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INTERNACIONAL, COMO OBJETIVO DEL DESARROLLO EN EL ESTADO 

ECUATORIANO 

Autora: Carla Mariuxi Armijos Suarez 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se centra mediante el analisis de información que permitió             

conocer el endeudamiento público por la falta de cooperación internacional, el           

endeudamiento público es un medio al que recurre el gobierno para así poder solucionar los               

problemas del déficit económico y poder financiar el gasto público. 

En la conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo vio la urgente              

necesidad de establecer normas obligatorias que rigen de forma universal las relaciones            

económicas internacionales de los estados. 

La incidencia del endeudamiento es positivo y negativo a la vez debido a los acuerdos               

comerciales que han hecho con otros países que no son potencias, pero igual benefician al               

desarrollo y producción del país, el endeudamiento reside por diferentes causas como el             

poco incentivo por parte de la inversión privada y limitaciones de infraestructura económica,             

el desarrollo no trae solo desarrollo si no también endeudamiento. El Plan del Buen Vivir               

establece una serie de principios y pautas la cual busca alternativas como la regulación y               

redistribución y nuevas formas de coordinación democrática de la sociedad que permite            

alcanzar un desarrollo sostenible en la que la materia prima para la producción sea              

originaria de las empresas ecuatorianas. 

En conclusión, el problema que más afecta al país es la falta de industrialización y               

tecnología y esto no permite poder desarrollarse, los estados desarrollados deben ayudar            

no solo proponiendo un clima de contribución y solidaridad, sino implementando políticas de             

verdadero impulso económico, proporcionando recursos económicos suficientes, y plantear         

la liberalización del comercio. 

PALABRAS CLAVES: Endeudamiento público, Cooperación Internacional, Desarrollo,       

Carta de los Derechos y Deberes Económicos, Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

PUBLIC DEBT TO THE LACK OF INTERNATIONAL COOPERATION AS A PURPOSE           

OF DEVELOPMENT IN THE ECUADORIAN STATE 

Author: Carla M. Armijos Suárez 



ABSTRACT 
The present research work is centered through the analysis of information that allowed to              

know the public indebtedness for the lack of international cooperation, public debt is a              

means used by the government in order to solve the problems of the economic deficit and to                 

be able to finance public expenditure. 

At the United Nations Conference on Trade and Development he saw the urgent need to               

establish mandatory standards that govern universally the international economic relations of           

states. 

The incidence of indebtedness is both positive and negative due to the trade agreements              

they have made with other countries that are not powers, but equally benefit the              

development and production of the country, indebtedness resides for different reasons such            

as the lack of incentive on the part of Private investment and limitations of economic               

infrastructure, development brings not only development but also debt. The Plan of Good             

Living establishes a series of principles and guidelines which seeks alternatives such as             

regulation and redistribution and new forms of democratic coordination of society that allows             

achieving sustainable development in which the raw material for production is the origin of              

companies Ecuadorians. 

In conclusion, the problem that most affects the country is the lack of industrialization and               

technology and this does not allow development, developed states must help not only by              

proposing a climate of contribution and solidarity, but by implementing policies of real             

economic momentum, providing economic resources Liberalizarían of trade. 

  
  
KEYWORDS: Public indebtedness, International cooperation, Development, Charter of        

Economic Rights and Duties, National Plan for Good Living. 
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1.      INTRODUCCIÓN 

El proceso de desarrollo ha sido uno de los temas principales en los diferentes tipos de                

foros internacionales por lo que se realizara un breve análisis acerca de la cooperación              

internacional y el endeudamiento público en nuestro país. 

Ecuador es un país en vías de desarrollo manteniéndose con una economía inestable,             

dependiente de las materias primas, donde los gobernantes no han podido destacar un             

cambio positivo sin una buena inversión presupuestaria y para esto el gobierno recurre ante              

el endeudamiento, aunque lo factible es acudir a la cooperación internacional, pero este             

sistema de ayuda no siempre se cumple por el manejo y desvíos de los recursos de la                 

cooperación el cual ha llevado a la obstrucción de distintos programas para el desarrollo              

económico y social. 

