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RESUMEN 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ECUATORIANO Y LAS CAPTACIONES 

DE RECURSOS FINANCIEROS EN EL MERCADO DE VALORES, PERÍODO 2015 

AL 2016  

 

El caso de estudio tiene el propósito de analizar la incidencia del déficit presupuestario 

frente a la captación de recursos financieros del Ecuador en la Bolsa de Valores en el 

período 2015-2016; para lo cual se ha considerado necesario analizar el Presupuesto 

General del Estado y establecer su influencia en la dinámica de financiamiento del 

Ecuador en el mercado bursátil. Es importante mencionar que el Ecuador en estos 

últimos años ha mostrado problemas de índole económico, que a decir de los analistas 

ha sido producto de la caída en la comercialización del barril del petróleo, así como 

también de la apreciación del dólar frente a otras monedas de la región, aspectos 

como éstos de alguna forma han conllevado a que el país registre en los dos últimos 

años un déficit; lo que dado lugar a generar situaciones de iliquidez financiera, lo cual 

se refleja como un grave problema, pues el país tiene bajo sus hombros la enorme 

responsabilidad de atender proyectos que contribuyen al bienestar general de la 

población, frente a este escenario negativo la administración financiera se ha visto en 

la necesidad de generar endeudamiento a través de financiamiento interno y externo 

con el propósito de amortizar la deuda pública generada por los gastos que invierte el 

país; sin embargo, la Constitución del Ecuador dice que la deuda pública no puede 

exceder del 40% del producto interno bruto, por tanto es menester señalar que este 

rubro que en el año 2016 alcanzó un porcentaje del 38%; lo que es igual a $ 37´222,70 

millones de dólares, cifras que comparadas con el 2015 llegaron a ser de $ 32´771,20 

millones de dólares; las dos últimas cifras puso en aprietos al Gobierno, quien para 

obtener de los recursos financieros necesarios se vio en la necesidad de emitir títulos 

valores para poder proveerse de recursos financieros que permitan la ejecución 

efectiva del Plan de Inversión del Presupuesto General del Estado; donde las 

instituciones que se destacaron como emisores fueron Servicio de Renta Interna, 

Ministerio de Finanzas, y Corporación Financiera Nacional, los cuales pusieron a 

disponibilidad del mercado Títulos del Banco Central, así como bonos y notas de 

crédito entre otros papeles valorados; señalando que el Ministerio de Finanzas emitió  

$400 millones para financiar programa de inversión de Infraestructura Económica 

mediante el Financiamiento Presupuestario y el Manejo de las Finanzas Públicas 

Palabras claves: Déficit, Presupuesto General del Estado, Bolsa de Valores, Deuda 

interna, Títulos Valores. 



 
 

ABSTRACT 

 

GENERAL BUDGET OF THE ECUADORIAN STATE AND CAPITALS OF 

FINANCIAL RESOURCES IN THE SECURITIES MARKET, PERIOD 2015 TO 2016 

 

Author: Edwin Dominguez 

 

The purpose of this case study is to analyze the incidence of the budget deficit in 

relation to the capture of Ecuador 's financial resources in the stock market, between 

2015 and 2016; Which have as specific objectives is to analyze the general budget of 

the State, periods 2015-2016 and to evaluate the funding of Ecuador's financial 

resources in the country's stock market, period 2015-2016. It should be mentioned that 

Ecuador has registered in the two years A deficit; Being a problem because they had to 

enter the indebtedness through internal and external financing with the purpose of 

amortizing the public debt generated by the expenses that the country invests; 

However, Ecuador's Constitution says that public debt can not exceed 40% of gross 

domestic product, which in the year 2016 is 38%; And public debt in the amount of $ 

37.22 billion, compared with $ 32.71 billion in 2015; Which gave rise to an acceleration; 

Causing the Government to issue securities to be able to finance the Investment Plan 

of the General State Budget 2015 and 2016; Where the most prominent issuers were 

Internal Revenue Service, Ministry of Finance, and National Financial Corporation 

issuing central bank bonds, bonds and credit notes; Noting that the Ministry of Finance 

issued $ 400 million to finance investment program of Economic Infrastructure through 

the Budgetary and Management of Public Finance period 2015. 

