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RESUMEN 

El aporte del sector agropecuario a la economía nacional ha sido de alrededor del 8% con                

respecto al PIB agropecuario y además ha mantenido una tendencia de crecimiento del 4%;              

las políticas adoptadas relacionadas con la seguridad alimentaria y el cambio de la matriz              

productiva para el mejoramiento de las producciones agropecuarias, han permitido que la            

oferta agregada de este sector se vea favorecido con el impulso que se le ha dado a las                  

exportaciones, las mismas que se han ubicado en ser cuatro veces más altas que las               

importaciones de dicho sector, este dinamismo logrado tanto en el mercado internacional            

como en el nacional ha permitido que nuestra balanza comercial sea superavitaria. 

La presencia de un sector agropecuario activo en la economía nacional se lo ha logrado               

gracias a la inclusión de políticas económicas que han permitido tener acceso a insumos              

agrícolas a bajo costo, y la presencia de un mercado dinámico y favorable para el productor                

ecuatoriano. 

Palabras Claves: Gasto público, política fiscal, oferta agregada, demanda agregada,          

inversión, sector agropecuario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The contribution of the agricultural sector to the national economy has been around 8% with               

respect to agricultural GDP and has also maintained a growth trend of 4%; The policies               

adopted in relation to food safety and the change of the productive matrix for the               

improvement of agricultural production have allowed the aggregate supply-side of this sector            

to be favored by the boost given to exports, which Have been located at four times higher                 

than the imports of this sector, this dynamism achieved in the international market as in the                

national market has allowed our trade balance to be surplus. 

The presence of an active agricultural sector in the national economy has been achieved              

thanks to the inclusion of economic policies that have allowed Access to agricultural inputs at               

low cost and the presence of a dynamic and favorable market for the Ecuadorian producer. 

Keywords: Public expending, fiscal policy, aggregate supply-side, aggregate demand,         

investment, agricultural sector. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel macroeconómico, tiempo atrás la economía ecuatoriana ha gozado de una estabilidad             

económica saludable, lo cual ha repercutido en el consumo familiar y empresarial, en la              

formación bruta de capital fijo y en una enorme expansión del gasto público debido a la                

aplicación de políticas fiscales de carácter expansivo. Estas variables guardan una estrecha            

relación con la oferta agregada siendo esta, el monto total del producto que escogen proveer               

las empresas y las familias dadas del patrón de salarios y precios de la economía. Las                

empresas deciden la cantidad de producto que desean colocar en el mercado para maximizar              

sus ganancias, tomando en consideración el precio del producto, los costos de los insumos, el               

stock de capital y la tecnología de producción disponible (Sacks-Larrain 1994). 

Ahora se trata de determinar el papel que ha desempeñado el gasto público en el crecimiento                

del país, contribuyendo al crecimiento de la oferta agregada en el sector agropecuario             

ecuatoriano. Todo esto se ha evidenciado en relación a la importancia que tiene la política               

fiscal expansiva para el crecimiento que se ha implantado en el gobierno. 

Lo que se pretende con el presente trabajo de investigación es determinar el impacto y la                

importancia que ha tenido el sector agropecuario ecuatoriano, gracias a la incidencia de dos              

variables macroeconómicas que son el Gasto público y la Oferta Agregada. 

El dinamismo generado por un estado que pretende alcanzar los grandes objetivos nacionales             

entre ellos el cambio de la matriz productiva, lo ha realizado en base a un agresivo                

endeudamiento, con lo que la intervención del gobierno por medio del gasto público ha              

permitido que tanto el consumo como la inversión se vean favorecidos, ya que el efecto               

multiplicador del mismo ha sido determinante en la demanda y en la producción, dotando a               

los consumidores de dinero para que dinamicen sus transacciones. 

Bajo este contexto, y para lograr fomentar el crecimiento y desarrollo económico del sector              

agropecuario, es imperativo el re direccionamiento del gasto público hacia la inversión,            

enrutando los recursos hacia los sectores dinámicos y reducir los niveles de gasto corriente              

mediante la aplicación de medidas de austeridad fiscal que permitan de esa manera lograr              

alcanzarlo. 

 

 



 

OBJETIVOS 

 
General 

Analizar el comportamiento del Gasto y su incidencia en la oferta agregada del sector              

agropecuario ecuatoriano mediante la aplicación de un análisis estadístico descriptivo basado           

en recopilación de información cuantitativa. 

Específicos 

● Determinar el comportamiento de gasto público en la economía ecuatoriana desde el            

2011 2016. 

● Analizar los efectos individuales del gasto público sobre la oferta agregada del sector             

agropecuario 

● Interpretar la información estadística recopilada más relevante que permita establecer          

su incidencia sobre la oferta agregada. 

