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INTRODUCCIÓN 
 

La economía Ecuatoriana en gran parte de su historia ha experimentado largos años de 

déficit fiscal. El gobierno para contrarrestar este fenómeno ha tenido que incurrir al 

endeudamiento público de diferentes instancias del ámbito local como también extranjero.  

La deuda, por lo tanto, es una obligación de pago generada por la contratación de 

préstamos. Como el Estado puede prestarse dinero de otros o de entidades multilaterales de 

financiamiento externo, como también de fuentes internas. Los préstamos a los que el 

gobierno ha acudido se le denomina la deuda pública.  

Si los prestamistas son residentes extranjeros se la denomina deuda pública externa, si 

son de residencia nacional estamos frente a la deuda interna. 

Generalmente el gobierno (tanto central como subnacional) es el sector que contrae 

deudas elevadas que se refleja en la presencia de déficits fiscales. También puede endeudarse 

el Banco Central del Ecuador (BCE), para la implementación de una política monetaria y 

control de la inflación. 

Cuando el gobierno recurre a préstamos internos nos referimos a la deuda que contrae 

con instituciones privadas y públicas como la administración de fondo de pensiones, el 

Banco Central del Ecuador o con otras instituciones residentes del país.   

Otro de los aspectos a desarrollar y estudiar es el crecimiento económico a través del 

indicador macroeconómico (PIB), éste entendido como el aumento de la producción, que 

algunos autores lo definen como el incremento sostenido del producto per cápita o por 

trabajador.   
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Si hay crecimiento económico en una economía es señal de que han mejorado las 

condiciones de vida del individuo promedio, es por esto que para muchos economistas e 

investigadores el tema es de gran interés. 

La relación entre la deuda pública y los resultados económicos es por demás interesante 

habida cuenta de que la historia de América Latina ha sido marcada por crisis de 

endeudamiento y crisis económicas devastadoras. Sin embargo, no debe olvidarse que los 

gobiernos de estos países emiten deuda, entre otras razones, para financiar inversiones en 

desarrollo humano e infraestructura que estimulan el crecimiento a largo plazo.  

Por consiguiente, en teoría el efecto neto de mayores niveles de endeudamiento sobre el 

crecimiento económico depende de que el efecto positivo de las inversiones que financia sea 

más fuerte que el impacto de las crisis potenciales. Es posible que, en efecto, muchos países 

se vean ante la disyuntiva de que mayores niveles de endeudamiento pueden llegar a 

aumentar el crecimiento en el largo plazo, pero también, la volatilidad en el corto plazo. 

La sostenibilidad de la deuda pública hace referencia a dar una respuesta a la pregunta si 

el gobierno puede mantener indefinidamente un conjunto de políticas sin afectar la estructura 

de los principales agregados macroeconómicos.  

Esto se contrasta con la verificación del cumplimiento de la restricción presupuestaria 

Inter temporal del gobierno, para lo cual en la literatura se han propuesto una ingente 

cantidad de contrastes de sostenibilidad. Algunos de ellos se basan, en los órdenes de 

integración, y a la posible existencia de relaciones de cointegración entre ingresos y gastos. 

Estudios establecen como condiciones para la sostenibilidad del endeudamiento público la 

estacionariedad de la razón (Deuda/PIB), además que la deuda corregida por el factor de 

descuento siga un proceso sin deriva.  
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Si los ingresos y los gastos públicos totales son series integradas de primer orden, la 

sostenibilidad requiere que ambas series estén cointregradas lo cual establece condiciones 

de sostenibilidad fuerte y débil.  

La estructura consta por doce epígrafes: el primero hace referencia al título del proyecto, 

el segundo describe la problemática del tema a investigar donde se establecen la pregunta 

principal y las sub-preguntas. En el tercero se detalla el objetivo principal y objetivos 

específicos del proyecto de investigación, en el cuarto punto se plantea la justificación, en el 

siguiente se desarrolló el marco teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las bases 

teóricas y la parte conceptual de las variables.  

 

En el sexto punto se plantea la hipótesis general y las específicas. En el siguiente punto 

se describe la metodología se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se 

emplearon para el desarrollo del proyecto de investigación. En el octavo punto se realizó el 

presupuesto que se destinó para esta investigación. Continuamente con la siguiente sección 

se realizó el análisis y tabulaciones de resultados obtenidos, así como las conclusiones y las 

recomendaciones, en el décimo punto se elaboró el cronograma de actividades y en el 

siguiente se puntualizó la bibliografía y finalmente los anexos. 
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RESUMEN 
 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo realizar un análisis econométrico sobre la 

deuda pública y su incidencia en el producto interno bruto en el periodo 2000 a 2020 donde 

se utilizó como metodología, probar la estacionalidad en la razón Deuda/PIB, y se ha 

demostrado que, en el caso Ecuatoriano, el endeudamiento público estaba en una situación 

crítica por el hecho de las malas decisiones que tomó el gobierno anterior. Sin embargo, tras 

varios años de mantener un modelo económico enfocado en el gasto público, es necesario 

una estimación de disminuir en lo que sea necesario el gasto excesivo en el sector público 

por lo cual se contrasta la existencia de cointegración entre el PIB y la deuda pública, con lo 

cual se encontró que el endeudamiento público en el periodo 2000-2014 es sostenible, pero 

en un sentido débil, al no existir relaciones de cointegración. Este resultado se debe a que el 

Ecuador tiene como principal fuente de financiamiento la venta de petróleo, cuyos precios 

experimentaron considerables caídas en el periodo 2014 -2016, que agravaron el déficit 

fiscal, al no reducirse los gastos públicos. Esto implica que es necesario la aplicación de una 

regla fiscal para mejorar los indicadores de riesgo y el Estado pueda acceder a los mercados 

financieros en mejores condiciones.  

 

Palabras claves: PIB, Deuda Pública, Fondo Monetario Internacional, Ministerio de 

Economía y Finanzas. 
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ABSTRACT 

This research work aims to carry out an econometric analysis on public debt and its incidence 

on gross domestic product in the period 2000 to 2020 where it was used as a methodology, 

to test the seasonality in the Debt / GDP ratio, and it has been shown that In the Ecuadorian 

case, public indebtedness was in a critical situation due to the bad decisions made by the 

previous government. However, after several years of maintaining an economic model 

focused on public spending, an estimate is necessary to reduce excessive spending in the 

public sector as necessary, which is why the existence of cointegration between GDP and 

debt is contrasted public debt, with which it was found that public indebtedness in the period 

2000-2014 is sustainable, but in a weak sense, as there are no cointegration relationships. 

This result is due to the fact that Ecuador's main source of financing is the sale of oil, whose 

prices experienced considerable falls in the 2014 -2016 period, which aggravated the fiscal 

deficit, as public expenditures were not reduced. This implies that it is necessary to apply a 

fiscal rule to improve risk indicators and the State can access financial markets in better 

conditions. 

 

Key words: PIB, Public Debt, International Monetary Fund, Ministry of Economy and 

Finance. 
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II. Problema de investigación 

 

a. Definición del problema  

  El crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía. 

Usualmente se mide como el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real, en un periodo de 

varios años y décadas (Larraín y Sachs, 2004).  

  Si se presenta un crecimiento económico dentro de un país, tendrían que mejorar las 

condiciones de vida del individuo promedio, debido a este fenómeno es que el crecimiento a 

resultado de gran interés para los economistas.  

  El análisis del crecimiento económico ha sido y es el objetivo de atención por parte de 

muchos economistas y de los decisores políticos, con especial atención en las últimas décadas, 

ello se debe esencialmente al hecho de que el crecimiento económico supone mayor prosperidad. 

Por consiguiente, no es de extrañar que se considere como una medida de bienestar de un país y 

un objetivo a alcanzar ya que con este fenómeno debería aumentar el empleo y gozar de más 

bienes y servicios para satisfacer las necesidades. 

  La economía ecuatoriana en este periodo algo más de 10 años ha presentado un 

comportamiento creciente en la evolución de la producción, medido principalmente por el 

Producto Interno Bruto PIB. 

Las circunstancias en las que se encuentra el país actualmente no son las mismas en la que se 

encontraba en años de bonanza. Esto es debido a decisiones que han tomado los gobiernos de 

turno que han favorecido sus intereses personales antes que los del pueblo, las cuales tienen su 

incidencia directa en los indicadores macroeconómicos. Algunas han favorecido que disminuya 

la tasa de desempleo y subempleo existentes, pero otras han provocado el efecto contrario. Todo 

esto trae consigo consecuencias graves para los individuos, las familias y para el país. 

  Desde una perspectiva macroeconómica, la deuda pública puede considerarse como gasto 

futuro generado en el tiempo presente. Los gobiernos incurren en deuda cuando sus deseos de 
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gasto exceden sus ingresos de impuestos y otras fuentes de ingresos, y esa deuda es finalmente 

pagada a través de una recaudación de impuestos que excede el gasto corriente. 

  El problema de la deuda publica en Ecuador se ha profundizado a lo largo del periodo de 

estudio 2000 – 2020 a tal punto de ser insostenible y comprometiendo la dolarización, en el año 

2000 la deuda alcanzo una cifra de 11929,6 millones de dólares, este se incrementó hasta el 2003 

que fue de 12172,5 millones de dólares, luego experimento una reducción en el periodo 2004 – 

2009, en donde la deuda fue de 7602,8 millones de dólares cifra que corresponde al último año 

del periodo antes mencionado, de ahí en adelante el incremento ha sido muy preocupante para 

nuestra economía que depende mucho de las recaudaciones del fisco y las exportaciones 

petroleras y no petroleras a tal punto de superar el límite establecido con relación al producto 

interno bruto que es del 40%, en el año 2019 la cifra alcanzó los 57316,93 millones de dólares 

superando el límite establecido, parece ser que si no se limita el gasto y se buscan estrategias 

para frenar el excesivo endeudamiento podríamos tener serias complicaciones fiscales y 

atravesar una situación similar a la de argentina.  

Los gastos del gobierno son gastos que no deberían ser reservados en el uso social o gasto 

social y en aumento del patrimonio público, como lo es infraestructura y otros. Es de suma 

importancia tener en cuenta que, en un gobierno de corte Keynesiano, de aumentó de consumo, 

como método para impulsar la economía, se incrementara paulatinamente las deudas generadas 

del Estado. 

El impacto que puede generar la deuda pública, sobre la economía de un país deudor 

dependerá de la emisión de la misma ya que deberán realizarse ajustes internos, cambios 

estructurales, así como la ejecución de nuevas políticas de deuda establecidas por los organismos 

internacionales como el FMI, BM y otros organismos internacionales, al momento de conceder 

crédito a favor de nuestro país. Lamentablemente el país no puede hacer uso de la política 

monetaria como una alternativa para mitigar los problemas estructurales, ya que sería importante 

en estos momentos de contracción manejar el tipo de cambio y las tasas de interés.  
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Tanto la deuda pública como el gasto, podrían evidenciar un círculo vicioso entre la 

inestabilidad, fragmentación y bajo desarrollo macroeconómico. La relación entre dichos 

elementos introduce un análisis observable de economía política en cuanto al manejo de la deuda 

pública y el gasto, el cual permite establecer los procesos políticos evidentes que afectan al 

endeudamiento. 

  El año 2020, se rompe la tendencia creciente de la producción petrolera, siendo un año 

atípico, debido a la emergencia sanitaria mundial por el COVID-19, forzando a reducir la oferta 

del petróleo a nivel mundial y así mitigar el impacto de la disminución de demanda, por el 

confinamiento a nivel mundial y disminución de actividades económicas, impactando 

fuertemente en el precio internacional de crudo, con promedio de $25 en el primer trimestre del 

2020, y con una caída histórica a valores negativos en Abril de hasta -$37 dólares por barril en 

los mercados bursátiles, lo que afecto en gran medida al presupuesto general del estado y 

contrajo la economía en términos del PIB en 8 puntos porcentuales, con efectos colaterales en 

los negocios, que genero mayor desempleo en el país.  

 

b. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la deuda pública ha incidido en el producto interno bruto Ecuador en el 

periodo 2000 – 2020? 

 

c. Preguntas derivadas  

¿Cuál ha sido el incremento de la deuda pública en el período de estudio 2000 – 2020? 

 

¿Qué afectación experimento el producto interno bruto en la economía ecuatoriana período 2000 

– 2020? 

 

¿Cuál es la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto en el período 2000 – 2020? 
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d. Delimitación del problema 

 

Contenido:  Deuda pública y Producto Interno Bruto  

Clasificación:  Económico  

Espacio:   Ecuador  

Tiempo:   2000-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

III. Objetivos 

 

3.1.  Objetivo General 

 

Analizar la deuda pública y su incidencia en el producto interno bruto Ecuador en el periodo 

2000 – 2020 

 

3.2.  Objetivos Específicos  

 

Explicar el incremento de la deuda pública y su efecto en la economía ecuatoriana en el periodo 

de estudio 2000 – 2020   

 

Analizar la afectación que experimento el producto interno bruto en la economía ecuatoriana 

periodo 2000 – 2020 

 

Determinar la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto en el periodo 2000 - 

2020 
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IV. Justificación 

 

Se justifica el tema propuesto al estar relacionado con la coyuntura política, económica y 

empresarial que atraviesa Ecuador, y sobre todo por el poco conocimiento que se tiene del origen 

de la deuda pública de nuestro país y la relación que existe con el PIB, por lo cual espero que la 

presente información pueda aportar suficiente conocimiento para las futuras investigaciones que 

se puedan originar en función de la temática tratada. 

