Matemáticas y la Inferencia Estadística son aplicados al análisis 
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económico mediante el establecimiento, estimación y verificación empírica de 

relaciones cuantitativas entre variables económicas (López, 2006, pág. 481)  ”. 

 

Regresión.-“El análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de una 

variable (variable dependiente) respecto de una o más variables (variables 

explicativas) con el objetivo de estimar o predecir la media o valor promedio 

poblacional de la primera en términos de los valores conocidos o fijos (en muestras 

repetidas) de las segundas”. Por ejemplo: “lo que interesa es predecir la estatura 

promedio de los hijos a partir de la estatura de sus padres” (Gujarati, 2010, pág. 15)”. 

 

Según Kendall y Stuart (1961), citado en Gujarati 2010,  la “relación estadística, por 

más fuerte y sugerente que sea, nunca podrá establecer una conexión causal: nuestras 

ideas de causalidad deben provenir de estadísticas externas y, en último término, de 

una u otra teoría”. Por ejemplo: “es posible recurrir a la teoría económica para afirmar 

que el consumo depende del ingreso real (Gujarati, 2010, pág. 20)”. 

 

Regresión lineal.- Es una extensión de la regresión lineal simple que permite elaborar 

un modelo de regresión con más de una variables independiente (Render, 2006, pág. 

127). 

 

Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios.- “Método, más utilizado, de estimación 

de los parámetros en una ecuación lineal de REGRESIÓN. El procedimiento consiste 

en minimizar la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre los valores de 

los datos y los de la regresión estimada, es decir, minimizar la suma de los RESIDUOS 

al cuadrado. (Pearce, 1999, pág. 257)”. 

 

Series de tiempo.- Es “un conjunto de datos  numéricos que se obtienen en periodos 

regulares a través del tiempo. Por ejemplo, los precios de cierre diarios de un tipo 

particular de acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York (Berenson, 1996, pág. 

859).” 
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3.5.1. Operacionalización de la variable independiente  

Variable independiente:  Gasto Público 

Conceptualización Categorías Indicadores Preguntas básicas 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

información 

Gasto Público 

 

Es el presupuesto destinado a la compra de bienes, y prestación de 

servicios públicos, para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, 

a través de una serie de actividades planteadas por la Administración 

Pública,   

Presupuesto General del 

Estado 

Anualmente el 

Presupuesto General del 

Estado es aprobado por 

un monto determinado y 

puede sufrir 

modificaciones 

dependiendo del déficit 

fiscal. 

Cómo ha evolucionado el 

Presupuesto General de Estado 

en el periodo 2008-2017 
Recolección de 

información factual e 

indicadores (análisis de 

datos secundarios de 

registros públicos y 

documentación) MEF, 

BCE, SENPLADES, FMI, 

CEPAL. 

2008-2017, a través de 

fichas de trabajo y fichas 

bibliográficas. 
 

Política Fiscal 

La política fiscal 

manejada por el 

Gobierno Central 

Cuál fue la política fiscal 

aplicada en el Gobierno Central 

durante el período 2008-2017 

Política Económica 

La política económica 

manejada por el 

Gobierno Central. 

Cómo ha evolucionado el 

ingreso público en el periodo 

2008-2017. 

Fuente: Investigación del tema. 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 
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3.5.2. Operacionalización de la variable dependiente  

Variable dependiente: Endeudamiento público 

Conceptualización Categorías Indicadores Preguntas básicas 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

información 

Endeudamiento público 

 

Es el crédito público que obtiene el gobierno, para financiar los 

planes o programas que no logró financiar con sus propios 

recursos. 

Presupuesto General 

del Estado 

Anualmente el Presupuesto General 

del Estado es aprobado por un monto 

determinado y puede sufrir 

modificaciones dependiendo del 

déficit fiscal. 

Cómo ha evolucionado el 

Presupuesto General de 

Estado en el periodo 

2008-2017 

 Recolección de 

información factual e 

indicadores (análisis de 

datos secundarios de 

registros públicos y 

documentación) MEF, 

BCE, SENPLADES, 

FMI, CEPAL. 

2008-2017, a través de 

fichas de trabajo y fichas 

bibliográficas. 

 

. 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

Anualmente la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado 

se realiza en función del Plan de 

Desarrollo, que tienen metas 

específicas. 

Cuál ha sido el nivel del 

cumplimiento de las metas 

del Plan de Desarrollo en 

el periodo 2008-2017 

Necesidades 

Colectivas 

Las necesidades colectivas son un 

problema prioritario dentro de la 

planificación contemplada en el Plan 

de Desarrollo 

Cómo ha evolucionado las 

necesidades colectivas en 

el periodo 2008-2017 

 

Fuente: Investigación del tema. 

Elaboración: Guevara, M. (2019)
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Los resultados de los indicadores de la variable dependiente como independiente, se 

utilizarán un modelo econométrico como instrumento para la comprobación de la 

hipótesis del presente estudio, así como para el análisis e interpretación de resultados. 

 

3.6. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Según Galeano (2004), “El plan de recolección de información señala cuáles son las 

estrategias de recolección de datos más adecuados de acuerdo a las personas 

interpeladas, el grado de familiaridad con la realidad analizada, la disponibilidad de 

tiempo del investigador, el nivel de madurez del proceso investigativo y las 

condiciones del contexto que se analiza”.  (pág. 36) 

 

En el desarrollo de la investigación, se ha utilizado información secundaria, que pueda 

hacer referencia a la realidad del país, en temas del gasto público, y su endeudamiento 

público, durante el periodo 2008-2017, se recolectará información de los datos que son 

publicados mensualmente, trimestralmente y anualmente, en la página oficial del 

Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas,  se utilizará la 

técnica de análisis de datos estadísticos, el instrumento que se va a utilizar en la 

investigación es una base de datos lo cual, permitirá analizar la información durante el 

periodo antes señalado. 

 

3.6.1. Plan para la recolección de información 

 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos (ver Pág. 

16) e hipótesis de investigación (ver Pág. 45), de acuerdo con el enfoque escogido que 

para el presente estudio es predominantemente cuantitativo (ver Pág. 46), 

considerando los siguientes elementos:  

 

• Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser investigados. 

Para obtener la información de la variable independiente y la variable 

dependiente los sujetos de estudio son el Ministerio de Economía y Finanzas y 

el Banco Central del Ecuador, mientras que el objeto de investigación para 
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dichas variables serán las estadísticas que constan en las páginas web de las 

instituciones públicas antes mencionadas, constantes las diferentes matrices de 

Operacionalización de variables (ver Págs. 57 y 58). 

 

• Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información. Para el presente estudio se utilizará análisis de datos estadísticos 

el que consiste en la recolección de información factual e indicadores (análisis 

de datos secundarios de registros públicos y documentación) MEF, BCE, 

SENPLADES, FMI, CEPAL, 2008-2017. 

 

• Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo). Para el trabajo de 

investigación no se requerirá el apoyo de personal. 

 

• Explicitación de procedimientos para la recolección de información, cómo 

se va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc. Las 

técnicas se aplicarán según el procedimiento que se señala a continuación: 

 

Tabla 2 Procedimiento de recolección de información 

 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTO 

 

 

Análisis documental 

“Recolección de información factual 

e indicadores (análisis de datos 

secundarios de registros públicos y 

documentación) MEF, BCE, 

SENPLADES, FMI, CEPAL, 2008-

2017”. 

¿Cómo? Método analítico. 

¿Dónde? Estadísticas del Ministerio 

de Economía y Finanzas, Banco 

Central del Ecuador y el Fondo 

Monetario internacional. 

¿Cuándo? Último semestre del año 

2019. 

             

Fuente: Investigación del tema. 

             Elaboración: Guevara, M. (2019) 
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El método que se utilizará para la recolección de la información será el 

Analítico. Según Torres (2006) manifiesta que: “Este método es un proceso 

cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de estudio separado cada 

una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual”. (pág. 56). 

 

 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Este plan representa una parte importante del proceso investigativo, por medio 

del cual se realiza los análisis estadísticos de la información a ser detallada en 

los objetivos específicos 1 y 2, el cual dará lugar a la comprobación de la 

hipótesis planteada. 

 

3.7.1. Plan de procesamiento de información 

 

• Revisión crítica de la información recogida. Es decir, se procederá a filtrar 

bien la información contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 

• Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, se utilizará para 

corregir fallas de contestación. 

                

• Representaciones gráficas. A continuación, se presenta un ejemplo de las 

figuras a ser utilizadas para la presentación visual porcentual de los resultados 

cuantificados. 
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Ilustración 12 Modelo de representación gráfica 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

 

3.7.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

• Análisis de los resultados estadísticos. Se procederá a realizar bajo los 

parámetros de tendencias o la relación existente, de acuerdo con los objetivos 

e hipótesis (lectura de datos). 

 

• Interpretación de los resultados. En base al marco teórico, con los aspectos 

pertinente. 

 

• Comprobación de hipótesis. La comprobación de la hipótesis se realizará 

utilizando la metodología econométrica.  

 

Los resultados de los indicadores de la variable dependiente como 

independiente, se utilizarán un modelo econométrico como instrumento para la 

comprobación de la hipótesis del presente estudio, así como para el análisis e 

interpretación de resultados. 

 

El modelo econométrico, comprender un fenómeno económico, y poder 

realizar predicciones del fenómeno de interés, el cual nos ayuda a entender la 
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relación que existe entre las variables económicas y sirve para evaluar los 

efectos de las políticas económicas. 

 

Para determinar la relación de las variables se aplicará el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios MCO; se establecerá los parámetros poblacionales en un 

modelo de regresión lineal múltiple, y para comprobar la hipótesis se aplicará 

tanto el Test de Student, como el P valor para medir los niveles de significancia 

de los modelos. 

 

Para Juárez, Villatoro & López (2011), la prueba T de Student, nos ayuda a 

comparar dos muestras relacionadas, las cuales deben tener una asignación 

aleatoria de grupos, debe ser homocedastico, deben tener una distribución 

normal de la variable  dependiente en los dos grupos y deber tener un nivel 

intervalar de la variable.  

 

Según lo describe la Academia Europea, “El valor p o valor de probabilidad, 

es una medición estadística entre 0 y 1. Se usa para el contraste de hipótesis.  

 

El nivel de significancia se debe determinar antes de iniciar la recopilación de 

datos y se suele establecer en 5% (0.05). 

 

Un resultado es estadísticamente significativo (y permite rechazar la hipótesis 

nula), si corresponde con un valor p igual o inferior al nivel de significancia; el 

cual se expresa de la siguiente manera: p ≤ 0.05”. 

 

El valor p.- es la probabilidad de observar efectos de la misma importancia 

que los datos en el estudio, si realmente no hay diferencia entre los dos datos. 

Si el valor p es bajo, se rechaza la idea de que no exista ninguna diferencia 

entre los dos datos, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Si el valor p es 

alto, no se rechaza la hipótesis. 

 

R- Cuadrado.- es el coeficiente de determinación que se define como la 

proporción de la varianza total de la variable explicada por la regresión. El 
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coeficiente de determinación, también llamado R cuadrado, refleja la bondad 

del ajuste de un modelo a la variable que pretender explicar. Es importante 

saber que el resultado del coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1. 

Cuanto más cerca de 1 se sitúe su valor, mayor será el ajuste del modelo a la 

variable que estamos intentando explicar. De forma inversa, cuanto más cerca 

de cero, menos ajustado estará el modelo y, por tanto, menos fiable será. 

 

Criterio de Akaike.- están basados en los errores del modelo y se utilizan para 

seleccionar, entre varias opciones aceptables, el mejor modelo, con base en el 

que tenga el menor valor de alguno o varios de estos criterios. 

 

Según Newbold, P. (1997), en su libro “Estadística para los negocios y la 

economía”, menciona que el modelo de regresión lineal nos permite describir 

cómo interviene una variable X sobre la variable Y. 

 

 X: Variable independiente o explicativa o exógena. 

 Y: Variable dependiente o respuesta o endógena. 

 

Newbold, establece el modelo de regresión lineal simple de la siguiente 

manera: 

Yi = β0 + β1xi + ui 

 

Donde: 

 

• Yi, representa el valor de la variable respuesta para la observación 

estimada. 

• Xi, representa el valor de la variable explicativa para la observación 

estimada. 

• Ui, representa el error de la observación estimada que se asume que está 

distribuida como una distribución normal,  

ui ∼ N(0, σ) 

• β0 y β1, son los coeficientes de regresión: 

▪ β0 : intercepto 
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▪ β1 : pendiente 

 

El mismo autor indica que la hipótesis del modelo de regresión lineal simple 

debe tener: 

 

• Linealidad.- la relación de X y Y debe ser lineal. 

• Homogeneidad.- El valor Promedio del error es cero. 

• Homocedasticidad.- La varianza de los errores es constante,  

• Independencia.- Las observaciones son independientes. 

• Normalidad.- La distribución es normal. 

 

Para Pearce, 1999, el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO, es: 

“Método, más utilizado, de estimación de los parámetros en una ecuación lineal 

de REGRESIÓN. El procedimiento consiste en minimizar la suma de los 

cuadrados de las distancias verticales entre los valores de los datos y los de la 

regresión estimada, es decir, minimizar la suma de los RESIDUOS al cuadrado. 

(Pág. 257). 

 

Comprobación de hipótesis: 

 

Hipótesis nula:  

Ho = El gasto público provoca un endeudamiento público en el 

Ecuador, periodo 2008-2017. 

 

Hipótesis alterna:  

H1 = El gasto público no provoca un endeudamiento público en 

el Ecuador, periodo 2008-2017. 

 

Modelo Log – Lin / Lin – Log.-  se usan para analizar la relación entre dos, 

tres o m ́as variables categóricas en una tabla de contingencia. Todas las 

variables que se analizan se consideran como variables respuesta, es decir, no 

se hace distinción entre variables independientes y dependientes. Es por ello 

que en estos modelos solo se estudia asociación entre las variables. Los 
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modelos se representan mediante las frecuencias esperadas y se tienen en 

cuenta las asociaciones o interacciones entre las variables. Para el análisis 

adecuado de los resultados en los modelos de regresión se deben tomar en 

consideración varios contrastes, con el fin de escoger el mejor modelo que se 

ajuste a la realidad de nuestro objeto de estudio. 

 

Modelo de Heterocedasticidad.- se define cuando los errores no son 

constantes a lo largo de toda la muestra. El término es contrario a 

homocedasticidad. En otras palabras, en los modelos de regresión lineales se 

dice que hay elasticidad cuando la varianza de los errores no es igual en todas 

las observaciones realizadas. En caso de que haya Heterocedasticidad, no se 

cumple uno de los requisitos básicos de las hipótesis de los modelos lineales. 

 

Modelo con Logaritmos; frecuentemente las regresiones simples y/o 

múltiples incorporan logaritmos en la ecuación con el objetivo de aportar 

estabilidad en los regresores, reducir las observaciones atípicas y establecer 

distintas visiones de la estimación, entre otras aplicaciones. 

 

La principal utilidad de los logaritmos para el análisis econométrico es su 

capacidad de eliminar el efecto de las unidades de las variables sobre los 

coeficientes. Una variación en las unidades no implicaría un cambio en los 

coeficientes de pendiente de la regresión. 

 

Contraste de RESET.- es una prueba general de especificación para el modelo 

de regresión lineal. Más específicamente, esta prueba verifica si las 

combinaciones no lineales de los valores ajustados ayudan a explicar la 

variable de respuesta. La intuición detrás de la prueba es que, si las 

combinaciones no lineales de las variables explicativas tienen algún poder de 

explicación sobre la variable de respuesta, entonces el modelo está mal 

especificado. 

 

Contraste de Heterocedasticidad de White.- consiste en que las 

observaciones muestrales tienen varianzas de error diferentes entre si, es decir; 
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para verificar cuando la varianza no es constante, el Modelo es 

Heterocedastico; cuando la varianza es constante, el modelo es Homocedastico. 

La  Heterocedasticidad  puede  surgir  por  causas  estructurales  o  muestrales,  

es decir, su presencia puede ser sugerida por la teoría o por el propio diseño 

muestral y plan de muestreo en la recogida de la información para estimar el 

modelo 

 

Contraste de Autocorrelaciòn.- El concepto de autocorrelaciòn determina 

que no debe existir entre la perturbación errores, por lo que; para verificar la 

autocorrelaciòn, en nuestro modelo se utilizará el contraste de Durbin-Watson 

se muestra en los resultados de las estimación por MCO. Para realizar el 

contraste de Durbin-Watson, hay que obtener los valores de las cotas inferior y 

superior tabulados al 5 % para un tamaño muestral dado n. 

 

Contraste de Normalidad de Residuos.- Un caso específico de ajuste a una 

distribución teórica es la correspondiente a la distribución normal. Este 

contraste se realiza para comprobar si se verifica la hipótesis de normalidad 

necesaria para que el resultado de algunos análisis sea fiable. 

 

Para comprobar la hipótesis nula de que la muestra ha sido extraída de una población 

con distribución de probabilidad normal se puede realizar un estudio gráfico y/o 

analítico. 

 

• Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones se 

derivan de la ejecución y cumplimiento de los objetivos específicos de la 

investigación. Las recomendaciones se derivan de las conclusiones 

establecidas.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En este apartado se procede a realizar el análisis descriptivo de los componentes que 

intervienen en el déficit fiscal, como son los ingresos permanentes, no permanentes, 

los gastos permanentes y no permanentes, el endeudamiento público, la evolución de 

la economía del país en el periodo 2008-2017.  

 

4.1.1. El Gasto Público en el Presupuesto General del Estado, para la 

identificación de las políticas de gasto aplicadas en el Ecuador, período 

2008 - 2017 

 

Para poder analizar el gasto público en el Presupuesto General del Estado, se procede 

a detallar la Política Pública desarrollada en el Gobierno del Ex mandatario Rafael 

Correa, periodo 2007-2017. 

 

En enero del 2007, se elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, llamado el 

“Plan para la Revolución Ciudadana”. Esta agenda de cambio o Plan de Gobierno que 

presentó el Movimiento País a la ciudadana, estuvo enmarcado en una agenda 

alternativa y democrática para el efectivo desarrollo sostenible y equitativo del 

Ecuador. 

 

Las propuestas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, son: 

 

1. La revolución constitucional y democrática, para sentar las bases de una 

comunidad política incluyente y reflexiva, apostando a la capacidad de la 

nación ecuatoriana para definir otro rumbo como sociedad justa, intercultural 

y soberana. Ello requiere de una convocatoria a un gran proceso Constituyente 



 

69 
 

(incluido el proceso previo y posterior que de él emana), dirigido a 

reinstitucionalizar el país por medio de la expresión soberana de la ciudadanía 

y que fije las bases materiales de un proyecto nacional inspirado por la utopía 

de la igualdad y abarcador de la rica diversidad del país. 

 

2. La revolución ética, para derrotar a la corrupción e instituir a la transparencia 

y la rendición de cuentas, como pilares para la construcción de relaciones 

sociales, que posibiliten el mutuo reconocimiento entre personas y el aumento 

de la confianza colectiva del país, elementos imprescindibles para impulsar 

procesos sostenidos de desarrollo humano. 

 

3. La revolución económica y productiva, para superar el modelo de exclusión 

heredado y orientar los recursos a la educación, la salud, la vialidad, la 

vivienda, la investigación tecnológica, el empleo y la reactivación productiva. 

Un modelo económico alternativo tiene que ser institucionalizado de modo que 

todas y todos seamos parte activa de la construcción del progreso y desarrollo 

de nuestro país, pero trabajando en nuestra propia tierra, en nuestra propia 

patria. 

 

4. La revolución social, para que a través de una política social articulada a una 

política económica incluyente y movilizadora, el Estado garantice como 

derechos fundamentales la salud y la educación. Esta política socio económica 

integral, coherente e integradora será la que abra las oportunidades para la 

inserción socioeconómica y a la vez que fortalezca las capacidades de las 

personas como individuos o grupos para que ejerzan su derecho a una vida 

digna, que les permita la libertad para optar por su propio desarrollo. 

 

5. La revolución por la dignidad, la soberanía y la integración 

latinoamericana, para mantener una posición clara, digna y soberana frente a 

los principales problemas del país en sus relaciones internacionales y frente a 

los organismos multilaterales. Es también una revolución que nos permita 

avanzar en una verdadera integración económica, política y social 

latinoamericana. (pág. 5). 
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Este Plan Nacional de Desarrollo, propuso orientaciones éticas y principios hacia un 

cambio radical. Las orientaciones éticas se expresan en tres dimensiones: la justicia 

social y económica, justicia democrática participativa, y la justicia intergeneracional. 

Los principios que proponen el cambio radical, se encuentra enmarcado en una 

sociedad justa, libre, democrática y sustentable; y se pueden sintetizar en: 

 

• El ser humano que desea vivir en sociedad. 

• La igualdad, integración y cohesión social. 

• El cumplimiento de derechos y potenciación de las capacidades. 

• La reconstrucción de lo público. 

• Un trabajo y ocio liberadores. 

• Una convivencia solidaria y cooperativa. 

• Una convivencia armónica con la naturaleza. 

• Un Estado democrático, plurinacional, megadiverso y laico. 

• Una democracia representativa y participativa y deliberativa a la vez. 

 

El modelo de estado se plasmó en ocho estrategias de cambio: 

 

1. Desarrollo interno, inclusión, competitividad y empleo. 

2. Relaciones internacionales soberanas e inserción inteligente y activa en el 

mercado mundial. 

3. Diversificación productiva. 

4. Integración territorial y desarrollo rural. 

5. Sustentabilidad del patrimonio natural. 

6. Estado con capacidades efectivas de planificación regulación y gestión. 

7. Democratización económica y protagonismo social. 

8. Garantía de Derechos 

 

Bajo estas estrategias, el Plan propone una nueva lógica de planificación, a partir de 

los siguientes 12 objetivos nacionales de desarrollo humano, que fueron planteados 

en el Plan Plurianual remitido al Congreso Nacional en marzo del 2007. 
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Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial. 