   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 



 

   CAPÍTULO 1  

1.- ASPECTOS GENERALES 

1.1  DEFINICIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

Se define como Gasto público al dinero empleado por un país que se destina a bienes                

(públicos y de capital) e inversión pública, por tal razón, este importante término es              

fundamental en el manejo macroeconómico de un país, se debe tener presente que             

conforme al gasto que tenga el estado, serán los efectos que se presenten en la               

economía(Espino 2001). 

El considerado el instrumento de política económica más importante a disposición de            

los gobiernos los países en desarrollo, muy útil para el crecimiento económico y la              

distribución equitativa; además, proporciona incentivos y un entorno para promover          

las inversiones del sector privado (Quiroz Cárdenas 2015). 

1.2  DIVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

      1.2.1        GASTO CORRIENTE 

Gasto que proporciona al país recursos necesarios como lo son: los servicios            

públicos, salarios, compra y adquisición de bienes y servicios, en otras           

palabras es el gasto que va dirigido a la operación y mantenimiento de             

aquellos servicios que presta un gobierno (OECD 2012). 

 

      1.2.2        DE CONSUMO 

Son erogaciones dirigidas a la adquisición de bienes y servicios y por ende la              

producción de manera inmediata no incrementa. El gasto de consumo privado           

está dirigido a las familias que realizan actividades en cuanto a bienes y             

servicios, estos elementos tienen que ver en cuanto a libros y servicios de             

asesoría legal y bancarios(Parkin, Esquivel, and Muñoz 2007). 

 

  

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/kjhEKV/HQvOt
https://paperpile.com/c/kjhEKV/26vxF
https://paperpile.com/c/kjhEKV/qTUdi


 

      1.2.3        INVERSIÓN DEL GOBIERNO  

Son erogaciones que se reflejan al capital fijo, inventarios, constituyen un           

factor importante de la riqueza ya que la inversión es el elemento clave que              

tiende a elevar la producción. Este tipo de gasto está comprendido por: el             

gasto privado y público de inversión. 

La Inversión pública es la que proviene por el gobierno, se encarga de que la               

utilización del dinero en base a impuestos sea reinvertido en beneficios           

enfocados al desarrollo y a los servicios de la población. El financiamiento de             

ésta se rige en base la restricción presupuestal del sector público, no mantiene             

efectos negativos ni de desplazamientos sobre la privada, ya que es           

considerada un factor y agente clave del proceso productivo. 

La inversión privada es aquella que proviene de empresas particulares o           

privadas de un país, se la considera como un gasto que asumen las empresas              

de manera general en bienes de capital y construcciones, y sobre todo tiene un              

impacto positivo sobre el crecimiento y el empleo.(Juárez and Almada, n.d.) 

      1.2.4    TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 

Son aquellos gastos que se realizan por transferencias directas. El Organismo           

principal de la distribución de los recursos generales es el gobierno, el agente             

ejecutor de esto es el Ministerio de finanzas quien tiene como función la             

responsabilidad de la recolección y distribución de recursos fiscales entre          

ellos: impuestos, créditos y donaciones por medio de organismos         

multilaterales y organizaciones no gubernamentales. Este mismo ministerio        

tiene entre sus responsabilidades la aprobación de presupuestos de empresa y           

entidades adscritas(Lucio, Villacrés, and Henríquez 2011) 

Estas transferencias pueden ser por concepto de: 

● Becas de estudio (nacional e internacional) 

● Donaciones por cualquier índole 

● Ayudas para funerales 

● Transferencias a instituciones de enseñanza 

 

https://paperpile.com/c/bBJYwb/lypc
https://paperpile.com/c/kjhEKV/VAfhV
https://paperpile.com/c/kjhEKV/RpAf2


 

● ·Transferencias a empresas privadas 

 

  1.2.5       INTERESES SOBRE LA DEUDA PÚBLICA  

La deuda pública es la deuda que mantiene el estado con particulares u otros              

países. Ecuador era el líder sudamericano que más presupuesto dirigía al pago            

de la deuda soberana. En el año 2005 fue la ciudad de Quito quien atribuyó el                

40% del presupuesto público al pago de los intereses de la deuda, mientras que              

otros gastos se reducían en un 15%. Lo que se trató fue de satisfacer primero               

a los acreedores extranjeros en base a las necesidad que mantenía la población,             

durante ese lapso de tiempo se presentó un endeudamiento ilegítimo y gran            

nivel de desigualdades en el país lo que constituían las grandes características            

de Ecuador en ese periodo. Ante todo lo sucedido, en el año 2006 los              

ecuatoriano elegimos a Rafael Correa como presidente, y a partir de ese año la              

situación económica financiera del país cambió, incluso la restricción         

presupuestaria del sector público aplicada por el actual gobierno, llegó a           

reducir la deuda pública debido a un superávit para hacer frente a las deudas y               

pagos de intereses(Játiva 2012). 