 

Se ha evidenciado que durante varios mandatos presidenciales lo que mejor suelen hacer es 

despilfarrar el dinero que se recauda a través de impuestos, en lugar de adquirir compromisos 

con la sociedad y de esta manera impulsar a un mejor desarrollo local, sin embargo, lo que se 

suele hacer es aumentar la deuda pública o aplazar su cancelación lo que perjudica al desarrollo 

del país y por tal motivo lo encamina a varios problemas políticos y sociales. 

 

Con lo investigado podemos realizar un análisis de la situación económica que ha tenido y 

sigue teniendo Ecuador, los modelos aplicados en diferentes épocas, el funcionamiento de las 

finanzas públicas, y qué tan sostenible va a hacer el país en el futuro con referencia a la deuda 

pública que mantiene vigente. 

 

Este proyecto de investigación se sustenta de manera metodológica ya que la investigación 

se basa porque se utilizó métodos como: cuantitativo, analítico sintético y bibliográfico lo que 

permitió la recopilación de información necesaria para respaldar y complementar el presente 

trabajo.  

 

Se sustenta de manera teórica ya que se realizó investigaciones en fuentes bibliográficas 

realizadas anteriormente relacionadas a las variables de estudio como son la deuda pública 

interna y externa, el producto interno bruto, el desempleo, la inflación. 

 

Se lo considera práctico porque fue necesario el aporte de varios profesionales de las áreas 

relacionas a la economía, que entienden la coyuntura de la deuda pública de nuestro país y su 

incidencia en la economía de todos los ecuatorianos. 
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Los resultados de esta investigación podrán tomarse como referencia para ser analizados en 

futuras tesis, donde se puedan realizar contrastes en un periodo de tiempo diferente y ver la 

afectación del excesivo endeudamiento de las economías llamadas emergentes y su afectación 

en el mediano y largo plazo. 
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V. Marco teórico 

5.1. Antecedentes 

  La deuda pública ecuatoriana ha tenido constantes restructuraciones, renegociaciones y 

suspensiones de pago; todas ellas atadas a la orientación política del gobierno de turno en 

algunos casos, o debido a la falta de recursos financieros para honrarla en otros casos,; motivo 

por el cual siempre ha sido un factor que provoca estancamiento permanente en la aplicación de 

políticas que atiendan de manera objetiva a los sectores como la salud, la educación la vialidad, 

entre otros; y como consecuencia se ha comprometido el crecimiento económico. 

El endeudamiento público en el Ecuador siempre ha estado presente, inclusive antes de que 

se convierta en república. Se registran acuerdos de endeudamiento desde la llamada “deuda de 

la independencia” o deuda inglesa, la cual totalizó 3.2 millones de dólares la cual equivalía al 

1,5% de la deuda total de ese entonces, esta se pudo cancelar en el gobierno de la junta militar 

en el año 1976; como una muestra de que el país honraba sus deudas. 

Con esto se pretendía que el país obtuviera acceso a nuevas líneas de crédito con el Fondo 

Monetario Internacional.  

El endeudamiento externo del Ecuador surgió consecuencia del boom petrolero de la década 

de los 70, en aquella época, los llamados petrodólares abundaron en la banca internacional, razón 

por la que estos emprendieron una campaña para conceder líneas de crédito a todos los países 

latinoamericanos a través de bancos locales, el Ecuador no estuvo ajeno a esta dinámica. 

Al estallar la crisis a finales de los 70, hubo presión internacional para que el Banco Central 

unifique las deudas en dólares de varios agentes económicos del sector privado y responda ante 

la banca internacional. Es de esta forma como se adoptó un mecanismo conocido como 

“sucretización”, en el gobierno de Oswaldo Hurtado en el año 1983. Este mecanismo permitió 

que las obligaciones en dólares de los deudores privados se conviertan en obligaciones en sucres. 

El monto de esta operación de acuerdo a datos del economista, Alberto Acosta representó 1557 

millones de dólares que al tipo de cambio de esa época representaba un billón trescientos mil 

millones de sucres, con esta medida el Estado fue quien debía asumir los compromisos de la 
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banca privada le pagaron al Estado en sucres, generándose una enorme pérdida por el diferencial 

cambiario.  

De acuerdo con Acosta (2008). Esta medida estaba pensada en función de salvar al aparato 

productivo, ante la incapacidad (coyuntural) del sector privado para pagar su deuda externa. Con 

esta decisión se pretendía proteger el empleo, al impedir la quiebra de aquellas empresas que se 

encontraban en dificultades por su deuda externa, además se deseaba prevenir el colapso de los 

bancos nacionales, al tomarse irrecuperables los créditos que habían concedido. 

Los empresarios pagaron sus deudas al Banco Central, por lo que era casi imposible cumplir 

con el total de obligaciones a la banca internacional. Como medida para aliviar la presión del 

endeudamiento externo contraído por el Estado, en 1994 se logra una renegociación que permitió 

cambiar los papeles de deuda anterior por los llamados “Brady”. De acuerdo con Correa (2012). 

“la deuda externa comercial ecuatoriana elegible para ser renovada a través de los Bonos Brady 

era de 4.521 millones de dólares de principal y 2.549,2 millones de dólares de interés vencidos, 

para un total de 7.070 millones de dólares”  

Estos bonos contemplaban mejores plazos y condiciones, al mismo tiempo que se disminuyó 

el valor nominal de la deuda en 1.500 millones dólares.  

Bajo esas condiciones el Estado debía cumplir sus compromisos con los acreedores sin mayor 

dificultad, pero la crisis de 1998-2000 fue demasiado profunda, y cambió completamente los 

escenarios proyectados. Es por esto que se requería una nueva renegociación, la cual se dio en 

agosto del 2000. Esta consistía en el cambio de 3.950 millones de dólares de los bonos Brady 

por nuevos papeles llamados Bonos Global 2012 y 2030 dependiendo de sus vencimientos. Por 

los bonos Global 2012 se emitieron 2700 millones de dólares y por Bonos Global 2030 se 

emitieron 1250 millones de dólares. En esa operación se alargaron nuevamente los plazos, se 

ajustaron al alza las tasas de interés. 

Años más tarde el gobierno del Eco. Rafael Correa formaría una “Comisión” de Auditoria de 

Deuda Externa”, la cual encontró irregularidades en manejo del endeudamiento por lo que se 
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declaró irregularidades en manejo del endeudamiento por lo que declaró como ilegitima la deuda 

contraída, entonces se decide el 15 de diciembre del 2008 suspender el pago de los bonos global 

2012 y 2030 que en total sumaban $3370. 

Posteriormente el gobierno planificó la recompra con descuento un porcentaje mayoritario de 

esas deudas. Hacia finales del 2008 compra directamente en el mercado alrededor de 1.000 

millones de dólares a un precio cercano al 30% de su valor nominal, y los aproximadamente 

2.400 millones restantes los somete a una subasta internacional forzada en la cual ofrece pagar 

un mínimo de 30 centavos por cada dólar de deuda y señala que no accediera a propuestas mucho 

más altas. Esta medida como consecuencia restringió al Estado la posibilidad de obtener 

financiamiento en los mercados externos debido al elevado índice de riesgo país que se generó. 

En la investigación de (Carolina, 2018) en su trabajo de tesis “Incidencia de la deuda 

externa sobre el crecimiento económico en Ecuador en el período 2000-2016” demuestra 

que el endeudamiento externo se constituye como una de las principales fuentes de financiación 

dentro de los países en vías de desarrollo. Estos recursos permiten incrementar sus capacidades 

productivas a través de gastos de capital. Aunque el planteamiento teórico permite argumentar 

que niveles altos de deuda generan un impacto negativo dentro del crecimiento económico. Por 

esta razón, este trabajo analiza la incidencia que tiene la deuda externa sobre el crecimiento 

económico en Ecuador, en el período 2000 a 2016. Con este fin, el presente proyecto de 

investigación está dividido en cuatro partes. En la primera parte se presenta un marco teórico 

sobre crecimiento económico, deuda externa, gasto público e inversión privada. En la segunda 

se estudia el comportamiento histórico ecuatoriano de las variables anteriormente mencionadas. 

A su vez, en la tercera parte se plantean dos modelos; uno, en el que se analiza la incidencia 

entre las variables estudiadas; y dos, en que se simula la curva de Laffer. Finalmente, en la última 

parte se realiza un análisis crítico acerca de las políticas de endeudamiento llevadas en el país 

dentro de la última década. 

Según  (Díaz Rivas, 2017) con el tema “La incidencia del gasto público y del desempleo 

en el crecimiento económico del Ecuador, periodo 2000 – 2015”, su trabajo busca determinar 
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la incidencia del gasto público y el desempleo en el crecimiento económico del Ecuador periodo 

2000 al 2015. Las cuáles serán consideradas las variables macroeconómicas importantes para 

medir el desarrollo económico del país, tales como lo son el Producto Interno Bruto (PIB), 

Producto Interno Bruto per cápita (PIBpc), índice de desarrollo humano (IDH), coeficiente de 

Gini, tasas de desempleo, el salario real, la pobreza y la desigualdad en función al desempleo y 

subempleo registrado durante el período antes mencionado. 

 

De acuerdo a (Chasi Tiñe, 2017) en su trabajo de tesis “Incidencia de la deuda externa 

pública en el crecimiento económico del Ecuador, período 2000-2016” tiene como objetivo 

fundamental analizar la incidencia que ha tenido el incremento progresivo de la deuda pública 

externa en el crecimiento económico del Ecuador durante el período 2000-2016, a través de la 

realización de un trabajo investigativo de tipo descriptivo y correlacional, con un diseño no 

experimental y longitudinal que mediante la recopilación de datos históricos de diversas fuentes 

oficiales como el Banco Mundial y el Banco Central del Ecuador además de herramientas de 

análisis estadístico profundizaron en la realización de un modelo econométrico con variables 

relacionadas con la deuda externa y el crecimiento económico del país. Mediante la estimación 

lineal a través de mínimos cuadrados en dos etapas, se estimó un modelo de crecimiento 

económico en donde se establece una significancia positiva entre el saldo de la deuda externa y 

el producto interno bruto real del Ecuador, la evidencia sugiere que el país está atravesando una 

etapa de crecimiento sostenido gracias al alto endeudamiento en los últimos años, pero a su vez 

la relación se encuentra muy reducida próxima a ser negativa, lo que podría propiciar una 

desaceleración en el crecimiento económico. 
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5.2. Bases teóricas 

5.2.1. Teoría monetarista     

 

Los ideales de esta escuela, que eran lideradas por Friedman, y que acogieron las ideas de 

Smith, estaban de acuerdo que en un corto plazo existe una relación negativa entre inflación y 

desempleo, es decir, que políticas impulsadas por los gobiernos en aumentar la cantidad de 

dinero generarían que los agentes aumenten la demanda agregada; por tal efecto, las necesidades 

de contratar más trabajadores para cubrir ese incremento de pedidos, que genera así una 

disminución de las tasas de desempleo. 

 

Sin embargo, no estaban de acuerdo que esa relación inversa entre inflación y desempleo se 

dé a largo plazo, ya que, en periodos más largos, la curva de Phillips es totalmente vertical, se 

parte de un punto a, donde se encuentra una tasa natural de desempleo, con un nivel de precios 

P0, a medida que se incrementa la demanda agregada como medida de política monetaria, la 

producción aumenta al generar un decremento en las tasas de desempleo, pero con un costo de 

mayor inflación, dado que ahora se pasó al punto b. En el punto b, los agentes se darán cuenta 

del incremento de la inflación, y ajustarán sus expectativas por pedir un incremento de sueldos, 

que se traducirá en un desplazamiento de la oferta agregada por incremento de costos de 

producción, al llevar nuevamente a una disminución de la oferta producida, e incremento del 

desempleo, en consecuencia la curva de Phillips se desplazará hasta la izquierda, este proceso 

se repetirá como un círculo vicioso, por las intenciones del gobierno de reducir el desempleo, 

que genera solamente incrementos significativos de los precios. (Argandoña, 1990) 
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Ilustración 1.  Relación inversa entre inflación y desempleo 

 
Fuente: (Samuelson & Nordhaus, Macroeconomía con aplicaciones a México, 2017) 
Elaborado por: Autor de la Investigación  

 

 

Por lo tanto, el desempleo según esta escuela es un problema estructural y friccional el cual 

se agrava aún más si se aplican políticas monetarias expansivas, cuando la inflación efectiva es 

corregida a la inflación esperada, y cualquier intento de política monetaria expansiva, en un largo 

plazo solo genera una mayor tasa de inflación. 

5.2.2. Teoría Keynesiana 

 

La función Keynesiana     

 

El supuesto de partida de Keynes es relacionar el consumo corriente con la renta corriente. 

La relación que Keynes establece entre uno y otra se lleva a cabo mediante la inclusión de dos 

conceptos nuevos: la propensión marginal a consumir y la propensión media a consumir. 

 

• La propensión marginal para consumir mide la relación entre los cambios en la renta 

disponible y los cambios en el consumo. Su expresión sería la siguiente: 

𝑃𝑀𝐶 =
∆𝐶

∆𝑌𝑑
 

• La propensión media a consumir es la proporción de renta que se dedica al consumo. 