En el Ecuador el proceso de Cooperación Económica se desarrolla a través del             

endeudamiento público con Organismos Multilaterales de forma similar a lo acontecido en            

otros países latinoamericanos, el mismo que conforma un problema histórico, no solo por             

sus dimensiones financieras y gravitación presupuestaria, sino por su incidencia como           

fenómeno geopolítico y económico en la vida nacional. 

Este trabajo de investigación tiene como propósito describir el endeudamiento público del            

país, debido a la falta de cooperación internacional que ha tenido evitando continuar con el               

desarrollo de la nación. 

La percepción del problema radica en la deuda que se adquiere y que acrecienta debido a                

que no se recibe ayuda por parte de la cooperación internacional, y la ausencia de               

programación conforme a la situación del país y no fundamentada en la experiencia de              

otros países. 



Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se fundamentará a través de las             

diferentes revistas científicas especializadas que aportarán como base para el caso de            

estudio, las cuales permitirán obtener un trabajo de calidad y también cuenta con la revisión               

de la Constitución de la República del Ecuador y la Carta de los Derechos y Deberes                

Económicos. 

  

Objetivo General: 

·         Analizar el endeudamiento público y la falta de cooperación internacional. 

Objetivos Específicos: 

·         Conocer las causas del endeudamiento público 

· Determinar las regulaciones constitucionales que se deben observar para que el estado             

recurra al endeudamiento 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

2. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1. Definición de Endeudamiento Público 

Cuando hablamos de endeudamiento es común que lo primero que se relaciona a esta              

palabra es; una obligación, de hecho, si hacemos referencia al término deuda la relación se               

haría más notable con la expresión préstamo, es por esto que el endeudamiento es              

concebido como una acción de adquirir una obligación a través del préstamo de un capital,               

bien o servicio. Relacionando el término de endeudamiento a la esfera pública, se define              

como la obligación que adquiere un Estado por medio de un préstamo. Ahora bien, para               

reforzar lo expuesto podemos citar a (Cuamatzin, 2006, pág. 22) que constituye al             

endeudamiento público como una forma mediante la cual un gobierno intenta solucionar el             

déficit económico por medio de la deuda pública y así obtener recursos para financiar el               

gasto público. 

Es fundamental el papel de la deuda pública para países como el nuestro dónde existe               

muchas limitaciones de infraestructura económica que incentiva poco a la inversión privada            

y este es un obstáculo para el crecimiento económico. En el artículo 276 numeral 2 de la                 

Constitución del Ecuador indica: “construir un sistema económico, justo, democrático,          

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del             

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable”               

(CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág. 89), Lo prescrito debe            



considerarse como un derecho para todos, puesto que todos merecen un trato justo a través               

del desarrollo de su Nación, es por esto que cuando un país tiene recursos y capital                

limitados, recurre al endeudamiento público para cumplir a cabalidad los derechos de los             

ciudadanos. 

Sin embargo, el desarrollo no solo trae desarrollo a un país, sino que existen algunas               

consecuencias como el aumento de la deuda por una economía en decrecimiento, el             

gobierno opta por el endeudamiento público para poder enfrentar las presiones políticas y             

no reducir el gasto público y esto conlleva al aumento de la deuda (Velazquez & Gonzales,                

2016, pág. 23). 

  

2.1.2.  Ingresos Fiscales 

Los ingresos fiscales son toda clase de tributo que recauda el estado para financiar las               

actividades del sector público y es el principal instrumento de promoción para el desarrollo              

económico, estos pueden ser recaudados por el gobierno central o los gobiernos regionales             

y locales. Hay dos grupos de impuestos los que son directos como la capacidad económica               

del contribuyente riquezas o las propiedades, y los indirectos estos son los que gravan el               

consumo estos gravan la utilización de las riquezas. 

Dentro de los ingresos fiscales se establecen distintos tipos de impuestos como: impuestos             

a la renta, contribuciones a la seguridad social, impuestos sobre la propiedad inmobiliaria,             

impuestos sobre las herencias, entre otros, además de los que establece cada Estado como              

impuesto al valor agregado (IVA), tasas aduaneras, entre otros. 