1.3 ESTUDIO DE LAS POLÍTICAS FISCALES IMPLEMENTADAS POR EL         

RÉGIMEN DEL ECO. RAFAEL CORREA 

Debido a la situación económica pasada y presente que ha vivido nuestro país,             

Ecuador ha puesto en pie un modelo macroeconómico exitoso, basado en políticas            

pioneras las cuales guardan relación con la dolarización la cual crea un campo y              

espacio para dinamizar el aparato productivo y la otra que tiene como finalidad             

promover un crecimiento a corto plazo por medio de la política fiscal que se basa en                

mejorar e incrementar el gasto público, la recaudación tributaria y las transferencias. 

Esta Política fiscal expansiva que guarda relación con incremento del gasto y            

reducción de impuestos tiene entre sus objetivos incrementar la demanda agregada, el            

ingreso nacional y el empleo, es un elemento primordial para lograr una estabilidad             

económica y el impulso del crecimiento económico. Finalmente una política de           

subsidios contribuye a mejorar las condiciones del consumo, a desarrollar e impulsar            

 

https://paperpile.com/c/kjhEKV/UfhF1


 

la demanda global y sobre todo fomentar la demanda de inversiones del sector             

privado(Luna 2014). 

1.4 POLÍTICA FISCAL 
 

La política fiscal es un instrumento que maneja el estado para controlar su             

presupuesto, la recaudación de impuestos y gastos implícitos en la demanda agregada,            

es importante porque permite conocer el crecimiento que ha tenido el PIB, el empleo              

y el control de la inflación (González 2004).  

Esta política específicamente a través de la variable macroeconómica gasto público           

no es considerada una política estabilizadora, sino una política enfocada a expandir e             

incrementar la producción y las tasas de empleo (Oropeza and Sulbarán 2011).  

1.5 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL PIB, GASTO PÚBLICO,        
RECAUDACIÓN FISCAL Y EXPORTACIONES NETAS. 

  
Cuadro 1.- PIB: Oferta final de bienes y servicios desde el  2011 al 2016 

OFERTA FINAL (BIENES Y SERVICIOS) 

Millones de USD 

AÑOS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Producto interno bruto (PIB) 79.276,7 87.924,5 95.129,7 102.292,3 100.176,8 97.802,2 

Importaciones de bienes y servicios 26.453,9 27.772,1 29.459,6 30.173,6 23.702,5 19.219,0 

Total Oferta Final 105.730,5 115.696,7 124.589,3 132.465,9 123.879,4 117.021,2 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 
La producción final de bienes y servicios ha tenido un incremento notorio entre el 2011 al                

2014 dado el dinamismo que ha tenido el sector público mediante la aplicación de              

políticas fiscales expansivas direccionadas a la utilización del gasto público como           

herramienta importante para el efecto del multiplicador del gasto, lo cual ha permitido             

gozar de crecimiento económico, además sin dejar de lado al sector petrolero que ha              

permitido mediante el flujo de exportaciones ingresen divisas al país y por ende la oferta               

y demanda agregada se han sentido favorecidas. Lo malo de no poseer moneda propia es               

estar a merced de lo que ocurra con el prestamista de la moneda, en 2015 hay caída de los                   
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precios del petróleo y la apreciación del dólar, estos dos factores afectaron al sector              

externo ecuatoriano restando competitividad a nuestra producción y por ende caer la            

oferta agregada. Ese efecto también incidió en la caída de las importaciones que en parte               

nos ha favorecido en la salud de la balanza comercial. 

Cuadro 2.- Tasa de variación de la Oferta Final de Bienes y Servicios desde el 2011 al 2016 

OFERTA FINAL (BIENES Y SERVICIOS 

Tasas de Variación Anual 

Años 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Producto interno bruto (PIB) 7,9 10,9 8,2 7,5 -0,2 -0,24 

Importaciones de bienes y servicios 3,6 0,8 7,0 4,3 -8,6 -6,4 

Total Oferta Final 80.109,0 83.706,5 88.237,7 91.827,2 90.085,8 87.784,0 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
  

En cuanto a las tasas de variación anual, durante los 4 primeros años de la investigación                

se puede demostrar que ha existido una marcada tendencia del crecimiento del PIB pero              

en los dos años posteriores es drástica la caída de la oferta agregada lo cual incidió mucho                 

en la presencia de una crisis económica, la cual e ha mantenido hasta el 2017 pero con                 

menor impacto social. 