Su expresión es:  



30 
 

𝑃𝑀𝑒𝐶 =
𝐶

𝑌𝑑
 

Según esta teoría, cuando se trata de describir cómo varía el consumo cuando cambia la renta 

a lo largo del tiempo, la función de consumo tendría la siguiente expresión:  

𝐶 =  𝐶0 + 𝑃𝑀𝐶 × 𝑌𝑑 

Siendo: 

𝑌𝑑 = renta disponible 

𝐶0 = consumo autónomo o mínimo de subsistencia que no depende del nivel de renta. 

𝑃𝑀𝐶 = Propensión marginal a consumir. 

 

La función keynesiana de consumo depende además de otros factores, Son los siguientes: 

a) Las variaciones en la distribución de la renta. 

 

 

Resulta evidente que, si las economías domésticas tienen diferentes propensiones marginales 

a consumir, el consumo agregado depende también de la distribución de la renta entre las 

economías domésticas. 

 

b) Los cambios en las condiciones de los créditos. 

 

Los cambios en el coste y disponibilidad de los créditos afectan al consumo. Esto es 

especialmente obvio en el caso de la adquisición de bienes duraderos que compran a crédito.  

 

Cuando el crédito resulta más difícil o más costoso de obtener, las economías domésticas 

suelen aplazar sus planes de compra y, por tanto, el gasto de consumo tiende a disminuir. 

 

c) Los cambios en las existencias de bienes duraderos. 

 

La demanda de bienes duraderos es bastante volátil y puede dar lugar a acusados 

desplazamientos en el gasto de consumo ya que tras un período durante el cual estos bienes son 

difíciles o imposibles de adquirir suele venir una explosión en el gasto de este tipo de bienes que 

da lugar a un aumento del consumo agregado. 
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d) Las expectativas sobre los precios. 

 

Los cambios esperados en los precios alteran las pautas de consumo. Cuando se espera que 

los precios suban se anticipa el consumo de bienes que de otro modo se habrían adquirido en el 

futuro.  

Las expectativas deflacionistas hacen retrasar el consumo de bienes, para aprovechar de este 

modo el descenso de su precio. Ello es especialmente claro en el caso de los bienes duraderos 

 

La renta permanente 

 

Esta hipótesis ha sido desarrollada por el profesor Milton Friedman. Se sustenta en las tres 

variables siguientes: el consumo, el ahorro y la renta. (Gimeno Ullastres, González Rabanal, y 

Huerta Carbonell , 2001) 

 

El consumo para esta teoría es considerado como consumo real, es decir, los flujos reales de 

consumo de los servicios proporcionados por los bienes adquiridos por las economías 

domésticas.  

 

En el caso de los bienes no duraderos el gasto en consumo y el consumo real así entendido 

suelen coincidir, pero en el caso de los bienes duraderos es necesario distinguir entre ambos 

conceptos ya, que el gasto realizado para adquirirlos no está sincronizado con el consumo de 

servicios que proporcionan. 

 

Como consecuencia de la definición anterior de consumo real, el ahorro tiene también ahora 

una nueva interpretación. El ahorro ya no se considera la renta menos el gasto de consumo, sino 

la renta menos el valor del consumo real. De este modo, la adquisición de bienes duraderos se 

contabiliza como ahorro salvo la parte del valor de sus servicios realmente consumidos que se 

contabiliza como consumo. 
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El concepto de renta manejado por esta teoría es el de renta a largo plazo, es decir, el flujo de 

renta esperado por las economías domésticas durante toda su vida. Su relación con la renta 

corriente puede observar en la ilustración. 

 

Ilustración 2 La renta permanente 

 

En este gráfico se puede ver cómo mientras la renta real corriente aumenta hasta un máximo 

y luego comienza a disminuir lentamente hasta reducirse bruscamente a niveles muy bajos 

cuando llega la edad de retiro, la renta permanente tiene siempre el mismo valor durante todo el 

período planificado.  

 

La renta permanente se identificaría entonces con la cantidad que las economías domésticas 

podrían consumir sin aumentar o reducir su fondo actual de riqueza. 

 

La hipótesis del ciclo vital 

 

Esta hipótesis desarrollada por F. Modigliani, A. Ando y A. Brumberg comparte los supuestos 

fundamentales con la anterior. 

 

Bajo esta interpretación, la renta permanente vendría a identificarse con la cantidad máxima 

que la economía puede gastarse en consumo cada año sin acumular deudas que se trasladen a las 

generaciones futuras. 

 

Observemos que, si las economías domésticas consumen una cantidad constante igual a su 

renta permanente cada año, aumentarán su deuda cuando la renta corriente sea inferior a la renta 
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permanente. Sin embargo, cuando la renta corriente sea superior a la permanente, aumentarán 

sus activos o reducirán su deuda. No obstante, al final de su vida no se acumularán activos ni se 

traspasarán deudas a los herederos. 

 

Bajo las hipótesis de la renta permanente y del ciclo vital las unidades domésticas con igual 

renta permanente consumirán lo mismo, aunque sus rentas corrientes sean diferentes. 

 

La principal es que sólo cuando los cambios en la renta corriente alteren la renta permanente 

tendrán un reflejo en el comportamiento del consumo. Es decir, cualquier cambio en la renta 

corriente que se considere temporal no alterará la renta permanente y, por lo tanto, no afectará 

al consumo. 

 

Representación gráfica de la función de consumo agregado 

 

Con independencia de que se considere que el consumo depende de la renta corriente o de la 

renta permanente, lo que sí es cierto es que existe una estrecha relación entre consumo y renta. 

 

La función de consumo que se manejará a lo largo de las siguientes explicaciones secunda la 

teoría keynesiana y, por lo tanto, son elementos consustanciales a la misma la renta personal 

disponible y la propensión marginal a consumir. 

 

Esta función de consumo se caracteriza por los siguientes elementos: 

1. Existe un umbral en el nivel de renta en el cual las familias planean consumir toda su 

renta, es decir, el ahorro agregado de la economía sería nulo. 

 

2. Por debajo de ese umbral las familias realizan un consumo que excede su renta, consumo 

financiado bien mediante préstamos, o bien gastando sus stocks de riqueza acumulados. Esto 

daría lugar al componente autónomo del consumo o mínimo de subsistencia. 

 

3. Por encima del umbral las familias planean consumir una parte de su renta y ahorrar el 

resto. 
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4. Cualquier cambio en la renta provoca un cambio en el consumo de menor cuantía, es 

decir, la propensión marginal a consumir es menor que 1 (PMC <1). 

 

 

Ilustración 3 Función de consumo agregado 

 

¿Qué información podemos extraer a la vista de dicho gráfico? 

 

1. La posición de la función de consumo depende de la cuantía del consumo autónomo que 

determina su ordenada en el origen. Es decir, el consumo autónomo nos dice cuánto vale el 

consumo cuando la renta corriente es nula.  

 

2. La posición también depende del valor de la propensión marginal a consumir. Cuanto 

mayor sea ésta mayor será la pendiente de la función de consumo, tal y como puede observarse 

en el gráfico de abajo. 

 

3. El movimiento lo largo de la función de consumo (paso del punto A al B) es debido a 

que se ha producido un cambio en la renta (ésta pasa de YA a Y B). 

 

4. Los desplazamientos de toda la función de consumo se deben a cambios en alguno de los 

factores de los que depende el consumo, pero distintos de la renta (expectativas, condiciones de 

los créditos, etc.). 
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Ilustración 4 Función de consumo agregado con desplazamiento de la demanda 

 

La función de ahorro 

 

Resulta evidente que si, según hemos señalado al principio de este tema, la renta personal 

disponible puede dedicarse al consumo o al ahorro, existe una estrecha relación entre la función 

de consumo. Podemos considerar que las economías domésticas realizan una elección entre 

consumo presente y consumo futuro (ahorro) en función de cuál sea nivel de renta. Ello 

determinará la existencia de una función de ahorro agregado de toda la economía. 

 

Los valores del ahorro que se corresponden con los distintos niveles de renta se calculan 

teniendo en cuenta que la suma del consumo más el ahorro es igual a la renta disponible. 

De forma análoga a como se hizo para el caso del consumo, se pueden definir las 

propensiones media y marginal a ahorrar. 

 

La propensión media a ahorrar se define como la parte de la renta total que se dedica a ahorrar. 

Se calcula dividiendo el ahorro total entre la renta total disponible de la economía, Su fórmula 

es: 

𝑃𝑀𝑒𝐴 =
𝐴

𝑌𝑑
 

La propensión marginal a ahorrar es la parte que de cada unidad adicional de renta disponible 

se ahorra. Su expresión sería: 

𝑃𝑀𝐴 =
∆𝐴

∆𝑌𝑑
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Obsérvese que, dada la complementariedad existente entre la función de consumo y la 

función de ahorro, no es difícil deducir que PMA = 1 – PMC2  

A partir de esta información y teniendo presente la relación existente entre el ahorro y el 

consumo, podemos obtener la representación de la función de ahorro: 

 

Ilustración 5 La función de ahorro 

 

Debido a esa complementariedad señala, cuando la renta es nula el ahorro es negativo y de 

cuantía igual a lo que hemos denominado consumo autónomo mínimo de subsistencia. Ello viene 

explicado por el hecho de que cuando las familias consumen por encima del umbral de renta lo 

hacen desahorrando, es decir, a costa de endeudarse o de reducir el ahorro de períodos anteriores. 

 

El ahorro depende, además de la renta disponible, de otros factores como son la existencia o 

no de un mecanismo público de provisión de rentas para la vejez, la enfermedad, el desempleo. 

En definitiva, la existencia de sistemas de seguridad social puede afectar, no sólo al 

comportamiento individual de los agentes económicos en relación con el ahorro, sino también 

en términos agregados. 

 

Conviene señalar, no obstante, que, aunque existen diversos estudios sobre el impacto de los 

sistemas de seguridad social sobre el ahorro agregado de la economía, los resultados de los 

mismos no son concluyentes pues su validez depende, no sólo de la función de consumo que 

asuman como punto de referencia, sino de la forma en que se gestionen los recursos generados 
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por el propio funcionamiento de tales sistemas, es decir, que el impacto final sobre el ahorro 

depende de la técnica actuarial que sustente los sistemas de seguridad social (el reparto o la 

capitalización). 

 

En un sistema de reparto, lo recaudado en el período se destina a pagar las prestaciones 

devengadas en ese mismo período. Por el contrario, en los sistemas de capitalización, ya sea ésta 

individual o colectiva, las prestaciones se pagan con las cantidades que se han ido acumulando 

a lo largo del período de cotización y los rendimientos que éstas hayan devengado si se han 

invertido adecuadamente.  

Los efectos de uno y de otro dependen de que predominen unas reacciones u otras por parte 

de los individuos (efecto sustitución, efecto herencia, efecto anticipo de jubilación) que no cabe 

analizar aquí en profundidad. 

 

El ahorro también se ve afectado por otros factores económicos como la facilidad de acceso 

a los mercados de capitales, la evolución de la inflación y/o de los tipos impositivos e, incluso, 

por otros factores sociológicos como las expectativas de vida o el tránsito de una familia nuclear, 

a veces monoparental. 

 

Si trasladamos a un gráfico conjunto las funciones de consumo y de ahorro se pueden 

observar mucho mejor las relaciones entre ambas. Esto es lo que se trata de reflejar en la 

ilustración. 

 

Ilustración 6 Relación entre función de consumo y ahorro 
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5.2.3. Producto interno bruto (PIB) 

 

La variable o medida agregada fundamental es el producto interno bruto (PIB). Esta medida 

toma en consideración el valor de los bienes y servicios finales producidos y vendidos en un país 

en el término de un año. Si imaginamos un circuito económico, que se realiza entre los 

principales agentes de una economía simplificada, como son las familias y las empresas, 

podremos apreciar que existen cuatro flujos fundamentales que se realizan como 

contraprestaciones (Resico, Marcelo F). 

 

Las empresas ofrecen los bienes y servicios finales que las familias necesitan (que medidos 

en términos monetarios conforman el producto bruto) a cambio del gasto que las familias 

realizan para adquirirlos. A la vez, las familias utilizan para comprar los bienes y servicios los 

ingresos que obtienen de las empresas al ofrecerles el uso de los factores productivos que las 

empresas, por su parte, utilizan para realizar los bienes y servicios que venden. Desde el punto 

de vista macroeconómico, estos flujos de contrapartida implican una identidad, puesto que el 

gasto realizado debe ser igual en valor al valor de los bienes y servicios producidos y vendidos 

(producto bruto), y estos son iguales a los ingresos recibidos. Por lo tanto, la identidad 

macroeconómica fundamental reza: producto bruto = gasto = ingreso (Resico, Marcelo F). 