 

Key words: Deficit, General State Budget, Stock Exchange, Internal Debt, Securities. 

  

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
Según el Ministerio de Finanzas, en el  Ecuador desde el año 2015 hasta el 2016 se 

ha registrado un déficit en el Presupuesto General del Estado; lo cual, para cubrirlo se 

hace hincapié que demandó fuentes internas y externas de endeudamiento público por 

medio del Mercado de Valores, ya que se emitieron títulos valores como bonos del 

Estado, certificados de tesorería, Títulos del Banco Central siendo los más relevantes 

para obtener los ingresos y así, poder solventar los gastos públicos que han incidido 

en el crecimiento del déficit del país Ecuatoriano. (El Universo, 2015). 

Es por ello, que en el año 2015 la deuda interna fue de 32´771,20 millones de dólares, 

en el 2016 fue de 37´222,70 millones de dólares; sin duda alguna, se hace hincapié 

que la deuda pública se encuentra incrementada debido a que en el Ecuador realizo 

financiamientos desde inicios con China por  un valor de $5.466 millones, Bono 

Internacional del Desarrollo por 3.908 millones, Corporación Andina de Fomento por la 

cantidad de 2.511 millones; estas deudas han venido abarcándose desde el 2015 el 

PIB de 32,7% hasta el  2016 del 38% que según la Constitución del Ecuador (2008), 

indica que el límite de la deuda pública no puede exceder del 40% del Producto 

Interno Bruto (PIB).  (Televistazo, 2016). 

El arduo crecimiento  de la deuda pública procedió a incrementarse porque se 

presentó una disminución del precio del petróleo; lo que incidió en menos ingresos 

para el país; lo cual, recurrió a un financiamiento externo de otras entidades 

extranjeras señalando la cantidad de $1000 millones de dólares realizados en el 

Mercado Internacional de Valores para financiar el Plan Anual de Inversiones del 

Presupuesto General del Estado del año 2016. 

Entonces el problema de la presente investigación, radica que en el Estado ha 

presentado mayores gastos que ingresos desde el año 2015 hasta el año 2016; lo que 

generó un déficit en el Presupuesto General del Estado y a la vez el endeudamiento 

del Gobierno con otras entidades para cubrir aquel financiamiento que corresponde 

alrededor de $70000 millones que en comparación al año 2015 era de $ 60000 

millones según datos del Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, el estudio del trabajo 

radica en conocer la evolución de la captación de recursos que ha presentado la Bolsa 

de Valores de Quito provenientes del Sector Público. (El Universo, 2016). 

 

 



 
 

Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es analizar la incidencia del déficit 

presupuestario frente a la captación de Recursos Financieros del Ecuador en la Bolsa 

de Valores, periodo 2015 – 2016;  para lo cual se tendrá que analizar el Presupuesto 

General del Estado y evaluar la captación de Recursos Financieros del Ecuador en la 

Bolsa de Valores del país, periodo 2015 - 2016. 

 

El estudio del caso, tiene el propósito de dar a conocer la evolución que ha presentado 

nuestro país en cuanto al déficit; donde permita a los lectores tener apoyo y 

acumulación de sus conocimientos sobre el problema que tiene el déficit en el 

Presupuesto General del Estado y como el Gobierno ha logrado amortizar la deuda; es 

decir, puede encontrar los principales prestamistas con los cuales adeuda el país y 

que entidades han emitido títulos valores; también así podrán estar al tanto donde el 

Gobierno destina los ingresos que obtiene por presentar recaudación y la venta de 

Títulos Valores. (El Comercio, 2010) 

 

El trabajo se compone para la parte del desarrollo donde se indica el análisis 

respectivo apoyado con el argumento de diferentes autores y del Presupuesto General 

del Estado, también datos del Banco Central del Ecuador, y Ministerio de Finanzas en 

los boletines mensuales presentados; por lo tanto se llega a la conclusión del presente 

trabajo que el Ecuador emite valores como la TBC, Bonos del Estado, notas de 

crédito, certificados de tesorería siendo estos los de más relevancia; todos estos 

destinados para que pueda el Gobierno solventar la liquidez y financiar el Plan de 

Inversión del Presupuesto General del Estado tanto del año 2015 y 2016, para 

financiar proyectos de inversión lo que se direcciona a amortizar la deuda pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. DESARROLLO 

 
2.1 MERCADO FINANCIEROS 

Los mercados financieros son un sistema de negociación donde se efectúan la compra 

y venta de activos financieros a un coste de transacción donde el precio sea accesible 

por los ofertantes y demandantes (Barrachina, 2011);  por lo cual, tiene el propósito de 

ser intermediario entre entidades que recauda y de las que necesiten de financiación. 