Cuadro 3.- Gasto Público del Ecuador 

ECUADOR - GASTO PÚBLICO 

Año G. Público (M$) G. Público (%PIB) 

2015 34.977,60 38,74% 

2014 33.371,90 43,35% 

2013 31.326,90 43,74% 

2012 27.531,70 40,25% 

2011 22.488,00 39,47% 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 



 

La evolución del crecimiento del gasto público ha sido continua, dado la política             

fiscal expansiva, la cual demuestra que un buen porcentaje del PIB ha sido             

destinado para tal efecto. Esta dinámica ha sido demostrada a lo largo de los años               

dados la gran cantidad de infraestructura pública que se ha construido con el gasto              

de inversión. 

Cuadro 4.-Recaudación Tributaria y aportación al PIB del 2011 al 2016 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

$USD 
MILLONES 9300 12000 13000 14000 15200 

 
16720 

% 11,00 12,62 13,20 13,19 13,57 15,20  

Fuente: SRI 

Las recaudaciones tributarias representan un alto porcentaje del presupuesto general          

del Estado, con la caída de los precios del petróleo, al Gobierno central sólo le quedó                

una alternativa: apoyarse en el dinero obtenido con la recaudación de impuestos. Lo             

que sucede es que el Gobierno necesita cada vez más del sector productivo porque              

recauda menos en el sector petrolero; además, como sigue gastando necesita de la             

recaudación. 

Cuadro 5.- Aporte de los impuestos a los ingresos del sector público 

APORTE DE LOS IMPUESTOS A LOS  INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO 
FINANCIERO 

 2011 2012 2013 2014 2015 

$USD 
MILLON

ES 9300 12000 13000 14000 15200 

% 31,3 35,4 36,7 37,0 46,4 

Fuente: SRI 

 

 



 

De acuerdo a las cifras el estado ha podido cuadriplicar la recaudación tributaria,             

si relacionamos con régimen anteriores, lo que se ha alcanzado en este ámbito no              

es por la imposición de una política impositiva agresiva, sino más bien por una              

eficiencia lograda por el SRI. 

     Cuadro 5.- Exportaciones netas del Ecuador desde 2011 al 2016 

EXPORTACIONES NETAS 

AÑOS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Exportaciones de Bienes y Servicios 16.835,7 17.756,0 18.210,3 18.974,5 18.904,0 18.844,5 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
  
Han sido años de buena producción lo cual ha repercutido en que el Ecuador año a año                 

incrementa sus rubros por exportación lo cual ha sido un factor muy importante en la               

balanza comercial durante los 4 primeros años del estudio, y sobre todo los precios del               

petróleo, mientras que los 2 años siguientes la tendencia se rompió generando una caída              

en dicho rubro disminuyendo dichos flujos hacia nuestro stock de riqueza, dada la crisis              

mundial. 

Cuadro 6.- Porcentaje Recaudaciones Tributarias (PIB) 

RECAUDACIONES TRIBUTARIAS 

% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

11,00 12,62 13,20 13,19 13,57 
15,20

%  

Fuente: SRI 

Las recaudaciones tributarias representan un alto porcentaje del presupuesto         

general del Estado, con la caída de los precios del petróleo, al Gobierno central              

solo le quedó una alternativa: apoyarse en el dinero obtenido con la recaudación             

de impuestos. Lo que sucede es que el Gobierno necesita cada vez más del sector               

productivo por que recauda menos en el sector petrolero; además, como sigue            

gastando necesita de la recaudación 

 

 



 

Cuadro 7.- Exportaciones netas del Ecuador desde 2011 al 2016 

EXPORTACIONES NETAS 

AÑOS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Exportaciones de Bienes y Servicios 16.835,7 17.756,0 18.210,3 18.974,5 18.904,0 18.844,5 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Han sido años de buena producción lo cual ha repercutido en que el Ecuador año a                

año incrementa sus rubros por exportación lo cual ha sido un factor muy             

importante en la balanza comercial durante los 4 primeros años del estudio, y             

sobre todo los precios del petróleo, mientras que los 2 años siguientes la tendencia              

se rompió generando una caída en dicho rubro disminuyendo dichos flujos hacia            

nuestro stock de riqueza, dada la crisis mundial. 