 

El crecimiento económico  

 

El PIB registró un crecimiento negativo del 1,5% en 2016, la primera contracción después de 

la crisis bancaria de 1999. Entre los componentes de la demanda agregada, la formación bruta 

de capital fijo sufrió la mayor caída, del 8% (tras una reducción del 5,9% en 2015). El consumo 

del Gobierno, a su vez, se contrajo un 3,3%. El consumo de los hogares disminuyó un 1,9% a 

causa del débil desempeño del mercado laboral y la incertidumbre económica. La contribución 

positiva de las exportaciones netas sustentada por un descenso del 6,4% de las importaciones, 

muy por encima de la reducción de las exportaciones del 0,3%— evitó una mayor contracción 

del PIB en 2016 (CEPAL, 2017).   
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La rama de actividad que más contribuyó a la contracción económica fue la construcción, que 

cayó un 8,9% debido a la disminución de la actividad tanto en el ámbito de la infraestructura 

como en el sector inmobiliario. El sector de las comunicaciones sufrió una reducción todavía 

mayor (del 10,8%), pero su menor participación en el producto limitó el impacto en el 

crecimiento agregado. A su vez, el comercio y la manufactura cayeron un 1,1% y un 0,5%, 

respectivamente. Por el lado positivo, el sector petrolero volvió a crecer después de su 

contracción en 2015 gracias a un aumento del 1,6% de la producción de petróleo y minas y del 

45,5% de la refinación, tras la repotenciación de la refinería Esmeraldas. Entre los sectores no 

petroleros destacó el crecimiento de la acuicultura (9,3%) y la pesca (6,3%), así como del 

suministro de electricidad y agua (7,9%), sobre todo a raíz del aumento de la generación 

hidroeléctrica (CEPAL, 2017).  

 

En el primer trimestre de 2017, el PIB creció un 2,6% en términos interanuales, 

principalmente gracias a la recuperación del consumo de los hogares, que aumentó un 3,6%. Las 

exportaciones se incrementaron un 2,7%, pero debido a una expansión del 6,1% de las 

importaciones, la contribución de las exportaciones netas al crecimiento fue negativa. Lejos de 

recuperarse, la formación bruta de capital fijo volvió a contraerse un 1,9%. Entre las ramas de 

actividad con mayor expansión destacaron nuevamente la refinación de petróleo (28,4%), el 

suministro de electricidad y agua (22,4%) y la pesca (11,0%). El comercio y la manufactura 

también crecieron un 5,7% y un 3,7%, respectivamente. Sin embargo, el sector de la 

construcción registró una caída del 7,3% (CEPAL, 2017).   

 

La producción de petróleo crudo aumentó un 1,3% en 2016 (después de una reducción del 

2,4% en 2015), en gran parte como resultado de la explotación del nuevo yacimiento de Tiputini, 

del bloque Yasuní ITT. La producción de las empresas públicas creció un 2,5%, mientras que la 

producción privada cayó un 3,0%. Durante los primeros cuatro meses de 2017, la producción 

disminuyó un 3,1% en comparación con el mismo período de 2016, debido al compromiso del 
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Ecuador en el marco del acuerdo de la OPEP. Para el año completo se espera una disminución 

de alrededor del 5% (CEPAL, 2017).  

 

Las estrategias de gestión de la deuda en que se recurre en exceso a deudas en moneda 

extranjera, o indizadas en moneda extranjera0 y deuda a corto plazo (inclusive de tasa de interés 

flotante) son muy riesgosas. Por ejemplo, la deuda en moneda extranjera puede parecer, ex ante, 

menos costosa que la deuda en moneda nacional del mismo plazo de vencimiento (que puede 

entrañar un mayor riesgo de liquidez, así como primas de liquidez), pero puede resultar más 

costosa en los mercados de capital inestables o en casos de depreciación de la moneda. Por otra 

parte, los responsables de la gestión de la deuda deben tener en cuenta que el régimen cambiario 

elegido puede afectar los vínculos entre la gestión de la deuda y la política monetaria. Por 

ejemplo, la deuda en moneda extranjera puede parecer menos costosa en un régimen de tipo de 

cambio fijo, en que la inestabilidad cambiaria está sujeta a límites, pero puede resultar muy 

riesgosa si el régimen cambiario se vuelve insostenible (CEPAL, 2004).  

 

Debería elaborarse un marco que permita a los responsables de la gestión de la deuda pública 

identificar y llegar a una solución de compromiso entre el costo y el riesgo de la cartera de 

instrumentos. Habitualmente los encargados de la gestión de la deuda pública manejan varios 

tipos de riesgos; un papel importante del órgano encargado de la gestión de la deuda consiste en 

identificar esos riesgos, evaluar en lo posible su magnitud y elaborar la mejor estrategia viable 

para llegar a una solución de compromiso entre costo y riesgo. Para cumplir esos cometidos 

deben tener acceso a diversas proyecciones financieras y macroeconómicas. Para evaluar el 

riesgo, los responsables de la gestión de la deuda deberían efectuar regularmente pruebas de 

tensión de la cartera de la deuda, basadas en las perturbaciones económicas y financieras a las 

que el sector público –y en forma más general el país– pueda estar expuesto 

(CEPAL, 2004).  

 

A los efectos de realizar esas evaluaciones los responsables de la gestión de la deuda deben 

tener en cuenta el riesgo de que el gobierno no logre renovar su deuda y se vea obligado a incurrir 
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en incumplimiento, lo que supone costos cuyos efectos no recaen tan sólo sobre el presupuesto 

público. También deben tener en cuenta la interrelación entre la situación financiera del sector 

público y la de los sectores financiero y no financiero en épocas de tensiones, a fin de que las 

actividades de gestión de la deuda del sector público no exacerben los riesgos que afectan al 

sector privado. En general, los modelos utilizados deben permitir a los responsables de la gestión 

de la deuda pública efectuar los siguientes tipos de análisis de riesgos:  

 

Elaborar proyecciones de los costos futuros del servicio de la deuda en un horizonte de 

mediano a largo plazo, tomando como base supuestos referentes a factores que influyen sobre la 

capacidad de atención del servicio de la deuda; por ejemplo los siguientes: nuevas necesidades 

de financiamiento; perfil de plazos de vencimiento del saldo de la deuda; características, en 

cuanto a tasas de interés y monedas, de la nueva deuda; proyecciones referentes a tasas de interés 

y tipos de cambio futuros, y la evolución de variables no financieras pertinentes (por ejemplo, 

en el caso de algunos países, precios de los productos básicos)  (CEPAL, 2004).  

 

Generar un “perfil de la deuda” consistente en indicadores clave de riesgos de la cartera de la 

deuda −existente y prevista− a lo largo del horizonte de las proyecciones. Un perfil típico debería 

incluir indicadores tales como relación entre deuda a corto plazo y a largo plazo, relación entre 

deuda en moneda extranjera y en moneda nacional, composición de monedas de la deuda en 

moneda extranjera, plazo de vencimiento medio de la deuda y perfil de las deudas que van 

haciéndose exigibles (CEPAL, 2004).  

 

Calcular el costo previsto de la deuda en términos pertinentes para los objetivos del gobierno 

(por ejemplo, en relación con el impacto de la deuda sobre el presupuesto público).  

 

Calcular el riesgo real del futuro costo del servicio de la deuda, resumiendo los resultados de 

pruebas de tensión elaboradas sobre la base de las perturbaciones económicas y financieras a las 

que puedan verse expuestos el gobierno, y en forma más general, el país (CEPAL, 2004).  
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Resumir los costos y riesgos de estrategias alternativas de gestión de la cartera de 

instrumentos de deuda pública, como base para la adopción de decisiones informadas sobre 

futuras alternativas de financiamiento (CEPAL, 2004).  

 

En los mercados financieros adecuadamente desarrollados, los encargados de la gestión de la 

deuda pública habitualmente aplican alguno de los dos procedimientos siguientes: determinan 

periódicamente una estructura de la deuda conveniente a fin de orientar las emisiones de nuevos 

instrumentos para el período subsiguiente, o establecen puntos de referencia estratégicos que 

orienten la gestión diaria de la cartera de deuda del sector público (CEPAL, 2004).  

 

Por lo general esos puntos de referencia se expresan como objetivos numéricos de indicadores 

clave de riesgos de la cartera, como la relación entre deuda a corto plazo y a largo plazo o entre 

deuda en moneda extranjera y en moneda nacional. La distinción esencial entre esos dos métodos 

se refiere a la medida en que los encargados de la gestión de la deuda pública operan 

regularmente en los mercados financieros para alcanzar el “punto de referencia” (CEPAL, 

2004).  

 

Luego de la dolarización (2000 en adelante):  

 

En enero de 2000, dos semanas antes de la caída de su gobierno, el presidente Mahuad decretó 

la dolarización en el país. Desde esa fecha, la inflación ha ido cayendo gradualmente, desde un 

máximo de 108% en septiembre de 2000, a 2.3% en junio 2007. Paralelamente, el entorno 

internacional ha sido positivo con el Ecuador, algo que se nota especialmente en el mejoramiento 

del precio del petróleo. La dolarización, adicionalmente, ha logrado aislar a la economía de la 

instabilidad política. Como ya se señaló, el gobierno del presidente Mahuad fue derrocado dos 

semanas después de decretada la dolarización; cinco años más tarde, el presidente Gutiérrez 

también fue derrocado. A pesar de esa inestabilidad política, la economía ha mostrado constantes 

mejorías. Estos diferentes períodos en el crecimiento de la economía ecuatoriana se pueden 

observar con claridad con una simple regresión del logaritmo del PIB real per cápita con una 
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constante y con tendencias para cada uno de los períodos (CIEC-ESPOL, 2006). Los resultados 

arrojan las tasas de crecimiento de largo plazo para cada uno de los períodos: alrededor de 2.2% 

antes de 1973, 3.2% durante el boom petrolero, sólo 0.4% para el período entre la crisis de la 

deuda y la crisis bancaria y 4.5% desde el año 2000 (una tasa que incluye la recuperación 

inmediatamente posterior a la crisis financiera de 1999) (Albornoz, 2011). 

 

Cada período está caracterizado no  

sólo por un cambio en la tendencia, sino también por un cambio en los niveles promedio de 

crecimiento. Por ejemplo, el crecimiento del PIB per cápita pasó de 3% en 1971 a 10% y 20% 

en 1972 y 73, respectivamente. Ecuador dio un “salto” y creció más rápido. De manera similar, 

en 1982 y 1983, el PIB por habitante se contrajo en 2% y 6%, respectivamente, mientras que el 

año anterior había crecido en 1%. Por otro lado, en 1999, el PIB per cápita cayó 8% antes de 

iniciar una nueva etapa de crecimiento (Albornoz, 2011). 

 

A estas características generales, se debe añadir que el Ecuador es una economía dolarizada 

desde el año 2000, cuando el entonces presidente de la República del Ecuador, Jamil Mahuad, 

en medio de una grave crisis financiera, económica, política y social, decidió implementar la 

dolarización. Esta última significó para el país renunciar a toda una serie de instrumentos y 

funciones características de los países que tienen posibilidad de emitir moneda propia. Así, por 

ejemplo, gran parte de la capacidad para controlar la cantidad de dinero en la economía, afectar 

la evolución del tipo de cambio nominal y, sobre todo, la capacidad de emisión monetaria 

(Banco Central del Ecuador, 2010).  

 

En 1994 el Ecuador se acogió a la renegociación de la deuda externa pública a través del Plan 

Brady, lo que permitió reducir la relación deuda externa / PIB.  Dado el deterioro de la economía 

nacional y el incumplimiento en el pago de las obligaciones externas, la deuda que el país 

mantenía con los tenedores de Bonos Brady y Eurobonos fue renegociada en el año 2000 a través 

de la emisión de Bonos Global con vencimiento a 12 y 30 años (Banco Central del Ecuador, 

2010). 
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Al analizar el endeudamiento externo público por acreedor, se observa una recomposición 

del mismo, la deuda con los organismos internacionales a diciembre de 2009 representa el 66% 

del total, dentro de éste se observa un mayor endeudamiento con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) (Banco Central del Ecuador, 

2010). 

 

El crecimiento promedio del PIB en el período pre-dolarización fue menor que el del período 

de dolarización. Así, entre los años 1990-1999 el crecimiento del producto fue de 1.8% mientras 

que en la década siguiente fue de 4.4% (Banco Central del Ecuador, 2010).   

  

Resulta interesante ver que la década anterior a la dolarización evidencia estancamiento de la 

economía ecuatoriana con niveles promedios de variación del PIB per cápita de -0.2%. Cabe 

destacar que la caída más pronunciada sufrida por el PIB per cápita en la década pre-dolarización 

se registró en el año 1999 (-7.6% de caída en el PIB per cápita). Ahora bien, durante la época de 

dolarización el crecimiento promedio de este indicador es de 2.9%, registrando en los años 2004 

y 2008 los mayores crecimientos de la década, 6.5% y 5.0% respectivamente. Por otra parte, el 

PIB per cápita ascendió de USD 1,336 por persona entre los años 1993-1999 a USD 1,514 en la 

década 2000- 2009. Recordemos que, para reducir los niveles de pobreza, el país necesita tasas 

de crecimiento económico per cápita altas y sostenibles en el tiempo, cosa que no ha ocurrido 

(Banco Central del Ecuador, 2010).   

  

La década de los 90 se caracterizó por varios momentos de inestabilidad económica cuyo 

corolario fue la gran crisis financiera de finales de siglo. Esto hizo que en el año 1999 el PIB del 

Ecuador decrezca en 6.3%. Bajo este escenario de crisis y como medida de salvación para 

mantenerse en el poder, Jamil Mahuad, en ese entonces Presidente de la República del Ecuador, 

decidió implementar el sistema de dolarización en enero del año 2000 (Banco Central del 

Ecuador, 2010).  
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Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador  

 

A partir del año 2000 la economía ecuatoriana se ha logrado consolidar en gran medida, 

apoyada fuertemente por condiciones externas favorables, como precio del petróleo, las remesas 

en divisas por parte de los emigrantes y como fue en su momento, la construcción del Oleoducto 

de Crudos Pesados, OCP (Banco Central del Ecuador, 2010).    

