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RESUMEN 
Esta investigación bibliográfica se centra en el déficit presupuestal del gobierno ecuatoriano,            

los factores que influyen y el impacto en la economía, basándonos que este problema es el                

resultado de diversas circunstancias económicas por las que el país ha atravesado durante             

años. La economía de un país tiene estrecha relación a la economía mundial; es decir, factor                

externos intervienen dentro de la economía interna ya sea afectando o beneficiando a la              

misma, debido a esto se deben de tomar medidas preventivas para evitar posibles             

inestabilidades económicas. Esto ha permitido que se realicen varios estudios sobre los            

sectores que más afectaciones sufren cuando un país no tiene los recursos necesarios para              

solventar los gastos públicos, siendo uno de ellos el campo de la salud ya que el cambio                 

demográfico va en aumento y no se logra cubrir esta necesidad básica que por derecho               

constitucional debería tener todo ciudadano. 

 
PALABRAS CLAVE: Déficit Presupuestario, Economía Ecuatoriana, Impacto Económico. 
 
ABSTRACT 
This bibliographical investigation centres on the deficit presupuestal of the Ecuadoran           

government, the factors that influence and the impact in the economy, basing that this              

problem is the result of diverse economic circumstances for which the country has crossed for               

years. The economy of a country has narrow relation to the world economy; it is to say, factor                  

day pupils intervene inside the domestic economy already be affecting or benefiting the same              

one, due to this preventive measurements must be taken to avoid possible economic             

instabilities. This has allowed that several studies should be realized on the sectors that more               

affectations suffer when a country does not have the necessary resources to settle the public               

expenditures, being one of them the field of the health since the demographic change goes in                

increase and is not achieved to cover this basic need that for constitutional law should have                

everything civil. 

 

METODOLOGÍA 

Se desarrolló la metodología del análisis bibliográfico de documentos científicos (papers)           

sobre el déficit presupuestal y los factores que influyen en la economía Ecuatoriana,             

argumentación de la información obtenida y conclusión de resultados obtenidos a través del             

análisis del tema seleccionado. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su análisis realizados en el año 2009 dio a               

conocer que las economías desarrolladas sufrirían una gran recesión debido a la crisis             

internacional que estaba golpeando a las economías a nivel mundial; sin embargo, Ecuador ha              

sufrido crisis a lo largo de la historia debido al sistema inestable y la poca evolución existente                 

en el mismo. 

A Ecuador le resulta difícil predecir cuáles serán los alcances y magnitudes de la crisis               

mundial y como esto incrementará al déficit presupuestal, si se lograra estabilizar la             

economía, si los indicadores sociales y variables económicas internas mejoran o empeoran,            

esto nos permitirá tener un conocimiento más amplio del cambio vivido dentro de la              

economía ecuatoriana a lo largo de estos años. 

El cambio político también tiene que ver dentro de este tema a analizar debido a que en el año                   

2006 antes de la llegada del gobierno del Econ. Rafael Correa el país no anunciaba buenos                

índices económicos, con el cambio de presidente y asamblea se establecieron nuevas políticas             

sociales y económicas, estos cambios fueron notorios incluso ante la llegada de la crisis              

mundial. 

Se busca a través del análisis de este caso práctico conocer más a fondo las causas de los                  

problemas económicos y por qué esto genera el déficit presupuestario o recesión económica,             

se buscará determinar las falencias en el sistema que no permitan el desarrollo sostenible del               

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

  

En América Latina y el resto del mundo se han experimentado cambios en los ámbitos               

económicos, sociales y políticos debido a la crisis que ha afectado a todos los países, estos                

problemas no son originados recientemente, muchos países arrastran consigo crisis durante           

décadas y estas empeoran con el golpe que sufre la economía mundial; sin embargo, se han                

dado propuestas como esquemas de gobierno y gestión económica para sobresalir ante tal             

problema (Arévalo G. A., 2014). 

Durante el año 2009 se vivió una caída sin precedentes ya pronosticada por el Banco Mundial                

y la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la que se               

advertía una reducción del comercio mundial de bienes y servicios, esto afectó al sector              

manufacturero y por ende las economías se vieron afectadas por la reducción de producción              

que se tendría en ese momento. Otro factor afectado fueron las cuentas públicas de los países                

industrializados debido a las infracciones contra el dogma del equilibrio presupuestal           

establecido en la Unión Europea (UE) junto con Estados Unidos (Serrano & Acosta, 2009) 

Dentro de la Unión Europea la unión económica y monetaria se imponen tomas de decisiones               

y las limitaciones ante políticas fiscales coherentes, esto permite un margen de variación             

sobre el nivel del gasto en pos de lograr alcanzar el equilibrio presupuestario de los países de                 

economías desarrolladas y esto no afecte a la economía mundial, para ello se creó el Pacto de                 

Estabilidad y Crecimiento (PEC) con el único objetivo de garantizar disciplina presupuestaria            

y prevenir el déficit público (Guinea & Cendejas, 2006). 