Cuadro 8.- Tasas de variación anual de las exportaciones netas del Ecuador            

desde 2011 al 2016 

EXPORTACIONES NETAS 

Tasas de Variación Anual 

AÑOS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 

Exportaciones de Bienes y Servicios 5,7 5,5 2,6 4,2 -0,4 -0,3 

Total Oferta Final 6,8 4,5 5,4 4,1 -1,9 -2,6 

              

Fuente: Banco Central del Ecuador 

En cuanto a las tasas de variación anual, estas han sido de constante crecimiento              

hasta los años de la crisis en donde la oferta del país al resto del mundo se vio                  

disminuida sin que eso represente deterioro del sector, pero se evidencio que es             

necesaria políticas económicas que alienten los sectores productivos ante crisis          

externas. 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 

2. GASTO PÚBLICO VS OFERTA AGREGADA DEL SECTOR        

AGROPECUARIO 

2.1    ANÁLISIS DEL SECTOR AGROPECUARIO 

El sector agropecuario ha desempeñado un papel muy importante dentro de la            

economía nacional ya que ha representado un 8% del PIB agropecuario con un 4% de               

crecimiento anual, esto es gracias a la diversidad de producciones de banano, cacao,             

café y rosas que se dan a diario en nuestro país, dichas producciones que se               

encuentran fundamentadas dentro de las actividades de los sectores agrícolas,          

acuícola, silvicultor y pesca. 

El valor de las exportaciones ha superado en cuatro a cinco veces a las importaciones               

agropecuarias, generando un superávit comercial el cual ha aumentado notablemente          

durante la última década. El crecimiento de las exportaciones ecuatoriana se ha visto             

reflejado por el mercado internacional y por el gran desarrollo y crecimiento que ha              

tenido la producción nacional. 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

Banano Torta de soya 

Atún Aceite de soya 

Cacao Trigo 

Rosas  

Café  

  

Durante los últimos años la situación macroeconómica del sector agropecuario ha sido            

completamente distinta a la de años anteriores, os precios bajos del petróleo la             

revaloración de la moneda frente a otras y bajos precios internacionales han            

provocado condiciones diferentes a las acostumbradas frente a este pilar económico,           

pese a lo sucedido se espera que el PIB agropecuario cierre con un incremento de 6.07                

– 6.10mil millones, permitiendo que la economía nacional aumente en un 9%. Las             

 



 

políticas gubernamentales han jugado un papel muy importante en el sector           

agropecuario, han permitido el acceso insumos agropecuarios y han logrado captar           

mercados favorables para el productor ecuatoriano (Monteros A 2015). 

 

2.2.  ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO 

2.2.1 Inversión Pública 

Ecuador es un país inmerso en la inversión pública que es considerada factor principal              

para el desarrollo del sector agrícola y para mejorar la competitividad a nivel             

internacional, incentivando la generación de empleo y mejorando la calidad de vida            

de la población. Esta inversión exige responsabilidad para quienes desarrollan,          

gestionan y ejecutan proyectos. La finalidad de esta inversión es para asegurar que             

aquellas inversiones que se realicen en los distintos campos y proyectos, sean            

eficientes y eficaces desde los puntos de vista económicos, sociales y ambientales. 

Además debe respaldar a las actividades del mercado en vez de competir con ellas, el               

sector público puede estar inmerso en varias actividades consideradas estratégicas,          

siempre y cuando esta inversión sea enfocada a los sectores que más necesitan y sobre               

todo para mejorar la eficiencia de la misma (Hernández Mota 2009). 

2.2.2 Financiamiento Público 

Es una fuente adicional de los recursos obtenidos por parte del Estado, por medio de               

la captación del ahorro interno o externo, que es destinado a financiar proyectos de              

inversión. Este financiamiento se encuentra constituido por los fondos provenientes          

de la colocación de títulos y valores, contratación de la deuda pública interna y              

externa. 

2.2.3  Consumo Público 

Dentro de este punto podemos determinar como el consumo público se ve            

afectado cuando se producen pequeños cambios en la distribución del gasto           

público, las preferencias de los consumidores cuando cambia el volumen de la            

distribución funcional de aquellos bienes y servicios que son ofertados por el            

gobierno, y para ello debe realizarse modelos económicos de consumos          

tradicionales, con la finalidad de permitir la no separabilidad de aquellas           
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preferencias sobre bienes y servicios públicos y privados que se          

consumen(Carracedo, García, and Hernández 2004). 

2.2.4  Calidad del Gasto Público 

La eficiencia del gasto público ha resultado ser una actividad muy compleja por             

las distintas dificultades de vincular categorías con el crecimiento económico. La           

calidad de esta variable macroeconómica abarca a varios elementos que garantizan           

un uso eficaz de los recursos públicos, con el objetivo de incrementar el potencial              

del crecimiento de la economía y en el caso de Ecuador y resto de países de                

América Latina para asegurar niveles de equidad distributiva. 