  

El año 2004 fue el de mayor crecimiento del período, esto se debió al incremento significativo 

del valor agregado petrolero, VAP, a partir de la entrada en operación del OCP. Sin embargo, la 

carencia de nuevos proyectos de gran escala se tradujo en una reducción del nivel de crecimiento. 

A pesar de ello, el año 2008 fue de gran actividad económica debido al incremento del precio 

del petróleo exportado y a una política de fuerte inversión pública. Empero, hasta ahora se 

requiere realizar mejoras considerables en los niveles de productividad, incrementos en el valor 

agregado de los bienes y servicios producidos, los cuales conlleven a la creación de empleos de 

calidad (Banco Central del Ecuador, 2010).   

 

 Ahora bien, a lo largo de las dos décadas, el rubro de mayor participación en el PIB ha sido 

el Consumo Privado, el cual evidencia una tendencia relativamente constante (leve crecimiento) 

a lo largo de los dos períodos, este rubro representó un promedio de 62.8% del PIB en el primer 

período y 66.6% del PIB en la década siguiente (2000-2009). Las importaciones, M, tuvieron 
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una participación promedio de -31.9% en la década anterior a la dolarización y de -41.2% en la 

posterior, diferencia que se debió en gran parte a las compras externas destinadas a la 

construcción del OCP (2004-2005) y, posteriormente, al incremento de la obra pública en 

especial durante el año 2008 (Banco Central del Ecuador, 2010). 

 Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador  

 

La contribución al crecimiento del PIB registrada por parte de cada uno de los componentes 

del gasto va en estrecha relación con la participación que cada uno de éstos tiene en el PIB total, 

de esta forma, particularmente el Consumo Privado, fue el que en promedio más contribuyó al 

crecimiento de este indicador durante la década 2000-2009 (3.4%) dada su alta participación, 

seguido de la Formación Bruta de Capital Fijo, FBKF, (2.0%). De su parte, el componente que 

más aportó en promedio al crecimiento del PIB durante la década anterior a la dolarización fue 

las exportaciones (2.0%), cuya participación en el PIB pasó de 24.8% en 1990 a 38.5% en 1999, 

seguidas del consumo de los Hogares (1.1%) (Banco Central del Ecuador, 2010). 
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Fuente y Elaboración: Banco Central del Ecuador  

 

En lo que concierne al ritmo de crecimiento de las principales variables del PIB, se puede 

observar que el período anterior a la dolarización (1990-1999) las exportaciones fueron las de 

mayor crecimiento, seguidas de las importaciones, aunque el conjunto de variables se mantiene 

relativamente cercanas, lo que indica un crecimiento conjunto y equilibrado de las mismas. De 

su parte en el período de dolarización (2000-2009) el ritmo de crecimiento de las importaciones 

sobrepasó al de las exportaciones; en conjunto todas las variables crecen más aceleradamente, 

pero con velocidades distintas (Banco Central del Ecuador, 2010).   

  

En ambos períodos se puede ver un constante crecimiento de la tasa de apertura comercial 

del Ecuador puesto que tanto las exportaciones, así como las importaciones crecen más 

aceleradamente que el resto de los componentes del PIB.) (Banco Central del Ecuador, 2010). 

Ilustración 9 Promedio crecimiento exportaciones 
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Fuente y 

Elaboración: Banco Central del Ecuador  

 

Este trabajo parte del análisis de las relaciones entre dos conceptos del ámbito 

macroeconómico que están directamente relacionados: El Déficit del Gobierno Central y La 

Deuda Pública. El primero representa una variable de flujo, cuya magnitud se expresa por unidad 

de tiempo; mientras que, la deuda pública es una variable de “stock” o “acervo” cuya magnitud 

únicamente se expresa en un punto determinado del tiempo. Sin embargo, hay una relación 

inconmovible entre el valor del flujo del déficit en un periodo determinado y; el valor inicial y 

final del stock de deuda pública en ese mismo periodo (Quituisaca y Angel, 2016).  

 

El déficit del gobierno central se define como la diferencia entre los egresos e ingresos totales 

del gobierno central en un lapso determinado de tiempo, generalmente se publica de manera 

trimestral. Para tener una medida que relacione las magnitudes de necesidad de financiamiento 

y el Déficit ( ), en los Egresos ( ) se excluye el pago por amortización de deuda y en los 

Ingresos ( ) se excluyen los obtenidos para financiar el déficit. De esta manera el Déficit es 

igual al incremento de Deuda Pública ( ). En esta relación se puede observar también que el 

déficit gubernamental puede medirse mediante la diferencia entre los flujos de gastos y de 

recaudación, o bien mediante la diferencia entre el acervo final ( ) y el inicial de la deuda 

pública ( ) (Quituisaca y Angel, 2016).  
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(I)        

De acuerdo a esta igualdad, el efecto macroeconómico de la intervención del gobierno se 

puede abordar en términos de los efectos de la emisión de deuda pública o en términos del déficit 

gubernamental (Quituisaca y Angel, 2016).  

 

5.2.4. Deuda pública  

Equivalencia Ricardiana es una teoría económica que sugiere que cuando un gobierno 

aumenta los gastos financiados con deuda para tratar de estimular la demanda, la demanda en 

realidad no sufre ningún cambio. Esto se debe a que incrementos en el déficit público 

conllevarán mayores impuestos en el futuro. Para mantener su patrón de consumo estable, los 

contribuyentes van a reducir el consumo y aumentar su ahorro para poder compensar el coste de 

esa futura subida de impuestos (Economipedia). 

 

Si los contribuyentes reducen su consumo y aumentan sus ahorros en la misma cantidad que 

la deuda que debe devolver el gobierno, no se produce ningún efecto en la demanda agregada 

(Economipedia). 

 

 El concepto fundamental de la Equivalencia Ricardiana es que no importa el método que el 

gobierno elija para aumentar el gasto, si emitiendo deuda pública o mediante impuestos 

(aplicando una política fiscal expansiva), el resultado será el mismo y la demanda se mantendrá 

sin cambios (Economipedia). 

 

Esta teoría fue desarrollada en el siglo XIX por David Ricardo, de ahí su nombre. Años más 

tarde, el profesor de Harvard, Robert Barro, implementaría las ideas de Ricardo en versiones 

más elaboradas (Economipedia).  

 

Las principales críticas a esta teoría se deben a las suposiciones poco realistas sobre los que 

se basa la teoría, como la existencia de mercados de capitales perfectos, la capacidad de los 

individuos para prestar y ahorrar cada vez que quieran. Y al supuesto de que los individuos están 

dispuestos a ahorrar para un prevenir un aumento de los impuestos futuros, aunque estos 
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impuestos no les lleguen a afectarles nunca, sino que afectarán a generaciones futuras. Por otra 

parte, la teoría de David Ricardo es contraria a las teorías más populares de la economía 

keynesiana (Economipedia). 

 

Las estadísticas de la deuda pública incluyen los movimientos por concepto de desembolsos, 

amortizaciones, intereses y otros cargos financieros; tanto por acreedor como por deudor. La 

deuda por acreedor presenta el movimiento de los préstamos clasificados entre organismos 

internacionales, gobiernos, bancos proveedores y de financiamiento de Balanza de Pagos; en 

tanto que la deuda pública por deudor presenta el movimiento de los préstamos del sector público 

no financiero (SPNF) y sector público financiero (Banco Central del Ecuador).  

 

Por otra parte, las estadísticas de la deuda externa privada corresponden a los préstamos que, 

de conformidad a la legislación vigente, deben ser registrados por ese sector en el Banco Central 

del Ecuador. La información incluye el movimiento de la deuda (desembolsos, amortizaciones, 

intereses y otros cargos financieros) tanto por modalidad del préstamo como por plazo (corto y 

largo plazo) (Banco Central del Ecuador).  

 

5.2.5.  Deuda pública histórica de Ecuador aumentó casi cuatro veces en diez años 

 

 

Matemática simple. Si se divide el monto de la deuda que tiene el Estado con acreedores 

internos y externos, sumado al de otros posibles ‘contingentes’, que llega a $ 55.260 millones, 

para el total de habitantes del país (16’556.112, según el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos), a cada ecuatoriano le corresponde pagar $ 3.337,76 (El Universo, 2017). 

 

La noche del pasado viernes, el presidente Lenin Moreno hizo público, en una cadena 

nacional, el monto de las obligaciones estatales, que incluye la deuda pública histórica, 

operaciones a corto plazo, pasivos de petroleras y otros que se transformarían en compromisos 

(El Universo, 2017). 

 

Fue a propósito de la presentación de la proforma presupuestaria del 2017, que llegará 

mañana a la Asamblea (El Universo, 2017). 
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Expertos económicos consultados por este Diario señalan que esta deuda surgió por la 

construcción de obras con supuestos sobreprecios como hidroeléctricas y al crecimiento 

acelerado de la burocracia (El Universo, 2017). 

 

Moreno lo atribuyó, en su intervención del viernes pasado, a que en el anterior gobierno de 

su coideario Rafael Correa se tomaron “decisiones que no fueron mesuradas” (El Universo, 

2017). 

 

Solo en la deuda pública histórica (interna y externa) el monto pasó en diez años de 

$ 13.482,4 millones a $ 41.893 millones, creció casi cuatro veces (El Universo, 2017). 

 

Al exvicepresidente Alberto Dahik no le sorprendieron las cifras. “El monto de la deuda es 

el real, el verídico, y el presidente (Lenin) Moreno confirmó lo que gente seria revelamos hace 

mucho tiempo y que el anterior régimen negaba”, sostiene (El Universo, 2017). 

 

Asegura que la deuda es ‘manejable’, pero si se cambia el anterior modelo económico. 

Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, sostiene que el rubro de la deuda pública 

no tiene que asustar a los ecuatorianos; lo que debe causar preocupación es cuánto cuesta servir 

esa deuda (El Universo, 2017). 

 

“Esta deuda es muy costosa, los compromisos nuevos se han adquirido sobre el 9% de interés 

y a plazos muy cortos (5 a 10 años), es lo equivalente a comprarte una casa de $ 50 mil a tres 

años y a 20% de interés... se terminará en la quiebra” (El Universo, 2017). 

 

Con esto coincide el analista Fidel Márquez, quien asegura que el anuncio del gobierno de 

publicar toda esta información en los sitios web de las instituciones estatales ayudará a mejorar 

la percepción del país en los mercados internacionales. “Lo que hace que los préstamos que 

solicitemos o los bonos que coloquemos suban su riesgo es la falta de transparencia que ha 

existido, sin duda es una medida acertada para generar confianza internacionalmente” (El 

Universo, 2017). 
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Además: Proforma llega a $ 36.818 millones; hay algunas vías para bajar déficit 

Para el exvicepresidente León Roldós, otro de los temas que el actual Gobierno también debe 

aclarar son los compromisos adquiridos con China. “El fraude informativo que realizó Correa 

no nos permitió saber con claridad cómo se negociaron los préstamos con los chinos, es una 

deuda groseramente abultada, todo esto hay que renegociarlo”, expresa (El Universo, 2017). 

 

Roldós afirma que este proceso de renegociación debe hacerlo un equipo de personas que 

generen tranquilidad: “Un error grave que ha cometido Moreno, es mantener al vicepresidente 

Jorge Glas al frente del Consejo Productivo cuando todavía no pasa la investigación sobre 

Odebrecht” (El Universo, 2017). 

 

La deuda contratada con organismos internacionales tiene plazos de entre 12 y 20 años, 

incluidos períodos de gracia que varían entre 2 y medio y 5 años, excepto aquellos créditos 

concedidos por el FMI y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), cuyos plazos son de 5 

años incluyendo 2 de gracia.  Las tasas de interés se fijan en función de las condiciones de cada 

préstamo y durante el último año, éstas se ubicaron en niveles entre 4% y 6% anual (Pareja, 

2003). 

 

El excandidato presidencial Guillermo Lasso indicó en esa red: “El 20 de julio advertimos lo 

que hoy informa oficialmente el licenciado: la deuda bordea los 60.000 millones...” (El 

Universo, 2017). 

 

   El saldo de la deuda pública del Ecuador al 31 de marzo del 2003 asciende a US$ 14.052 

millones, de los cuáles: US$ 11.226 millones corresponden a la deuda externa y US$ 2.826 

millones a la deuda interna. El 38% del saldo corresponde a deuda contratada con organismos 

internacionales, tales como: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BIRF), 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), y otros 

organismos;  un 23% del saldo corresponde a deuda contraída con gobiernos incluyendo el 

denominado Club de París, con una participación de 11% sobre el saldo total adeudado; 
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aproximadamente el 38% del saldo corresponde a deuda contratada con la banca comercial 

internacional, y en su mayoría corresponde a la deuda respaldada en bonos globales a 12 y 30 

años plazo; y finalmente existe un saldo de 0,3% que corresponde a deuda contratada con 

proveedores (Pareja, 2003). 