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 3. Aumentar esperanza y la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4. Promover un medio ambiente sano y sostenible y garantizar el  

  acceso a agua, suelo y aire seguro. 

Objetivo 5.  Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración 

latinoamericana. 

Objetivo 6.  Un trabajo estable, justo y digno. 

Objetivo 7.  Recuperar y ampliar el espacio público y de encuentro común. 

Objetivo 8.  Afirmar la identidad nacional y fortalecer las identidades diversas y la 

interculturalidad. 

Objetivo 9.  Fomentar el acceso a la justicia. 

Objetivo 10. Garantizar el acceso a participación pública y política. 

Objetivo 11.  Establecer un sistema económico solidario y sostenible. 

Objetivo 12.  Reformar el Estado para el bienestar colectivo. 

 

El Gobierno de Rafael Correa, convocó a una consulta popular con el objetivo de 

formar una Asamblea Constituyente. La nueva Constitución, refrendada por el 

referéndum del 28 de septiembre del 2008, otorgó mayores poderes al Ejecutivo y creó 

dos nuevos poderes al Estado, como es: El Electoral y el de Participación ciudadana y 

Control Social.  

 

La nueva Constitución, se basa en el concepto del “Buen Vivir” (Sumak Kawsay); el 

cual se encuentra enfocado a una mayor armonía y respeto a la naturaleza.  

 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, fueron propuestas de cambio definidas 

en el movimiento país, en la participación  electoral de los años 2006, 2007 y 2008, en 

los que trazó lineamientos de una agenda alternativa, por ello se planteó nuevos retos 

orientados hacia la materialización y radicalización del proyecto de cambio de la 

revolución Ciudadana, a la construcción de un  Estado Plurinacionalidad e Intercultural 

y alcanzar el Buen Vivir de las/ los Ecuatorianos. 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 -2013, establece que;  
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El concepto de desarrollo y el modo de Estado se plasmaron en Estrategia de 

largo plazo que buscaron construir una “biópolis ecoturística”, cuyo desafío es 

concretar un nuevo modo de generación de riqueza y redistribución post-

petrolera para el Buen Vivir, la misma que define, para la primera fase de su 

aplicación durante el período 2009-2013, doce estrategias de cambio: 

 

I. Democratización de los medios de producción, re-distribución de la riqueza 

y diversificación de las formas de propiedad y de organización. 

II. Transformación del patrón de especialización de la economía a través de la 

sustitución selectiva de importaciones. 

III. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, 

exportadores y destinos mundiales. 

IV. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana. 

V. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento 

en ciencia, tecnología e innovación. 

VI. Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la 

información. 

VII. Cambio de la matriz energética. 

VIII. Inversión para el Buen Vivir, en el marco de una macroeconomía 

sostenible. 

IX. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del 

Estado. 

X. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y 

fomento al turismo comunitario. 

XI. Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y 

descentralización. 

XII. Poder ciudadano y protagonismo social.( pág. 7) 

 

Con estos fundamentos, el Plan aterriza en lo concreto y propone una lógica de 

planificación a partir de los siguientes 12 grandes objetivos nacionales, los 

mismos que ya fueron planteados en el Plan 2007-2010 y que ahora son 

actualizados bajo parámetros que se relacionan con el desempeño de las metas 

nacionales, con las distintas propuestas de acción pública sectorial y territorial, 
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y principalmente con la necesidad de concretar los desafíos derivados del 

nuevo marco constitucional. Los objetivos actualizados del Plan Nacional para 

el Buen Vivir son: (pág. 7) 

 

Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad. 

Objetivo 2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 

y sustentable. 

Objetivo 5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en 

el mundo y la integración Latinoamericana. 

Objetivo 6.  Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

Objetivo 7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro 

común. 

Objetivo 8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

Objetivo 9. Garantizar la vigencia de los  derechos y la justicia. 

Objetivo 10. Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

Objetivo 11. Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

Objetivo 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. (pág. 7) 

 

El Plan Nacional para el buen vivir 2013 -2017, es el tercer plan a escala nacional, 

representa un conjunto de objetivos como:  

 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 
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Objetivo 6.  Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en 

el mundo y la integración latinoamericana (pág. 17 y 18) 

 

Por lo que; en base a lo señalado en el artículo 292, de la Constitución Política de la 

República del Ecuador, en el Presupuesto General del Estado, se consideró todos los 

ingresos y egresos del estado, con el fin de programar los planes de gobierno del Ex 

mandatario Rafael Correa, el cual fueron priorizados y/ò presentados en el período 

2008-2017. 

 

En este contexto, la Metodología de Información Estadística Mensual del Banco 

Central del Ecuador, cuarta edición, define la cobertura de las estadísticas de las 

finanzas públicas de la siguiente manera: 
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Ilustración 13 Cobertura de las estadísticas de las finanzas públicas 

 

 
 

   

 Gobierno Central Presupuesto General del Estado  

    
  

 

 

Banco de Desarrollo del 

Ecuador (BDE) 
 

 

 

Resto de Entidades del 

Sector Público No 

Financiero 

Institutos de Seguridad Social 

IESS 

ISFA 

ISSPOL 

Sector Público 

No Financiero 

 Gobiernos Locales  

   

  EP-Petroecuador  

 
Empresas Públicas No 

Financieras 

Empresas Ferrocarriles del 

Ecuador (ENFE) 
 

  
Empresas menores 

(Municipales) 
 

  
Flota Petroleras Ecuatoriana 

(FLOPEC) 
 

  
Transportes Aéreos Militares 

(TAME) 
 

  EP-Petroamazonas  

    

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

 

4.1.1.1. Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Es un indicador para determinar el crecimiento económico de un país en determinado 

periodo. En palabras de Paul Samuelson, (2000) el Producto Interno Bruto (o PIB), es 

un indicador de la producción total tanto de bienes como de servicios de un país. Es la 

suma de los valores monetarios del consumo, la inversión bruta, las compras de bienes 
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y servicios por parte del Estado y las exportaciones netas producidas en un país durante 

un determinado año”. (pág. 394). 

 

La evolución del PIB del Ecuador es volátil, a causa de factores externos vinculados a 

los precios internacionales de las materias primas y el petróleo.  

 

En el periodo 2008-2017 presenta un crecimiento promedio del 3,36%. El año 2016 

presenta una variación anual negativa del 1,2%, producto principalmente a la caída del 

precio del petróleo a 26,50 dólares por barril.  

 

 

Ilustración 14 PIB 2007-2017 

(Cifras en Millones de USD 2007) 

 

Fuente: Saldo de la Deuda pública interna y externa con relación al PIB, Banco Central del Ecuador. 

Incorpora los resultados del cambio de año base (CAB) 2007 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 
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déficit pase de 755,4 a 3.480,3 millones de dólares en dicho periodo, alcanzando el 

valor más alto en 2014 con 7.312,2 millones de dólares, el cual representa el 16,50% 

de déficit promedio anual.  

 

Gráfico 1 Presupuesto General del Estado 2007-2017 

(Millones de USD base caja) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

Excluye amortización de deuda interna y externa 
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7.282,5 a 17.273,6 millones de dólares, y en 2016 presenta una disminución del 7,87%; 

para finalmente crecer nuevamente en 2017 a 17.707,8 millones de dólares, que 

representa el 9,29%. 

 

Los componentes de este grupo de ingresos son: impuesto al valor agregado (IVA), 

impuesto a los consumos especiales (ICE), impuesto a la renta (IR), a las 

importaciones. En el periodo 2008-2017 los ingresos corrientes ascienden a 141.333,7 

millones de dólares. 

 

Tabla 3: Ingresos del Presupuesto General del Estado 2007-2017 

(Millones de USD base caja) 

 

DETALLE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL INGRESOS 8.386,6 13.633,1 11.582,9 14.063,2 17.247,0 18.971,6 20.767,0 18.927,3 20.115,9 17.673,3 19.462,7 

INGRESOS CORRIENTES 7.282,5 9.232,4 9.284,7 10.145,9 10.564,7 12.907,4 14.728,2 16.666,1 17.273,6 15.540,5 17.707,8 

A las importaciones 678,3 789,3 923,4 1.152,5 1.155,6 1.287,7 1.342,0 1.377,6 2.025,6 1.633,4 1.467,8 

A la renta 1.108,8 2.338,6 2.517,5 2.353,1 3.030,2 2.854,5 3.360,4 3.660,0 4.280,5 3.520,8 3.300,5 

Al valor agregado 2.471,9 2.824,9 3.018,5 3.552,8 3.960,5 4.821,5 5.573,9 5.876,3 5.823,2 5.287,4 5.880,1 

A los consumos especiales 256,5 473,6 448,1 530,3 617,9 677,0 755,9 805,0 838,2 794,0 935,0 

Otros 2.767,0 2.805,9 2.377,2 2.557,2 1.800,5 3.266,8 3.695,9 4.947,1 4.306,1 4.304,9 6.124,3 

INGRESOS CAPITAL 1.104,1 4.400,8 2.298,2 3.917,3 6.682,3 6.064,3 6.038,9 2.261,1 2.842,4 2.132,8 1.754,8 

Petroleros 1.104,1 4.400,8 2.298,2 3.917,3 6.682,3 6.064,3 6.038,9 2.261,1 2.842,4 2.132,8 1.754,8 

TOTAL EGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL (1) 8.160,8 14.388,5 14.218,0 15.750,3 18.950,1 20.729,7 24.780,9 26.239,5 21.784,3 23.010,5 22.942,9 

Servicios generales 3.943,9 6.916,7 6.981,5 7.731,6 9.365,5 10.161,1 11.524,9 13.148,0 10.501,1 10.988,8 10.810,7 

Educación y cultura 1.383,6 2.509,4 2.533,0 2.805,1 3.397,9 2.986,3 3.688,8 3.639,0 3.078,7 3.185,7 3.539,4 

Salud y desarrollo comunal 606,4 1.190,1 1.201,2 1.330,3 1.611,4 1.658,5 1.951,2 2.155,6 2.119,3 2.363,5 2.550,1 

Desarrollo agropecuario 123,6 245,3 247,6 274,2 332,2 403,4 346,5 430,0 452,1 294,5 269,5 

Transportes y comunicaciones 426,2 1.088,4 1.098,5 1.216,6 1.473,6 1.362,5 1.809,8 1.491,9 796,2 980,5 900,3 

Otros 789,0 1.666,4 1.682,0 1.862,7 2.256,3 3.211,1 4.277,6 4.012,9 3.075,2 3.266,9 2.358,1 

Intereses deuda externa 706,2 627,4 293,7 305,6 461,3 489,4 651,1 702,0 656,6 797,3 817,8 

Intereses deuda interna 181,8 144,7 180,4 224,2 51,9 457,3 530,9 659,9 1.105,2 1.133,3 1.697,1 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 (1) Excluye amortización de deuda interna y externa 
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Gráfico 2: Ingresos y gastos PGE 2007-2017 

(Millones de USD base devengado) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

En el periodo 2008-2017 los gastos corrientes representan 78,16% mientras que los 

ingresos de capital el 21,84%.  

 

En el 2011 los ingresos de capital tienen la mayor participación con el 38,74% y los 

ingresos corrientes registran la menor participación con el 61,2%. 

 

Gráfico 3: Estructura del Ingreso en el PGE 2007-2017 

(Porcentaje % base caja) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas y Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 
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Con las reformas tributarias aprobadas en el periodo 2008-2017, el sistema se ha vuelto 

progresivo, los impuestos directos tienen mayor participación dentro de los ingresos 

tributarios (Senplades, 2017, pág. 60) . 

 

En conclusión, en el periodo 2011-2017; se evidencian que los ingresos en el 

Presupuesto General del Estado están relacionados con los precios del barril del 

petróleo. 

 

Los ingresos de capital.- En el periodo 2008-2017 presentan un comportamiento de 

tendencia cíclica  relacionado con los precios internacionales del petróleo. Del  2009-

2013 presenta un crecimiento constante, donde el precio del petróleo pasó de $ 60,83 

a $ 105,87 por barril; mientras que en el periodo 2014-2017 muestra un decrecimiento 

constante, periodo el cual el precio del petróleo pasa de $ 96,29 a 52,51 por barril. 

Los mayores ingresos petroleros se presentan en el año 2011, con un valor de 6.682,3 

millones de dólares y su punto más bajo se registra en 2017 con 1.754,8 millones de 

dólares. En términos porcentuales el mayor aporte a los ingresos totales fue en 2011 

con el 38,74% y en 2017 baja sustancialmente al 9,02%. 

 

En 2008, con el propósito de optimizar el uso de los recursos públicos se 

promulgó la Ley Orgánica para la Recuperación del uso de los Recursos 

Petroleros del Estado y Racionalización Administrativa de los Procesos de 

Endeudamiento (Asamblea Nacional 2008). Finalmente, para fortalecer el rol 

del Estado en las actividades de exploración y explotación, se constituyeron las 

empresas Petroamazonas (dedicada a las actividades upstream, es decir 

exploración y explotación de hidrocarburos) y PetroEcuador (dedicada a las 

actividades downstream, es decir transporte, refinación y comercialización) 

(Senplades, 2017, pág. 69). 

 

4.1.1.4. Análisis del Gasto 

Los gastos del Presupuesto General del Estado se estructuran en dos grupos: 1) gasto 

corriente y 2) gasto de capital. Estos gastos se estructuran en los siguientes sectores: 

servicios generales, educación y cultura, salud y desarrollo comunal, desarrollo 
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agropecuario, transporte y comunicaciones, intereses de deuda interna y externa; y no 

incluye amortización de deuda interna y externa.  

 

Tabla 4: Gasto corriente e inversión PGE 2007-2017 

(Millones de USD base caja) 

 

DETALLE 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Servicios generales 3.943,9 6.916,7 6.981,5 7.731,6 9.365,5 10.161,1 11.524,9 13.148,0 10.501,1 10.988,8 10.810,7 

Educación y cultura 1.383,6 2.509,4 2.533,0 2.805,1 3.397,9 2.986,3 3.688,8 3.639,0 3.078,7 3.185,7 3.539,4 

Salud y desarrollo comunal 606,4 1.190,1 1.201,2 1.330,3 1.611,4 1.658,5 1.951,2 2.155,6 2.119,3 2.363,5 2.550,1 

Desarrollo agropecuario 123,6 245,3 247,6 274,2 332,2 403,4 346,5 430,0 452,1 294,5 269,5 

Transportes y comunicaciones 426,2 1.088,4 1.098,5 1.216,6 1.473,6 1.362,5 1.809,8 1.491,9 796,2 980,5 900,3 

Otros 789,0 1.666,4 1.682,0 1.862,7 2.256,3 3.211,1 4.277,6 4.012,9 3.075,2 3.266,9 2.358,1 

Intereses deuda externa 706,2 627,4 293,7 305,6 461,3 489,4 651,1 702,0 656,6 797,3 817,8 

Intereses deuda interna 181,8 144,7 180,4 224,2 51,9 457,3 530,9 659,9 1.105,2 1.133,3 1.697,1 

TOTAL EGRESOS CORRIENTES 

Y DE CAPITAL (1) 
8.160,8 14.388,5 14.218,0 15.750,3 18.950,1 20.729,7 24.780,9 26.239,5 21.784,3 23.010,5 22.942,9 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas y Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

A continuación, analizaremos a ejecución de gasto, en base devengado, conforme el 

siguiente detalle: 

 

Los gastos corrientes se componen de: 

• Intereses por deuda pública interna y externa. 

• Sueldos. 

• Compra de bienes y servicios. 

• Otros. 

• Transferencias a otras unidades institucionales. 

 

Los gastos de capital se componen de:  

• Formación bruta de capital fijo. 

• Otros. 

• Transferencias. 

 



 

82 
 

4.1.1.4.1. Los Gastos Corrientes 

 

Intereses externos e internos.- Corresponden a los gasto financieros por pago de 

interés de los préstamos externos e internos. En el periodo 2008-2017 estos gastos 

representan alrededor del 15% del total de gastos corrientes, siendo los intereses 

derivados de los créditos externos los de mayor proporción. 

 

Sueldos.- Corresponde al gasto en personal en relación de dependencia del empleador 

público, entre los principales se encuentran los sueldos de maestros, médicos y fuerza 

pública. Este rubro representa el mayor porcentaje dentro de los gasto operativos del 

Presupuesto General del Estado, en 2007 alcanzó el 48,57% y en 2017 fue el 58,47%, 

y presenta un incremento sustancial en el periodo 2008-2017, pasando de 2.913,9 a 

9.139,6 millones de dólares, que representa un incremento promedio anual del 12,11%. 

 

Compra de bienes y servicios.- Corresponde a gastos necesarios para el normal 

funcionamiento de la administración del Estado. Este rubro también presenta un 

crecimiento considerable en el periodo 2008-2017, pasando de  537,4 a 2.138,7 

millones de dólares, que representa un incremento promedio anual del 14,81%. 

 

Otros.- En este apartado se registran todos los gastos corrientes que no son 

considerados en las cuentas anteriores. Estos gastos presentan un comportamiento 

cíclico en el periodo 2008-2017, el mayor gasto se presenta en los años 2010 y 2013 

con 1.782,9 y 1.695,6 respectivamente. 

 

Transferencias.- Corresponde a transferencias del Presupuesto General del Estado a 

otras unidades institucionales. Esta cuenta presenta un comportamiento decreciente a 

partir del año 2008, pasando de 800 a 1.154,5 millones de dólares en el periodo 2008-

2017. 
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Tabla 5: Gasto Corriente PGE 2007-2017 

(Millones de USD base devengado) 

GASTOS CORRIENTES 2007 2008(p) 2009(p) 2010(1)(p) 2011(p) 2012(p) 2013(p) 2014(p) 2015(p) 2016(p) 2017 (p) 

Intereses Externos 733,7 627,3 293,7 305,6 357,0 464,9 652,3 714,9 970,6 1.147,6 1.613,7 

Intereses Internos 181,6 144,7 180,4 246,4 316,0 363,0 516,3 682,1 788,7 790,8 868,3 

Sueldos 2.913,9 3.928,6 4.707,8 5.049,3 6.466,2 7.352,9 7.897,1 8.359,0 8.761,5 8.870,1 9.139,6 

Compra de bienes y servicios 537,4 844,6 824,0 840,3 1.279,2 1.657,6 2.034,8 2.490,6 2.409,0 1.934,6 2.138,7 

Otros 833,3 1.034,6 966,0 1.782,9 983,2 900,2 1.695,6 998,2 690,8 742,2 715,3 

Transferencias 800,0 1.880,6 1.962,1 1.207,6 997,6 1.257,5 1.511,4 1.736,7 863,0 1.028,2 1.154,5 

Total 5.999,9 8.460,4 8.934,0 9.432,1 10.399,2 11.996,1 14.307,5 14.981,4 14.483,6 14.513,5 15.630,2 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

(1) A partir del 2010 los datos corresponden al Presupuesto General del Estado -PGE-, los mismos que incorporan 

información de las Entidades Autónomas 

(p) Cifras provisionales. 

 

 

Gráfico 4  Gasto Corriente PGE 2007-2017 

(Porcentaje % en base devengado) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 
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4.1.1.4.2. Los Gastos de Capital 

 

En esta cuenta se incluye las inversiones en bienes muebles, inmuebles de capital fijo 

y obras de infraestructura realizadas por el Gobierno. 

 

En el periodo 2008-2017 presenta un comportamiento cíclico. Del 2007 al 2014 

registra un crecimiento promedio anual del 23.95% y a partir del 2015 presenta un 

cambio de tendencia a la baja que coincide con la baja en los precios del petróleo. 

 

 

Tabla 6  Gasto de Inversión PGE 2007-2017 

(Millones de USD, base devengado) 

GASTOS 2007 2008(p) 2009(p) 2010(1)(p) 2011(p) 2012(p) 2013(p) 2014(p) 2015(p) 2016(p) 2017 (p) 

Capital 2.627,5 5.928,6 5.283,9 6.209,4 8.035,5 9.243,6 11.553,8 11.812,4 9.665,5 9.589,8 8.681,5 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

(1) A partir del 2010 los datos corresponden al Presupuesto General del Estado -PGE-, los mismos que incorporan 

información de las Entidades Autónomas. (p) Cifras provisionales. 

 

 

Los gastos de capital se ejecutan en su mayoría a través del Plan Anual de Inversiones 

(PAI), que es el conjunto de programas y proyectos que conforme lo establece el 

artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas deben ser 

priorizados por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). 

 

En el periodo 2007-2016, según datos del e-SIGEF, el presupuesto devengado del PAI 

paso de 2.269,42 a 5.724.72 millones de dólares, y para el año 2017 se proforma 

5.772,00 millones de dólares. Del 2007 a 2011 se priorizó infraestructura: vial, social 

y energética y en el periodo 2012-2017 se prioriza los servicios sociales, ampliar 

cobertura, desarrollo de las capacidades de la población. 
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Gráfico 5  Plan Anual de Inversiones 2007-2017 

(Millones de USD, base devengado) 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas E-sigef 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

Nota: La información del 2007 al 2016, son montos ejecutados y la información 2017 son valores postulados en 

proforma. 

 

 

La inversión pública, en el periodo 2007-2016, se generó en varios sectores que fueron 

detallados en el Informe a la Nación 2007-2017 realizado por el Econ. Rafael Correa 

Delgado, ex Presidente Constitucional de la República del Ecuador, que se resumen a 

continuación: 

 

• Sectores estratégicos:  

 

✓ Hidrocarburos.-  La inversión realizada en este sub sector en el 

periodo 2007-2016 asciende a USD 24.255 miles de millones de 

dólares para recuperar la producción que se estancó entre 2000 y 2006, 

por debilitamiento de las empresas estatales. Esta inversión permitió 

aumentar en el 12% el promedio de producción petrolera diaria. 

Finalmente, se consolidó la soberanía sobre los recursos 

hidrocarburíferos a través del fortalecimiento de la presencia del Estado 

en la producción y en las rentas petroleras, sin limitar la participación 

del sector privado. 