Además, las acciones son documentos operativos comunes en la Bolsa de Valores 

siendo relevante para el mercado financiero (Villada, Muñoz, & García, 2012). 

En los mercados financieros se han orientado en determinar normas de 

comportamiento y reglas del juego para los ofertantes de servicios y bienes 

financieros; siempre considerando en la protección de los recursos financieros del 

público que puede ser diferente tanto para el sistema financiero intermediario y el 

sistema de Mercado de Valores. El primero se refiere a la regulación mediante la 

determinación de parámetros de liquidez de las instituciones financieras; mientras que 

en el segundo se procura proteger los intereses de los inversionistas en cuanto a 

disponer de la información con el propósito que está en la capacidad de tomar 

decisiones adecuadas. (Blanco Baron, 2012) 

 
2.2 MERCADO DE VALORES 

El mercado bursátil representa ser la fuente que utilizan las empresas y Gobiernos 

para poder captar recursos financieros y de esta forma, mantener las actividades de 

inversión en un largo periodo; por consecuente, los Gobiernos emiten bonos en el 

mercado para alcanzar solventar los gastos y poder amortizar la deuda pública. 

(Gomero Gonzales & Gutiérrez Huby, 2013) 

Según, Larsen, Vigier, Guercio y Briozzo (2014) afirman que cuando un mercado 

ingresa al mercado de capitales debe presentar requisitos demandados por el sistema 

mediante estándares que reflejen transparecencia y confiabilidad de los titulos valores; 

además, procuran ser el inicio inagotable de recursos en caso que los emisores logre 

un adecuado comportamiento.   

Entonces, cuando se presentan una equidad con estándares y condiciones de 

cualquier tipo de información; es cuando ha emergido en el Mercado de Valores un 

juego justo en los procedimiento de las negociaciones de Titulos Valores; donde, los 

agentes no podran conseguir ganancias superiores de forma sistemática que lo 



 
 

convenido coexistiendo equitatividad; con la finalidad de proteger los dividendos de los 

integrantes. (Duarte Duarte & Pérez Iñigo, 2013) 

Es por esto, que los entes económicos interactúan con los procedimientos de las 

transacciones financieras mediante documentos de renta fija que son las acciones y la 

renta variable conformada por el uso de bonos. El precio de los activos financieros se 

va estipular de acuerdo a la oferta y la demanda en el tiempo determinado. (Gomero 

Gonzales & Gutiérrez Huby, 2013) 

En el Mercado de Valores participan los emisores, inversionistas e intermediarios. Los 

emisores son las empresas públicas, privada y entidades del sector público que 

requieren financiamiento; por el cual, emiten Títulos Valores en el Mercado de Valores. 

Los inversionistas absorben recursos con el propósito específico de administrarlos e 

invertirlo en la cartera de los Títulos Valores de acuerdo a los estatutos explícitos por 

alguna empresa de control (Aguirre Soriano, 2013); y los intermediarios son las 

personas profesionales que intervienen entre emisores e inversionistas; y también 

entre inversionistas de Títulos Valores y de los que demandan. (Arcila Salazar, 2013) 

En el Mercado de Valores existen los mercados primarios y secundarios. En el 

primario se encargan de emitir y dar salida a las nuevas acciones al mercado 

financiero; por lo tanto, efectúan en los activos la venta y colocación directa o indirecta 

por las empresas; en cambio, el secundario desarrolla la compraventa de Títulos 

Valores por terceros siendo diferentes de los emisores, proporcionando liquidez a los 

instrumentos financieros, facilitando liquidez a los beneficiarios de valores que 

receptaron estos títulos sea por medio del mercado primario o el secundario. (Torres, 