 

Tras el débil crecimiento del 0,2% registrado en 2015, el PIB del Ecuador cayó un 1,5% en 

2016, debido al descenso del promedio del precio internacional del petróleo y la consiguiente 

reducción de los ingresos petroleros y la disminución del espacio fiscal del país. La contracción 

afectó a todos los rubros de la demanda agregada, pero especialmente a la formación bruta de 

capital fijo, que cayó un 8% después de haber disminuido un 5,9% el año anterior. A su vez, la 

tasa de desempleo urbano aumentó hasta el 6,8% desde el 5,4% que registraba en 2015 (CEPAL, 

2017).  

 

No obstante, en el último trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017 se registraron tasas 

de crecimiento interanuales positivas del 1,5% y el 2,6%, respectivamente. Ante esta tendencia, 

se espera un crecimiento del 0,7% para el año entero, siempre que persista el financiamiento 

suficiente para sostener los niveles de gasto público requeridos (CEPAL, 2017).   

 

El nuevo presidente de la República Lenin Moreno, del movimiento Alianza PAIS, tomó 

posesión el 24 de mayo de 2017. Si bien se espera que las políticas del nuevo Gobierno 

mantengan un alto grado de continuidad con las del anterior, es probable que el nuevo presidente 

se muestre más conciliador hacia el sector privado y preste más apoyo a las actividades de 

exportación, ante la necesidad de generar mayores ingresos de dólares a la economía (CEPAL, 

2017).   

 

La inflación acumulada a diciembre de 2016 fue del 1,1%, la tasa más baja desde que 

comenzó la dolarización en 2000. A finales de mayo de 2017, la inflación acumulada en 12 

meses se mantenía en el 1,1%, como resultado de la continua debilidad de la demanda. Se espera 

que la inflación del año completo se sitúe alrededor del 1,0% (CEPAL, 2017).   
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La fuerte contracción de los ingresos fiscales causó un aumento del déficit global del sector 

público no financiero en 2016 que alcanzó el 7,5% del PIB, frente al 5,1% de 2015. Los ingresos 

se recuperaron durante el primer trimestre de 2017, pero los gastos crecieron a un ritmo mayor. 

Como consecuencia de ello, la deuda pública agregada se incrementó hasta el 40,7% a finales 

de abril, y se espera que, si se da la oportunidad, el nuevo Gobierno intente reestructurar el perfil 

de la deuda externa en el transcurso de 2017 (CEPAL, 2017).  

 

En 2016, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit equivalente al 1,5% 

del PIB, producto del superávit de la balanza de bienes provocado por la salvaguardia de la 

balanza de pagos y la débil demanda interna. Durante el primer trimestre de 2017, la cuenta 

corriente continuó en superávit, sobre todo por efecto del fuerte crecimiento del valor de las 

exportaciones petroleras y a pesar del crecimiento de las importaciones en comparación con el 

mismo trimestre de 2016. Para el año completo se espera que se vuelva a registrar un leve déficit 

en la cuenta corriente (CEPAL, 2017).   

 
Economía cerrada y sin intermediarios financieros  

  

Para este análisis partimos de la identidad básica de las cuentas nacionales para una economía 

cerrada, donde el producto se expresa desde el lado de la demanda de bienes y servicios:  

(II)            

 

Restando los impuestos (T) en ambos lados de la identidad (II) y reordenando los términos, 

tenemos:  

(III)           

Como  también representa el ingreso de los agentes por los factores de producción y 

 representan los egresos de esos mismos agentes; el lado izquierdo de la identidad (3) 

es el déficit o superávit del sector privado, mientras que el lado derecho de la identidad 

representa el déficit del gobierno. Si el sector privado tiene superávit el gobierno mantendrá un 

déficit. Los   resultados   financieros de   los   agentes económicos son variables de flujo que 
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deben corresponderse con cambios en los stocks de las variables de patrimonio. El flujo de 

excedente financiero del sector privado produce un incremento de activos financieros de este 

sector, mientras que el flujo de déficit financiero del sector público causa un incremento de su 

pasivo financiero. “En otras palabras, en una economía cerrada el déficit gubernamental y el 

consiguiente aumento de deuda pública únicamente sucede si el sector privado es capaz de 

financiar dicho déficit” (Quituisaca y Angel, 2016).  

 

Si ahora definimos al ahorro privado (S) como:  

 

(IV)   

Y sustituyendo en (3) nos queda:   

 

(V)    

La cual nos dice que el exceso de ahorro sobre la inversión en el   sector privado debe ser 

igual al déficit del gobierno: el sector privado utilizó su excedente financiero para adquirir los 

bonos que el gobierno debió emitir para cubrir su déficit financiero. Como la sociedad en su 

conjunto no puede gastar más de lo que produce, si uno de los dos sectores incurre en un déficit, 

el   otro deberá necesariamente tener un superávit (Quituisaca & Angel, 2016).  

 
La sostenibilidad de la deuda pública   

Usualmente se define como sostenibilidad de la deuda a la capacidad de que el gobierno 

puede cumplir sus obligaciones contraídas manteniendo inalterada su estructura. En otras 

palabras, que el valor de mercado actual de la deuda sea igual al valor presente descontado del 

flujo de superávits primarios esperados. Ello conlleva que el valor presente descontado de la 

deuda tienda a cero en el límite (Quituisaca y Angel, 2016). 

 

Si la política fiscal actual puede mantenerse indefinidamente, es decir, si es o no sostenible, 

es un concepto potencialmente importante que determinará la necesidad de futuras medidas 

discrecionales de política económica (Quituisaca y Angel, 2016).   
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En este sentido, puesto que el concepto de sostenibilidad se basa en el hecho de que los 

gobiernos necesitan recursos suficientes para asegurar su capacidad de llevar a cabo las 

funciones que se les atribuye, el análisis de sostenibilidad constituye un indicador de en qué 

medida una determinada política actual puede mantenerse de manera indefinida, con las 

capacidades actuales de generar recursos financieros, sin necesidad de cambios sustanciales en 

su régimen (Quituisaca y Angel, 2016).   

 

Además, la sostenibilidad fiscal puede tener claras implicaciones para la evolución de otras 

variables macroeconómicas. De esta forma, una política fiscal no sostenible conlleva un riesgo 

de subidas de tipos de interés en el futuro y, por lo tanto, de una desaceleración del crecimiento 

económico (Quituisaca y Angel, 2016).  

 

El análisis de sostenibilidad para el caso ecuatoriano es relevante, dado que desde el año 2007 

se han venido implementando continuas medidas de políticas económicas enfocadas en el gasto 

y encaminadas a constituir un “Estado de Buen Vivir”. Con este propósito se ha mejorado el 

diseño del sistema impositivo mediante la introducción permanente de reformas tributarias, con 

el fin de proveer al sector público de la capacidad financiera necesaria. Ambos factores han 

producido un fuerte incremento de gastos e ingresos públicos de forma paralela, a la vez que la 

aparición de déficits públicos persistentes (Quituisaca y Angel, 2016).   

 

La posibilidad de problemas en la comercialización de la deuda en el futuro surge por el 

cumplimiento de la restricción presupuestaria Inter temporal a un ritmo mucho más lento, que 

proviene de un proceso de endeudamiento más rápido que desemboca en un mayor peso de la 

deuda en términos del PIB” (Quituisaca y Angel, 2016).  

 

 Por consiguiente, “la diferencia entre ambos conceptos de sostenibilidad parece muy 

relevante para la política fiscal, desde un punto de vista tanto positivo como normativo, dado 

que la sostenibilidad débil puede tomarse como un posible indicador de la necesidad de llevar a 

cabo un proceso de consolidación fiscal en el futuro” (Quituisaca y Angel, 2016) 
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La política fiscal  

El gasto del sector público no financiero se redujo un 2,7% en términos nominales en 2016 

(después de una contracción del 12,8% en 2015) en respuesta a la caída del precio del crudo 

ecuatoriano de los 42,17 dólares por barril en 2015 a 35,25 dólares en 2016 y la consiguiente 

reducción de los ingresos petroleros. No obstante, esta reducción del gasto no fue suficiente para 

contrarrestar la caída del 9,7% de los ingresos, lo que causó un déficit primario del 5,9% del PIB 

y un déficit global del 7,5% (comparado con un 3,7% y 5,1%, respectivamente, en 2015) 

(CEPAL, 2017).   

 

Además de la caída del 14,9% de los ingresos petroleros, también se registró una disminución 

de los ingresos tributarios, pese a las reformas fiscales que se implementaron en 2016, en 

particular la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de abril de 2016, 

que se diseñó con el objetivo de movilizar recursos durante un año. A diciembre de 2016, esta 

Ley había generado ingresos por valor de 1.161 millones de dólares, y entre enero y mayo de 

2017 se recibieron unos 372 millones más (la recaudación estimada era de 1.000 millones). Aun 

así, los ingresos tributarios cayeron un 10,1% por causa de una reducción del 15% de los ingresos 

del impuesto sobre el valor agregado (IVA) y del 23,1% del impuesto sobre la renta. Por su 

parte, los ingresos arancelarios cayeron un 19,4%, debido a la fuerte reducción de las 

importaciones y el desmantelamiento parcial de la salvaguardia general por balanza de pagos 

(que se eliminó por completo en junio de 2017) (CEPAL, 2017).   

 

Los gastos corrientes se contrajeron un 3,2%, mientras que los gastos de capital solo 

disminuyeron un 1,5% después de su fuerte reducción del 27,1% en 2015. La reducción de los 

gastos corrientes se concentró en la compra de bienes y servicios (-8,4%) y en los otros gastos 

(-17,3%), que incluyen las transferencias del Gobierno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
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Social, entre otros. A su vez, los pagos de intereses crecieron un 14,1% y los sueldos y salarios, 

un 1,1% (CEPAL, 2017).  

  

Durante 2016, el Gobierno recurrió a fuentes externas e internas para financiar el déficit, y a 

finales de año la deuda pública agregada subió hasta el 39,6% del PIB desde el 32,7% de 2015. 

Entre las fuentes externas, destaca la colocación de bonos internacionales en tres emisiones por 

un total de 2.750 millones de dólares (a tasas del 10,75% y el 9,65%) y el aumento de 2.658 

millones del crédito bilateral otorgado por China, que hizo que el porcentaje de la deuda con 

China se incrementara hasta representar el 31,7% del total de la deuda pública externa. Por otro 

lado, se movilizaron 900 millones de dólares en concepto de preventas de petróleo, que no son 

registradas como deuda externa. En total, la deuda externa alcanzó el 26,7% del PIB (frente al 

20,2% de 2015). La deuda interna creció de manera marginal (del 12,5% del PIB en 2015 al 

12,9% en 2016) y se mantuvo sin grandes cambios en términos absolutos: la principal fuente de 

financiamiento interno, la compra de certificados de tesorería a corto plazo por parte del banco 

central, no se registra como deuda pública. No obstante, el aumento de la deuda agregada, la 

deuda consolidada —que no incluye la deuda con instituciones públicas del país— solo alcanzó 

el 27,9% del PIB (CEPAL, 2017).   

 

Al tratarse de un año electoral, en 2017 rige el presupuesto prorrogado de 2016 hasta la 

entrada en vigor del presupuesto del nuevo Gobierno, prevista para agosto de 2017. Las 

autoridades informaron ya en abril que el Gobierno necesitaría un financiamiento de 12.500 

millones de dólares en 2017, un monto inferior a los 13.643 millones obtenidos en 2016. Entre 

enero y abril, los ingresos tributarios crecieron un 14% en comparación con el mismo período 

de 2016, gracias a incrementos del 12,2% del IVA y del 23,4% del impuesto a los consumos 

especiales. La recaudación del impuesto sobre la renta aumentó un 6,8%. Sin embargo, los gastos 

crecieron a un ritmo mayor, financiados en parte por dos nuevas emisiones de bonos soberanos, 

de 1.000 millones en enero y de 2.000 millones en mayo de 2017 (CEPAL, 2017). 
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En enero de 2017 entró en vigor la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor 

de las Tierras y Fijación de Tributos, por la que se aplica un impuesto del 75% sobre el valor del 

suelo a la ganancia adicional que genere la segunda venta de inmuebles y terrenos. Los recursos 

recaudados serán destinados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para sufragar obras 

de saneamiento y servicios básicos, entre otros (CEPAL, 2017).   

 

En marzo de 2017 entró en vigor la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación 

Pública, que prevé una contribución ciudadana por obras públicas que conduzcan a la 

revalorización de predios. Además, en virtud de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Infraestructura Vial del Transporte Terrestre, desde mayo de 2017 es posible cobrar una tasa a 

los propietarios de terrenos colindantes a infraestructuras de transporte terrestre para el 

mantenimiento de los frentes y las cunetas que se encuentren junto a su propiedad (CEPAL, 

2017).   

 

En junio de 2017, el Gobierno creó el Consejo Consultivo Tributario Productivo, que incluye 

la participación del sector privado. Se esperan nuevas iniciativas para incrementar la recaudación 

fiscal y así compensar la pérdida de ingresos que conlleva el cese de la salvaguardia de la balanza 

de pagos y las contribuciones solidarias (CEPAL, 2017).  