 

2.269,42 2.006,66

3.212,07
3.757,19

4.792,57

6.022,93

8.104,49
7.581,37

5.580,88 5.724,72 5.772,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DEVENGADO



 

86 
 

✓ Minería.- La inversión realizada en este sub sector en el periodo 2007-

2016 asciende a USD 93,00 miles de millones de dólares por parte del 

Estado y 839,5 miles de millones de dólares por parte del sector 

privado. Además, se proyectan hasta 2023 inversiones privadas de 

alrededor de 8. 000 miles de millones de dólares, que se distribuyeron 

en seis proyectos de gran escala. 

 

✓ Electricidad y energía renovable.- La inversión pública realizada en 

este sub sector en el periodo 2007-2016 asciende a USD 11.274 miles 

de millones de dólares, sustentados en cuatro grandes ejes: i) creación 

de una nueva institucionalidad; ii) recuperación del rol de la 

planificación; iii) nueva Ley Eléctrica; y, iv) mejora en la gestión de la 

infraestructura. 

 

✓ Telecomunicaciones.- La inversión realizada en este sector en el 

periodo 2008-2017 asciende a 7.393 miles de millones de dólares, el 

35,93% fue inversión pública y el 64,07% fue inversión privada. Esta 

inversión permitió los siguientes logros: i) despliegue de infraestructura 

de fibra óptica y servicios de telecomunicaciones, ii) Incremento de la 

cobertura de servicios móviles e internet así como reducción de tarifas, 

e iii) Implementación de 854 infocentros para democratizar el acceso a 

internet. 

 

✓ Agua.- La inversión pública en recursos hídricos en el periodo 2007-

2016 asciende a 1.560 miles de millones de dólares, que permitió los 

alcanzar los siguientes resultados: i) Desarrollo de importantes 

proyectos multipropósito, ii) Prevención en control de inundaciones 

con más de 545 000 beneficiarios, e iii) Incremento en la cobertura de 

agua potable y alcantarillado sanitario. 

 

✓ Ambiente.- La inversión pública en ambiente durante el periodo 2007-

2016 asciende a 561 miles de millones de dólares, que permitió los 

alcanzar los siguientes resultados: i) Incremento de las áreas protegidas 
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y aumento de visitantes nacionales y extranjeros., ii) Reducción de la 

deforestación y fomento de intervenciones en reforestación, e iii) 

Promoción de políticas de reducción, reutilización y reciclaje. 

 

• Desarrollo Social: 

 

✓ Salud.- Entre 2007 y 2016 hubo un gasto social en salud de 16 525,92 

miles de millones de dólares. Entre los principales resultados constan: 

i) Crecimiento del gasto en salud de 1,08% a 2,92% del PIB, ii) 

Aumento de profesionales de la salud a 18 por cada 10 000 habitantes, 

e iii) El número de consultas en salud aumentó en 169% en relación 

con el año 2006. 

 

✓ Desarrollo Urbano y Vivienda.- El gasto social en este sector entre 

2007 y 2017 fue de 3 840 miles de millones de dólares. Esta inversión 

estuvo enfocada a enfocado en crear las condiciones para garantizar a 

la población el acceso a un hábitat adecuado, seguro e incluyente, 

mediante políticas que promueven el desarrollo territorial y buen uso 

del suelo. 

 

✓ Inclusión Económica y Social.- Entre 2007 y 2016 la inversión en este 

sector fue del 9. 623 miles de millones de dólares. Enfocada a  

fortalecer la gestión a favor de los grupos vulnerables, con programas 

enfocados al desarrollo integral de niños, niña y adolescente, la lucha 

por la reducción del trabajo infantil y la mendicidad, entre otros. 

 

✓ Deporte.- La inversión pública en este sector alcanzó los 1. 034 miles 

de millones de dólares, en el período 2007-2016, enfocada a mejorar la 

infraestructura e impulsar al deporte formativo y de élite 
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• Conocimiento y Talento Humano 

 

✓ Educación.- En el período 2007-2016 la inversión en educación  

alcanzó 24.176 miles de millones de dólares, en gasto corriente y de 

inversión, destinados al fortalecimiento del sistema educativo. Entre los 

principales resultados se registra: i) la universalización de la Educación 

Básica con un 96,23%, ii) a 2016, se encontraban instaladas y equipadas 

70 Unidades Educativas del Milenio, e iii) Sistema de Evaluación 

Educativa, bajo estándares internacionales, como las evaluaciones 

PISA. 

 

✓ Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.-  La 

inversión en educación superior entre 2007 y 2016 fue de 13. 900 

millones de dólares, equivalente, en 2016, al 2% del Producto Interno 

Bruto (PIB). Entre los principales logros tenemos: i) entre 2007 y 2016 

se entregaron 82 veces más becas que las registradas entre 1995 y 2006, 

ii) se fortaleció la educación técnica y tecnológica pública, con el uso 

compartido de 14 infraestructuras SECAP para beneficio de más de 11 

000 estudiantes. 

 

✓ Cultura y Patrimonio.-La inversión pública en el sector cultura, 

periodo 2007-2016 asciende a 613,5 miles de millones de dólares. El 

principal logro fue el Fomento de manifestaciones culturales, a través 

del Sistema Nacional de Festivales, fondos concursables, circuito de 

bienales y embajadores culturales. 

 

• Seguridad 

 

En este sector se la inversión pública en el periodo 2007-2016 se realizó 

en: seguridad interior (830 MMUSD), defensa (738,3MMUSD), relaciones 

exteriores y movilidad humana (47,4 MMUSD), justicia (395 MMUSD), 

gestión de riesgos (299,3 MMUSD), y servicio integrado de seguridad - 

ECU 911 (368,8 MMUSD). 
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4.1.1.5. Déficit Fiscal 

 

En Presupuesto General del Estado presenta déficit fiscal respecto al PIB en el periodo 

2008-2017, únicamente en 2007 registra superávit del 0,5%, esto significa que el 

gobierno no cubre los gastos con el nivel de ingresos fiscales, por lo tanto está obligado 

a buscar financiamiento interno y externo. 

 

Gráfico 6 Déficit Fiscal PGE 2007-2017, respecto al PIB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

Los años de mayor déficit fiscal como porcentaje del PIB son 2009, 2013, 2014 y 2016, 

con el 5,1%, 4.2%, 7,2% y 5,4% respectivamente. 

 

 

4.1.1.6. Política Fiscal aplicada en el periodo 2007-2017 

 

La política fiscal es parte de la política económica. Para Josefa Fernández cuando 

hablamos de política fiscal nos referimos a estudio económico relacionado con los 

ingresos y egresos públicos, especialmente cundo se refiere al papel estabilizador de 

esta política (Fernández, 2006, pág. 155) .  
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Es decir, la política fiscal, consiste, por definición, en la modificación de las 

compras del Estado (G), de los impuestos (T), de las transferencias al sector 

privado (F) y de los pagos de intereses sobre la deuda pública (N) (…). Las 

variaciones en estos cuatro conceptos alteran del déficit público, que se define 

simplemente como los gastos totales menos los impuestos: 

 

Déficit Público =  G + F + N – T    (Hall, 1992, pág. 132) 

 

En el manejo de la política fiscal existen dos posibilidades una política económica 

procíclica y anticícicla. 

 

En este contexto, se puede concluir que el Ecuador aplicó políticas económica 

procíclicas en el periodo 2007-2012, puesto que en época  de altos ingresos petroleros 

se incrementó el gasto público en el Presupuesto General del Estado y por otra parte 

se eliminó una serie de fondos de ahorros, Fondo de Estabilización, Inversión y 

Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) por ejemplo se eliminó en 2008, y a 

partir del año 2013 que inicia la caída del precio del petróleo se decidió reducir las 

erogaciones fiscales y adquirir mayores niveles de endeudamiento, con el propósito de 

no reducir drásticamente el gasto público en el PGE.  

 

Para comprobar lo dicho se realiza un análisis gráfico del gasto total del PGE y los 

ingresos petroleros del período 2007-2012, entre los ingresos petroleros y el gasto total 

del PGE. 
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Gráfico 7: Análisis de tendencia de los ingresos petroleros y el gasto total del 

PGE 2007-2012 

(Millones de dólares, base caja) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

Los resultados de la gráfica anterior muestran que los ingresos petroleros y los gastos 

totales del Presupuesto General del Estado presentan una tendencia similar en el 

periodo 2007-2012, sin embargo, este análisis no es suficiente por ello se procede a  

calcular el coeficiente de determinación, en Excel,  para determinar el grado de 

correlación de las variables, cuyo resultado es de 0,74, que significa que el 99% de la 

variabilidad del gasto público se debe a los ingresos petroleros. 

 

Mientras que en el periodo 2013-2017, NO presentan una tendencia similar el gasto 

total del PGE con los ingresos petroleros. En este periodo, existe erogaciones fiscales 

y un mayor endeudamiento para no afectar drásticamente el gasto público en el PGE, 

ante la caída drástica del precio del petróleo a partir del 2013 y el terremoto del 16 de 

abril de 2016, es decir, se aplicó una política económica contracíclica en época de 

crisis, que provocó un incremento en el déficit fiscal que fue cubierto con mayor 

endeudamiento público, ya que no se contaba con ahorros generados en época de 

abundancia.  
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Gráfico 8: Evolución del Gasto total del PGE, Deuda Pública e Ingresos 

petroleros, 2013-2017 (millones de USD base caja) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

En conclusión, el Ecuador en la última década instituyó una serie de reformas 

financieras y normativas que resultaron importantes cuando la economía sufrió fuertes 

sacudidas externas, incluyendo el colapso de los precios del petróleo y de las remesas 

al país durante la crisis financiera mundial de 2008–2009 y la recesión; y como 

respuesta al segundo colapso de los precios del petróleo, más prolongado, que 

comenzó en el primer trimestre de 2014. El gobierno también utilizó una serie de 

políticas innovadoras, incluyendo la expansión cuantitativa — a pesar de ser el dólar 

estadounidense la moneda nacional de Ecuador. Los aranceles aplicados a las 

importaciones en virtud de las normas de salvaguardia por balanza de pagos de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), proporcionaron un estímulo sustancial a 

la economía durante los dos últimos años. La combinación de reforma institucional, 

política fiscal expansionista tradicional y medidas innovadoras y heterodoxas ayudó a 

minimizar las pérdidas de producción y empleo derivadas de los choques externos. 

Como resultado, el crecimiento del PIB per cápita fue sustancialmente más alto que en 

décadas anteriores y,  junto con políticas gubernamentales de aumento del gasto social 

y de inversión pública, Ecuador logró avances económicos y sociales, así como una 

estabilidad política mucho mayor que en décadas anteriores (Weisbrot, Johnston, & 

Merling, 2017, págs. 21-22). 
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4.1.2. Evolución del Endeudamiento Público para determinar el nivel de 

endeudamiento en el Ecuador, período 2008 -2017 

 

De conformidad a lo establecido en el artículo 124 y 290 de la Constitución Política 

de la República del Ecuador, se procede analizar el nivel de endeudamiento del 

Ecuador en el período 2007 2017. 

 

4.1.2.1. Saldo de la deuda pública agregada y su relación con el PIB  

 

La deuda pública agregada incluye que tienen el Gobierno con otras entidades del 

sector público, misma que en el periodo 2008-2017 pasa de 13.872 a 46.535,60 

millones de dólares, que presenta un incremento promedio anual del 12,87%; mientras 

que en porcentaje del PIB pasa del 27,2% al 45,2%. 

 

 

Tabla 7: Deuda externa e interna agregada 2007-2017 

(Millones de USD) 

Años 
Deuda  Externa Deuda  Interna Total 

Saldo % PIB Saldo % PIB Saldo % PIB 

2007 10.632,70 20,8 3.239,90 6,4 13.872,60 27,2 

2008 10.088,90 16,3 3.645,10 5,9 13.734,00 22,2 

2009 7.392,50 11,8 2.842,20 4,5 10.234,70 16,4 

2010 8.671,70 12,5 4.665,10 6,7 13.336,80 19,2 

2011 10.055,30 12,7 4.506,50 5,7 14.561,80 18,4 

2012 10.871,80 12,4 7.780,50 8,8 18.652,30 21,2 

2013 12.920,10 13,6 9.926,60 10,4 22.846,70 24 

2014 17.581,90 17,3 12.558,30 12,3 30.140,20 29,6 

2015 20.225,20 20,4 12.546,00 12,6 32.771,20 33 

2016 25.679,30 26 12.457,40 12,6 38.136,60 38,7 

2017 31.749,80 30,8 14.785,70 14,3 46.535,60 45,2 

 

Fuente: Saldo de la Deuda pública interna y externa con relación al PIB, Banco Central del Ecuador, Ministerio de 

Economía y Finanzas. Incorpora los resultados del cambio de año base (CAB) 2007 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

Nota: 2016 (sd) semi-definitivo. 2017 (p) provisional 
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Gráfico 9: Deuda Pública agregada 2007-2017 

(Millones de USD) 

 

 

 Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

 Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

 

Gráfico 10: Deuda externa e interna 2007-2017 

(Porcentajes %) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 
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En el periodo 2008-2017, la deuda externa pasa de 10.632,70 a 31.749,80 millones de 

dólares, que presenta un incremento promedio anual del 11,56%; mientras que la deuda 

interna pasa de 3.239,90 a 14.785,70 millones de dólares, que presenta un incremento 

promedio anual del 16,39%. En términos porcentuales el endeudamiento interno en 

2007 representa el 23,35% del total de la deuda, y para en el 2007 representa el 

31,77%; situación opuesta refleja el endeudamiento externo que el año 2007 representa 

el 76,65% de la deuda total y para el 2017 representa el 68,23%. 

 

 

4.1.2.2. Deuda pública agregada por acreedor 

 

4.1.2.2.1. Deuda pública agregada externa por acreedor 

 

Los Gobiernos y Bancos presentan un fuerte crecimiento a partir del año 2013, mientas 

que los otros acreedores registran un crecimiento anual moderado en el periodo 2008-

2017. El mayor crecimiento promedio anual registran los proveedores con  284,36 

USD y gobiernos con el 4.367,15 USD, mientras que los bancos y organismos 

internacionales presentan un crecimiento promedio anual del 4.282,51 USD y 6.145,00 

USD, respectivamente. 

 

 

Tabla 8: Deuda Pública agregada externa por deudor 2007-2017 

(Millones de USD) 

ACREEDORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 4.742,3 4.333,1 4.867,8 5.258,0 5.291,5 5.866,0 6.013,8 6.560,0 7.927,7 8.247,2 8.487,6 

GOBIERNOS 1.684,9 1.530,0 1.352,4 2.258,5 3.621,1 3.874,7 5.745,0 6.145,2 6.424,5 7.997,9 7.404,5 

BANCOS Y BONOS 4.136,7 4.164,1 1.117,4 1.107,4 1.102,2 1.096,9 1.132,4 3.853,6 5.066,5 8.844,7 15.485,7 

PROVEEDORES 68,8 61,7 54,9 47,8 40,5 34,2 28,9 1.023,1 806,5 589,5 372,1 

TOTAL 10.632,7 10.088,9 7.392,5 8.671,7 10.055,3 10.871,8 12.920,1 17.581,9 20.225,2 25.679,3 31.749,8 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 
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Gráfico 11: Deuda Pública agregada externa por deudor 2007-2017 

(Millones de USD) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

 

4.1.2.2.2. Organismos internacionales 

 

Los organismos internacionales acreedores de deuda externa ecuatoriana son: Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) es una de las cinco instituciones 

que integran el Grupo del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

Corporación Andina de Fomento (CAF), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA), Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR). 

 

El BID y la CAF son los mayores acreedores de la deuda externa entre los organismos 

internacionales, mientras que el BIRF tiene una participación marginal y el FMI no 

registra participación en el periodo 2008-2017; esto por la posición del presidente 

Correa, que en abril de 2007 calificó al Banco Mundial y al FMI como nefastos para 

América Latina. 
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Tabla 9: Deuda externa por organismos internacionales 2007-2017 

(Millones de USD) 

ACREEDORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TCPA 

* 

BIRF 698,5 623,9 542,3 455,1 375,6 303,3 235,6 182,7 256,7 245,8 399,2 -5.44 

BID 1.993,8 1.960,7 2.053,9 2.085,6 2.330,4 2.502,7 2.714,1 3.045,8 4.203,5 4.640,2 4.800,9 9,19 

CAF 1.867,0 1.734,2 1.778,7 2.285,0 2.391,6 2.528,5 2.590,1 2.683,8 2.888,0 3.090,9 3.245,7 5,69 

FMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

FLAR 166,7 0,0 480,0 420,0 180,0 514,60 450,30 617,60 540,4 231,60 0,0 -100,00 

FIDA 16,3 14,3 12,9 12,3 13,9 16,9 23,8 30,1 39,0 38,7 41,8 9,87 

TOTAL 4.742,3 4.333,1 4.867,8 5.258,0 5.291,5 5.866,0 6.013,8 6.560,0 7.927,7 8.247,2 8.487,6 5,99 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

(*)Tasa de crecimiento promedio Anual 

 

 

4.1.2.2.3. Gobiernos 

 

En este grupo tenemos a los tradicionales y el Club de Paris. En el periodo 2008-2017 

estos actores presentan situaciones distintas, los gobiernos originales registran un 

crecimiento promedio anual en su saldo del 24,03%, mientras que el Club de París 

registra un decrecimiento promedio anual del 17,50%. 

 

Tabla 10: Deuda externa por gobiernos 2007-2017 

(Millones de USD) 

ACREEDORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCPA 

ORIGINALES (3) 845,2 781,3 672,4 1.626,3 3.045,7 3.362,0 5.300,6 5.784,2 6.141,6 7.795,6 7.281,8 24,03% 

CLUB DE PARIS 839,7 748,7 680,0 632,2 575,4 512,8 444,4 360,9 282,8 202,3 122,6 -17,50% 

TOTAL 1.684,9 1.530,0 1.352,4 2.258,5 3.621,1 3.874,7 5.745,0 6.145,2 6.424,5 7.997,9 7.404,5 15,96 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

(*)Tasa de crecimiento promedio Anual 
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4.1.2.2.4. Bancos y bonos 

 

Los saldos de la deuda con estos acreedores presentan un comportamiento creciente a 

partir del 2013 hasta 2017, pasando de 1.132,4 a 15.485,7 millones de dólares. En este 

grupo se encuentra los bonos globales, soberanos y petroamazonas; estos 2 últimos 

fueron emitidos a partir del 2014 de forma permanente hasta 2017. 

 

Tabla 11: Deuda externa por bancos y bonos  2007-2017 

(Millones de USD) 

ACREEDORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCPA 

BANCOS Y BONOS 4.136,7 4.164,1 1.117,4 1.107,4 1.102,2 1.096,9 1.132,4 3.853,6 5.066,5 8.844,7 15.485,7 14,11% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

(*)Tasa de crecimiento promedio Anual 

 

 

4.1.2.2.5. Proveedores 

 

Los saldos de la deuda con estos acreedores presentan un comportamiento irregular. 

Del 2007 al 2013 tiene una tendencia a la baja, en 2014 sube drásticamente hasta 

ubicarse en 1.023,1 millones de dólares  y finalmente a partir de 2014 presenta una 

tendencia a la baja.  

 

Tabla 12: Deuda externa por proveedores  2007-2017 

(Millones de USD) 

ACREEDORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCPA 

PROVEEDORES 68,8 61,7 54,9 47,8 40,5 34,2 28,9 1.023,1 806,5 589,5 372,1 18,39% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

(*)Tasa de crecimiento promedio Anual 

 

En cuanto a la estructura de los acreedores de la deuda externa, se evidencia que los 

organismos internacionales han perdido participación pasando del 44,60% al 26,73% 
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en el periodo 2008-2017, mientras que los demás incrementaron su participación. En 

el año 2017 los organismos internacionales fueron los mayores acreedores de la deuda 

externa con el 44,60%, seguido de bancos y bonos con el 38,91%, mientras que para 

el 2017 esta situación se invierte. 

 

Gráfico 12: Estructura de deuda externa por acreedores 2007-2017 

(Porcentaje %)

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

 

4.1.2.3. Deuda pública agregada interna por acreedor 

 

La deuda pública agregada interna por acreedor esta agrupada en títulos y certificados, 

y entidades del estado, que presentan un crecimiento promedio anual en el periodo 

2008-2017 del 16,34% y 17,43%, respectivamente. 

 

Tabla 13: Deuda pública agregada interna por acreedor 2007-2017 

(Millones de USD) 

ACREEDORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCPA 

TITULOS Y CERTIFICADOS 3.086,6 3.559,3 2.729,0 3.698,3 3.658,6 6.950,3 9.124,7 11.778,7 11.779,5 11.695,2 14.021,2 16,34% 

ENTIDADES DEL ESTADO 153,3 85,8 113,2 966,8 847,9 830,2 801,9 779,6 766,5 762,1 764,5 17,43% 

TOTAL 3.239,9 3.645,1 2.842,2 4.665,1 4.506,5 7.780,5 9.926,6 12.558,3 12.546,0 12.457,4 14.785,7 16,39% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) (*)Tasa de crecimiento promedio Anual 
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En el grupo de títulos y certificados los bonos a largo plazo son los más 

representativos, el resto de cuentas presentan valores marginales. 

 

Tabla 14: Deuda pública agregada interna títulos y certificados  2007-2017 

(Millones de USD) 

ACREEDORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCPA 

BONOS LARGO PLAZO 1.716,0 2.224,8 2.545,3 3.564,9 3.525,2 6.816,9 8.991,9 11.778,7 11.779,5 11.695,2 14.021,2 23,37% 

BONOS AGD 1.236,8 1.236,8 134,6 133,4 133,4 133,4 132,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,00 

BONOS CFN 133,8 97,7 49,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,00 

TOTAL 3.086,6 3.559,3 2.729,0 3.698,3 3.658,6 6.950,3 9.124,7 11.778,7 11.779,5 11.695,2 14.021,2 16,34 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

(*)Tasa de crecimiento promedio Anual 

 

 

4.1.2.4. Deuda pública agregada por deudor 

 

4.1.2.4.1. Deuda pública agregada externa por deudor 

 

El sector público no financiero es el mayor deudor de la deuda externa, con más del 

99%, mientras que el sector público no financiero representa menos del 1%. 