2.1.3 Regulaciones Constitucionales del Endeudamiento público. 

En el artículo 289 de la (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008, pág.              

93) se señala lo siguiente: “Que toda adquisición de deuda pública será regida por las               

pautas de la respectiva planificación y presupuesto autorizada mediante un comité a través             

del poder ciudadano”. En el siguiente artículo también nos habla sobre el endeudamiento             

público, pero aquí se registran ciertas regulaciones a las que se debe someter cuando el               

estado recurra al endeudamiento público: 

A. Se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los            

recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. 



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

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

C. 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. 

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

ninguna forma de anatocismo o usura. 

E. 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. 

F. Serán imprescriptibles las acciones por las responsabilidades administrativas o         

civiles causadas por la adquisición y manejo de deuda pública. 

G. Se prohíbe la estatización de deudas privadas. 

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

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

autónomos descentralizados. 

  

Dichos puntos hacen referencia e hincapié de endeudamiento, en casos de verdadera            

necesidad, dejando en claro aspectos prioritarios en los cuales se destacan condiciones que             

hacen referencia al beneficio del país y el pueblo. Con respecto a esto es conveniente               

mencionar que para el país es importante que el resultado de una deuda no sea               

determinado por un déficit presupuestario (Mota & Núñez, 2015, pág. 53) sino más bien              

debe tener el respaldo de una situación que amerite la adquisición de una deuda como los                

parámetros establecidos por las regulaciones del estado. 

2.1.4 Plan Nacional Del Buen Vivir 

El sistema económico social y solidario establece una serie de principios y pautas ya que               

busca alternativas como la regulación y redistribución y nuevas formas de coordinación            



democrática de la sociedad que permite alcanzar un desarrollo sostenible en la que la              

materia prima para la producción sea originaria de las empresas ecuatorianas, busca la             

sustentabilidad de la familia ecuatoriana y mejorar la calidad de vida. 

Como lo indica (Ordóñez & Hinojosa, 2014, pág. 152) el Ecuador se ha caracterizado por               

proveer materia prima en diferentes mercados internacionales y así mismo en ser            

importador de bienes con valor agregado, la revolución productiva propone un modelo a             

través del conocimiento y el talento humano y así poder lograr productos con valor              

agregado. 

El Plan para el Buen Vivir constituye un motor que genera la transformación del país,               

construir los derechos de las personas, impulsar la transformación de los motores            

productivos garantizar la soberana y la paz, la integración latinoamericana. (DESARROLLO,           

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y, 2013) 

Integra factores y actores tanto externos como internos y está establecido en la Constitución              

del 2008, comprometido en la transformación de la justicia social equidad y desarrollo y              

realza al ser humano, sobre todo. 

Como sustento a este tema de investigación se hace referencia al objetivo 8: Consolidar el               

sistema económico social y solidario de forma sostenible 

El sistema económico mundial requiere la transformación de su concepción, como el            

fortalecimiento de las finanzas públicas, la renovación del modo de producción de los países              

del sur y la igualdad en las condiciones laborables. La base de las economías solidarias y                

populares son los mayores empleadores del país y estos cuentan con millones de socios y               

es un claro ejemplo de cómo cambiar el sistema de los patrones consumistas y estos               

provocan la insostenibilidad del consumo capitalista. 

Como lo indica (Sancén, 2015, pág. 190) uno de los retos consiste en que el poder este en                  

las clases populares haciendo mención en la posible estrategia de las clases subordinadas             

que permite una transnacionalización de los hechos y que la globalización empiece desde             

abajo. 

2.2. Cooperación Internacional 

2.2.1 Antecedentes Históricos de la Cooperación Internacional 



Después de la Segunda Guerra Mundial es creada la Organización de las Naciones Unidas              

y es ésta quien crea en 1945 la Cooperación Internacional con el fin de ayudar a los menos                  

favorecidos, que tiene como enfoque impulsar y facilitar los procesos de desarrollo (Otalora             

& Rounviski, 2013, pág. 18). 