 

La política monetaria y cambiaria  

El volumen de depósitos del sistema financiero nacional volvió a crecer un 19,5% en 2016 

después de la contracción del 10,6% en 2015. Esta recuperación de la liquidez refleja, por un 

lado, el mayor nivel de confianza de los depositantes en el sistema financiero y, por otro, las 

inyecciones de liquidez ligadas al gasto público financiado por fuentes externas. Sin embargo, 

el volumen del crédito solo empezó a crecer a partir de octubre y a tasas muy reducidas: a 

diciembre de 2016, el crecimiento interanual del crédito era del 6,2%. A su vez, la tasa de 

morosidad disminuyó hasta el 4,6%, en comparación con el 5,0% que registraba en diciembre 

de 2015 y después de haber alcanzado el 6,0% en agosto de 2016 (CEPAL, 2017).   
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A abril de 2017, el volumen de depósitos mostraba un crecimiento del 20,9% en términos 

interanuales, manteniendo la dinámica de 2016. Durante el mismo período, el crecimiento del 

crédito se aceleró hasta el 12,4% (CEPAL, 2017).   

 

A lo largo de 2016 y durante los primeros meses de 2017, el Banco Central amplió su 

financiamiento del Ministerio de Hacienda a través de la compra de certificados de tesorería 

(Cetes) a corto plazo. A diciembre, el endeudamiento del Estado con el Banco Central alcanzó 

el 4,4% del PIB, 3,1 puntos porcentuales por encima de lo registrado el año anterior. A abril de 

2017, este cociente había aumentado hasta el 5,8% (CEPAL, 2017).   

 

Durante 2016 y hasta junio de 2017, no hubo cambios en los máximos de las tasas de interés 

activas de los 16 segmentos de crédito definidos por la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera. En general, las tasas activas efectivas mostraron una leve tendencia a la baja, con 

reducciones notables de las tasas de interés de, entre otros, el segmento de crédito productivo 

corporativo (del 9,3% en junio de 2016 al 7,8% un año más tarde) y el segmento de crédito 

comercial ordinario (del 9,3% al 8,1% entre junio de 2016 y el mismo mes de 2017), debido a 

la lenta recuperación de la demanda de crédito (CEPAL, 2017).  

 

A finales de noviembre de 2016, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

aumentó el encaje del 2% al 5% para los bancos cuyos activos superan los 1.000 millones de 

dólares (los siete bancos más grandes del país). Entre otras medidas, a partir del 30 de marzo de 

2017 se modificó el cálculo del coeficiente de liquidez doméstica, lo que implicó la repatriación 

de unos 500 millones de dólares (CEPAL, 2017).   

En promedio, el tipo de cambio efectivo real cayó un 1,7% en 2016 (después de una caída 

del 8,9% en 2015). Esta tendencia prolongada hacia la apreciación siguió afectando la 

competitividad internacional del sector productivo, sobre todo en comparación con los países 

vecinos miembros de la Comunidad Andina, cuya participación en las importaciones del 
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Ecuador aumentó del 12,9% en 2015 al 14,3% en 2016. Sin embargo, en abril de 2017 se 

registraba una depreciación del 1,6% en términos interanuales (CEPAL, 2017).   

 

Otras políticas  

 

A principios de 2017, entró en vigor el acuerdo de la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP) y otros países grandes productores por el que la producción de petróleo se 

recortaba unos 1,8 millones de barriles diarios durante el primer semestre con objeto de 

estabilizar los precios. Como parte del acuerdo, el Ecuador se comprometió a reducir su 

producción petrolera a un promedio de 522.000 barriles diarios durante ese período. La 

cotización de referencia de la OPEP se estabilizó alrededor de los 52 dólares por barril a 

principios de año, pero volvió a caer en marzo debido al alza de la producción del petróleo de 

esquisto y los altos niveles de reservas a nivel mundial. Como consecuencia, el 25 de mayo los 

países signatarios del acuerdo extendieron sus compromisos hasta marzo de 2018 (CEPAL, 

2017).   

 

En enero de 2017 entró en vigor el acuerdo comercial del Ecuador con la Unión Europea 

(UE) que permite la entrada sin aranceles de una amplia gama de productos ecuatorianos a la 

UE. En febrero de 2017, el Ecuador firmó un acuerdo comercial con El Salvador. Por otro lado, 

no está claro si el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para el acceso al mercado de los 

Estados Unidos se extenderá más allá de diciembre de 2017. En junio de 2017, se eliminó la 

salvaguardia general por balanza de pagos, lo que pondrá en riesgo el superávit de la balanza de 

comercio. Ante esta perspectiva, el Ecuador está buscando un acuerdo con los países de la 

Comunidad Andina para establecer un nuevo mecanismo de salvaguardia cambiaria que se 

aplicaría de forma temporal a los productos provenientes de Bolivia (Estado Plurinacional de), 

Colombia y el Perú a través de aranceles, gravámenes diferenciados o cupos (CEPAL, 2017).  

 

En mayo de 2017 el Ecuador puso fin a 16 tratados bilaterales de inversión (TBI) al 

considerarse inconstitucionales, principalmente debido a que preveían que instancias de arbitraje 
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internacional resolvieran las controversias. Sin embargo, estos tratados seguirán vigentes entre 

5 y 12 años más, y se está considerando su renegociación (CEPAL, 2017).   

 

Evolución de la deuda externa ecuatoriana  

  

En el caso de Ecuador, permite apreciar el crecimiento de la deuda pública del Ecuador en 

casi 43 veces en un período de 30 años, tiempo en el que pasa de un saldo de US$ 325 millones 

en 1972 a US$ 14.052 millones, mientras que la deuda externa crece en aproximadamente 35 

veces en similar período, al pasar de US$ 325 millones en 1972 a US$ 11.226 a marzo del 2003 

(Pareja, 2003).  

  

En términos del producto interno bruto también se evidencia una variación importante al 

pasar de casi 17% del PIB en 1972 a niveles cercanos al 50% a marzo del 2003, luego de alcanzar 

su nivel más alto, aproximadamente el 120%, a inicios de la década de los 90´s (Pareja, 2003).  

 

5.3. Marco conceptual 

 

Crédito financiero: no existe ninguna relación de dependencia entre el acreedor y el deudor 

(Banco Central del Ecuador). 

  

Inversión de cartera: cuando el prestamista posee menos del 10% del capital accionario de la 

empresa deudora (Banco Central del Ecuador).  

 

Inversión directa: cuando el prestamista posee más del 10% del capital accionario de la 

empresa deudora (Banco Central del Ecuador). La deuda pública se refiere a los montos 

adeudados por los diferentes niveles de gobierno y que se utiliza para financiar los déficits 

públicos resultantes de programar un mayor nivel de gasto público que los ingresos 

presupuestados. La deuda puede ser adquirida dentro del mismo país o en el extranjero y por lo 

general asume la forma de bonos, papeles y valores gubernamentales (aunque en algunos casos 

la deuda es adquirida directamente a través de un organismo supranacional como el FMI) 

(CEPAL, 2017). 
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Déficit fiscal  

Un déficit fiscal es un medio en la que los gastos de un gobierno son mayores que sus ingresos 

que hace referencia al mal aprovechamiento de los recursos de un gobierno, este podría ser 

financiada con un préstamo del Banco Central. (Pérez Porto, 2017) 

 

Desempleo 

El desempleo es la situación que existe en un mercado en la que un número de gente capaz y 

dispuesta se encuentra sin trabajo. (Romero, 2017) 

 

Consumo 

El consumo es la acción de usar o gastar un producto, un bien o servicio para atender 

necesidades humanas presentes o futuras sirviendo los propósitos de la producción. (Hall, 2016)  

Ahorro  

El ahorro es una práctica usada para comprender como el porcentaje de renta o ingreso 

mensual que obtiene un individuo o empresa no se destina al consumo con el fin de reunirlo para 

un futuro. (Raffino, 2019) 

 

Ingreso 

Se entiende por ingreso a las ganancias que se suman al total del presupuesto de una 

empresa, sea pública o privada, individual o grupal. Estos ingresos son los elementos 

monetarios como no monetarios que se acumulan y generan un círculo de consumo o ganancia. 

(Gil, 2018) 

 

Producción 

La producción es una acción de crear y procesar bienes y mercancías, a través del cual el 

trabajo humano genera riqueza. (Porto Merino, 2016) 
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VI. Hipótesis 

 

6.1. Hipótesis General 

 

    La deuda pública incidirá en el producto interno bruto en el periodo 2000 – 2020 

 

6.2. Hipótesis Especificas 

 

  Se incrementó la deuda pública del Ecuador en el periodo de estudio 2000 - 2020 

 

  El análisis de la deuda pública permitirá ver el efecto en el producto interno bruto del Ecuador 

en el periodo 2000 – 2020  

 

  Existirá relación entre la deuda pública y el producto interno bruto en el periodo 2000 - 2020 
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VII. Metodología 

a. Métodos 

 

Para validar la hipótesis y comprobar los objetivos de la investigación se utilizaron los 

siguientes métodos:  

Método estadístico 

  El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Este método tuvo la finalidad de 

recopilar, analizar e interpretar los datos, para ayudar en la resolución de la toma de 

decisiones. 

Método Bibliográfico 

  Método de gran ayuda para la investigación, considerada como etapa importante esta 

proporcionó información de revista, internet, etc., necesaria para fundamentar la investigación, 

información de investigaciones ya existentes acerca del tema o problema que se propone 

resolver. 

Método Mínimo Cuadrado Ordinario  

  El método de Mínimos Cuadrados Ordinario permitió establecer la relación entre las 

variables deuda pública y producto interno bruto en Ecuador en el periodo 2000- 2020.  

Método analítico sintético  

 

El método analítico consiste en la separación de las variables de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual, por separado, así como las relaciones que las une. Este método 

no es más que la desintegración, fragmentación de un cuerpo en sus principios constitutivos, 

tiene como propósito estudiar la relación entre la Deuda Pública y PIB. 
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Método deductivo  

 

 El método deductivo es aquel que parte de datos generales que sirven para llegar a estudiar 

las variables investigadas y posteriormente poder llegar a una conclusión de tipo particular. Este 

método lo utilice, para deducir las variables Deuda Pública y PIB de lo general a lo específico 

b. Recursos 

 

Recursos Humanos 

Las siguientes personas participaron en esta investigación: 

• Autor del proyecto 

• Tutor del Proyecto 

 

Recursos Materiales 

Para el desarrollo del proyecto se necesitó: 

• Computador 

• Internet 

• Pendrive 

• Materiales de Oficina 

• Textos Bibliográficos 

• Impresora  

 

Recursos Económicos 

Para realizar la investigación metodológica se tuvo un costo aproximado de “$662.50” valor 

que fue cubierto por el autor del proyecto. 
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VIII.  Presupuesto 

 

Tabla 1 Presupuesto de la Investigación 

Rubro Medida cantidad costo unitario costo total 

Papel Resma 6 3.00 18.00 

Internet Meses 6 25.00 150.00 

Impresiones impresiones b/n y color 800 0.05 40.00 

Pendrive Unidad 2 10.00 20.00 

Movilización Unidad 10 10.00 100.00 

Carpetas Unidad 5 0.50 2.50 

Cd Unidad 3 1.50 4.50 

Anillado Unidad 3 2.50 7.50 

Empastado Unidad 1 20.00 20.00 

Alimentación    300.00 

Total       $ 662.50 
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IX. Resultados y discusión 

 

Resultados 

Se puede observar que la deuda pública del Ecuador desde el año 2008 a enero del 2018 se 

incrementó en un 47.00% de su deuda pública total del PIB, mientras que la deuda total nominal 

está en un 45.20% nos quiere decir que se diferencia en un 1.8% de su totalidad, al igual que nos 

da a conocer que del año 2008 al 2009 disminuyó en un 16.40% lo cual nos beneficiaba al país, 

mientras que desde el año 2010 a la actualidad la deuda pública fue incrementando. 

La deuda pública ecuatoriana está por encima del límite constitucional del 40% y sigue 

expandiéndose, desde el 2008 hasta enero del presente año ha incrementado de una manera 

exuberante llegando a $ 49.602 millones de dólares. Entre los años 2014 y 2016 la deuda externa 

se duplicó, el salto cualitativo fue la respuesta a la caída de los precios del petróleo y al 

incremento del gasto público en las campañas para las elecciones del 2017. A principios del año 

(enero- 2018) el país contrajo una nueva deuda con la emisión de eurobonos, con la entrada a 

este nuevo mercado internacionales se busca mejorar las condiciones tanto de intereses más 

bajos, así como también como los mayores plazos. 

La realidad muestra que el problema de la deuda ha vuelto, el país sigue endeudándose,  

(Acosta & Cajas Guijarro, 2017) señalan que hay algunos puntos que deben considerarse en 

cuanto al endeudamiento del Ecuador: 

a) La deuda externa pública del Ecuador tiene uno de los pesos en el PIB más altos de 

Sudamérica, como indicarían datos de la CEPAL;  

b) La deuda externa pública muestra un crecimiento acelerado al igual que el déficit fiscal, 

sin que el Gobierno tenga la capacidad de financiar el déficit con generación de moneda 

propia; tal dinámica podría provocar que, en los próximos años, la deuda siga creciendo 

con fuerza si no se controla el déficit fiscal; 
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c) Gran parte de la nueva deuda ha sido contratada a plazos muy cortos y con tasas de 

interés elevadas, a más de que hay una deuda no-oficial que pesará sobre las cuentas 

externas, como es el caso de las preventas petroleras. 