 

Tabla 15: Deuda pública agregada externa por deudor 2007-2017 

(Millones de USD) 

DEUDORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCPA 

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 10.557,1 10.027,9 7.345,8 8.538,5 9.985,7 10.770,7 12.892,3 17.571,1 20.222,9 25.659,4 31.664,5 11,61 

SECTOR PÚBLICO FINANCIERO 75,6 61,0 46,7 133,2 69,6 101,1 27,8 10,8 2,3 19,9 85,3 1,21 

TOTAL DEUDA EXTERNA 10.632,7 10.088,9 7.392,5 8.671,7 10.055,3 10.871,8 12.920,1 17.581,9 20.225,2 25.679,3 31.749,8 11,56 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

(*)Tasa de crecimiento promedio Anual 
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Gráfico 13: Deuda pública agregada externa por deudor 2007-2017 

(Porcentaje %) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

 

4.1.2.5. Sector Público no financiero 

 

Dentro del sector público no financiero el mayor deudor es el Gobierno Central con 

un saldo al 2017 de 28.664,5 millones de dólares, que representa un incremento 

promedio anual  del 11,40%, respecto al 2007.  En el periodo 2008-2017el Gobierno 

Central representa más del 87% del endeudamiento total externo. 

 

Tabla 16: Deuda pública externa sector público no financiero 2007-2017 

(Millones de USD) 

DEUDORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCPA 

GOBIERNO 9.611,1 9.063,6 6.496,8 7.728,2 9.177,6 9.880,6 11.864,8 15.433,8 18.183,4 23.140,6 28.296,4 11,40 

PETROECUADOR 109,5 101,9 109,5 116,8 124,0 133,5 141,6 1.149,7 947,3 1.441,9 1.075,4 25,67 

EMETEL 107,2 97,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,00 

MUN.Y CONSEJOS PROV. 246,0 266,3 246,5 216,8 209,1 297,9 439,9 491,5 604,7 634,4 778,5 12,21 

OTROS 483,3 498,7 493,0 476,7 475,0 458,7 446,0 496,1 487,5 442,5 1.514,2 12,10 

TOTAL 10.557,1 10.027,9 7.345,8 8.538,5 9.985,7 10.770,7 12.892,3 17.571,1 20.222,9 25.659,4 31.664,5 1,21 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

(*)Tasa de crecimiento promedio Anual 
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Gráfico 14: Deuda pública externa sector público no financiero 2007-2017 

(Porcentaje %) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

4.1.2.6. Sector Público financiero 

 

En el sector público financiero el mayor deudor hasta el 2015 es la CFN y en los dos 

años siguientes el mayor registra consta en el BEDE. 

 

Tabla 17: Deuda pública externa sector público financiero 2007-2017 

(Millones de USD) 

DEUDORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCPA 

BNF 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,00 

CFN 71,1 59,1 45,3 132,0 68,5 100,1 26,9 10,1 1,6 1,4 1,3 -32,98 

BEV 2,3 1,8 1,3 1,1 1,0 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,0 -100,00 

BEDE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,8 84,0 - 

BCE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,00 

TOTAL 75,6 61,0 46,7 133,2 69,6 101,1 27,8 10,8 2,3 19,9 85,3 11,56 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

(*)Tasa de crecimiento promedio Anual 
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Gráfico 15: Deuda pública externa sector público financiero 2007-2017 

(Porcentaje %) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

4.1.2.7. Deuda Pública agregada interna por deudor 

 

Tabla 18: Deuda Pública agregada interna por deudor 2007-2017 

(Millones de USD) 

DEUDORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TCPA 

GOBIERNO 3.239,9 3.645,1 2.842,2 4.665,1 4.506,5 7.780,5 9.926,6 12.558,3 12.546,0 12.457,4 14.785,7 16,39 

TOTAL DEUDA INTERNA 3.239,9 3.645,1 2.842,2 4.665,1 4.506,5 7.780,5 9.926,6 12.558,3 12.546,0 12.457,4 14.785,7 16,39 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

(*)Tasa de crecimiento promedio Anual 

 

El Gobierno Central es el único deudor de la deuda interna con un saldo de 14.785,7 

millones de dólares al 2017, que representa un incremento promedio anual del 16,39%, 

respecto al 2007. 

 

El indicador deuda total sobre el PIB, a partir del año 2008, se ubica en niveles  muy  

por  debajo  de  lo  que  establece  la  legislación  vigente,  lo  que  ha  permitido  al  

Gobierno  realizar  nuevas  contrataciones  de  créditos  externos  e  internos, para 

financiar proyectos y programas de inversión.   
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4.1.3. Relación del crecimiento del Gasto Público con el nivel de Endeudamiento, 

período 2008-2017 en el Ecuador, a través de un modelo econométrico. 

 

 

4.1.3.1. Variable Gasto Corriente vs Endeudamiento Público 

 

Para determinar la relación que existe entre la variable independiente (Gasto Corriente) 

y la variable dependiente, se utilizará el programa estadístico Gretl. 

 

Se ha establecido el rango de los datos, de la muestra original a considerar. Esto es 

muy útil en el análisis de series temporales, puesto que permite analizar aisladamente 

la submuestra correspondiente al periodo seleccionado, por lo que los datos a utilizarse 

para el modelo se encuentran trimestralizados en el mismo software, como se presenta 

a continuación:  
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Tabla 19 Datos trimestralizados Gasto Corriente vs Endeudamiento Público 

 

 

 

 

 

AÑOS 
GASTO 

CORRIENTE

ENDEUDAMIENTO 

PUBLICO

2007:01:00 5.253,38      14.275,49             

2007:02:00 5.670,60      13.985,14             

2007:03:00 6.199,82      13.702,43             

2007:04:00 6.875,76      13.527,34             

2008:01:00 7.770,86      13.924,69             

2008:02:00 8.380,18      13.858,45             

2008:03:00 8.763,48      13.757,82             

2008:04:00 8.927,08      13.395,04             

2009:01:00 8.825,36      10.246,16             

2009:02:00 8.862,77      9.998,82               

2009:03:00 8.966,45      10.140,88             

2009:04:00 9.081,59      10.552,95             

2010:01:00 9.158,00      12.649,29             

2010:02:00 9.315,07      13.178,40             

2010:03:00 9.516,49      13.577,77             

2010:04:00 9.738,64      13.941,73             

2011:01:00 9.964,81      13.700,23             

2011:02:00 10.229,32   14.176,94             

2011:03:00 10.529,47   14.794,16             

2011:04:00 10.873,04   15.575,88             

2012:01:00 11.280,31   17.320,43             

2012:02:00 11.705,85   18.217,23             

2012:03:00 12.193,60   19.073,73             

2012:04:00 12.804,56   19.997,81             

2013:01:00 13.631,66   21.174,24             

2013:02:00 14.194,61   22.213,75             

2013:03:00 14.578,25   23.312,74             

2013:04:00 14.825,37   24.686,08             

2014:01:00 14.947,19   28.113,58             

2014:02:00 15.024,51   29.597,03             

2014:03:00 15.030,63   30.889,55             

2014:04:00 14.923,28   31.960,64             

2015:01:00 14.634,24   30.776,83             

2015:02:00 14.492,83   31.957,52             

2015:03:00 14.426,14   33.438,89             

2015:04:00 14.381,35   34.911,55             

2016:01:00 14.312,84   35.593,86             

2016:02:00 14.371,21   37.184,83             

2016:03:00 14.539,69   38.935,12             

2016:04:00 14.830,30   40.832,59             

2017:01:00 15.286,72   43.514,60             

2017:02:00 15.584,62   45.527,41             

2017:03:00 15.773,10   47.519,52             

2017:04:00 15.876,36   49.580,87             
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Gráfico 16 Comportamiento del Gasto Corriente vs Endeudamiento Público 

 

 

Comentario del gráfico: Como se puede observar la curva del endeudamiento público 

tiene una tendencia creciente, mientras que los gastos corrientes tienden a crecer de 

manera moderada. 

 

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: EP 

 

  Coeficiente Desv. 

TÃpica 

EstadÃstico t valor p  

const âˆ’13518,0 3665,63 âˆ’3,688 0,0006 *** 

Corriente 3,12473 0,301718 10,36 <0,0001 *** 

 

Media de la vble. dep.  23165,68  D.T. de la vble. dep.  11661,12 

Suma de cuad. residuos  1,65e+09  D.T. de la regresiÃ³n  6259,043 

R-cuadrado  0,718605  R-cuadrado corregido  0,711905 

F(1, 42)  107,2564  Valor p (de F)  3,90e-13 

Log-verosimilitud âˆ’446,0483  Criterio de Akaike  896,0966 

Criterio de Schwarz  899,6649  Crit. de Hannan-Quinn  897,4199 

rho  0,991662  Durbin-Watson  0,046744 
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Nota: El nivel de probabilidad indica los resultados de una prueba de significancia. 

Los asteriscos se usan para indicar el nivel de probabilidad. 

*p < 0.05; **p < 0.01; *** o < 0.001 

 

Habitualmente se eligen como niveles de significación el 1 %, 5 % y 10 %, siendo el 

5 % el más utilizado. Gretl indica con uno, dos o tres asteriscos cuando se rechaza la 

hipótesis nula al 10 %, al 5 %, o al 1 % respectivamente. 

 

En este caso solamente es significativa la variable  al 1 % y se indica con tres 

asteriscos. El valor-p asociado a esta variable, es más pequeño que 0,01 y por lo tanto 

que 0,05 y que 0,1. 

 

Comentario: El modelo es significante, puesto que el P valor es menor al valor de 

significancia, el coeficiente es igual a 3.12; esto significa que, si el gasto corriente 

aumenta en una unidad, el endeudamiento aumenta en 3.12 unidades. El R cuadrado 

está explicando la relación entre las variables propuestas en un 71.86%. 

 

 

• Contraste de especificación RESET  

 HipÃ³tesis nula: La especificación es adecuada 

 Estadístico de contraste: F(2, 40) = 28,8037 

 con valor p  = P(F(2, 40) > 28,8037) = 1,78461e-008 

 

Comentario: El valor P de Fisher es muy cercano a 0, menor que el nivel de 

significancia, por lo tanto rechazamos la Ho, aceptamos la H1 y concluimos 

que el modelo no está bien especificado. 

 

• Contraste de heterocedasticidad de White  

 HipÃ³tesis nula: No hay heterocedasticidad 

 Estadístico de contraste: LM = 20,9748 

 con valor p  = P(Chi-cuadrado(2) > 20,9748) = 2,78861e-005 
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Comentario: El P valor es cercanos a 0, menor que el valor de significancia 

que el 0.05, por lo tanto rechazamos la Ho, por lo tanto, el modelo es 

Homocedastico. 

 

• Contraste LM de autocorrelaciòn hasta el orden 4  

  HipÃ³tesis nula: no hay autocorrelaciòn 

 Estadístico de contraste: LMF = 73,0657 

 con valor p  = P(F(4, 38) > 73,0657) = 2,56042e-017 

 

Comentario: El P valor es cercano a 0, menor al valor de significancia 0.05, 

por lo tanto, rechazamos la Ho, en consecuencia el modelo esta auto 

correlacionado. 

 

• Contraste de normalidad de los residuos  

  HipÃ³tesis nula: el error se distribuye normalmente 

Estadístico de contraste: Chi-cuadrado (2) = 10,9956 

 con valor p  = 0,00409583 

 

Comentario: El P valor es cercano a 0, menor al valor de significancia 0.05, 

por lo que; rechazamos la Ho, y el error no se distribuye normalmente. 

 

Como el modelo propuesto presenta problemas en el cumplimiento de los suspuestos 

Gaus – Marcov, corremos otro modelo para solventar este incumplimiento. Gretl nos 

permite hacer esto, corriendo un nuevo modelo con corrección de Heterocedasticidad, 

este se presenta a continuación. 

 

Modelo 2: con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones 

2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: EP 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const −16491,7 3137,26 −5,257 <0,0001 *** 

Corriente 3,20235 0,278778 11,49 <0,0001 *** 
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Estadísticos basados en los datos ponderados: 

Suma de cuad. residuos  69,55164  D.T. de la regresión  1,286853 

R-cuadrado  0,758556  R-cuadrado corregido  0,752807 

F(1, 42)  131,9533  Valor p (de F)  1,53e-14 

Log-verosimilitud −72,50665  Criterio de Akaike  149,0133 

Criterio de Schwarz  152,5817  Crit. de Hannan-Quinn  150,3366 

rho  0,987325  Durbin-Watson  0,042604 

 

Estadísticos basados en los datos originales: 

Media de la vble. dep.  23165,68  D.T. de la vble. dep.  11661,12 

Suma de cuad. residuos  1,84e+09  D.T. de la regresión  6610,109 

     

Comentario: Este nuevo modelo, se presenta corregido el fenómeno de 

autocorrelacón, heterocedasticidad y linealidad. : El modelo es significante, puesto que 

el P valor es menor al valor de significancia, el coeficiente es igual a 3.20; esto 

significa que, si el gasto corriente aumenta en una unidad, el endeudamiento aumenta 

en 3.20 unidades. El R cuadrado está explicando la relación entre las variables 

propuestas en un 75.85%. 

 

A continuación, presentamos un modelo logarítmico, para representarlas tendencias 

de las series de tiempo especificadas suavizadas, mediante la utilización de logaritmos. 

 

 

Modelo 3: MCO, usando las observaciones 2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: l_EP 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const −2,58928 1,31291 −1,972 0,0552 * 

l_Corriente 1,34206 0,140650 9,542 <0,0001 *** 

 

Media de la vble. dep.  9,931933  D.T. de la vble. dep.  0,488030 

Suma de cuad. residuos  3,233031  D.T. de la regresión  0,277447 

R-cuadrado  0,684320  R-cuadrado corregido  0,676803 
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F(1, 42)  91,04597  Valor p (de F)  4,47e-12 

Log-verosimilitud −4,996367  Criterio de Akaike  13,99273 

Criterio de Schwarz  17,56111  Crit. de Hannan-Quinn  15,31606 

rho  0,920059  Durbin-Watson  0,071414 

 

Comentario: El modelo es significante, puesto que el P valor es menor al valor de 

significancia, el coeficiente es igual a 1.34; esto significa que, si el gasto corriente 

aumenta en una unidad, el endeudamiento aumenta en 1.34 unidades. El R cuadrado 

está explicando la relación entre las variables propuestas en un 68.43%. 

 

A continuación, presentamos el modelo Lin Log 

 

Modelo 5: MCO, usando las observaciones 2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: EP 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const −261472 34446,5 −7,591 <0,0001 *** 

l_Corriente 30508,2 3690,20 8,267 <0,0001 *** 

 

Media de la vble. dep.  23165,68  D.T. de la vble. dep.  11661,12 

Suma de cuad. residuos  2,23e+09  D.T. de la regresión  7279,298 

R-cuadrado  0,619390  R-cuadrado corregido  0,610328 

F(1, 42)  68,34930  Valor p (de F)  2,38e-10 

Log-verosimilitud −452,6926  Criterio de Akaike  909,3852 

Criterio de Schwarz  912,9536  Crit. de Hannan-Quinn  910,7085 

rho  0,986116  Durbin-Watson  0,045929 

 

Comentario: El modelo es significante, puesto que el P valor es menor al valor de 

significancia, el coeficiente es igual a 30508.20; esto significa que, si el gasto corriente 

aumenta en una unidad, el endeudamiento aumenta en 30508.20 unidades. El R 

cuadrado está explicando la relación entre las variables propuestas en un 61.93%. 

 

Finalmente se presenta un modelo Log Lin 
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Modelo 6: MCO, usando las observaciones 2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: l_EP 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const 8,32553 0,133549 62,34 <0,0001 *** 

Corriente 0,000136834 1,09924e-05 12,45 <0,0001 *** 

 

Media de la vble. dep.  9,931933  D.T. de la vble. dep.  0,488030 

Suma de cuad. residuos  2,183973  D.T. de la regresión  0,228034 

R-cuadrado  0,786752  R-cuadrado corregido  0,781675 

F(1, 42)  154,9538  Valor p (de F)  1,11e-15 

Log-verosimilitud  3,633670  Criterio de Akaike −3,267340 

Criterio de Schwarz  0,301039  Crit. de Hannan-Quinn −1,944013 

rho  0,913616  Durbin-Watson  0,085241 

 

Comentario: El modelo es significante, puesto que el P valor es menor al valor de 

significancia, el coeficiente es igual a 0.013; esto significa que, si el gasto corriente 

aumenta en una unidad, el endeudamiento aumenta en 0.013 unidades. El R cuadrado 

está explicando la relación entre las variables propuestas en un 78.67%. 

 

Tabla 20  Escogitamientos de Modelos 

MODELO R cuadrado 
Criterio 

Akaike 

1 0,718605 896,0966 

2 0,758556 149,0133 

3 0,68432 13,99273 

5 0,61939 909,3852 

6 0,786752 −3,267340 

    

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

   

En el cuadro se muestra los criterios para escoger el mejor modelo, que explica la 

relación entre las variables gasto corriente y el endeudamiento público; se observa que 
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R cuadrado que explica mejor esta relación se encuentra en el Modelo 6, con un valor 

del 78.77%; de la misma manera el menor Akaike está en el mismo modelo con un 

valor de −3,267340. 

 

 

4.1.3.2. Variable Gasto de Inversión vs Endeudamiento Público 

 

Para determinar la relación que existe entre la variable independiente (Gasto de 

Inversión) y la variable dependiente, se utilizará el programa estadístico Gretl. 

 

Los datos a utilizarse para el modelo se encuentran trimestralizados en el mismo 

software, como se presenta a continuación: 
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Tabla 21  Datos trimestralizados Gasto de Inversión vs Endeudamiento Público 

 

 

 

 

AÑOS
 GASTO DE 

INVERSIÒN 

 ENDEUDAMIENTO 

PÙBLICO 

2007:01:00 1.528,86         14.275,49            

2007:02:00 2.170,01         13.985,14            

2007:03:00 2.928,14         13.702,43            

2007:04:00 3.882,81         13.527,34            

2008:01:00 5.196,02         13.924,69            

2008:02:00 5.975,02         13.858,45            

2008:03:00 6.329,41         13.757,82            

2008:04:00 6.213,91         13.395,04            

2009:01:00 5.411,06         10.246,16            

2009:02:00 5.155,36         9.998,82               

2009:03:00 5.190,49         10.140,88            

2009:04:00 5.378,65         10.552,95            

2010:01:00 5.647,86         12.649,29            

2010:02:00 5.978,56         13.178,40            

2010:03:00 6.367,96         13.577,77            

2010:04:00 6.843,11         13.941,73            

2011:01:00 7.471,18         13.700,23            

2011:02:00 7.916,44         14.176,94            

2011:03:00 8.249,38         14.794,16            

2011:04:00 8.504,93         15.575,88            

2012:01:00 8.695,80         17.320,43            

2012:02:00 8.969,00         18.217,23            

2012:03:00 9.358,72         19.073,73            

2012:04:00 9.951,06         19.997,81            

2013:01:00 10.916,91       21.174,24            

2013:02:00 11.479,01       22.213,75            

2013:03:00 11.811,44       23.312,74            

2013:04:00 12.007,85       24.686,08            

2014:01:00 12.117,28       28.113,58            

2014:02:00 12.062,08       29.597,03            

2014:03:00 11.809,88       30.889,55            

2014:04:00 11.260,38       31.960,64            

2015:01:00 10.207,07       30.776,83            

2015:02:00 9.653,37         31.957,52            

2015:03:00 9.405,90         33.438,89            

2015:04:00 9.395,64         34.911,55            

2016:01:00 9.651,61         35.593,86            

2016:02:00 9.700,69         37.184,83            

2016:03:00 9.609,31         38.935,12            

2016:04:00 9.397,57         40.832,59            

2017:01:00 9.046,95         43.514,60            

2017:02:00 8.771,94         45.527,41            

2017:03:00 8.544,58         47.519,52            

2017:04:00 8.362,47         49.580,87            
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Gráfico 17 Comportamiento del Gasto de Inversión vs Endeudamiento Público 

 

 

Comentario del gráfico: Como se puede observar la curva del endeudamiento público 

tiene una tendencia creciente, mientras que los gastos de inversión tienen un 

comportamiento levemente creciente, y a partir del año 2015 aproximadamente, 

tienden a una leve disminución. 

 

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: EP 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const 3378.51 4579.14 0.7378 0.4647  

GI 2.45578 0.538860 4.557 <0.0001 *** 

 

Media de la vble. dep.  23165.68  D.T. de la vble. dep.  11661.12 

Suma de cuad. residuos  3.91e+09  D.T. de la regresión  9651.619 

R-cuadrado  0.330885  R-cuadrado corregido  0.314953 

F(1, 42)  20.76944  Valor p (de F)  0.000044 

Log-verosimilitud −465.1046  Criterio de Akaike  934.2092 

Criterio de Schwarz  937.7776  Crit. de Hannan-Quinn  935.5326 

rho  0.987797  Durbin-Watson  0.031071 
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Comentario: El modelo es significante, puesto que el P valor es menor al valor de 

significancia, el coeficiente es igual a 2.45; esto significa que, si el gasto de inversión 

aumenta en una unidad, el endeudamiento aumenta en 2.45 unidades. El R cuadrado 

está explicando la relación entre las variables propuestas en un 33.08%. 

 

• Contraste de especificación RESET  

 Hipótesis nula: [La especificación es adecuada] 

  Estadístico de contraste: F(2, 40) = 6.63857 

  con valor p  = P(F(2, 40) > 6.63857) = 0.00323879 

 

Comentario: El valor P de Fisher es cercano a 0, menor que el nivel de 

significancia, por lo tanto rechazamos la Ho, aceptamos la H1 y concluimos 

que el modelo no está bien especificado. 