El PEC en sí ha permitido que el déficit presupuestario de grandes potencias mundiales              

permanezca por debajo de los reglamentos estipulados e incluso muchas economías han            

permanecido dentro de la zona de superávit por largos periodos de tiempo, para ello los ratios                

de deuda siguen muy de cerca a los ratios de déficit debido a que este último es la variable                   

relevante para conocer la convergencia presupuestaria (Guinea & Cendejas, 2006). 

A continuación en la siguiente Tabla.1 se explicará con mayor claridad el análisis de los               

ratios de déficit y deuda sobre el Pib. 

 

 

 



Tabla 1. Evolución de los ratios de déficit y deuda sobre el 

PIB 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración (Guinea & Cendejas, 2006) 



  

En la tabla anterior podemos observar como es el comportamiento de las economias de paises               

desarrollados que se encuentran dentro de la UE, con la creación del PEC se establecieron               

políticas que no se podían incumplir y que controlaban el déficit presupuestario o el superávit               

existente dentro de cada país, estas políticas son necesarias e importantes debido a que existe               

un mayor control con el sistema económico que se está manejando, Ecuador debería de crear               

nuevos modelos que permitan crear un sistema sólido y confiable así como se demuestra              

tener en países europeos. 

¿Existe relación entre el Déficit Presupuestal y la estabilidad institucional? 

La estabilidad institucional permite que dentro del país existan cambios significativos dentro            

de lo económico, político y social, estos cambios son los que ha experimentado América              

Latina durante los últimos años debido a nuevas posturas ideológicas y políticas apostando a              

nuevos modelos económicos con el único fin de darle solución a los problemas estructurales              

del crecimiento económico, el desempleo, la pobreza e inequidad social. Se establecieron            

nuevos enfoques y uno de ellos fue conocido como el “socialismo del siglo XXI” que se lo                 

implementó en varios países del sur para combatir los problemas estructurales (Arévalo G. ,              

2014) 

Según (Machado, 2007) Ecuador salieron temas de la realidad nacional en cuanto al impacto              

político como es la coyuntura social, económica, subregional e internacional, cada una de             

ellas reflejando periodos de alto impacto en la economía nacional. La coyuntura social se vio               

marcada por acontecimientos importantes como lo fue la firma del tratado de libre comercio              

(TLC) y el petróleo, en el año 2006 se trató de llegar a realizar el tratado con estados unidos                   

sin embargo esto no fue posible a las protestas que se desarrollaron en la sierra ecuatoriana                

donde se rechazaba estrictamente el hecho de este acuerdo, por otra parte también existieron              

protestas debido que la petrolera no respeto contratos lo cual llevó a desligarse de la misma. 

En la coyuntura económica para el año 2006 los indicadores macroeconómicos de las             

economía ecuatoriana reflejaban una tendencia positiva debido al alza del precio del barril del              

petróleo, el PIB experimentó un crecimiento del 4,3%, el nivel de la deuda externa disminuyó               

y la tasa de inflación permaneció dentro de un rango estable; sin embargo, Ecuador no               

contaba con una reforma estructural sólida que le permita buscar mecanismos o crear             

estrategias para desligarse de la dependencia del petróleo, estas situaciones debilitaron al            



gobierno llevándolo a tomar decisiones no tan acertadas debido a la presión social por los               

gobiernos locales y sindicatos (Machado, 2007). 

La coyuntura subregional se vio marcada a la presión que existía en la frontera Colombiana               

debido a la reelección del presidente Uribe, el país vecino continuaba en la búsqueda de               

posibles soluciones para el problema interno que se vive especialmente en esta zona mientras              

que Ecuador mantenía su política de no involucramiento para evitar el ingreso del ejército              

Colombiano a suelo Ecuatoriano, en lo internacional las relaciones comerciales con la UE se              

afectaron debido a los aranceles impuestos a la tonelada métrica de banano llegando a              

instancias legales en la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Machado, 2007). 

 

Ecuador es un país que constantemente ha sufrido déficit presupuestario siendo esto algo que              

no siempre se puede mantener, el comprobar si la política fiscal es la correcta y los efectos                 

que consigo traería, se ha vuelto preocupante y exige un mayor esfuerzo por constatar si estos                

programas gubernamentales son adecuados acorde a la forma de generar recursos ya sea a              

través de recaudación de impuestos u otras fuentes (Alvarez & Gonzales, 2009). 

 

En el año 2007 inicia el gobierno del Econ. Rafael Correa donde se implementó una política                

fiscal pro cíclica, la economía durante 7 años experimentó el auge económico por factores              

externos como fue el incremento del precio del barril de petróleo, apertura a nuevos mercados               

y convenios establecidos con potencias mundiales, estas acciones permitieron que el gasto            

vaya en aumento accediendo a créditos para realizar mejoramiento vial, creación de            

hospitales, escuelas del milenio, represas y adquisición de maquinaria (Hecimovich, 2013). 

 

Según (Ramirez, 2015) en el año 2008 la economía a nivel mundial se vio golpeada debido a                 

la burbuja inmobiliaria o (también conocida como hipotecas subprime) que estalló en los             

Estados Unidos dejando en crisis a entidades bancarias y bolsas de valores mundiales,             

Ecuador experimentaba una política fiscal estable en aquel momento por lo que la             

repercusión de la crisis a nivel mundial afectó pero no logró desestabilizar el modelo              

económico debido a la expansión fiscal y los ingresos petroleros. Para los años siguientes el               

gasto fiscal y la deuda pública fueron financiados por un mayor endeudamiento financiado             

por China (Carrasco).  