2014) 

 
2.3 VALORES QUE CAPTAN LA BOLSA DE VALORES DEL ECUADOR 

Los activos financieros que recauda la Bolsa de Valores del Ecuador se clasifican 

según el tiempo como son de corto plazo tanto de interés como descuento y a largo 

plazo; que a continuación se indican, de las cuales fueron extraídas sus 

conceptualizaciones de la página de Bolsa de Valores de Quito (2017) 

2.3.1 Valores De Corto Plazo (Interés) 

Certificados De Inversión: es la captación de valores mediante las inversiones 

realizadas por los clientes de entidades financieras; las cuales, se registran y se emite 

el certificado de inversión especifico; este documento conlleva a que el inversionista 

deposite una valor determinado en las transacciones y de esta forma obtener una tasa 

de interés por un periodo útil de vida de la inversión.  



 
 

Certificados De Depósito: son documentos transmitidos por un Banco como 

contrapartida de un valor total de dinero resguardado en la entidad, en el tiempo y de 

acuerdo con el tipo de interés establecido.  

2.3.2 Valores De Corto Plazo (Descuento) 

Cupones De Capital: son títulos como bonos, obligaciones corporativas y cedulas 

hipotecarias; donde el emisor cancelar un capital y además, los intereses al inversor 

conforme a las descripciones del cupón en el instante de emisión.   

Títulos del banco central (TBC): son Títulos Valores que emite el Banco Central del 

Ecuador con el propósito de cancelar deudas de tributos con el Servicio de Rentas 

Internas; estos se negocian en el mercado primario con la empresa regidora de las 

Finanzas Públicas.  

 
2.3.3 Valores A Largo Plazo 

Bonos De Estado: títulos de deuda pública que puede ser con renta fija y variable; las 

cuales, son emitidas por empresas privadas, entidades supranacionales y el Estado; 

que tienen la finalidad de proveer a los emisores a tener fondos directos de los 

mercados financieros.  

Titularización: es el procedimiento de conformar Títulos Valores con el fin de vender 

activos o derechos sobre los movimientos futuros de activos lo que genera en las 

empresas a que capten los recursos financieros que requieren para el desarrollo de 

nuevas entidades. 

Notas De Crédito: son valores que emite el Servicio de Rentas Internas con el objeto 

de pagar los impuestos en cuanto a los créditos tributarios; los cuales, no cuentan con 

plazo de caducidad ni generan intereses.  

 
2.3.4 Otros 

Reporto: es el proceso donde el reportador ofrece los valores públicos o privados al 

contado en el tiempo y precio acordado más las comisiones; donde en la cláusula de 

vencimiento el reportador devuelva lo solicitado con el mismo precio.  

 
2.4 Análisis del Presupuesto General del Estado  

El Presupuesto General del Estado refleja la estimación de los recursos financieros 

que dispone nuestro país; es decir, se demuestran las cuentas de ingresos como 



 
 

ventas, utilidad neta, recaudaciones de los tributos, entre otros) y gastos que tiene el 

Estado para la población como de servicio, educación, salud, entre otros.  

Tabla Nº 1. Presupuesto General del Estado 

Presupuesto 
General Del Estado 

2013 2014 2015 2016 

3.236.825.840 34.300.637.010 36.317.119.043 29.835.098.321 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaborado por: El Autor 

 

El Presupuesto General del Estado ha presentado un incremento desde el año 2014 al 

2015; que involucra 3,84 % de la tasa de crecimiento; sin embargo en el año 2016 se 

evidencia una disminución que asciende a $ 29.835.098.321 millones de dólares; 

debido a que el Estado en el año 2015 recurrió al préstamo de Títulos Valores como 

bonos del Estado, certificado de tesorería, notas de crédito, certificado de depósito 

entre otras fuentes de financiación por medio del Mercado de Valores para poder 

solventar el financiamiento que se debe por disminución del precio de petróleo que ha 

venido generando un enfoque negativo hacia los ingresos.  