 

• Contraste de heterocedasticidad de White  

 Hipótesis nula: [No hay heterocedasticidad] 

 Estadístico de contraste: LM = 3.91289 

 C 

on valor p  = P(Chi-cuadrado(2) > 3.91289) = 0.14136 

 

Comentario: El P valor es 0.14, mayor que el valor de significancia 0.05, por 

lo tanto; aceptamos la Ho, el modelo es Homocedastico. 

 

• Contraste LM de autocorrelaciòn hasta el orden 4  

  Hipótesis nula: [No hay autocorrelaciòn] 

  Estadístico de contraste: LMF = 323.494 

  con valor p  = P(F(4, 38) > 323.494) = 8.70072e-029 

 

Comentario: El P valor es muy cercano a 0, menor al valor de significancia 

0.05, por lo tanto, rechazamos la Ho, en consecuencia el modelo esta auto 

correlacionado. 
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• Contraste de normalidad de los residuos  

  Hipótesis nula: [El error tiene distribución Normal] 

  Estadístico de contraste: Chi-cuadrado (2) = 24.2842 

  con valor p  = 5.33043e-006 

 

Comentario: El P valor es cercano a 0, menor al valor de significancia 0.05, 

por lo que; rechazamos la Ho, y el error no se distribuye normalmente. 

 

Como el modelo propuesto presenta problemas en el cumplimiento de los suspuestos 

Gaus – Marcov, corremos otro modelo para solventar este incumplimiento. Gretl nos 

permite hacer esto, corriendo un nuevo modelo con corrección de Heterocedasticidad, 

este se presenta a continuación. 

 

 

Modelo 2: Con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones 

2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: EP 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const 8759.99 2361.44 3.710 0.0006 *** 

GI 1.75801 0.313784 5.603 <0.0001 *** 

 

Estadísticos basados en los datos ponderados: 

Suma de cuad. residuos  79.97481  D.T. de la regresión  1.379914 

R-cuadrado  0.427710  R-cuadrado corregido  0.414084 

F(1, 42)  31.38934  Valor p (de F)  1.48e-06 

Log-verosimilitud −75.57878  Criterio de Akaike  155.1576 

Criterio de Schwarz  158.7259  Crit. de Hannan-Quinn  156.4809 

rho  0.992813  Durbin-Watson  0.023796 

 

Estadísticos basados en los datos originales: 

Media de la vble. dep.  23165.68  D.T. de la vble. dep.  11661.12 

Suma de cuad. residuos  4.07e+09  D.T. de la regresión  9845.473 
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Comentario: Este nuevo modelo, se presenta corregido el fenómeno de 

autocorrelacón, heterocedasticidad y linealidad.  El modelo es significante, puesto que 

el P valor es menor al valor de significancia, el coeficiente es igual a 1.75; esto 

significa que, si el gasto de inversión aumenta en una unidad, el endeudamiento 

aumenta en 1.75 unidades. El R cuadrado está explicando la relación entre las variables 

propuestas en un 42.77%. 

 

A continuación presentamos un modelo logarítmico, para representarlas tendencias de 

las series de tiempo especificadas suavizadas, mediante la utilización de logaritmos. 

 

 

Modelo 3: MCO, usando las observaciones 2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: l_EP 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const 4.09723 1.19485 3.429 0.0014 *** 

l_GI 0.654466 0.133858 4.889 <0.0001 *** 

 

Media de la vble. dep.  9.931933  D.T. de la vble. dep.  0.488030 

Suma de cuad. residuos  6.526703  D.T. de la regresión  0.394205 

R-cuadrado  0.362718  R-cuadrado corregido  0.347545 

F(1, 42)  23.90491  Valor p (de F)  0.000015 

Log-verosimilitud −20.45096  Criterio de Akaike  44.90193 

Criterio de Schwarz  48.47031  Crit. de Hannan-Quinn  46.22526 

rho  0.988990  Durbin-Watson  0.049866 

 

 

Comentario: El modelo es significante, puesto que el P valor es menor al valor de 

significancia, el coeficiente es igual a 0.65; esto significa que, si el gasto de inversión 

aumenta en una unidad, el endeudamiento aumenta en 0.65 unidades. El R cuadrado 

está explicando la relación entre las variables propuestas en un 36.27%. 
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A continuación presentamos el modelo Lin Log 

 

Modelo 4: MCO, usando las observaciones 2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: EP 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const −99617.3 30318.3 −3.286 0.0021 *** 

l_GI 13772.3 3396.52 4.055 0.0002 *** 

 

Media de la vble. dep.  23165.68  D.T. de la vble. dep.  11661.12 

Suma de cuad. residuos  4.20e+09  D.T. de la regresión  10002.61 

R-cuadrado  0.281333  R-cuadrado corregido  0.264222 

F(1, 42)  16.44157  Valor p (de F)  0.000213 

Log-verosimilitud −466.6763  Criterio de Akaike  937.3526 

Criterio de Schwarz  940.9210  Crit. de Hannan-Quinn  938.6760 

rho  0.981532  Durbin-Watson  0.037446 

 

Comentario: El modelo es significante, puesto que el P valor es menor al valor de 

significancia, el coeficiente es igual a 13772.3; esto significa que, si el gasto corriente 

aumenta en una unidad, el endeudamiento aumenta en 13772.3 unidades. El R 

cuadrado está explicando la relación entre las variables propuestas en un 28.13% 

 

Finalmente se presenta un modelo Log Lin 

  

Modelo 5: MCO, usando las observaciones 2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: l_EP 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const 8.96390 0.173410 51.69 <0.0001 *** 

GI 0.000120142 2.04064e-05 5.887 <0.0001 *** 

 

Media de la vble. dep.  9.931933  D.T. de la vble. dep.  0.488030 

Suma de cuad. residuos  5.610848  D.T. de la regresión  0.365502 
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R-cuadrado  0.452144  R-cuadrado corregido  0.439100 

F(1, 42)  34.66252  Valor p (de F)  5.77e-07 

Log-verosimilitud −17.12457  Criterio de Akaike  38.24913 

Criterio de Schwarz  41.81751  Crit. de Hannan-Quinn  39.57246 

rho  0.978720  Durbin-Watson  0.042403 

 

Comentario: El modelo es significante, puesto que el P valor es menor al valor de 

significancia, el coeficiente es igual a 0.012; esto significa que, si el gasto corriente 

aumenta en una unidad, el endeudamiento aumenta en 0.012 unidades. El R cuadrado 

está explicando la relación entre las variables propuestas en un 45.21%. 

 

Tabla 22  Escogitamientos de Modelos 

MODELO R cuadrado 
Criterio 

Akaike 

1 0,330885 934.2092 

2  0.427710 155.1576 

3  0.362718 44.90193 

4  0.281333  937.3526 

5  0.452144  38.24913 

 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

 

En el cuadro se muestra los criterios para escoger el mejor modelo, que explica la 

relación entre las variables gasto de inversión y el endeudamiento público; se observa 

que R cuadrado que explica mejor esta relación se encuentra en el Modelo 5, con un 

valor del 45.21%; de la misma manera el menor Akaike está en el mismo modelo con 

un valor de 38.24913. 
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4.1.3.3. Variables Gasto Corriente e Inversión vs Endeudamiento Público 

 

Para determinar la relación que existe entre la variable independiente (Gasto de 

Corriente e Inversión) y la variable dependiente, se utilizará el programa estadístico 

Gretl. 

 

Los datos a utilizarse para el modelo se encuentran trimestralizados en el mismo 

software, como se presenta a continuación: 

 

Tabla 23  Datos trimestralizados Gasto Corriente e Inversión vs Endeudamiento 

Público 

 

AÑOS GASTO CORRIENTE
GATO DE 

INVERSIÓN

ENDEUDAMIENTO 

PUBLICO

2007:01:00 5253,38 1528,86 14275,49

2007:02:00 5670,6 2170,01 13985,14

2007:03:00 6199,82 2928,14 13702,43

2007:04:00 6875,76 3882,81 13527,34

2008:01:00 7770,86 5196,02 13924,69

2008:02:00 8380,18 5975,02 13858,45

2008:03:00 8763,48 6329,41 13757,82

2008:04:00 8927,08 6213,91 13395,04

2009:01:00 8825,36 5411,06 10246,16

2009:02:00 8862,77 5155,36 9998,82

2009:03:00 8966,45 5190,49 10140,88

2009:04:00 9081,59 5378,65 10552,95

2010:01:00 9158 5647,86 12649,29

2010:02:00 9315,07 5978,56 13178,4

2010:03:00 9516,49 6367,96 13577,77

2010:04:00 9738,64 6843,11 13941,73

2011:01:00 9964,81 7471,18 13700,23

2011:02:00 10229,32 7916,44 14176,94

2011:03:00 10529,47 8249,38 14794,16

2011:04:00 10873,04 8504,93 15575,88

2012:01:00 11280,31 8695,8 17320,43

2012:02:00 11705,85 8969 18217,23

2012:03:00 12193,6 9358,72 19073,73

2012:04:00 12804,56 9951,06 19997,81

2013:01:00 13631,66 10916,91 21174,24

2013:02:00 14194,61 11479,01 22213,75

2013:03:00 14578,25 11811,44 23312,74

2013:04:00 14825,37 12007,85 24686,08

2014:01:00 14947,19 12117,28 28113,58

2014:02:00 15024,51 12062,08 29597,03

2014:03:00 15030,63 11809,88 30889,55

2014:04:00 14923,28 11260,38 31960,64

2015:01:00 14634,24 10207,07 30776,83

2015:02:00 14492,83 9653,37 31957,52

2015:03:00 14426,14 9405,9 33438,89

2015:04:00 14381,35 9395,64 34911,55

2016:01:00 14312,84 9651,61 35593,86

2016:02:00 14371,21 9700,69 37184,83

2016:03:00 14539,69 9609,31 38935,12

2016:04:00 14830,3 9397,57 40832,59

2017:01:00 15286,72 9046,95 43514,6

2017:02:00 15584,62 8771,94 45527,41

2017:03:00 15773,1 8544,58 47519,52

2017:04:00 15876,36 8362,47 49580,87
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Gráfico 18 Comportamiento del Gasto Corriente y de Inversión vs 

Endeudamiento Público 

 

 

Comentario del gráfico: Como se puede observar la curva del endeudamiento público 

tiene una tendencia creciente, mientras tanto las inversiones crecen solamente hasta el 

año 2014, luego decrecen debido a que esta variable fue tomada como una variable de 

ajuste por el gobierno de Correa. Los gastos corrientes tienen una tendencia leve de 

crecimiento. 

 

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const −18654.9 1976.83 −9.437 <0.0001 *** 

GASTO CORRIENTE 6.70170 0.372147 18.01 <0.0001 *** 

GATO DE INVERSION −4.57419 0.431020 −10.61 <0.0001 *** 

 

Media de la vble. dep.  23165.68  D.T. de la vble. dep.  11661.11 

Suma de cuad. residuos  4.39e+08  D.T. de la regresión  3272.671 

R-cuadrado  0.924900  R-cuadrado corregido  0.921237 

F(2, 41)  252.4693  Valor p (de F)  8.93e-24 
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Log-verosimilitud −416.9876  Criterio de Akaike  839.9753 

Criterio de Schwarz  845.3278  Crit. de Hannan-Quinn  841.9602 

rho  0.853760  Durbin-Watson  0.241822 

 

Comentario: El modelo es significante, puesto que el P valor es menor al valor de 

significancia, el coeficiente de la variable del gasto corriente es igual a 6.70, mientras 

que el coeficiente de la variable de inversión es igual a -4.57; esto significa que, si el 

gasto corriente aumenta en una unidad, el endeudamiento aumentará en promedio en 

6.70; “Seterisparibus”; el gasto de inversión tiene un signo negativo no esperado, esto 

se debe a que en el período estudiado a partir del 2014, la variable inversión decrece 

por la baja del precio del petróleo, la sobre valoración del dólar, y esta variable como 

ya se explicó, es un variable anti cíclica. De todas maneras el R cuadrado está 

explicando la relación entre las variables propuestas en un 92.49%. 

 

• Contraste de especificación RESET  

 Hipótesis nula: [La especificación es adecuada] 

 Estadístico de contraste: F(2, 39) = 53.2088 

 con valor p  = P(F(2, 39) > 53.2088) = 7.1569e-012 

 

Comentario: El valor P de Fisher es cercano a 0, menor que el nivel de 

significancia, por lo tanto rechazamos la Ho, aceptamos la H1 y concluimos 

que el modelo no está bien especificado. 

 

• Contraste de heterocedasticidad de White  

  Hipótesis nula: [No hay heterocedasticidad] 

  Estadístico de contraste: LM = 26.4327 

  con valor p  = P(Chi-cuadrado(5) > 26.4327) = 7.35454e-005 

 

Comentario: El P valor es cercanos a 0, menor que el valor de significancia 

que el 0.05, por lo tanto rechazamos la Ho, por lo tanto, el modelo es 

Homocedastico. 
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• Contraste LM de autocorrelaciòn hasta el orden 4  

  Hipótesis nula: [No hay autocorrelaciòn] 

   Estadístico de contraste: LMF = 41.1968 

   con valor p  = P(F(4, 37) > 41.1968) = 3.78653e-013 

 

Comentario: El P valor es muy cercano a 0, menor al valor de significancia 

0.05, por lo tanto, rechazamos la Ho, en consecuencia el modelo esta auto 

correlacionado. 

 

• Contraste de normalidad de los residuos  

  Hipótesis nula: [El error tiene distribución Normal] 

   Estadístico de contraste: Chi-cuadrado (2) = 3.03216 

   con valor p  = 0.219571 

 

Comentario: El P valor es 0.21, mayor al valor de significancia 0.05, por lo 

que; aceptamos la Ho, ya que el error tiene una distribución normal. 

 

Como el modelo propuesto presenta problemas en el cumplimiento de los suspuestos 

Gaus – Marcov, corremos otro modelo para solventar este incumplimiento. Gretl nos 

permite hacer esto, corriendo un nuevo modelo con corrección de Heterocedasticidad, 

este se presenta a continuación. 

 

Modelo 2: Con corrección de heterocedasticidad, usando las observaciones 

2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: ENDEUDAMIENTOPUBLICO 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const −16437.5 1799.36 −9.135 <0.0001 *** 

GASTO CORRIENTE 6.54342 0.158670 41.24 <0.0001 *** 

GATO DE INVERSION −4.51946 0.274615 −16.46 <0.0001 *** 

 

Estadísticos basados en los datos ponderados: 

Suma de cuad. residuos  125.3351  D.T. de la regresión  1.748415 
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R-cuadrado  0.979855  R-cuadrado corregido  0.978872 

F(2, 41)  997.1104  Valor p (de F)  1.72e-35 

Log-verosimilitud −85.46293  Criterio de Akaike  176.9259 

Criterio de Schwarz  182.2784  Crit. de Hannan-Quinn  178.9109 

rho  0.878280  Durbin-Watson  0.221161 

 

Estadísticos basados en los datos originales: 

Media de la vble. dep.  23165.68  D.T. de la vble. dep.  11661.11 

Suma de cuad. residuos  4.73e+08  D.T. de la regresión  3397.299 

 

Comentario: Este nuevo modelo, se presenta corregido el fenómeno de 

autocorrelacón, heterocedasticidad y linealidad.  El modelo es significante, puesto que 

el P valor es menor al valor de significancia, el coeficiente de la variable del gasto 

corriente es igual a 6.54, mientras que el coeficiente de la variable de inversión es igual 

a -4.519; esto significa que, si el gasto corriente aumenta en una unidad, el 

endeudamiento aumentará en promedio en 6.54; “Seterisparibus”; el gasto de inversión 

tiene un signo negativo no esperado, esto se debe a que en el período estudiado a partir 

del 2014, la variable inversión decrece por la baja del precio del petróleo, la sobre 

valoración del dólar, y esta variable como ya se explicó, es un variable anti cíclica. De 

todas maneras el R cuadrado está explicando la relación entre las variables propuestas 

en un 97.98%. 

 

A continuación presentamos un modelo logarítmico, para representarlas tendencias de 

las series de tiempo especificadas suavizadas, mediante la utilización de logaritmos. 

 

Modelo 3: MCO, usando las observaciones 2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: l_ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const −7.59958 1.05432 −7.208 <0.0001 *** 

l_GASTO CORRIENTE 3.07968 0.238773 12.90 <0.0001 *** 

l_GASTO DEINVERSION −1.25644 0.159935 −7.856 <0.0001 *** 
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Media de la vble. dep.  9.931933  D.T. de la vble. dep.  0.488030 

Suma de cuad. residuos  1.290501  D.T. de la regresión  0.177414 

R-cuadrado  0.873993  R-cuadrado corregido  0.867846 

F(2, 41)  142.1888  Valor p (de F)  3.62e-19 

Log-verosimilitud  15.20820  Criterio de Akaike −24.41640 

Criterio de Schwarz −19.06383  Crit. de Hannan-Quinn −22.43141 

rho  0.866973  Durbin-Watson  0.266552 

 

Comentario: El modelo es significante, puesto que el P valor es menor al valor de 

significancia, el coeficiente de la variable del gasto corriente es igual a 3.079, mientras 

que el coeficiente de la variable de inversión es igual a -1.256; esto significa que, si el 

gasto corriente aumenta en una unidad, el endeudamiento aumentará en promedio en 

3.079; “Seterisparibus”; el gasto de inversión tiene un signo negativo no esperado, esto 

se debe a que en el período estudiado a partir del 2014, la variable inversión decrece 

por la baja del precio del petróleo, la sobre valoración del dólar, y esta variable como 

ya se explicó, es un variable anti cíclica. De todas maneras el R cuadrado está 

explicando la relación entre las variables propuestas en un 87.39%. 

 

A continuación presentamos el modelo Lin Log 

 

Modelo 4: MCO, usando las observaciones 2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

const −406434 22722.3 −17.89 <0.0001 *** 

l_GASTO CORRIENTE 80782.4 5145.93 15.70 <0.0001 *** 

l_GATO DE INVERSION −36352.3 3446.86 −10.55 <0.0001 *** 

 

Media de la vble. dep.  23165.68  D.T. de la vble. dep.  11661.11 

Suma de cuad. residuos  5.99e+08  D.T. de la regresión  3823.548 

R-cuadrado  0.897490  R-cuadrado corregido  0.892489 

F(2, 41)  179.4796  Valor p (de F)  5.26e-21 

Log-verosimilitud −423.8328  Criterio de Akaike  853.6656 
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Criterio de Schwarz  859.0182  Crit. de Hannan-Quinn  855.6506 

rho  0.838440  Durbin-Watson  0.294896 

 

Comentario: El modelo es significante, puesto que el P valor es menor al valor de 

significancia, el coeficiente de la variable del gasto corriente es igual a 80782.4, 

mientras que el coeficiente de la variable de inversión es igual a -36352.3; esto 

significa que, si el gasto corriente aumenta en una unidad, el endeudamiento aumentará 

en promedio en 80782.4; “Seterisparibus”; el gasto de inversión tiene un signo 

negativo no esperado, esto se debe a que en el período estudiado a partir del 2014, la 

variable inversión decrece por la baja del precio del petróleo, la sobre valoración del 

dólar, y esta variable como ya se explicó, es un variable anti cíclica. De todas maneras 

el R cuadrado está explicando la relación entre las variables propuestas en un 89.74%. 

 

Finalmente se presenta un modelo Log Lin 

  

 

Modelo 5: MCO, usando las observaciones 2007:1-2017:4 (T = 44) 

Variable dependiente: l_ENDEUDAMIENTO PÚBLICO 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

Const 8.17934 0.103640 78.92 <0.0001 *** 

GASTO CORRIENTE 0.000238632 1.95107e-05 12.23 <0.0001 *** 

GATO DE INVERSION −0.00013017

8 

2.25972e-05 −5.761 <0.0001 *** 

 

Media de la vble. dep.  9.931933  D.T. de la vble. dep.  0.488030 

Suma de cuad. residuos  1.206993  D.T. de la regresión  0.171578 

R-cuadrado  0.882147  R-cuadrado corregido  0.876398 

F(2, 41)  153.4448  Valor p (de F)  9.17e-20 

Log-verosimilitud  16.67997  Criterio de Akaike −27.35995 

Criterio de Schwarz −22.00738  Crit. de Hannan-Quinn −25.37496 

rho  0.854634  Durbin-Watson  0.201928 
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Comentario: El modelo es significante, puesto que el P valor es menor al valor de 

significancia, el coeficiente de la variable del gasto corriente es igual a 0.023, mientras 

que el coeficiente de la variable de inversión es igual a -0.013; esto significa que, si el 

gasto corriente aumenta en una unidad, el endeudamiento aumentará en promedio en 

0.023; “Seterisparibus”; el gasto de inversión tiene un signo negativo no esperado, esto 

se debe a que en el período estudiado a partir del 2014, la variable inversión decrece 

por la baja del precio del petróleo, la sobre valoración del dólar, y esta variable como 

ya se explicó, es un variable anti cíclica. De todas maneras el R cuadrado está 

explicando la relación entre las variables propuestas en un 88.21%. 

 

Tabla 24  Escogitamientos de Modelos 

MODELO R cuadrado 
Criterio 

Akaike 

1 0.924900 839.9753 

2 0.979855 176.9259 

3 0.873993 −24.41640 

4 0.897490 853.6656 

5 0.882147 −27.35995 

 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

En el cuadro se muestra los criterios para escoger el mejor modelo, que explica la 

relación entre las variables gasto corriente e inversión y el endeudamiento público; se 

observa que R cuadrado que explica mejor esta relación se encuentra en el Modelo 3, 

con un valor del 87.39%; de la misma manera el menor Akaike está en el mismo 

modelo con un valor de -24.41640. 

 

 

4.2. VERIFICACIÒN DE HIPÒTESIS 

 

Para la verificación de la Hipótesis, se procedió a realizar la relación que existe entre 

la variable independiente (Gasto Corriente e Inversión) y la variable dependiente, 

utilizando el programa estadístico Gretl. 
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis 

 

 

a) Modelo lógico 

 

Hipótesis Nula 

Ho El gasto público provoca un endeudamiento público en el Ecuador, 

período 2008-2017. 