Los primeros proyectos de Cooperación Internacional inician en 1947 con los planes de             

asistencia para los países que han sido devastados por la contienda militar. La Cooperación              

Internacional se basa en la solución de problemas internacionales de tipo económico,            

cultural, social, humanitario y el respeto a los derechos humanos. 

En la década de los 90 un nuevo enfoque surge a raíz de la investigación de David Arace                  

que planteo que el ascetismo de la cooperación se esconde otro interés como el de comprar                

poder la cual contribuyo para nuevas interpretaciones. (Roos, 2012, pág. 186) 

La cooperación internacional en la esfera del medio ambiente está en aumento y en varios                

casos las disposiciones sobre comercio de los acuerdos multilaterales sobre el medio            

ambiente han constituido una aportación a los esfuerzos para abordar los problemas            

ambientales mundiales. 

2.2.2 Definición de la Cooperación Internacional 

La cooperación internacional en la actualidad entabla relaciones entre varios países; es            

decir la participación colectiva de ayudar a quienes necesitan de distintas formas una             

asistencia en cualquier espacio, esperando un acuerdo de interés mutuo tratando de            

impulsar el desarrollo de las naciones en vías de desarrollo. 

Para (Ripoll & Ghotme, 2015, pág. 61), la cooperación internacional es un esfuerzo conjunto              

de gobiernos apoyado por diferentes organismos internacionales y así disminuir las           

desigualdades a través de la integración, esto abarca en minimizar desde la pobreza, la              

deficiencia tecnológica, recursos, etc. Y así mejorar el nivel de vida. 

2.2.3 Tipos de Cooperación 

Cooperación bilateral: Se realiza de Estado a Estado en el marco de convenios              

previamente suscritos, esto puede ser la ayuda de un estado desarrollado hacia uno en vías               

de desarrollo 



Cooperación multilateral: realizada por organizaciones multilaterales financieras y no         

financieras, este tipo de ayuda va dirigida hacia el gobierno directamente. 

Cooperación descentralizada: este tipo de cooperación ayuda directamente a os          

gobiernos locales y regionales teniendo una variedad de soluciones apoyadas a las políticas             

de los países industrializados. 

Cooperación no gubernamental o privada: como su nombre lo indica, son organizaciones            

que no vienen de parte de los gobiernos un claro ejemplo de esto lo son las iglesias,                 

universidades, entre otras. 

Asimismo, también se clasifican de acuerdo al tipo de actividad entre las cuales tenemos              

dos clases: 

· Técnica: es la ayuda directa por parte de los países desarrollados hacia las naciones               

en vías de desarrollo como la cooperación de tecnologías, conocimientos, entre otros. 

· Financiera no Reembolsable: aquí se destacan las donaciones, ayuda humanitaria,           

con prioridad hacia las naciones más necesitadas. 

2.3   La Cooperación Internacional Para El Desarrollo 

Desde que se creó la ONU su principal objetivo era el mantenimiento de la paz mundial, con                 

el conjunto desarrollo de los estados con este precepto se logran crear distintas             

comunidades que se embarcan en la cooperación de los países en vías de desarrollo              

surgiendo la Cooperación Internacional de Desarrollo, como una organización que busca           

reducir brechas entre países desarrollados y países en vías de desarrollo teniendo como             

objetivo la redistribución de la riqueza para las comunidades en los más bajos niveles de               

pobreza. (Sylva, 2012, pág. 275) 

En la actualidad, la Cooperación Internacional para el desarrollo se encuentra en todos los              

focos de acción de las relaciones internacionales, pues es inevitable dejar de pensar que los               

estados nacionales no se encuentran en interrelación continúa apoyados por los procesos            

de globalización. 