Gráfico Nº 1.- Presupuesto General Del Estado 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaborado por: El Autor 

 

Tabla Nº 2. Presupuesto General Del Estado por Grupo 2015 – 2016 

GRUPOS 2015 2016 

Ingresos Totales 27.499.664.057 23.233.523.368 

Ingresos Permanentes 24.412.253.454 22.559.954.616 

Ingresos No Permanentes 3.087.410.603 673.568.752 

Gastos Totales 32.868.503.657 25.700.715.727 

Gastos Permanentes 21.274.974.914 17.412.865.236 

Gastos No Permanentes 11.593.528.743 8.287.850.491 

Resultado Primario -4.152.676.017 -716.818.353 

Resultado Total -5.368.839.600 -2.467.192.359 

Variación Del Financiamiento 5.716.187.291 3.282.843.666 

Financiamiento Público 8.806.818.877 4.559.780 

(-) Amortización De La Deuda Pública 3.090.631.586 738.727.416 

Variación De Las Inversiones Financieras -28.763.000 1.558.938.503 

Variaciones De Activos 10.636.109 738.727.416 
Variación De Pasivos 329.220.800 1.558.938.503 

RESULTADO TOTAL 5.368.839.600 2.467.192.359 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaborado por: El Autor 

0
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En la tabla Nº 2 se presenta los gastos e ingresos que ha tenido el Estado, donde se 

observa que los gastos en el año 2015 refleja mayor cantidad que corresponde a        

$32868503657 millones de dólares mientras que en el año 2016 es por la cantidad de 

25700715727 siendo un valor que en comparación al año anterior ha disminuido; sin 

embargo, ha repercutido a menores ingresos en el 2016 por el valor $ 23233523368. 

De acuerdo a lo indicado se destaca que en el año 2015 y 2016 aún se mantiene los 

gastos elevados que lo que tienen de ingresos; esto es, porque por lo productos que 

recibe aporte como el petróleo, cobro de impuestos entre otros, no se están llevando a 

cabo el pago oportuno o el precio de los productos que exporta a meritados cambios.  

Tabla Nº 3. Déficit del Presupuesto General del Estado 

Déficit/Superávit 2015 2016 

Ingresos Permanentes 24.412.253.454 22.559.954.616 

Gastos Permanentes 21.274.974.914 17.412.865.236 

Déficit/Superávit Permanentes 3.137.278.540 5.147.089.379 

Ingresos No Permanentes 3.087.410.603 673.568.752 

Gastos No Permanentes 11.593.528.743 8.287.850.491 

Déficit/Superávit No Permanentes -8.506.118.140 -7.614.281.738 

Déficit/Superávit Total -5.368.839.600 -2.467.192.359 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaborado por: El Autor 

 

A consecuencia de los gastos elevados que ha presentado el Estado; es que ha 

suscitado que tanto en el año 2015 como 2016 presente un déficit a pesar que se ha 

reducido correspondiendo a $-2.467.192.359; lo cual, se recurre a financiamiento 

mediante la emisión de títulos conocidos como TBC siendo uno de los Títulos Valores, 

notas de crédito, certificados en general entre otros a la Bolsa de Valores; siendo la de 

Quito donde el estado más realiza negociaciones financieras con el fin de solventar y 

regularizar la economía del país.  

En la Bolsa de Valores de Quito, los montos que se han negociado por sector tanto 

privado como público demuestran por parte del Sector Público; es decir, entidades 

competentes al Estado Ecuatoriano; donde se evidencia que en el 2016 el valor de $ 

5.736,54 millones de dólares, ha incrementado que en comparación al año anterior 

que fue de $ 3.385,17.  

Gráfico Nº 2. Montos negociados por Sector 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Deuda pública. 
Elaborado por: El Autor 
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En la deuda pública existen dos tipos que son interna y externa. La primera hace 

referencia cuando se requiere recursos financieros en el país y en moneda nacional 

mientras que es externa, porque se conviene con moneda extranjera (extranjeros). 

(Benita Maldonado & Martínez Hernández, 2013). 

 

De acuerdo a lo mencionado, entonces en la tabla siguiente la deuda interna en 

ambos año no ha reflejado cambio alguno más que solo ligero, porque de todos modos 

ha repercutido a que el Estado haya financiado sus Títulos Valores; por eso en el año 

2015 el valor fue de $ 32771,2 millones de dólares que representa el 32,7% del PIB 

mientras que en el año 2016 corresponde al 38,7% que corresponde a $ 37222,70 

millones de dólares.  