 

Hipótesis Alternativa 

H1 El gasto público no provoca un endeudamiento público en el Ecuador, 

período 2008-2017. 

 

Paso 2: Modelo estadístico 

Yi = β0 + β1xi + ui 

Donde: 

• Yi representa el valor de la variable respuesta para la observación estimada. 

• xi representa el valor de la variable explicativa para la observación 

estimada. 

• ui representa el error de la observación estimada que se asume que está 

distribuida como una distribución normal,  

ui ∼ N(0, σ) 

• β0 y β1 son los coeficientes de regresión: 

▪ β0 : intercepto 

▪ β1 : pendiente 

 

Cálculo del Modelo Estadístico 

 

Para determinar la relación que existe entre las variable del gasto corriente y 

endeudamiento público se procedió a correr el modelo econométrico de regresión 

lineal, mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios para la comprobación 

de la Hipótesis. Los modelos obtenidos están representados a continuación: 
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Yt = B0 + B1X1 + U 

EP = B0 + B1X1 + U 

 

OPCIÒN 1)  

EP = 8.32553 + 0.000136 GC + U    R cuadrado= 78.67 

 

OPCIÒN 2)  

EP = 8.9639 + 0.000120 GI + U   R cuadrado= 45.21 

 

OPCIÒN 3)  

EP = -7.599 + 3.079 – 1.256 GC-GI + U  R cuadrado= 87.39 

 

Para la comprobación de hipótesis, podemos afirmar en primer lugar que, el gasto 

corriente si provoca un endeudamiento público en el Ecuador, periodo 2008-2017, lo 

que se ve representado en la opción 1. 

 

En la opción 2, en  la comprobación de hipótesis, podemos afirmar que el gasto de 

inversión explica mínimamente el comportamiento del endeudamiento público. 

 

En el modelo con dos variables, representada en la opción 3 la Hipótesis confirma la 

existencia de una relación solamente con la variable de gasto corriente, mientras que 

los gastos de inversión tienen signo negativo por los argumentos explicados 

anteriormente. 

 

Paso 3: Regla de decisión 

 

Se acepta la Ho, y se concluye que el gasto público provoca un endeudamiento público 

en el Ecuador, periodo 2008-2017. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

En el mandato del ex presidente Rafael Correa, nace la Revolución Ciudadana, y con 

ello la revolución social, en el que como objetivo principal fue brindar al país igualdad 

de oportunidades, generando un país con justicia social y crecimiento económico a los 

más pobres, de esta manera durante los 10 años de gobierno el Presupuesto General 

del Estado tuvo un crecimiento promedio anual del 10.89%.  Para el Ecuador, el gasto 

público durante los 10 años se ha visto incrementada de una forma notoria, la cual 

empieza ascender nominalmente a partir del año 2008 y a partir del año 2010, y llega 

a reducirse en el año 2015. El gasto público ha sido considerado como un eje 

importante para la economía ecuatoriana, especialmente en los 10 años, la política 

pública ejecutada se ha basado en la dinamización de la economía mediante la obra 

pública. Los porcentajes de crecimiento de la variable estudiada indican que el gasto 

en sueldos, tuvo su mayor participación promedio representativo del 55.98% anual, 

durante el periodo 2008-2017, seguido por la compra de bienes y servicios con el 

12.52%. El gasto público ha venido creciendo desde el año 2007 al 2017, siendo que 

desde el año 2007 tuvo un crecimiento del 0.55% en relación al año 2006; durante el 

año 2008 tuvo un variación de crecimiento del gasto del 2.95% en relación al año 

anterior; en el año 2009 tuvo una reducción del gasto en -0.08%, en relación al gasto 

del año anterior;  en el 2010 tuvo una variación de crecimiento del gasto del 0.73%; 

en el año 2011 del 1.52%; en el año 2012 tuvo una variación del 0.84%;  en el 2013 

del 1.92%; para el 2014 tuvo una variación del 0.69% en relación al año anterior; 

mientras que en el año 2015 tuvo una variación en negativo del -2.11%; y para el año 

2016 tuvo un crecimiento del 0.58% en relación al año 2016; y finalmente durante el 

año 2017 tuvo una leve disminución del -0.03%, en relación al gasto del año anterior.  

Durante el período 2007-2012, se ha aplicado las políticas económicas procíclicas, 

incrementando el gasto público en infraestructura: vial, social y energética, y en el 



 

131 
 

período 2013-2017, se aplicó política contra cíclica, en donde se priorizó el gasto en 

servicios sociales, ampliación de cobertura y desarrollo de capacidades.  

 

El Ecuador en la última década instituyó una serie de reformas económicas que 

resultaron importantes para cumplir con políticas gubernamentales, en donde se 

evidencia el aumento del gasto social y de inversión pública; sin embargo, el 

cumplimiento de cada uno de las políticas conllevó a un nivel de endeudamiento que 

superó los límites establecidos en la regla fiscal de la Constitución de la República. 

Los gastos reflejados en el periodo 2007 - 2017, no pudieron ser cubiertos con los 

ingresos que generó el país en los años señalados, por lo que; el déficit fiscal generó 

que el Ecuador acuda a un endeudamiento público. El saldo total de la deuda externa 

para el 2008 se estableció en 4.5 puntos porcentuales menos que el año 2007, para el 

año 2009, el saldo de la deuda externa decrece al 11.8% en relación al PIB, 

comportamiento ocasionado por la recompra de los Bonos Globales 2012 y 2030. Para 

el año 2010, la deuda pública asciende en 0.7 puntos porcentuales, en relación al  año 

anterior, debido a que en este año se priorizó proyectos relacionados con salud, 

vivienda, educación, agricultura e infraestructura gubernamental. En el 2011y 2012, 

la deuda externa consolidad refleja un incremento del 0.02% del PIB 

aproximadamente. En el año 2013, el país experimentó un crecimiento económico del 

13.6 % en relación al PIB, para el año 2014 tuvo un incremento del 3.7% al año 

anterior, y para el 2015 alcanza una deuda externa consolidad del 20.4% del PIB, Para 

el año 2016, existe un incremento de la deuda pública externa consolidada en un 5.2% 

del PIB, con respecto a año 2007, y finalmente para el año 2017, la deuda pública total 

alcanza el 45.2% con relación al PIB, lo que conlleva a determinar que hubo un 

excesivo endeudamiento público, de conformidad a los señalado en el artículo 124 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 

Como resultado del modelo econométrico aplicado al objeto estudio, se hizo una 

comparación del gasto público corriente vs el endeudamiento público, en el que se 

pudo determinar que la relación existente entre las variables en mención, en donde el 

nivel de endeudamiento tiene una tendencia creciente, mientras que la curva del gasto 

corriente tiene una tendencia de crecimiento moderado, durante el período 2008-2017. 

La comparación entre el gasto de inversión vs el endeudamiento público, se puede 
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mencionar que la curva del endeudamiento público tiene una tendencia creciente a 

partir del año 2009, mientras que los gastos de inversión tienen un comportamiento 

levemente creciente desde el año 2007 al 2014, y desde el año 2015, tiene una 

tendencia a la disminución, por lo que; se puede demostrar que la relación existente 

entre el gasto público y sus índices de crecimiento, así como; el nivel creciente de 

endeudamiento público, genera un déficit fiscal, en el Ecuador, en el período 2008-

2017.  

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Para los próximos gobiernos, en cuanto a las decisiones del Gasto Público, se 

recomienda tener una visión más global y real del país, tanto en el ámbito político, 

económico y social, debido a los fuertes y drásticos cambios que hasta la fecha como 

ciudadanos hemos experimentado, y de forma muy directa hemos sido beneficiados o 

afectados, en cuanto a las decisiones que se llevan a cabo en la administración del país, 

ya que se debe mirar las necesidades de un país, mas no las preferencias de un partido 

político, para aprovecharse del poder. Se recomienda, seguir planteando políticas 

públicas, en donde se pueda construir modelos que miren hacia la construcción de un 

país más justo y equitativo, en donde se pueda reactivar la economía de un país. Se 

recomienda, que exista una mejor planificación del gasto, en donde se pueda cubrir 

cada uno de las necesidades de los sectores estratégicos del Ecuador en metas a corto, 

mediano y largo plazo, en el que se priorice los proyectos a ser desarrollados. Se 

recomienda realizar un constante estudio de la situación macroeconómica del país, en 

donde se considere 4 variables importantes: consumo, gasto público, inversión 

extranjera directa y la balanza comercial. Se recomienda, mejorar la política fiscal 

tributaria, el cual nos permita incentivar la demanda agregada, reactivando la 

economía al estimular el consumo de los ciudadanos y se pueda lograr una mejor y 

mayor distribución de la riqueza en cada uno de los ámbitos de un  gobierno. Se 

recomienda de ser posible, que se maneje una política fiscal expansiva, la cual permita 

que los ciudadanos ecuatorianos como entes económicos crezcan, y por ende crece la 
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economía, en donde se genere un efecto multiplicador con el poder adquisitivo de los 

ciudadanos. 

 

En cuanto al Endeudamiento Público, si bien es cierto, por el momento el marco legal 

es más ágil, por lo que; es importante que se complemente con la emisión del 

Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el que se 

aclaren y se normen  procedimientos que se encuentran incompletos, como por 

ejemplo el funcionamiento del Comité de Deuda, procesos de emisiones de bonos, 

garantía soberana, procesos de endeudamiento de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, entre otros, ya que al no existir este Reglamento las autoridades 

pueden actuar con discrecionalidad. Se recomienda mantener niveles sostenibles de 

endeudamiento público que tengan relación con la capacidad de pago de corto y largo 

plazo de la economía.  Se recomienda fortalecer la gestión integral de la deuda pública, 

tanto a nivel técnico como institucional, no solamente en el Ministerio de Finanzas 

sino en todas las instancias involucradas, a fin de cumplir con lo establecido en la 

legislación vigente. 

 

El nivel de endeudamiento en el Ecuador, durante el período 2008-2017, ha sido 

consecuencia de un gasto público excesivo, lo cual no ha respetado el límite de 

endeudamiento, establecido en el artículo 124, del Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas, por lo que; al hablar de reestablecer las reglas fiscales, estamos 

hablando de reconocer la importancia de su cumplimiento, y del diseño de una política 

fiscal ya establecida. Por tal razón, se ve la necesidad de devolver la credibilidad 

política del cumplimiento de las reglas fiscales en el Ecuador, la cual nos permita a lo 

largo de un período mirar resultados positivos en las que en base a su cumplimento se 

logre obtener un equilibrio en las finanzas públicas y por lo tanto; una disminución en 

el déficit fiscal, por lo que; se propone aplicar lineamientos de políticas públicas que 

ayuden en el desempeño de la sostenibilidad de las finanzas públicas; políticas que 

serán evaluadas por un consejo fiscal, quienes serán los encargados de fortalecer el 

entendimiento de la política fiscal en el país, así como; ser un ente evaluador en la 

toma de decisiones para las Finanzas Públicas a ser aplicadas en el Ecuador. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1 Título de la Propuesta 

 

Lineamientos políticos para el manejo sostenible de las Finanzas Públicas, a través de 

la Política Fiscal Expansiva, que permita disminuir el Déficit Fiscal en el Ecuador. 

 

6.1.2 Institución Ejecutora 

 

Secretaría General de la Presidencia de la República. 

 

6.1.3 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos de esta propuesta serán las/los ciudadanos quienes residen 

en el territorio ecuatoriano.  

 

6.1.4 Tiempo 

 

El tiempo para el desarrollo del presente trabajo es de 12 meses. 
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6.1.5 Costo de la Propuesta 

 

Tabla 25 Recursos Materiales 

RUBRO CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
TOTAL 

Suministros de oficina ---- ----- 200,00 

Impresiones y fotocopias 2000 0,05 $ / impresiones 100,00 

Transporte 16 15,00 $ / viaje 240,00 

Servicios básicos (luz, agua, teléfono, 

internet) 
---- ----- 300,00 

Alimentación ---- ----- 800,00 

Memoria USB (pendrive) 1 20 $ / artículo 20,00 

 

SUBTOTAL, USD $ 1.660,00 

+ 10% IMPREVISTOS, USD $ 166,00 

TOTAL, USD $ 1.826,00 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El déficit fiscal en el Ecuador, en el período 2008-2017, ha sido de mucha 

preocupación para el país, pero sobre toda para nuestras autoridades del Gobierno 

Central de turno, quienes mencionan que tenemos un alto índice de déficit debido al 

gasto público no medido en el gobierno del ex presidente Rafael Correa, decisiones de 

gasto que acarreo a que el país tenga un nivel alto de endeudamiento público, para 

cubrir todas las propuestas efectuadas en el gobierno anterior. 

 

Según datos estadístico obtenidos del Banco Central del Ecuador y Ministerio de 

Economía y Finanzas, muestran que el déficit fiscal se relaciona con los precios del 

petróleo, con la recaudación tributaria y obviamente con el gasto público ya 

mencionado. 
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La preocupación de continuar con un déficit fiscal alto en el país, por el gasto público 

ya heredado en el gobierno anterior, y sin las debidas medidas de corrección, para la 

disminución de nuestro déficit fiscal tendría un impacto en el desarrollo de los 

programas gubernamentales, lo que ejercería presión aún mayor en las tasas de interés 

del endeudamiento público, provocando una desaceleración de la economía y un 

aumento de desempleo, por las medidas drásticas que se tenga que tomar a futuro. 

 

Para ello, se ha efectuado algunos análisis de propuestas de solución a nuestra 

problemática, que no generen un impacto drástico a nuestra sociedad, pero sí que sean 

de ayuda y viabilidad no solo político, sino gubernamental y social, considerando que 

las decisiones pasadas, presentes y futuras afectan el desarrollo económico del país, 

por lo que, a continuación se presenta algunas líneas bases de estudios efectuados en 

varios países y la importancia de las soluciones a efectuar en el trabajo de 

investigación. 

 

Según Dávalos (2012), en su artículo Credibilidad de la Política Fiscal en el Ecuador, 

en el que menciona:  

 

“Una política consistente temporalmente es aquella en la que las autoridades 

optimizan cada vez que deben adoptar una política. Como hemos visto, la 

conclusión es que esta optimización período a período puede ser muy perjudicial 

– simplemente hay demasiada discrecionalidad-. La política óptima (consistente 

en el tiempo) permite seleccionar un plan o una regla que alcance los objetivos 

deseados en un comienzo y adherir a este plan o regla a lo largo del tiempo, sin 

sucumbir a la tentación de desviarse de la regla”. (pág. 14) 

 

En el artículo de Ariel D. Melamud (2008), Reglas Fiscales en Argentina: El caso de 

las Ley de Responsabilidad Fiscal y los Programas de Asistencia Financiera; se 

menciona que las reglas fiscales tienen como objetivo lograr un entorno de confianza 

para garantizar que los indicadores de las cuentas públicas seguirán siendo sólidos, 

independientemente del gobierno de turno, estableciendo un marco despolitizado de la 

política fiscal. 
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En Nueva Zelanda, la Ley de Responsabilidad Fiscal (1994), no incluye reglas 

numéricas ya que está basada en procedimientos y pone énfasis en normas de 

transparencia, en donde el gobierno respeta los principios del manejo fiscal. Además, 

expresa, que el gobierno debe explicar porque quiere o puede aparte de éstos principios 

del uso o no de la regla fiscal. 

 

Cuadro: Reglas fiscales vigentes en economías avanzadas 

 

Fuente: Artículo Reglas Fiscales en Argentina: El caso de las Ley de Responsabilidad Fiscal y los Programas de 

Asistencia Financiera, Ariel D. Melamud (2008). 

 

Según María Lorca –Susino (2013), en su Publicación sobre la Austeridad fiscal, vs el 

gasto gubernamental: Historia de la crisis Europea; en el que manifiesta que el tratado 

de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en a Unión Económica y Monetaria 

informalmente llamado el Pacto Fiscal, fue un acuerdo que se firmó el 2 de marzo 

2012 por 25 de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea (UE), y que entró en 

vigencia el 01 de enero del 2013. Este pacto Fiscal  introduce la regla de oro para los 

países de la Unión Europea, el cual deben respetar para conseguir el equilibrio 

presupuestario. Esta regla de oro se ha planteado debido a la falta de ejecución y 

respeto de la mayoría de países, sin embargo; la misma regla manifiesta que se 

impondrá multas a los países que  no respeten la estabilidad financiera. 

 

Jaime Crispi (2003 ) menciona en su artículo Reglas fiscales y Sostenibilidad: La 

Experiencia Chilena; que “La aplicación de la regla fiscal de superávit estructural de 

1% del PIB en Chile se basa en una medición del balance del gobierno central que 

busca reflejar lo más cercanamente posible la variación patrimonial neta asociada a la 
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operación de las finanzas públicas durante cada año a través del llamado balance 

ajustado, y la migración hacia una contabilidad fiscal sobre base devengada anunciada 

por el Ministerio de Hacienda apunta en el mismo sentido”. (pág. 5) 

 

Las reglas fiscales buscan predefinir la relación existente entre las variables fiscales y 

las condiciones macroeconómicas o variables de stock. (pág. 15) 

 

Para evaluar la sostenibilidad de la política fiscal, se requiere establecer un conjunto 

de restricciones a la formulación de la política fiscal en un momento dado del tiempo, 

la sostenibilidad de la política fiscal en el tiempo mientras los países continúen 

cumpliendo la regla que se han impuesto. (pág. 15) 

 

Según Virginia Fierro y Renoy en su artículo, “Sostenibilidad de la Finanzas Públicas 

Ecuatorianas y patrimonio Público, 1972-2015”, publicado el 22 de septiembre del 

2017, manifiesta que para que las finanzas públicas en el Ecuador, sea sustentable es 

necesario el cumplimiento de las reglas fiscales. 

 

Xavier Dávalos (2012), manifiesta en su artículo: “Credibilidad de la Política Fiscal 

en el Ecuador”, que el Código de la Finanzas Públicas plantea la necesidad de contar 

con reglas fiscales deben ser flexibles, considerando que las ya establecidas en la Ley, 

puede ser objeto de modificación a lo largo del tiempo. (pág. 14). 

 

“La política óptima, permite optar por un plan o una regla que alcance los objetivos 

desde un comienzo, y adherir el mismo a lo largo del tiempo, sin desviarse del objetivo 

de la regla”. (pág. 14). 

 

6.3 JUSTIFICACIÒN 

 

De conformidad a la normativa legal vigente detallada anteriormente, y de acuerdo a 

lo señalado en artículo 85 de la Constitución de la República del Ecuador, Capítulo 

Segundo, las políticas públicas deben garantizar los derechos de los y las ciudadanos 

ecuatorianos, es decir; todo lo que es de interés de la sociedad, las cuales deben ser 
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socializadas, estructuradas, visualizadas e imperativas; que conlleve a una conciencia 

social y responsabilidad civil desde cualquier ámbito en el que nos encontremos, con 

el fin de buscar alternativas en el manejo sostenible del gasto público en el Ecuador. 

 

De acuerdo a lo establecido en artículo 26, numeral 2, 4 y 14 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, en el que permite preparar una propuesta de 

lineamientos y políticas que orienten el Sistema nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa y poner en conocimiento y aprobación del Consejo 

Nacional de Planificación, así como; Propiciar la coherencia de las políticas 

nacionales, de sus mecanismos de implementación y de la inversión pública del 

gobierno central con el Plan Nacional de Desarrollo; Proponer insumos técnicos para 

consideración del Consejo Nacional de Planificación. 

 

Por lo expuesto, es viable proponer un conjunto de políticas públicas para el manejo 

sostenible del gasto público que permita reducir el déficit fiscal en el Presupuesto 

General del Estado, cuya política ayude en la toma de decisiones con respecto a la 

asignación y uso de los recursos presupuestarios dentro de la planificación, anual y 

cuatrianual, evaluando el impacto a mediano y largo plazo en los programas o 

proyectos gubernamentales de prioridad nacional. 

 

La política pública a ser desarrollada, se encuentra enmarcada en la Constitución y en 

la demás normativa vigente, lo que permite y avala el cumplimiento de la regla fiscal 

establecida en el artículo 286 de la Constitución de la República, lo que permitirá 

generar una responsabilidad en el comportamiento político para la toma de decisiones 

en el gasto público y para que la economía sea más estable. 
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6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Proponer un conjunto de lineamientos políticos para el manejo sostenible de 

las Finanzas Públicas, aplicando la Política Fiscal Expansiva, que permita 

disminuir el Déficit Fiscal en el Ecuador. 

6.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Analizar la Regla Fiscal en el Ecuador, período 2008-2017. 

• Definir lineamiento de políticas públicas, que permitan mejorar la 

sostenibilidad en las Finanzas Públicas en el Ecuador, a través de la política 

fiscal expansiva. 

• Evaluar las políticas públicas, a través de la creación de un Consejo Fiscal. 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Política 

 

La presente propuesta cuenta con el respaldo detallado según el artículo 5 numeral 2 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la sostenibilidad fiscal es 

la capacidad fiscal de generación de ingresos, la ejecución de gastos, el manejo del 

financiamiento, incluido el endeudamiento, y la adecuada gestión de los activos, 

pasivos y patrimonios, de carácter público, que permitan garantizar la ejecución de las 

políticas públicas en el corto, mediano y largo plazos, de manera responsable y 

oportuna, salvaguardando los intereses de las presentes y futuras generaciones. 

 

La planificación en todos los niveles de gobierno deberá guardar concordancia con 

criterios y lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 

286 de la Constitución de la República. 
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Económico 

 

En el ámbito económico, se basa de conformidad a lo señalado en el artículo 6 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el que establece la 

evaluación de la sostenibilidad fiscal como el objeto de analizar el desempeño fiscal y 

sus interrelaciones con los sectores real, externo, monetario, financiero, se realizará la 

evaluación de la sostenibilidad de las finanzas públicas en el marco de la programación 

económica, para lo cual se analizará la programación fiscal anual y cuatrianual, así 

como la política fiscal; en el ámbito de la coordinación manifiesta que las entidades a 

cargo de la planificación nacional, de las finanzas públicas y de la política económica 

se sujetarán a los mecanismos de coordinación que se establezcan en el reglamento del 

presente código. 