 



Para el año 2012 se registró una amplia inversión de los sectores productivos, el precio del                

barril del petróleo aumentó, la tasa inflacionaria se mantenía estable y se presenciaba             

reducción de los impuestos, para este año se registraba un éxito macroeconómico            

observándose resultados favorables en lo socioeconómico como la reducción de la tasa de             

desempleo, pobreza y desigualdad social a nivel nacional (Hecimovich, 2013). 

 

Ilustración 1: Indicadores Económicos 

 
Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central; elaboración              

(Hecimovich, 2013). 

 

En la figura 1 gráfico 1 se observa un incremento del PIB desde mediados del año 2010 hasta                  

el año 2012 con un 5,2% siendo proveniente este aumento de sectores productivos y no del                

sector petrolero, en el gráfico 2 se observa los ingresos y egresos del capital analizado               

trimestralmente desde el año 2002 hasta el año 2012 en donde se aprecia una reducción               

considerable de egresos, en el gráfico 3 apreciamos la variación en el precio del barril del                

petróleo y en el último gráfico se observa para el año 2012 el gasto social no incrementó la                  

inflación como usualmente suele suceder cuando se acercan elecciones (Hecimovich, 2013). 

  



 

 

Ilustración 2: Recaudación de impuestos por el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

2007-2012, en millones de dólares. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); elaboración (Hecimovich, 2013) 

 

La figura 2 nos indica que al iniciar el nuevo gobierno el presupuesto anual ha aumentado                

significativamente hasta el año 2012 pasando de 11 mil millones anuales a los 26,11 mil               

millones anuales en el último año, recursos que han sido utilizados en el ámbito educativo,               

infraestructura y bono de desarrollo humano (BDH). Los beneficiarios de la ayuda económica             

brindada por parte del estado fueron alrededor de 1,2 millones de personas con el monto               

mensual de 50$ para cubrir necesidades primordiales, el objetivo de brindar el BDH es              

reducir el índice de pobreza, desigualdad y desempleo (Hecimovich, 2013). 

 

El país ha logrado mantener una economía sostenible durante los años del gobierno de              

Alianza País; sin embargo, esto deja dudas debido a que se acumuló una deuda grande para                

implementar el desarrollo de sectores estratégicos y primordiales, esto podría traer           

repercusiones en el futuro debido al excesivo gasto para la dinamización de la economía,              

China es nuestro principal prestatario incluyendo tasas de interés elevadas por encima de la              



deuda acordada, el aumento masivo de la mano de obra del sector público también genera un                

gasto mayor en remuneración, estos factores crean una limitada posibilidad de crecimiento. 

Ilustración 3: Indicadores Socioeconómicos 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y Banco Central; elaboración (Hecimovich, 2013) 

 

En la figura 3 podemos observar que la pobreza ha disminuido a base de los programas                

sociales implementados por este gobierno como es la entrega del Bono de Desarrollo             

Humano (BDH) bajando a menos del 28%; es decir, cayó aproximadamente 10 puntos desde              

que inició el gobierno del Econ. Rafael Correa. La desigualdad se redujo de 0,54 a 0,48 en el                  

coeficiente de Gini y finalmente el desempleo también logró reducirse debido al boom de la               

construcción (Hecimovich, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

La economía a nivel mundial durante periodos cortos y largos de tiempo ha experimentado la               

crisis y los efectos de la misma, resultando más afectados aquellos países en vía de               

crecimiento y con poca estabilidad institucional o gubernamental. Los modelos económicos           

aplicados a cada región darán resultados positivos o negativos dependiendo de cómo se             

desarrolle el modelo internamente con las medidas de dinamización y de que tan bien se               

encuentre la economía mundial. 

 

El déficit presupuestario dentro de una economía genera inestabilidad debido al gasto            

excesivo que se da durante determinado periodo de tiempo, este gasto no puede ser cubierto               

con recursos existentes y es de esta manera en donde se sigue generando más endeudamiento               

y la estabilidad económica del país se ve afectada por las nuevas medidas que se tienen que                 

adoptar para obtener recursos y poder solventar dichos gastos, esto genera dentro de la              

sociedad problemas sociales, económicos y políticos. 

 

La economía Ecuatoriana depende de factores externos como es el precio del barril del              

petróleo, la demanda de los países consumidores de camarón, cacao, banano, flores y             

especialmente de cómo se encuentre la economía a nivel mundial debido a que Ecuador es un                

país en vía de desarrollo siempre se verá afectado según las repercusiones de la crisis que se                 

esté atravesando en el momento. Dentro de los factores internos se encuentra el mínimo o               

excesivo endeudamiento que el país pueda tener y las repercusiones de estas será la              

insatisfacción social como la reducción de salarios o despidos masivos, sobrecargas horarias,            

reducción de programas sociales, inacceso al sistema de salud y precios elevados. 
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