Tabla Nº 5. Deudas Interna y Externa con relación PIB 

DEUDA EXTERNA DEUDA INTERNA DEUDA PÚBLICA % PIB 
TOTAL 

PIB EN 
MILLONES VALOR % PIB VALOR %PIB TOTAL 

20225,20 22,5 12546,00 12,5 32771,20 32,7 100,176.8 
24754,6 25.7 12468,1 13,0 37222,70 38,7 96,217.9 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Deuda Pública 
Elaborado por: El Autor 
 
Gráfico Nº 3. Deuda interna y Externa 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Deuda Pública 
Elaborado por: El Autor 
 

2.5 Análisis del financiamiento mediante deuda interna de la Bolsa de Valores 

del Ecuador.  

El Gobierno de cualquier país, debido a los gastos públicos que conlleva; es que 

procede a dos formas de poder obtener financiamiento de los recursos siendo: 

recaudación impositivas considerando el equilibro de las finanzas públicas; déficit por 

endeudamiento. (Benita Maldonado & Martínez Hernández, 2013) 

En el mercado bursátil se refleja valores de capitalización bursátil entre el año 2015 al 

2016; el cual, indican que cuando las empresas presentan reducida capitalización 
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bursátil se verá incrementado su rentabilidad en comparación de las otras empresas; y 

en caso de proceder a lo contrario; tendrán más visualizaciones sobre el desarrollo 

futuro (Miralles Marcelo, Miralles Quirós, & Lisboa, 2012); De acuerdo a lo enunciado, 

entonces la presente tabla ha contribuido en que el año 2016 la rentabilidad de las 

empresas cotizadas incrementaron a consecuencia de una disminución de 

capitalización bursátil.  

Tabla Nº 6. Capitalización Bursátil Nacional. 
AÑO Capitalización Bursátil Tasa de Crecimiento 

2015 
2016 

                                 6.614.515  
                                 6.064.532  

-10% 
-18% 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito, Informe mensual 2015 - 2016 
Elaborado por: El Autor 

 
Debido a que existe un déficit a efecto por tener más gastos que ingresos; es que 

conlleva al Estado realizar financiamiento mediante deuda interna que por ende, son la 

Bolsa de Valores; cabe indicar, que la necesidad de financiamiento seria alrededor de 

$7.261 millones de dólares; donde para ello han emitido Títulos Valores que se 

presentan en la siguiente tabla.  

 
Tabla Nº 7. Títulos Valores Negociados 

TÍTULOS 2015 2016 

Bonos De Estado 483.320.515 273.974.968 
Certificados De Deposito 25.154.000 26.213.762 
Certificados De Inversión 1.246.828.173 1.781.524.603 
Certificados De Tesorería 1.421.080.528 2.437.729.692 
Cupones De Capital 13.186.863 652.626.667 
Notas De Crédito 155.388.447 258.434.276 
Reporto 34.875.024 - 
Titularizaciones 5.340.094 - 
TBC - Títulos Del Banco Central - 306.037.125 

TOTAL 3.385.173.645 5.736.541.093 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Deuda pública. 
Elaborado por: El Autor 

 

El Sector Público ha utilizado como fuentes de financiamiento principales para 

solventar los gastos y deudas son: en el año 2015 se emitieron 406 millones de 

obligaciones corporativas que solo se colocaron el 42%, 63,4 millones de dólares en 

titularización donde solo se acogió para el 46%; cabe señalar que fue un año donde 

hubo límite de liquidez en la economía que fueron destinados esos valores recaudados 

para la liquidez de las operaciones de las entidades, y solventar gastos. (Orozco, 

2016); Además, en el 2016 se señala que el SRI emitió TBC por la cantidad de $108 

millones de dólares con el fin de proveer a que puedan pagar las entidades públicas 

impuestos o créditos tributarios (Redacción expreso, 2016). 