 

El artículo 84 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala que 

el contenido y finalidad de la política y programación fiscal comprende el análisis, 

seguimiento, evaluación de la política fiscal, las variables fiscales y la programación 

fiscal plurianual y anual, con la finalidad de alertar oportunamente sobre los impactos 

fiscales, para sustentar las elecciones económicas y administrativas, así como 

fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Para el efecto, se enmarcará en la 

institucionalidad que establezca el Presidente de la República. 

 

Legal 

 

La presente propuesta se enmarca en el Mandato Constituyente No. 1, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 449, de 20 de octubre de 2008, la Asamblea 

Constituyente en ejercicio de sus plenos poderes asumió las atribuciones y deberes de 

la Función Legislativa; 

 

Que, de conformidad los establece el artículo 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. 
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La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa 

previstas en la Constitución. 

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. 

 

Que, en el artículo 3, numeral 5 de la referida constitución menciona: “Planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. 

 

Que, de conformidad lo establece el artículo 85 de la Constitución de la República del 

Ecuador, Capítulo Segundo, Políticas públicas, servicios públicos, y participación 

ciudadana, la formulación ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se 

regularán de acuerdo con la disposición en su numeral 3, en el que establece: “El 

Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos”. 

 

Que, el artículo 120 del mismo cuerpo legal determina las atribuciones y deberes de la 

Asamblea Nacional, y en su numeral 12 menciona: “Aprobar el Presupuesto General 

del Estado, ene l que constará el límite del endeudamiento público, y vigilar su 

ejecución”. 

 

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 141 de la Constitución de la 

República del Ecuador, Capítulo Tercero, Función Ejecutiva, “La Presidenta o 

Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del Estado y de 

Gobierno y responsable de la administración pública. 

 

La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones 

necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, 
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planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que 

se creen para ejecutarla”. 

 

Que, en el artículo 147 establece las atribuciones y deberes de la Presidenta o 

Presidente de la República, y establece en sus numerales: 3. Definir y dirigir las 

políticas públicas de la Función Ejecutiva. 4. Presentar al Consejo Nacional de 

Planificación la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo para su aprobación. 

 

Que, el artículo 154 establece que las ministras y ministros de Estado ejercerán la 

rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y 

resoluciones administrativas que requiera su gestión.  

 

Que, el artículo 284, establece que la política económica tiene como objetivo asegurar 

una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

 

Que, el artículo 285, de la constitución determina que la política fiscal tiene como 

objetivos específicos:  

 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. 

 

Que, el artículo 286, menciona que las Finanzas Públicas, en todos los niveles de 

gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán 

la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos 

permanentes. 

 

Los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán propietarios y, de 

manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes. 
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Que, el artículo 289 menciona que la contratación de deuda pública en todos los niveles 

del Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y 

será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley (el 

subrayado me pertenece), que definirá su conformación y funcionamiento. El Estado 

promoverá las instancias para que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento 

público.   

 

Que, el artículo 290  manifiesta que el endeudamiento público se sujetará a las 

siguientes regulaciones: 

 

1. Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los 

recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. 

2. Se velará para que el endeudamiento público no afecte a la soberanía, los 

derechos, el buen vivir y la preservación de la naturaleza. 

3. Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y 

proyectos de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad financiera 

de pago. Sólo se podrá refinanciar deuda pública externa, siempre que las 

nuevas condiciones sean más beneficiosas para el Ecuador. 

4. Los convenios de renegociación no contendrán, de forma tácita o expresa, 

ninguna forma de anatocismo o usura. 

5. Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren ilegítimas por 

organismo competente. En caso de ilegalidad declarada, se ejercerá el derecho 

de repetición. 

6. Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades administrativas o 

civiles causadas por la adquisición y manejo de deuda pública. 

7. Se prohíbe la estatización de deudas privadas. 

8. La concesión de garantías de deuda por parte del Estado se regulará por ley. 

9. La Función Ejecutiva podrá decidir si asumir o no asumir deudas de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Que, de conformidad lo establece el artículo 291, los órganos competentes que la 

Constitución y la ley determinen realizarán análisis financieros, sociales y ambientales 

previos del impacto de los proyectos que impliquen endeudamiento público, para 
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determinar su posible financiación. Dichos órganos realizarán el control y la auditoría 

financiera, social y ambiental en todas las fases del endeudamiento público interno y 

externo, tanto en la contratación como en el manejo y la renegociación. 

 

Que, el artículo 292, establece que el Presupuesto General del Estado es el instrumento 

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

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

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

descentralizados. 

 

Que, el artículo 293 manifiesta que la formulación y la ejecución del Presupuesto 

General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de 

los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se 

ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 

competencias y su autonomía. 

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 297, todo programa financiado con 

recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, 

en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Las Instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se 

someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de 

transparencia, rendición de cuentas y control público. 

 

Que, de conformidad a lo estipulado en el artículo 5 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, la sostenibilidad fiscal es la capacidad fiscal de 

generación de ingresos, la ejecución de gastos, el manejo del financiamiento, incluido 

el endeudamiento, y la adecuada gestión de los activos, pasivos y patrimonios, de 

carácter público, que permitan garantizar la ejecución de las políticas públicas en el 

corto, mediano y largo plazos, de manera responsable y oportuna, salvaguardando los 

intereses de las presentes y futuras generaciones. 
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La planificación en todos los niveles de gobierno deberá guardar concordancia con 

criterios y lineamientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 

286 de la Constitución dela República. 

 

De conformidad lo señala el artículo 6 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, en su numeral 3, la programación de la inversión pública consiste 

en coordinar la priorización de la inversión pública, la capacidad real de ejecución de 

las entidades, y la capacidad de cubrir el gasto de inversión, con la finalidad de 

optimizar el desempeño de la inversión pública; el artículo 7 manifiesta que los entes 

a cargo de la planificación nacional y las finanzas públicas acordarán y definirán las 

orientaciones de política de carácter general, que serán de cumplimiento obligatorio 

para las finanzas públicas, en sujeción al Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Que, el artículo 20, numeral 2 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, menciona que el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa tiene como objetivo generar los mecanismos e instancias de coordinación 

de la planificación y de la política pública en todos los niveles de gobierno. 

 

El artículo 25, numeral 3 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

manifiesta las funciones de la Presidencia del Consejo Nacional de Planificación, la 

creación de comités que faciliten la formulación y toma de decisiones de política 

pública nacional, los mismos que formarán parte del Consejo. (El subrayado me 

pertenece). 

 

El artículo 27 numeral 2 y 4 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

establece que las atribuciones del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, 

son convocar a los miembros del Consejo nacional de Planificación a reuniones de 

carácter técnico en temas relativos a la planificación del desarrollo; y, delegar por 

escrito las facultades que estime conveniente, los actos administrativos ejecutados por 

las o los funcionarios, servidores o representantes especiales o permanentes delegados, 

para el efecto, por el Secretario Nacional tendrán la misma fuerza y efecto que si los 

hubiere hecho el titular o la titular de dicha Secretaría y la responsabilidad 

corresponderá al funcionario delegado. 



 

147 
 

 

El artículo 40 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, menciona 

que el Consejo Nacional de Planificación aprobará los lineamientos y políticas que 

orientarán el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, los 

mismos que serán presentados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

al Consejo. (El subrayado me pertenece). Estos lineamientos y políticas serán de 

cumplimiento obligatorio para el gobierno central, los gobiernos autónomos 

descentralizados e indicativos para las demás entidades del sector público y otros 

sectores. 

 

Que, el artículo 70 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,  

manifiesta que Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP), comprende el 

conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y 

operaciones que las entidades y organismos del Sector Público, deben realizar con el 

objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamiento 

públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas 

establecidas en esta Ley. 

 

Que, de conformidad lo establece el artículo 71 del Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas, la rectoría del SINFIP corresponde a la Presidenta o Presidente 

de la República, quien la ejercerá a través del Ministerio a cargo de las finanzas 

públicas, que será el ente rector del SINFIP. 

 

Que, de acuerdo al artículo 72 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, el SINFIP tendrá como objetivos específicos la sostenibilidad, estabilidad y 

consistencia de la gestión de las finanzas públicas; 

 

Que, de conformidad al artículo 72 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, los principios del SINFIP son: legalidad, universalidad, unidad, 

plurianualidad, integralidad, oportunidad, efectividad, sostenibilidad, centralización 

normativa, desconcentración y descentralización operativas, participación, flexibilidad 

y transparencia. 
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Que, de conformidad lo establecido en el artículo 81, Regla Fiscal del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, para garantizar la conducción de las 

finanzas públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la 

estabilidad económica; los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente 

con ingresos permanentes. No obstante los ingresos permanentes pueden también 

financiar egresos no permanentes. 

 

Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no permanentes en las 

situaciones excepcionales que prevé la Constitución de la República, para salud, 

educación y justicia; previa calificación de la situación excepcional, realizada por la 

Presidenta o el Presidente de la República. 

 

Que, de conformidad lo establece el artículo 124, del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, la Sostenibilidad fiscal, regla fiscal y límite de 

endeudamiento, la programación fiscal contemplará las siguientes reglas: 1) No se 

permitirá aprobar un Presupuesto General del Estado en el cual el resultado primario 

arroje un déficit y que el resultado global no cumpla con la meta estructural de largo 

plazo definida en el Reglamento. La meta estructural de largo plazo observará que el 

incremento del gasto del gobierno central no supere la tasa de crecimiento de largo 

plazo de la economía. 2) El saldo de la deuda pública total no podrá superar el 

equivalente al 40% del Producto Interno Bruto. Se entiende por deuda pública a lo 

establecido en el artículo 123 de este Código. El saldo de la deuda pública y su forma 

de cálculo serán establecidos en el Reglamento de esta ley. En el caso de que se 

verifique un riesgo de incumplimiento con relación a las reglas y metas fiscales, se 

aplicarán mecanismos de corrección automática y planes de fortalecimiento y 

sostenibilidad fiscal para garantizar su cumplimiento. Las modalidades específicas 

para aplicar estas medidas preventivas serán establecidas en el Reglamento. En casos 

excepcionales, las reglas y metas fiscales podrán ser suspendidas temporalmente 

cuando ocurran catástrofes naturales, recesión económica grave, desequilibrios en el 

sistema de pagos, o situaciones de emergencia nacional, para ello requerirán la 

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

reglas también se podrán suspender en caso de que el Presidente de la República 

decrete estado de excepción, conforme a lo dispuesto en la Constitución. En estos 
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casos, el ente rector de las finanzas públicas aplicará un plan de fortalecimiento y 

sostenibilidad fiscal destinado a reestablecer el cumplimiento de las reglas fiscales. El 

monitoreo de las reglas fiscales, metas fiscales, mecanismos de corrección automática, 

plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal, se harán de forma periódica mediante 

informes públicos elaborados por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuya 

estructura estará establecida en el Reglamento. 3) Los ingresos provenientes de la 

explotación de recursos naturales no renovables que superen a lo contemplado en el 

Presupuesto General del Estado, luego de descontar el porcentaje correspondiente a 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se destinarán a la generación de un fondo 

de estabilización fiscal que permita garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas 

y/o la capacidad de la ejecución del gasto en educación y salud. El fondo será único, 

sus reservas no podrán preasignarse o destinarse para financiar ningún gasto 

extrapresupuestario. La operación del fondo será establecida en el Reglamento. 

 

En el año 2002 se expide la LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD, 

ESTABILIZACIÓN Y TRANSPARENCIA FISCAL, con Registro oficial 589,  en 

donde se crea el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción 

del Endeudamiento Público FEIREP, como un fideicomiso mercantil cuyo fiduciario 

será el Banco Central del Ecuador, y donde los recursos del Fondo se destinarán 

exclusivamente a los fines previstos en esta Ley. 

 

Mediante Registro Oficial Suplemento 774 de 29-ab.-2016, se expide la Ley Orgánica 

para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, en el que contempla competencias política 

económica, tributaria y fiscal. 

 

De conformidad lo señalado en la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, 

Sección Octava, reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

publicado en el Suplemento – Registro Oficial Nº 309, del 21 de Agosto de 2018, la 

sostenibilidad fiscal, regla fiscal y límite de endeudamiento contempla en sus 

disposiciones Transitorias: 
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DÉCIMA SEXTA.- Para el periodo 2018-2021, el periodo de estabilización y demás 

condiciones de la aplicación del plan de fortalecimiento y sostenibilidad focal estarán 

sujetos lo dispuesto en la transitoria décimo séptima. 

 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Para el período 2018 - 2021 y hasta alcanzar el límite de 

endeudamiento establecido en las reglas macrofiscales definidas en esta Ley, no regirá 

el límite de endeudamiento público del 40 % del PIB. 

Para el periodo 2018 - 2021, el ente rector de las finanzas públicas aplicará un plan de 

fortalecimiento y sostenibilidad fiscal, que considerará: 

 

(a) Disminuir el déficit primario de cada año, hasta alcanzar el equilibrio fiscal 

primario hasta el año 2021, incluyendo un proceso integral y sostenido de 

optimización del gasto público. 

 

En caso de que en este período se incorporen gastos no contemplados en la 

programación presupuestaria cuatrianual 2018 - 2021, vigente a la fecha de entrada 

en vigencia de esta ley, ya sea por efectos de fallos, pronunciamientos, laudos, 

sentencias, Leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, o cualquier acto legal o 

administrativo de obligatorio cumplimiento, y que dichos gastos pongan en riesgo 

el cumplimiento de la meta establecida para 2021 conforme a lo establecido en el 

Reglamento a esta Ley, el ente rector de finanzas públicas presentará a la Asamblea 

Nacional, Junto con su respectiva proforma presupuestaria, un alcance al plan de 

fortalecimiento y sostenibilidad fiscal aplicado, que permita lograr la meta en un 

plazo adicional. 

 

(b) Luego, en cada ejercicio fiscal, el Presupuesto General del Estado deberá 

presentarse con una programación fiscal dirigida a reducir el saldo de la deuda 

pública total respecto al PIB en el largo plazo, que permita converger al 40% 

del PIB. 
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6.6 FUNDAMENTACIÒN 

 

Javier Galán F. (2015), menciona en su trabajo “Políticas y modelos en Tinbergen y 

Muth”; como las autoridades deben manejar las estrategias de política económica, con 

el fin de alcanzar el mayor beneficio social con el menor costo posible. 

 

Además, menciona a Tinbergen (1952), y señala que los encargados de diseñar y 

conducir la política económica deben considerar 3 aspectos: 

 

a) Determinar el interés de toda la sociedad 

b) Seleccionar políticas cuantitativas o cualitativas que satisfagan a la sociedad 

c) Seleccionar la teoría económica adecuada, para la identificación de 

preferencias de una política óptima. 

 

El mismo autor menciona que; el desarrollo de la propuesta de Tinbergen y Muth vale 

la pena cuando la finalidad de todo economista es buscar y considerar las preferencias 

y las expectativas de los agentes para el diseño de cualquier política económica, y una 

vez optimizada trate de alcanzar el bienestar social. (Pág. 95). 

 

Según el artículo publicado por Alejandro Rasteletti (2016), en la página web de BID, 

“Política Fiscal procíclica: Vacas gordas más gordas y vacas flacas más flacas”; hace 

referencia a los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe, presentaban 

políticas fiscales procíclicas, incrementando el gasto público en periodo de vacas 

gordas y reduciéndolo en periodo de vacas flacas. 

 

Alejandro Rasteletti, especialista Senior de la División de Gestión Fiscal del BID en 

México, menciona en su misma publicación, que frente a la caída en el precio de las 

materias primas y de las tasas de crecimiento económico, varios países implementaron 

políticas fiscales contractivas, lo cual basado en la experiencia internacional, menciona 

que se puede obtener resultados si se implementa correctamente la introducción de 

reglas fiscales y con la creación de consejos fiscales. 
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Las reglas fiscales consiste en determinar metas cuantitativas a cumplir para uno o más 

agregados fiscales, las cuales algunos países cuentan con las mismas pero no han sido 

aplicadas y dentro de las cuales podrían ser mejoradas.  

 

La implementación de las reglas fiscales podría llevar a cabo una importante 

disminución de la prociclicidad del gasto público. 

 

Alejandro Rasteletti, menciona que los consejos fiscales “consisten en instituciones no 

partidarias encargadas de promover la sostenibilidad de las finanzas públicas de un 

gobierno”. 

 

Los consejos fiscales son de utilidad, ya que permite a que se abra un debate público, 

incrementando la transparencia y la rendición de cuentas a las autoridades. 

 

El mismo autor, menciona que de implementarse las dos alternativas, se podría reducir 

significativamente la prociclicidad de la política fiscal. 

 

El gobierno portugués a partir del año 2015, dejó de aplicar las medidas de austeridad 

impuestas por los europeos, iniciando una nueva etapa de crecimiento económico, 

eliminando los recortes a los salarios, a las pensiones y a la seguridad social; así como 

ofreciendo incentivos a las empresas. 

 

La decisión de tenar gasto público en su gobierno, dio lugar a que exista confianza en 

las empresas y aumentara la producción y exportaciones. Esta recuperación económica 

abrió paso a varios sectores como; sector hotelero, restaurantes y tiendas debido al 

incremento de turista, construcción. 

 

“El caso de Portugal demuestra que, si se exageran las medidas de austeridad, terminan 

por agravar la recesión y crear un círculo viciosos”, menciona Antonio Costa en una 

entrevista. 

 

Portugal, diseño otra opción para reemplazar la austeridad, con metas como un mayor 

crecimiento y mejores empleos, recortando gastos en infraestructura y otras áreas.  
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Según Huerta Gonzales, Arturo (2015), en su artículo “La austeridad fiscal recrudece 

los problemas de la economía”, describe que; “El contraer el gasto para ajustar las 

finanzas públicas afecta la actividad económica, así como las finanzas del sector 

privado y obliga a este a recurrir al endeudamiento. Ello incrementa problemas porque 

no alcanzará a ver incrementos que asegure el reembolso de la deuda”. (pág. 5). 

 

Huerta señala: “El gobierno quiere evitar mayor crecimiento de su deuda para no 

limitar la capacidad de gasto futuro, ya que tendría que restringirlo para cubrir la 

deuda. Tal posición no considera que al restringir el gasto, contrae la actividad 

económica y el ingreso de las empresas e individuos, así como los ingresos futuros del 

gobierno. Así la capacidad de gastar, como de pagar obligaciones de la deuda”. (pág. 

47). 

 

Pese a los esfuerzos de mantener una política de austeridad, termina sucediendo lo 

contrario debido a que se contrae la actividad económica y los ingresos de empresas e 

individuos; el mercado interno, la inversión el crecimiento de la producción; en 

consecuencia, existe una disminución en la recaudación tributaria. 

 

Huerta manifiesta: “La estabilidad macroeconómica no la alcanza la política fiscal 

restrictiva, sino el crecimiento de la capacidad productiva y/o la entrada de capitales; 

el recorte presupuestario atenta contra la esfera productiva y nos lleva a depender más 

de la entrada de capitales, lo que aumenta la vulnerabilidad de la economía”. (pág. 51). 

“Al restringir el gobierno el gasto público, para no incrementar la deuda, actúa en 

forma pro-cíclica en la actividad económica”. (pág. 52). 

 

Según Arestis (2012), “la política fiscal tiene un papel macroeconómico importante 

para frenar la recesión y para la estabilidad financiera”.  

 

Abba Lerner (1943), señala; “No hay que preocuparse del déficit fiscal, sino de los 

efectos que tiene sobre la economía”. 
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Elsa Elizalde (2012), menciona: “la política fiscal es el conjunto de instrumentos y 

medidas que toma el gobierno, respecto al gasto y la tributación. Busca el equilibrio 

de lo recaudado por los impuestos y otros conceptos comparando ingresos (impuestos) 

y los egresos gubernamentales.” (pág. 98) 

 

Para el logro de objetivos dentro de la política fiscal tenemos la inversión que el estado 

realiza para el cumplimiento de objetivos (Gasto Público) y los impuestos. 

 

Mediante una política fiscal discrecional, en base a la teoría de Keynes, se podrá 

influenciar en la demanda agregada para influir en el empleo y en la economía, 

permitiéndonos sugerir políticas públicas que cambie el concepto de gasto del 

gobierno.  

 

La política discrecional, “son aquellas que aplican los gobiernos cuando quieren influir 

sobre los ingresos o gastos intencionadamente, es decir las que deben activarse por 

iniciativa propia porque están regladas, lo que se pretende es mantener la actividad 

económica mediante programas de obras públicas, empleo, transferencia”.  

 

La Política Fiscal Expansiva, actúa cuando la economía necesita expandirse, 

estimulando el crecimiento y el consumo de la demanda agregada, es decir; aumenta 

el gasto público y disminuye los impuestos o alguna combinación de las dos opciones. 

 

Cuando una economía se encuentra débil, existe un menor consumo por parte de la 

ciudadanía, de la misma manera la capacidad de producción de las empresas tiene un 

efecto negativo, ya que reduce el empleo de trabajadores. Menor empleo, menor 

salarios, por lo que; la economía del país decae. 

 

Una de las variables para aplicar la Política Fiscal Expansiva, son: 

 

Aumento del gasto público; en donde se invierte o incrementa en áreas como 

infraestructura, carreteras, hospitales y escuelas, ya que esto permite incrementar 

nuestra demanda económica. 
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Reducción de impuestos; la reducción de impuestos permite que la población actúe 

de acuerdo a los impuestos establecidos, en donde los ciudadanos tengan mayor 

rentabilidad para gastar, consecuentemente, esto permite crecer a la economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tal razón, es oportuno establecer una política fiscal inteligente que propicie empleo 

y crecimiento económico, y que al mismo tiempo, genere la reducción del déficit fiscal. 

 

A través de la aplicación de la política fiscal expansiva, se pretende estimular el 

incremento del consumo de los entes económicos, que son las familias ecuatorianas, 

por medio del consumo de bienes y servicios de determinados productos que se compra 

habitualmente. 