El rol que debe desempeñar el estado frente a esta agente económico, es de trabajar para                

lograr transparencia en los procesos y resultados del sector público, menos nivel de             

corrupción en cuantos a las decisiones que se tomen, y sobre todo que aquellos recursos               

que son destinados al sector público se enfoquen a maximizar la rentabilidad social(Vaca,             

Cabrera, and Vera 2016) 

2.2.5  Gasto Público Rural 

Representa un eje importante de un país para atender las distintas necesidades            

prioritarias y financiar programa de políticas en desarrollo. Es necesario          

complementar el papel que cumple el mercado en áreas rurales en que el estado no               

puede resolver eficientemente como la regulación de monopolios naturales o          

tecnológicos, la eficiencia y equidad en mercados, y la atención a externalidades            

provocadas por procesos y proyectos con economías de escala elevadas. El Estado            

para remediar aquellas situaciones tendrá como responsabilidad brindar una         

atención inmediata, el desarrollo de capacidades, que permitan a estas poblaciones           

marginadas, ser partícipes de los procesos productivos y económicos de          

mercado(Gómez Oliver 2007). 

2.2.6  En la Agricultura 

Este gasto corresponde a los gastos en programas de fomento productivo en el             

sector agrícola, formados por gastos administrativos, de comercialización interna         

y externa, investigación e innovación tecnológica, programas de conservación de          
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suelos, programas de fomentos productivo, regularización de la propiedad agraria,          

servicios de información, etc. 

El gasto agrícola a través del Estado incide en el sector lo económico y en el                

agrícola en general, debido a que genera impactos potenciales en la productividad            

e incentivos en los agentes económicos; también disminuye la pobreza y el            

hambre en el sector rural; suministra bienes y servicios públicos productivos e            

incide en el crecimiento económico (Quiroz Cárdenas 2015). 

2.2.7  En el Sector Agropecuario 

El gasto público en el sector agropecuario se origina en base a políticas             

económicas y planes de desarrollo formulados por el gobierno nacional. 

Los proyectos y programas que se llevan a cabo mediante los gastos de inversión,              

son desarrollados por el MAGAP y están sujetos a la Coordinación General de             

Planificación quien se encarga de monitorear avances cualitativos y cuantitativos,          

en función del porcentaje de cumplimiento de metas y ejecución de presupuestos            

de inversión 

El MAGAP es el organismo que elabora objetivos y metas, y ejecuta, planes y              

programas de intervención en el sector agropecuario; en consecuencia, año a año            

en la Proforma Presupuestaria. Los recursos que van directos al MAGAP son con             

el fin de alcanzar la reactivación agrícola y económica, mejoramiento de           

almacenamiento y cadenas de comercialización de productos agrícolas, para la          

legalización y fomento del acceso a la tierra. Esto ha significado un aporte             

importante de recursos monetarios a las instituciones y actividades del sector           

agropecuario, convirtiendo al gasto sectorial en un componente importante del          

gasto público y de los objetivos nacionales (Quiroz Cárdenas 2015). 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3  

3. LA DINÁMICA DE LA OFERTA AGREGADA FRENTE AL GASTO PÚBLICO 
 
3.1 OFERTA AGREGADA 
 

3.1.1 Definición 
 

Podemos definir a la Oferta Agregada como la relación existente entre la cantidad de              
bienes y servicios ofrecidos y el nivel de precios. Como las empresas que ofrecen              
bienes y servicios tienen precios flexibles a largo plazo y rígidos en el corto plazo.               
De la curva de oferta agregada al igual que la demanda agregada, se determinan el               
nivel de precios y la cantidad de producción de la economía de un país (Gregory               
Mankiw 2014). 

 
3.1.2 Shock de la Oferta 

 
Estos shocks son los determinantes del producto a corto y largo plazo en la economía               

de un país, generan un crecimiento sostenido de la producción en el tiempo, mejoran              

las condiciones de la oferta en base a transformación tecnológica, inversión y            

flexibilidad de mercados. Dependiendo de los impulsos que tengan estos shocks y de             

los efectos que provocan en otras variables, estos pueden llegar a ser positivos o              

negativos lo que provocaría un aumento o disminución en la producción (Tapia and             

Ramos 2012). 

3.2 LA OFERTA AGREGADA DEL SECTOR AGROPECUARIO 

El sector agropecuario ha tenido un crecimiento del 4% anualmente, este sector se ha              

visto limitado en cuanto a la economía nacional como a la economía nacional no              

petrolera. El 50 % de la estructura productiva del PIB agropecuario está dado por              

actividades y productos exportables entre ellos: banano, flores, acuacultura, pesca,          

entre otros. 