La Cooperación Internacional es entendida como el acuerdo de voluntades estatales para el             

alcance de beneficios mutuos, garantizando la tranquilidad y el progreso mundial,           



permitiendo entender que, dentro de los procesos de la cooperación, crea un desarrollo             

idóneo al sistema interestatal basado en la participación activa de los estados 

2.3.1 Cooperación vs. Desarrollo 

Es de entenderse que la ayuda es destinada a los países en vías de desarrollo, por parte de                  

los países desarrollados favoreciéndose ambas partes, pero (Sanchez, 2009, pág. 21) nos            

dice que entre ambas partes se ampliado una brecha debido a diferentes programas que              

solo benefician a cierta parte, entre muchos otros factores que no son muy equitativos. Por               

ende, existe cierta diferencia que no se centraliza en cumplir los objetivos de la cooperación               

internacional. 

2.4   Carta De Los Derechos Y Deberes Económicos 

La Carta de los Derechos y Deberes Económicos fue creada en 1972 a través de la                

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LAS NACINES UNIDAS (ONU) con el fin de que los             

Estados tengan igualdad soberana y un trato desde los países desarrollados hacia los             

países menos desarrollados. 

La tarea principal de la ONU era crear un ambiente de cooperación y paz entre las naciones                 

mediante la seguridad internacional, y la ayuda a la resolución de problemas económicos y              

sociales a los estados menos favorecidos (Sylva, 2012, pág. 275). Cabe destacar que este              

principio permite que todos los países tengan un trato igualitario y así poder cooperar entre               

ellos y mejorar su crecimiento. 

Entre los artículos más relevantes dentro de la Carta de Derechos tenemos: 

Artículo 7 

Todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social            

y cultural de su pueblo. A este efecto, cada Estado tiene el derecho y la responsabilidad de                 

elegir sus objetivos y medios de desarrollo, de movilizar y utilizar cabalmente sus recursos,              

de llevar a cabo reformas económicas y sociales progresivas y de asegurar la plena              

participación de sus pueblos en el proceso y los beneficios del desarrollo. Todos los              

Estados tienen el deber, individual y colectivamente, de cooperar a fin de eliminar los              

obstáculos que entorpecen esa movilización y utilización. 

Artículo 8 



Los Estados deben cooperar para facilitar relaciones económicas internacionales más          

racionales y equitativas y para fomentar cambios estructurales en el contexto de una             

economía mundial equilibrada, en armonía con las necesidades e intereses de todos los             

países, en particular los países en desarrollo, y con ese propósito deben adoptar medidas              

adecuadas. 

Artículo 9 

Todos los Estados tienen la responsabilidad de cooperar en las esferas económica, social,             

cultural, científica y tecnológica para promover el progreso económico y social en todo el              

mundo, especialmente en los países en desarrollo. (SECRETARIA GENERAL DEL          

CONSEJO ECONOMICO SOCIAL, 1974) 

Cabe señalar que los principios que rigen en la Carta de Derechos y Deberes en el Capítulo                 

I son de importancia para los diferentes aspectos de las relaciones económicas de los              

países en desarrollo y desarrollados, que todos los estados tienen derecho a la plena              

soberanía de tener libremente sus sistemas políticos, económicos y sociales y tienen el             

deber de cumplir sus obligaciones internacionales y vivir en paz. Todos los estados están              

asegurados bajo cualquier amenaza, los países que no cuenten con litoral tendrán el libre              

acceso al mar para así poder tener libertad de tránsito, los estados tienen derecho de               

resolver sus controversias de carácter pacífico que estén en contra de las no pacificas para               

así llegar a un dialogo en el que puedan resolver sus diferencias y que no se ponga en                  

peligro la paz y la seguridad internacional, el cumplimiento de la buena fe en las relaciones                

internacionales este principio es el espíritu de la carta ya que los estados están obligados a                

cumplir todas las obligaciones contraídas. 

2.4.1 Objetivos de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos 

La Carta de Deberes y Derechos Económicos tiene como deber primordial ayudar a             

fomentar el progreso de los países en vías de desarrollo, mediante condiciones que los              

beneficien como: 

·         Prosperidad para todos los países. 

·         El progreso económico de las naciones. 

·          El fomento sobre la base del proyecto común. 



·         Eliminar los obstáculos que estanque el desarrollo. 

·         Acelerar el avance económico y eliminar brechas económicas. 