 
 

También, se emitieron en el año 2016, los bonos por parte del Ministerio de Finanzas 

siendo documentos reutilizables con el plazo y gracia de 20 años; el cual, el monto fue 

de $400 millones con el propósito de financiar parcialmente el Programa de Inversión 

para la Infraestructura Económica mediante el Financiamiento Presupuestario y el 

Manejo de las Finanzas Públicas periodo 2015, además para los proyectos que se 

encuentren dentro del Plan Anual de Inversiones y programas determinados. (El 

Universo, 2016) 

Se destaca, que Ecuador emitió en el mes de septiembre bonos del Estado en el 

Mercado Internacional de Valores (deuda externa) por $ 1000 millones con el 10% de 

interés; siendo negociados en Estados Unidos con cupón del 10,75% y vencimiento 

del año 2022 con el propósito de destinar el dinero que se recibió para financiar el Plan 

Anual de Inversiones del Presupuesto General del Estado del año 2016. (Ecuavisa, 

2016)  

 Gráfico Nº 4. Títulos valores más negociados por el Ecuador.  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Deuda pública. 
Elaborado por: El Autor 

 
Tabla Nº 8. Montos negociados en valores públicos por Emisores. 

Emisores 2015 2016 

Corporación Financiera Nacional BP 
 

1.229.929.036 1.761.524.603 

Ministerio De Finanzas 
  

1.952.462.931 3.364.331.327 

Servicio De Rentas Internas 
  

155.388.447 258.434.276 

Banco Nacional De Fomento 
  

16.899.137 20.000.000 

Banco Del Estado BEDE 
  

25.154.000 - 

Corporación Aduanera Ecuador 
 

- - 

Banco Central 
   

- 306.037.125 

Banco De Desarrollo Ecuatoriano BP 
 

- 26.213.762 

Tercera TIT De Flujos - Portafolio CFN 5.340.094 - 

TOTAL 3.385.173.645 5.736.541.093 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Deuda pública. 
Elaborado por: El Autor 
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Se indica, que las fuentes principales de financiamiento por parte del Sector Público o 

del Estado en el año 2016 fueron los certificados de tesorería negociados por el 

Ministerio de Finanzas por el valor de $ 1421 millones; luego están los certificados de 

inversión negociado por la CFN por el valor de $ 1246 millones. Por lo tanto, es que el 

gobierno al verse con déficit en el Presupuesto General del Estado; es que opta por 

realizar financiamientos de deuda interna y externa; la cual, la que mayor valor de 

financiamiento que ha obtenido es la deuda interna que es la emisión de títulos para 

que el Banco Central pueda mantener las operaciones regulatorias monetarias de las 

entidades que están sujetas en el  Estado. (Mántey, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

El Ecuador ha presentado un déficit del Presupuesto general del Estado tanto en el 

2015 por el valor de $ 5.368.839.600 como para el 2016 con $ 2.467.192.359; esto se 

debe porque el Gobierno ha presentados más gastos que ingresos; a consecuencia 

del precio crudo del petróleo ha disminuido y también, no se está estimando las ventas 

que habían especificado; para lo cual recurrieron a financiamiento por medio de la 

deuda interna y deuda externa.  

 

En el 2015, la deuda pública del Estado presentó $ 32771,20 que corresponde al 

32,7% del PIB y 2016 por el valor de 37222,70 $ con el 38,7% de PIB; debiendo 

indicar que en el 2016 ha incrementado las formas de financiamiento siendo la Bolsa 

de Valores del Ecuador para poder emitir por medio de la entidad los Títulos Valores y 

así poder solventar el déficit y la liquidez de operaciones de la misma.  

 

Por lo tanto, Ecuador emite Certificados de tesorería, bonos del Estado, 

titularizaciones, Títulos del Banco Central del Ecuador y notas de crédito; siendo los 

emisores como Ministerio de finanzas por $ 1421 millones, también por $400 millones 

de dólares; CFN; Servicios de Rentas Internas por $ 108 millones; quienes emitieron 

sus Títulos Valores que han utilizado tanto el 2015 – 2016  con el propósito de este 

dinero captado destinarlo al financiamiento del Plan Anual de Inversiones del 

Presupuesto General del Estado correspondientes a ambos años.  
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