La balanza comercial ecuatoriano ha demostrado un importante crecimiento del          

130% durante el periodo 2007 – 2014, esto se debe a un incremento en la producción                

nacional, ligada a una correcta eficiencia productiva y crecimiento de la demanda            

mundial, el crecimiento de ésta ha dado la oportunidad a que los mercados de              
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productos de exportación ecuatorianos se diversifique y alcance los mercado meta de            

los continentes europeo, asiático y americano. 

Conforme ha avanzado el tiempo se han destacado otros dos sectores importantes en             

el crecimiento del país, como lo son la piña y el camarón, ambos productos han               

constituido pieza fundamental para el desarrollo del PIB agropecuario por su gran a             

aporte al sector de las exportaciones. El mercado y comercio internacional de estos             

productos registran la innovación y diversificación en la producción ecuatoriana.  

Cabe recalcar que en el 2014 el sector camaronero fue el primero producto de              

exportación del país con $2,594 millones, desplazando así al bananero en $2499            

millones. 

La gran calidad de los productos de exportación del Ecuador y el excelente             

desempeño del mercado internacional, ha logrado un ambiente favorable para el           

desarrollo del sector agropecuario ecuatoriano en los últimos años (Guerrero and           

Sarauz 2015). 

3.3 RELACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA          
AGREGADA DEL SECTOR AGROPECUARIO 
 

El sector público y el gasto público, son agentes fundamentales para impulsar el             

crecimiento económico de un país, sin embargo no hay que descartar la presencia y              

función del gobierno el cual debe actuar en forma correcta y dinámica para promover              

el desarrollo del país y en este caso del sector agropecuario (Pinilla Rodríguez et al.               

2013). 

El gasto público productivo tiene la propiedad de incentivar la capacidad productiva            

en los procesos productivos privados y apoyar a la creación de valor, con la finalidad               

de incrementar los niveles de competitividad en el comercio y mercado mundial, que             

permitan salir de procesos de crisis o estancamientos económicos (Hernández Mota           

2016). 
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3.3.1 Respecto a la Oferta Agregada 
 
La relación entre estas dos variables macroeconómicas, radica que al momento que            

incrementa el gasto público, y/o disminuyen los impuestos, no aumenta la cantidad de             

producción de bienes (Oferta agregada) sino más bien elevarían los precios de los             

mismos. Un aumento del gasto público inesperado provocará sorpresas agradables en           

los empresarios, ya que vale tener presente que tanto el gasto como los impuestos son               

tan importantes en la producción y la renta, y sobre todo que este gasto está               

fuertemente correlacionado con los niveles de producción per cápita de una economía. 

 

3.3.2 Respecto a la Demanda Agregada 

Conforme aumenten los ingresos petroleros, tendremos un incremento en el gasto del            

gobierno y por ende aumentaría la demanda agregada, resaltándose así el carácter de             

este gasto con relación al comportamiento del PIB (Oropeza and Sulbarán 2011). Con             

respecto a la Teoría General en el libro de Keynes se refleja un cambio o debilidad de                 

la demanda agregada en relación a un aumento del gasto público. Por otro lado la               

recaudación de impuesto influye dentro de este elemento dado un nivel de renta y              

contribuye a estabilizar (González 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://paperpile.com/c/kjhEKV/ROjI
https://paperpile.com/c/kjhEKV/sHoo


 

CAPÍTULO 4 

4. ESTUDIO ESTADÍSTICO DE LA OFERTA AGREGADA DEL SECTOR         
AGROPECUARIO 
 
4.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIO PERIODO        
2011-2016 
 

Fig. 1. Balanza Comercial Agropecuaria 
  

 
 

(Guerrero and Sarauz 2015) El sector agropecuario durante los últimos años ha            

mantenido un crecimiento con una tasa del 4%, el PIB agropecuario ha resultado ser              

un indicador importante para la economía del país. 

En el año 2011, el sector agropecuario presentó un incremento del 8% según cifras del               

Banco Central, dicho crecimiento se debió a una serie de políticas que se implantaría              

en beneficio de la producción, siendo las más importantes las de soberanía            

alimentaria, y el cambio a la matriz productiva. Para los años 2013 – 2014 el PIB                

continuó con su crecimiento situándose en un 4% interanual, esto se debe a políticas              

que se adoptaron como la de transferencia tecnológica, acceso a créditos e insumos de              

calidad. 

El modelo económico agropecuario que utiliza Ecuador se fundamenta en las           

producciones de banano, cacao, café (20%), acuacultura (14%), silvicultura (12%),          

producción pecuaria (10%) y flores en un (8%), teniendo presente que los 3 primeros              
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cultivos son los que más contribuyen al PIB agropecuario, y en general todos ellos son               

parte del sector exportador. 