·         La conservación del medio ambiente. 

·         Relaciones económicas internacionales más neutrales. 

·         El progreso del comercio internacional. 

· Promover las relaciones económicas entre países desarrollados y países en vías            

de desarrollo. 

En el art. 4 de la Carta de Derechos y Deberes, se establece que todas las naciones                 

pueden participar en el comercio internacional y cualquier tipo de cooperación internacional            

sin importar cualesquiera que sean sus condiciones políticas o sociales, sin excluir a nadie,              

estableciéndose cada estado como libre de adoptar sus relaciones con las demás naciones.             

Siempre y cuando se mantengan dentro de los parámetros internacionales (ONU). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

3. CIERRE DEL CASO 

Cuando los ingresos fiscales del Estado, tales como los impuestos fiscales, IVA, impuestos             

a la renta, tasas aduaneras, además de los ingresos petroleros, no alcanzan a la proyección               

del presupuesto general del Estado, y ante esto la cooperación internacional es insuficiente,             

el país debe recurrir al endeudamiento siempre y cuando cumpla con las regulaciones             

constitucionales del endeudamiento público, ningún otro argumento de los señalados en las            

regulaciones constitucionales es válido ante la necesidad de una deuda pública. Dicho esto,             

también es importante poner énfasis en la forma en que la comunidad internacional debe              

cooperar ante dichas situaciones en las que los estados carecen de recursos para fomentar              

el desarrollo; los estados desarrollados deben ayudar no solo proponiendo un clima de             

contribución y solidaridad, sino implementando políticas de verdadero impulso económico,          

proporcionando recursos económicos suficientes, y plantear la liberalización del comercio,          

por consiguiente a estas manifestaciones los países en desarrollo lograran acelerar su            

progreso en un ambiente sostenible y dinámico. 

Tomando en consideración el riesgo del endeudamiento Ecuador sigue endeudándose aún           

más, este sobreendeudamiento se debe a causa de los excesos del llamado segundo boom              

petrolero y ante la baja del barril del petróleo que en muchos casos ni supero su costo.                 

Ecuador en la actualidad es considerado como un Estado absolutamente excesivo, enormes            

gastos de dinero que generan aparente actividad económica, pero no valor y riqueza, alta              

deuda en condiciones muy malas, ausencia de ahorro, retraso en las negociaciones            

comerciales internacionales, y exceso de burocracia entre otros. En tales circunstancias el            

país sigue ajustándose en vía de decrecimiento. (Rivadeneira Jaramillo & Buitrón Chávez,            

2017, pág. 435) 

  



  

  

  

4. CONCLUSIONES 

Los estados acuden al endeudamiento público para así poder superar los problemas            

económicos que atraviesan; cuando los gastos son mayores que los ingresos, en el             

presupuesto existe un déficit en la economía y un país se ve forzado a recaudar dinero de                 

otras fuentes. 

Uno de los problemas que atraviesa el país es la falta de industrialización, la dependencia               

del petróleo ha hecho que el país sea dependiente de esta materia prima y no se ha                 

desenvuelto como un país industrial, además la falta de tecnología no permite desarrollar al              

país, todos estos motores de desarrollo se logran a través de la inversión en nuevos               

proyectos por esto el gobierno busca inyectar capital para que acreciente la economía a              

través préstamos a países desarrollados quienes también buscan un interés a través de             

estos pactos. 

Debido a la falta de ayuda económica por parte de la cooperación internacional el país debe                

buscar la manera de consolidar su economía por medio del endeudamiento público, la             

captación de capital que es invertido en proyectos que transforman la matriz productiva             

permite el desarrollo del país y así se brinda un mejor estilo de vida para los ciudadanos,                 

uno de los puntos clave del Plan del Buen Vivir. 

La inestabilidad contribuye a que los estados acudan al endeudamiento para poder cubrir             

los requerimientos de inversión pública y está sometido a ciertas regulaciones que se             

establecen en la Constitución de la Republica y ésta se utilizaran únicamente para financiar              

proyectos y programas de inversión únicamente. 

 