 

Disminuir el déficit fiscal y el endeudamiento público, se requiere que la economía del 

país crezca, con el fin de mejorar las finanzas públicas. 

 

El empleo en las familias ecuatorianas, ejerce una presión estabilizadora sobre la 

economía del país, ya que al ejercer la acción de consumo, se potencia el gasto, y esto 

POLÌTICA FISCAL EXPANSIVA 

IMPUESTOS 

GASTO PÙBLICO 

EMPLEO 

DÈFICIT 

INFLACIÒN 
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impulsa al bienestar social y a la generación productiva de empleo, ya que genera un 

comportamiento idiosincrático que es; “mientras más tengo, más gasto”; razón que se 

genera un recaudación tributaria de impuestos que a corto y mediano plazo, ayuda a 

las finanzas públicas y ayuda a que un gobierno pueda cumplir sus reglas fiscales, ya 

que nuestros ingresos permanentes van a lograr cubrir el gasto de los presupuestos 

presentados. 

 

El Gobierno del mandatario Lenin Moreno, ha implementado varias medidas de 

austeridad, con el fin de disminuir el gasto en el Sector Público, entre ellas: 

 

• Decreto Ejecutivo 135, Registro Oficial Suplemento 76 de 11 de septiembre 

del 2017, en el que expide las “Normas de Optimización y Austeridad del Gasto 

Público”, en el ámbito de gastos en personal y gasto de bienes y servicios. 

 

• Firma de Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional y el 

Ecuador, LOEI-MEFP Español 20190318; 2010Article IV reporte de fecha 01 

de marzo 2019; para fortalecer el crecimiento económico en su programa “Plan 

de Prosperidad”, para lo que se han centrado en cuatro pilares que son: 

 

I. Reconstruir y fortalecer los cimientos institucionales de la dolarización; 

II. Generar empleo y crecimiento a través de mayor competitividad; 

III. Promover la igualdad de oportunidades y proteger a los pobres y 

vulnerables; y  

IV. Garantizar un clima de transparencia y buen gobierno. 

 

Para la implementación de este programa, el gobierno ha solicitado un 

financiamiento equivalente a SDR 30.035 mil millones, para tres años al FMI 

y varios acuerdos  con diferentes socios internacionales para el financiamiento 

alrededor de US$ 6 mil millones en el transcurso de 3 años. 

  

Según Anexo, en el memorando de Políticas Económicas y financieras de la 

Carta de Intención referida, en su sección A. Restaurar la prudencia en la 

política fiscal, numerales: 
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Numeral 5.-  “(…) El Gobierno está comprometido con la restauración del 

orden de las cuentas fiscales. Nuestra meta es revertir rápidamente la 

trayectoria creciente de la relación de la deuda pública con el PIB y, en un 

plazo corto, reducir la deuda por debajo de la meta referencial del 40 por ciento 

del PIB” 

 

Numeral 6; literal i) “reajuste de la masa salarial del sector público”; 

 

Numeral 7; “Ajuste salarial por medio de una estrategia que equilibre la 

restricción salarial en la renovación de contratos ocasionales y en la 

contratación de nuevos funcionarios”. 

 

Sección D. Apoyo a la creación de empleo, la competitividad y el crecimiento, 

numerales: 

 

Numeral 21.- “Nuestra Administración está empeñada en restaurar la 

competitividad internacional de la economía y en promover un crecimiento 

liderado por el sector privado, mientras aumenta la calidad de vida de todos los 

ecuatorianos. Nuestro objetivo es convertir al Ecuador en un destino preferido 

para los negocios de todo el mundo e impulsar la generación de empleo y la 

reducción de la informalidad en la economía. Esto requiere de cambios 

fundamentales en una serie de frentes, incluyendo: 

 

Régimen tributario. Hasta finales de agosto, el Régimen elaborará una 

reforma tributaria y, a finales de octubre, remitirá a la Asamblea Nacional un 

proyecto de ley para actualizar el sistema tributario actual, de manera que este 

sea más equitativo, conducente al crecimiento y simple (meta estructural del 

programa). La reforma tributaria tendrá como objetivos: 

 

i) Simplificar el sistema tributario;  

ii) Ampliar la base impositiva;  
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iii) Eliminar las exenciones tributarias no justificadas, los regímenes 

especiales y las preferencias que en la actualidad benefician a los 

segmentos más ricos de la población;  

iv) Rebalancear el sistema impositivo hacia una mayor tributación 

indirecta antes que directa; y  

v) Eliminar gradualmente los impuestos distorsionantes relacionados con 

el volumen de los negocios y las transferencias al exterior”. 

 

6.7 METODOLOGÍA - MODELO OPERATIVO  

 

La metodología que utilizaremos para el presente modelo será la política Fiscal 

Expansiva, bajo los argumentos de Keynes. 

 

Sarwat Jahan, Ahmed Saber Mahmud y Chris Papageorgiou (2014), menciona que 

Keynes argumentaba que una demanda general inadecuada da lugar a niveles altos de 

desempleo. Así mismo refiere: “El producto de bienes y servicios de una economía es 

la suma de cuatro componentes: consumo, inversión compras del gobierno y 

exportaciones netas”. 

 

La demanda agregada influye en las decisiones económicas del sector público y 

privado, por lo que; estas decisiones conllevan a que el gobierno aplique políticas 

activas. 

 

Sarwat J, Ahmed S. M. y Chris P (2014); establecen que “La política económica de 

Keynes, se distingue por reducir la amplitud del ciclo económico, en vez de considerar 

los desequilibrios presupuestarios del estado como perniciosos, por lo que; Keynes 

adoptada políticas fiscales anticìclicas, las cuales actúan en sentido contrario del ciclo 

económico”. 
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Tabla 26 Modelo Operativo de la Propuesta 

FASE OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES RESPONSABLE 

1 
Analizar la Regla Fiscal en el Ecuador, 

período 2008-2017. 

• Descripción de la regla fiscal del Ecuador. 

• Análisis técnico del cumplimiento de la Regla Fiscal en el 

período 2008 - 2017. 

• Detallar el nivel de incumplimiento de la regla fiscal período 

2008 -2017. 

Investigadora 

2 

Definir lineamiento de políticas públicas, que 

permitan mejorar la sostenibilidad en las 

Finanzas Públicas en el Ecuador, a través de 

la política fiscal expansiva. 

• Fundamentación teórica de la Política Fiscal Expansiva de 

Keynes. 

• Detallar las variables de la Política Fiscal Expansiva 

• Establecer lineamientos de Políticas Fiscales basadas en la 

Política Fiscal Expansiva. 

Investigadora 

3 
Evaluar las políticas públicas, a través de la 

creación de un Consejo Fiscal. 

• Definir la estructura del Consejo Fiscal. 

• Delimitar los procedimientos para evaluar las políticas 

públicas establecidas. 

• Delimitar las atribuciones y responsabilidades del Consejo 

 

Investigadora 

 

Elaborado: Guevara, M. (2019) 
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PROPONER UN CONJUNTO DE LINEAMIENTOS POLÍTICOS PARA EL 

MANEJO SOSTENIBLE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, APLICANDO LA 

POLÍTICA FISCAL EXPANSIVA, QUE PERMITA DISMINUIR EL DÉFICIT 

FISCAL EN EL ECUADOR 

 

FASE # 1 

 

Analizar la Regla Fiscal en el Ecuador, período 2008-2017. 

 

Este primer análisis, tiene el objeto de analizar las reglas fiscales establecidas mediante 

constitución en el Ecuador, y cuán sostenibles han sido en las finanzas públicas en el 

Ecuador, en el período 2008-2017. 

 

Primera Regla Fiscal: 

 

El artículo 81 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala la 

regla fiscal que nos conduce al majeo sostenible de las finanzas públicas, de manera 

responsable, transparente y procura la estabilidad económica, el cual menciona: 

“Los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos 

permanentes; los ingresos permanentes pueden también financiar egresos no 

permanentes; y como situación excepcional previa la calificación por la Presidenta o 

el Presidente de la República; los egresos permanentes se podrán financiar con 

ingresos no permanente”. 

 

Reglas Fiscales Adicionales: 

 

De conformidad a lo señalado en el artículo 124 y 125, del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, se detalla los ingresos y egresos anuales, en el 

período mencionado, con el fin de evidenciar el cumplimiento de la regla fiscal. 
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Tabla 27  Ingresos y Gastos PGE 2008-2017 

(Millones de USD base devengado) 

AÑO INGRESOS GASTOS 
DEFICIT (-) O 

SUPERAVIT (+) 

2008(p) 13.633,1 14.388,5 -755,4 

2009(p) 11.582,9 14.218,0 -2.635,0 

2010(1)(p) 14.063,2 15.750,3 -1.687,1 

2011(p) 17.247,0 18.950,1 -1.703,1 

2012(p) 18.971,6 20.729,7 -1.758,1 

2013(p) 20.767,0 24.780,9 -4.013,8 

2014(p) 18.927,3 26.239,5 -7.312,2 

2015(p) 20.115,9 21.784,3 -1.668,4 

2016(p) 17.673,3 23.010,5 -5.337,3 

2017 (p) 19.462,7 22.942,9 -3.480,3 

    

   

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

(1) Excluye amortización de deuda interna y externa 

 

Tabla 28 Ingresos y gastos PGE 2007-2017 

(Millones de USD base devengado) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

(1) Excluye amortización de deuda interna y externa 
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Como se puede evidenciar en los datos detallados, la formulación del Presupuesto 

General del Estado en el período 2007- 2017, los gastos superaron a los ingresos del 

estado, en donde en cada año se tuvo un déficit fiscal, sin embargo; el déficit fiscal con 

mayor porcentaje del PIB son 2009, 2013, 2014 y 2016, con el 5,1%, 4.2%, 7,2% y 

5,4% respectivamente. 

 

La regla fiscal manifiesta: “Los egresos permanentes se financiarán única y 

exclusivamente con ingresos permanentes; los ingresos permanentes pueden también 

financiar egresos no permanentes; y como situación excepcional previa la calificación 

por la Presidenta o el Presidente de la República; los egresos permanentes se podrán 

financiar con ingresos no permanente”. 

 

Como se puede observar en la Tabla 28, de conformidad lo estipula la regla fiscal, los 

ingresos permanentes o corrientes, pueden financiar a los egresos permanentes y no 

permanentes, siendo así, que el presupuesto de ingresos permanentes no alcanzó 

financiar los gastos presupuestos en el PGE, por lo que; para cubrir la totalidad de los 

gastos presupuestados en el período en mención se tuvo que recurrir a la deuda pública. 

 

De conformidad a lo establecido en el artículo 124, del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, en el que menciona; “El saldo de la deuda pública 

total no podrá superar el equivalente al 40% del Producto Interno Bruto”, por lo que a 

continuación revisaremos el PGE en relación al endeudamiento público durante el 

período 2008-2017. 

 

Tabla 29 Deuda externa e interna agregada 2008-2017 

(Millones de USD) 

Años 
Deuda  Externa Deuda  Interna Total 

Saldo % PIB Saldo % PIB Saldo % PIB 

2007 10.632,70 20,8 3.239,90 6,4 13.872,60 27,2 

2008 10.088,90 16,3 3.645,10 5,9 13.734,00 22,2 

2009 7.392,50 11,8 2.842,20 4,5 10.234,70 16,4 

2010 8.671,70 12,5 4.665,10 6,7 13.336,80 19,2 

2011 10.055,30 12,7 4.506,50 5,7 14.561,80 18,4 
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2012 10.871,80 12,4 7.780,50 8,8 18.652,30 21,2 

2013 12.920,10 13,6 9.926,60 10,4 22.846,70 24 

2014 17.581,90 17,3 12.558,30 12,3 30.140,20 29,6 

2015 20.225,20 20,4 12.546,00 12,6 32.771,20 33 

2016 25.679,30 26 12.457,40 12,6 38.136,60 38,7 

2017 31.749,80 30,8 14.785,70 14,3 46.535,60 45,2 

 

Fuente: Saldo de la Deuda pública interna y externa con relación al PIB, Banco Central del Ecuador, Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

Nota: 2016 (sd) semi-definitivo 2017 (p) provisional 

 

 

Gráfico 19 Deuda Pública agregada 2008-2017 

(Millones de USD) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Guevara, M. (2019) 

 

 

De los datos detallados, podemos mencionar que la deuda pública agregada en el 

periodo 2008-2017 pasa de 13.872 a 46.535,60 millones de dólares, la cual representa 

un incremento promedio anual del 12,87%; mientras que en porcentaje del PIB pasa 

del 27,2% al 45,2%. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 290, manifiesta que se 

recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos 

provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. 

 

De esta manera, podemos manifestar que durante el período 2007 -2017, se ha 

incumplido lo establecido en las reglas fiscales, con el fin de dar cumplimiento a planes 

de gobierno basados en el gasto para la contribución de una sociedad equitativa y con 

mejores posibilidades. 

 

Lamentablemente, se puede señalar que el cumplimiento de las reglas fiscales se 

encuentra asociadas a la política pública que emplea un gobierno de turno, razón que 

ocasiona la inestabilidad económica de un país, en el caso de tomar buenas decisiones. 

 

La importancia de un buen manejo de la regla fiscal en el Ecuador, nos permite tomar 

decisiones razonables que contribuyen a brindar bienestar a la sociedad, aun cuando 

esto implique que existan ocasiones que no permita atender o cubrir programas o 

proyectos planteados, no solo por el gobierno de turno, sino de los futuros gobiernos 

que se aproximen, indistintamente de sus afinidades políticas, que es lo que muchas 

de las veces nos conlleva a tomar decisiones por encima del bienestar de la sociedad. 

 

Con respecto a las reglas fiscales detalladas, es importante mencionar que los agentes 

económicos deberían disminuir la incertidumbre, ya que los gastos permanentes, se 

financiarán con los ingresos permanentes, que son las recaudaciones tributarias, por lo 

que; deberían demostrar más confiabilidad en las decisiones de política fiscal 

establecidas 

 

Las recaudaciones tributarias o recaudación de impuestos, son pilares fundamentales 

en las actividades del estado, ya que permite cumplir con las obligaciones del Gobierno 

Central, con la distribución equitativa de la riqueza, y con el bienestar de los 

ciudadanos ecuatorianos. 

 

Por tal razón, se expone la importancia de utilizar una política fiscal expansiva, que 

brinde un equilibrio en el manejo sostenible de las finanzas públicas en el Ecuador. 
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FASE # 2 

 

Definir lineamiento de políticas públicas, que permitan mejorar la sostenibilidad 

en las Finanzas Públicas en el Ecuador, a través de la política fiscal expansiva. 

 

La política Fiscal Expansiva estimula la demanda agregada, aumentando los gastos y 

disminuyendo los impuestos, para ello se formula los siguientes lineamientos políticos: 

 

• Aumentar y/o mantener el gasto público en gasto corriente, que permita 

estabilizar la economía de las familias ecuatorianas, posteriormente la 

economía del mercado logre la recaudación de impuestos necesarios. 

• Fomentar el crecimiento de la demanda interna, y aumento de tasa 

impositivas a diferentes productos y servicios. 

• Desarrollar un mercado laboral estable, a través de reformas que 

permitan mejorar condiciones laborables a los trabajadores. 

• Otorgar subsidios de desarrollo y financiamiento para empresas 

pequeñas y medianas. 

 

 

FASE # 3 

 

Evaluar las políticas públicas, a través de la creación de un Consejo Fiscal. 

 

Con El fin de evaluar los lineamientos establecidos en la fase 2, se propone la creación 

de un Consejo Fiscal, para fortalecer el entendimiento de la política fiscal, en el que se 

evalúe la toma de decisiones para las Finanzas Públicas a ser aplicadas en el Ecuador. 

 

El artículo 25, numeral 3 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

manifiesta que dentro las funciones de la Presidencia del Consejo Nacional de 

Planificación, se encuentra la creación de comités que faciliten la formulación y toma 

de decisiones de política pública nacional, los mismos que formarán parte del Consejo 

y las demás que sean inherentes a su función, de conformidad a la Constitución de la 

República. 
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La creación de un Consejo Fiscal, será de suma importancia, porque se creará el inicio 

de un debate público, en donde se incremente la transparencia y rendición de cuentas 

hacia el Gobierno Central y a la ciudadanía en general. 

 

Para la implementación de esta política se propone la creación de un Consejo Fiscal, 

el cual debe ser aprobado y autorizado por la Presidencia del Consejo Nacional de 

Planificación, de la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, como 

ente rector de la creación de estos comités, para lo cual se presenta de la siguiente 

manera: 

 

Consejo Fiscal 

 

El Consejo Fiscal estará encargado de promover la sostenibilidad de las finanzas 

públicas, así como en temas de política y desempeño fiscal. 

 

Conformación del Consejo Fiscal 

 

El consejo fiscal estará conformado por los siguientes miembros, quienes actuarán con 

voz y voto. 

 

1) Representante de la Función Ejecutiva, designados por la presidenta o 

presidente de la República; 

2) Presidente del consejo Nacional de Planificación; 

3) El/la Gerente General del banco Central del Ecuador; 

4) El/ la Ministro de Economía y Finanzas y un representante de la Subsecretaria 

de la Política Fiscal; 

5) Un representante de la cámara del Sector Productivo 

 

Atribuciones y responsabilidades del Consejo Fiscal 

 

❖ Analizar y evaluar la política de ingresos, gastos y su impacto en el 

Presupuesto General del Estado. 
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❖ El Consejo Fiscal, con observancia de la Constitución de la República 

y la demás normativa legal vigente y pertinente, autorizará el uso de 

recursos provenientes de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal. 

❖ Evaluar el gasto que se encuentren en relación a los objetivos de 

sostenibilidad fiscal, y de conformidad al Plan Nacional de Desarrollo. 

❖ Construir un plan de acción para la programación y ejecución de los 

recursos públicos, que ayuden a generar incentivos de desarrollo tanto 

en el sector público como el privado, orientado a la obtención de 

resultados y generación de empleos. 

❖ Se establecerá sanciones por el incumplimiento de las reglas fiscales a 

las entidades correspondientes del seguimiento y control del mismo, 

quienes no hagan cumplir lo estipulado. Las sanciones serán 

administrativa y políticas.  

❖ Cumplir con el principio de aprobar un presupuesto equilibrado y 

sostenible en el tiempo. 

 

Funciones del Consejo Fiscal 

 

El Consejo Fiscal cumplirá las siguientes funciones con observancia de la 

Constitución de la República y la demás normativa legal vigente y pertinente: 

 

❖ Fortalecer la disciplina fiscal, para crear una cultura de ahorro que 

puede ser utilizada para hacer frente a eventuales cambios en el ciclo 

económico. 

❖ Evaluar la aplicación de la política fiscal del gobierno, sus planes y 

proyectos quien tendrá autorización del ejecutivo para rechazar de ser 

caso las decisiones políticas económicas a ser llevadas a cabo por el 

gobierno de turno, independientemente de los intereses partidistas. 

❖ Analizar el cumplimiento de la regla fiscal (gobierno nacional, regional 

y locales). 



 

168 
 

❖ Emitir lineamientos con respecto a la elaboración de Presupuestos 

Anuales y Cuatrianuales. 

❖ Evaluar políticas de desempeño fiscales en el corto y mediano plazo. 

❖ Mejorar los procedimientos y la transparencia del proceso de 

formulación, estudio, aprobación y ejecución de Presupuesto General 

del Estado. 

❖ Velar por el cumplimiento y buen desarrollo de los lineamientos 

políticos establecidos en la Fase 2. 

 

Para evaluar la sostenibilidad de los lineamientos de la política fiscal propuesta se 

utilizará dos indicadores basados en los indicadores de la política fiscal que establece  

(Gòmez, 1993): 

 

1) Restricción presupuestaria intertemporal del sector público y que difieren sólo en 

el horizonte temporal para el que la define. 

 

a) El gap primario, definido como la diferencia entre el superávit primario 

observado y el necesario para estabilizar la ratio de endeudamiento en su 

nivel actual. 

b) El gap fiscal de medio plazo, definido como la diferencia entre ratio de 

ingresos observada y la necesaria para mantener la ratio de endeudamiento 

de una senda estable, teniendo en cuenta los gastos no financieros previstos 

para el medio plazo. (pág. 33) 

 

Aunque es difícil determinar los resultados o los efectos de una política fiscal, si puede 

resultar útil establecer un indicador de impacto inicial sobre la demanda agregada. 

 

El indicador presentado incluye un indicador teórico, basado en la función de consumo 

y en el comportamiento totalmente miope de los consumidores. Además, se puede 

tener vías aproximadas de los indicadores teóricos para los casos de comportamiento 

forward – looking y miope de los consumidores, para este comportamiento se 

considera las expectativas de los impuestos futuros. 
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6.8 ADMINISTRACIÒN 

 

La administración de la propuesta presentada, será la Secretaría Técnica de 

Planificación “Planifica Ecuador” y el Ministerio de Economía y Finanzas, como entes 

rectores de la sostenibilidad de las finanzas públicas del Ecuador. 
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ANEXO 1 MATRIZ DE ANÁLISIS DE SITUACIONES – MAS 

Situación actual 

real negativa 

Identificación del 

problema a ser 

investigado 
 

Situación 

futura deseada 

positiva 
 

Propuestas de 

solución al 

problema 

planteado 
 

Incremento  del 

gasto público. 

Ausencia de  

fondos de 

estabilización fiscal 

en la programación 

presupuestaria. 

Disminución en el 

precio del petróleo. 

Endeudamiento 

público. 

El nivel de 

endeudamiento 

cerca al límite 

establecido en la 

Constitución 

Recortes en las 

asignaciones 

presupuestarias del 

gobierno central a 

otras entidades 

públicas. 

Incremento del Déficit 

fiscal, período 2008-2017 

en el  Ecuador  

Reducción del nivel de 

endeudamiento 

respecto al PIB en el 

largo plazo. 

 

 

 

Propuesta para generar 

un fondo de 

estabilización fiscal 

para el mejoramiento 

del déficit fiscal. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo (2018) 

Elaborado por: Mayra Guevara (2018) 

 

 

 

 