El crecimiento de las exportaciones de 1.6 millones (2000) a 7.4 millones (2015), ha              

permitido un importante desarrollo para los sectores productivos del país. La           

importancia de la demanda mundial ha contribuido a la diversificación y al aumento             

de los precios internacionales (5%) de los productos de exportación ecuatoriano,           

captando mercados americanos, asiáticos y europeos. 

El excelente papel que ha desempeñado el mercado internacional en relación a los             

productos de exportación ecuatoriano, ha generado y contribuido un gran ambiente           

para el desarrollo agropecuario nacional. 

4.2 COMPARACIÓN ENTRE LO ASIGNADO DEL PIB GENERAL AL PIB DEL           

SECTOR AGROPECUARIO 

Fig.1. Participación del PIB agropecuario sobre el PIB total 

  

(Guerrero and Sarauz 2015) La economía ecuatoriana a pesar de haber tenido algunos             

desajustes, se puede descifrar resultados positivos en el sector agropecuario siendo el            

principal en el incremento del PIB agropecuario, esto responde al buen papel que ha              

desempeñado la balanza comercial agropecuaria y a los superávit en cuanto a las             

principales producciones agrícolas del país. Para los años 2015 y 2016 se espera un              

PIB agropecuario entre 6.07 a 7 millones de dólares, lo que significa un crecimiento              

entre 3.5 y 6% en comparación a años anteriores. 
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En cuanto al nivel de participación del PIB agropecuario sobre el PIB total, se ha               

registrado un incremento del 4% con respecto al 2014. Si todas las actividades             

productivas cumplen un excelente rol la participación alcanzaría el 9% de la economía             

nacional, con esto ninguna actividad agrícola se verían afectadas en ningún nivel,            

gracias a los buenos resultados tanto de producción como de exportación de las             

mismas. 

El PIB Agropecuario de los años 2015 es muy similar al 2014, ya que los principales                

cultivos siguen estando en la parte alta del PIB y por ende de la economía               

agropecuaria. Estos resultados de los buenos papeles de la producción nacional se            

deben al aumento en los rendimientos y sostenibilidad de los cultivos, dicha eficiencia             

productividad medida por el índice de productividad agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

El gasto público cumple un papel importante dentro del sector agropecuario, ya que una parte               

del mismo ha sido direccionado a dicho sector, la política fiscal expansiva aplicada, se              

encuentra ampliamente relacionada hacia la implementación de política de seguridad          

alimentaria y cambio de matriz productiva lo cual ha permitido un crecimiento interanual del              

4%. 

En el período analizado el gasto público ha mantenido su tendencia al alza, dado los grandes                

proyectos del gobierno que tenían que ser concluidos por lo que existía la necesidad de               

ingentes cantidades de dinero. 

El desarrollo positivo del sector agropecuario se ha visto favorecido con un crecimiento del              

6% con relación al año anterior, esto se debe a que se incrementaron los rendimientos de los                 

cultivos de maíz, banano, cacao, palma, caña de azúcar entre otros, además de la              

sostenibilidad de la superficie cosechada y la eficiencia productiva. 

La participación del PIB agropecuario sobre el PIB total ha sido muy notoria dado que a                

alcanzado casi el 9% de la economía nacional, a pesar de la desaceleración económica que ha                

vivido el país, dicho tendencia no se verá alterada dado los excelentes resultados en cuanto a                

la producción de cultivos y el incremento de las exportaciones primarias. 

Por parte del MAGAP se han aplicado políticas productivas direccionadas para el aumento             

del rendimiento de superficies sembradas en el país, tales como el proyecto de reactivación              

del café y cacao, fijación de precios referenciales para el banano impulsado por dicha cartera. 

  

  

  
  

  
  

  
 
  
  

 



 

RECOMENDACIONES 

Que se continúe con el apoyo del gobierno hacia el sector agrícola, incrementado el              

porcentaje del presupuesto general del estado destinado a dicha actividad, dado que el ente              

rector requiere de recursos para poder implementar políticas que estén direccionadas a la             

diversificación de la producción agrícola y de esta manera contribuya al cambio de la matriz               

productiva. 

Se vislumbra en el horizonte el Ecuador Post Petrolero, por lo que se va a necesitar otras                 

formas de producción, siendo el sector agropecuario quien ayude a la generación de divisas              

mediante el incremento de la exportación de productos primarios y con valor agregado,             

jugando aquí un papel muy importante, los procesos de industrialización, en la que el sector               

privado va a tener un rol protagónico. 
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