Si bien el límite legal originalmente impuesto en el 40% del PIB fue superado en 2017, esta 

realidad se difuminó gracias a la manipulación de las cifras. Desde octubre de 2016, el correísmo 

decretó que el límite legal de la deuda pública ya no se mide a partir de la “deuda total” sino de 

una “deuda pública consolidada”, entendida como aquella deuda que el sector público contrae 

exclusivamente con agentes fuera de éste. Con ese cambio de medición, a diciembre de 2016 el 

peso de la deuda pública consolidada, sin considerar la deuda entre instituciones públicas (como 

el IESS, la CFN, Petroecuador, Municipios, etc.), llegó a 27,4% del PIB, mientras que a mayo 

de 2017 la proporción llegó a 27,7%. Tal deuda recoge a la deuda externa y un mínimo 

componente de deuda interna (Acosta & Cajas Guijarro, 2017). 

Ese cambio de la contabilidad de la deuda no fue más que otro ejercicio típico del correísmo: 

cambiar las mediciones estadísticas oficiales para divulgar una realidad alterada que legitime la 

política económica oficialista. ¿Recién en 2016 se dio cuenta el gobierno de la necesidad de 

medir de diferente forma el límite de la deuda pública? ¿No es demasiada coincidencia que, justo 

cuando la deuda se acercaba al límite legal, se haya cambiado la metodología de medición y así 

se evitó deteriorar la imagen política del gobierno? El hecho concreto nos dice que Correa 

maquilló las cifras de la economía aprovechando argucias y tecnicismos (Acosta & Cajas 

Guijarro, 2017). 
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Ilustración 11 Deuda ecuatoriana desde 2008-enero 2018 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, s.f.) 

 

 

Conforme se mencionó anteriormente, el saldo de la deuda pública del Ecuador al 31 de 

marzo del 2003 asciende a US$ 14.052 millones, de los cuáles: US$ 11.226 millones 

corresponden a la deuda externa y US$ 2.826 millones a la deuda interna.   En cuanto a la deuda 

externa, se aprecia que del total, aproximadamente el 38% del saldo corresponde a deuda 

contratada con organismos internacionales, tales como: el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Mundial (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), y otros organismos;  un 23% del saldo corresponde a deuda contraída 

con gobiernos incluyendo el denominado Club de París, con una participación de 11% sobre el 

saldo total adeudado;  aproximadamente el 38% del saldo corresponde a deuda contratada con 

la banca comercial internacional, y en su mayoría corresponde a la deuda respaldada en bonos 

globales a 12 y 30 años plazo; y finalmente existe un saldo de 0,3% que corresponde a deuda 

contratada con proveedores (Pareja, 2003).  

 

Ecuador volvió en enero del 2018 a los mercados internacionales y logró colocar bonos 

soberanos por $3.000 millones a diez años plazo, a una tasa de 7,87% y con vencimiento en 
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enero del 2028. El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó la noticia, al indicar que hubo 

una demanda de hasta $ 10.000 millones por dichos bonos (El Universo, 2018). 

Se trata de una nueva adquisición de deuda en un país que hasta noviembre suma una deuda 

agregada de $ 46.554,5 millones. En el anuncio, que se pudo conocer el jueves en la Bolsa de 

Nueva York, se detalló el destino de la nueva deuda: financiar programas de Gobierno, así como 

proyectos de infraestructura que tengan la capacidad para repagar la deuda relacionada, y 

adicionalmente anunció que los recursos servirían “para refinanciar la deuda externa existente 

en términos más favorables para el país” (El Universo, 2018). 

Sin embargo, el Ministerio en su comunicación oficial dijo que “esta operación se inscribe 

dentro de la planificación de financiamiento del Presupuesto 2018 y forma parte del Programa 

Económico Cuatrianual, así como el Plan Anual de Inversiones del 2018 (El Comercio, 2018). 

  Ecuador casi cuadruplicó la deuda pública en diez años del anterior gobierno y solamente 

en el 2017 la subió 18,2 % al pasar de los $ 39.282,7 millones a los $ 46.554 millones. Según 

Ramiro Crespo, de Analytica Securities y quien al momento forma parte de la auditoría de la 

deuda externa convocada por la Contraloría, sería muy positivo que se logre refinanciar la deuda 

cara por una más barata; pero también habría que ponerle mucho cuidado a los proyectos en los 

cuales el Gobierno buscaría invertir, para garantizar el repago de dicha deuda. También, añadió, 

es importante que los recursos no se desvíen al gasto corriente. El experto destacó que la 

negociación se hizo a través de Credit Swiss, Deutsche Bank y JP Morgan, lo cual sugiere que 

se ha ampliado la participación de inversores (El Universo, 2018). 

Mientras en diciembre del 2016 la deuda interna se colocaba en $ 12 457.40 millones, para 

febrero cerró en $ 12 621 millones. Así lo revela el último boletín de deuda publicado por el 

Ministerio de Finanzas (Banco Central del Ecuador, 2017)  

  La deuda llegó a USD 39 883 millones en febrero del 2017 Al cierre de febrero del 2017, 

ahora bien, acorde a las versiones del gobierno saliente de la llamada revolución ciudadana 

aplicó la interpretación de concepto “consolidado” desde octubre del 2016 cuyo indicador según 
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el Gobierno es apropiado para medir la deuda pública en el país de esta manera se prescinde las 

obligaciones del Estado con organismos públicos, por ser considerado parte del mismo Estado, 

como el Instituto de Seguridad Social (IESS) o la Corporación Financiera Nacional (CFN), entre 

otros, esto es como en una familia cuando uno de sus hijos pidiese dinero a su padre y esta deuda 

no se valide pues se tratase de la misma familia, situación que no sería legal, moral ni ética. Esto 

ha permitido al gobierno ampliar su margen de endeudamiento, contraviniendo lo legal que 

impide endeudarse sobre la basa del 40% del PIB. Considerando los compromisos con otros 

entes públicos, la deuda pública agregada llegó a febrero a 39 883 millones, el 39,6% del PIB. 

La cifra se incrementó USD 501 millones comparado con enero del 2017. Durante los dos 

primeros meses del año el Fisco ha buscado financiarse a través de deuda interna y externa. En 

enero, se colocaron bonos soberanos por USD 1 000 millones con un rendimiento de 9,125% y 

vencimiento al 13 de diciembre del 2026. También se han colocado bonos en el mercado interno. 

En enero y febrero se registraron USD 926 millones por bonos a largo plazo. (Rivadeneira 

Jaramillo y Buitrón Chávez, 2017). 

 

 

 

 

Deuda con relación al PIB  

Ilustración 12 Deuda con relación al PIB 
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Elaboración: Subsecretaría de Financiamiento Público 
Fuente: Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pública de la Subsecretaría de 

Financiamiento Público 

 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.604784956 

Coeficiente de determinación R^2 0.365764843 

R^2 ajustado 0.332384045 

Error típico 12706.33193 

Observaciones 21 

Elaborado: Autor de la Investigación 

   

 

  ANÁLISIS DE VARIANZA     

  Grados de libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F 

    

Regresión 1 1769072537 1769072537 10.95734 0.003679902 

    

Residuos 19 3067566551 161450871.1   

      Total 20 4836639088       

Elaborado: Autor de la Investigación  

  

         FRM:  �̌� = �̌�𝟏 + �̌�𝟐𝑿𝟏+ �̌�                  �̌� = -1520,6532 + 0,3070X 

 

Análisis de los estimadores  

El estimador �̌�1 nos indica que la deuda pública aumenta en aproximadamente   

-1520,6532 cuando el PIB es cero. 

El estimador �̌�2 nos indica que la deuda pública aumenta en aproximadamente 0,3070 cuando 

el PIB se incrementa en por lo menos una unidad. 

Análisis del coeficiente de correlación 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 
Superior 

95% 
Inferior 
95.0% 

Intercepción 
-

1520.653202 6957.667628 
-

0.218557897 0.829325 
-

16083.21891 13041.91 -16083.2 

PIB 0.307034481 0.092754402 3.310187726 0.00368 0.112897288 0.501172 0.112897 
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El coeficiente de correlación indica que existe una relación directa entre las variables deuda 

pública y PIB de 60.47% y la relación lineal es alta entre ellas, provocando que el modelo sea 

confiable.  

Análisis del coeficiente de determinación  

El coeficiente de determinación expresa que el 36.58% de las variaciones de la variable 

deuda pública son explicados por el PIB y que existen otras variables que afectan al modelo.  

 

 

Discusión  

  Según (OSPINA, 2018) en su trabajo: Análisis y evolución de la deuda pública 

ecuatoriana en el periodo de la llamada “Década Ganada” (2007 – 2017), menciona. La 

deuda pública interna es de responsabilidad única del Gobierno donde sus principales acreedores 

son: el Banco del Estado, el IESS, el Banco Central y los tenedores de Bonos del Estado. En el 

periodo de 2007 al 2017 la deuda ha crecido bastante relevante pasando de 3.239,9 millones de 

dólares a 14.785.74 millones de dólares, aproximadamente un 356.47% en 10 años. 

 

  La deuda pública externa teniendo como acreedores a los organismos internacionales 

tradicionales y sumado a ello la importante presencia de China durante el periodo de estudio, 

que deja una deuda que pasa de 10.632,7 millones de dólares en 2007 a 31.749,80 en 2017 

aproximadamente un 198.62% de crecimiento en 10 años. El total de deuda pública entre 2007 

y 2017 fue de 10.890,80 millones de dólares a 32.639.50 millones de dólares respectivamente, 

aproximadamente 199.72% en 10 años. 

  Pese a los intentos por disminuir los niveles de endeudamiento con la auditoría (2008), en 

los años posteriores los niveles de deuda continuaron agravándose incluso en tiempos de 

bonanza petrolera sin potenciar otros sectores que permitan soportar la carga en los tiempos en 

que el petróleo se mantiene a precios bajos. Sin embargo, aunque los números nacionales 

indiquen que los niveles de deuda/PIB se encuentran por debajo del 40%, instituciones como el 
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FMI indican que no se está considerando como deuda los valores adeudados con instituciones 

públicas (IESS, Banco Central, etc.) con el cual dicho techo sería superado. 

Según lo manifestado podemos aseverar que la deuda pública con relación al producto interno 

bruto se ha ido incrementando al pasar de los años y se concuerda con lo expresado en el trabajo 

antes mencionado, y es verdad que se debería de establecer un criterio para disolver ese sigilo 

que tienen los gobiernos de turno para no transparentar las cifras reales de la deuda y aplicar una 

metodología que pueda garantizar la sostenibilidad de las instituciones como el IESS, Banco 

Central y otros organismos que sirven de caja chica y no le son devueltos esos valores que sirven 

para pagar las jubilaciones a las personas que han aportado a lo largo de los años, por otra parte 

se puede manifestar que en el tiempo de bonanza petrolera se debió ahorrar dinero para hacerle 

frente a un problema de recesión y no aumentar el aparato estatal.  

 

  Por otra parte (SÍmbala, 2017) difiere de las apreciaciones antes mencionadas puesto que el 

manifiesta que: 

   Se realizó el análisis de diferentes indicadores, que permiten visualizar el comportamiento 

de la deuda y de la capacidad del Estado para manejarla. Se nota además que los ingresos del 

Estado son insuficientes, es decir deficitarios, por lo que se requiere de refinanciamiento de la 

deuda por parte de países superavitarios como China. Según cifras del Banco Central Ecuador 

(BCE), entre 2011 y 2016 lo recibido por el Gobierno, tanto en preventas petroleras como en 

Cetes, sumó $ 6.727 millones. Esta cifra engrosa las obligaciones del régimen, que el año pasado 

cambió la manera de calcular el techo del endeudamiento permitido que es del 40%. Ahora, en 

la deuda consolidada (la oficial) no se incluye la deuda interna con entidades públicas, por lo 

que la relación con el PIB baja a 27,3%. 

Según (Nelly, 2017) manifiesta De acuerdo con los resultados expuestos podemos notar que 

existe una correlación negativa débil entre el costo total financiero de la deuda externa y el gasto 

público en donde el coeficiente de Pearson es del -0.0156, de igual forma entre el CTFDEX y el 

SALDODEUDABCE existe una asociación débil de 0.2406, a diferencia de la asociación 
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moderada entre el GASTOPUB Y el SALDODEUDABCE con un indicador de 0.543. Lo que 

nos indica que nuestras variables mantienen valores de correlación de Pearson bajos y 

moderados, es decir mantienen su independencia entre sí y no poseen relación con alto nivel de 

significancia, Con relación a la variable dependiente el PIBREAL a continuación se observa la 

correlación de Pearson efectiva entre sus variables independientes previa estimación del modelo 

econométrico. 

  Lo expuesto previamente pone en manifiesto que el Ecuador se encuentra en un periodo de 

acumulación de deuda con un crecimiento económico sostenible, pero existirá un punto de 

quiebre próximo en donde el endeudamiento tendrá valores muy superiores que influirán de 

manera negativa sobre el PIB haciendo que su contribución se vuelva negativa. Cuando los 

países comienzan a percibir grandes montos de ingresos a consecuencia de suscribir préstamos 

extranjeros el efecto directo sobre el crecimiento económico del país también se ve aumentado, 

pero a medida que el nivel de endeudamiento continúe expandiéndose la acumulación de grandes 

deudas terminará por reducir el índice de crecimiento. 

  En relación a lo manifestado se podría decir que hasta cierto punto existe una similitud, 

debido que en nuestros resultados observamos que existe una relación directa entre nuestras 

variables de estudio y que la correlación es de 60.47% considerada una cifra bastante 

significativa para realizar los pronósticos de la deuda pública con relación al producto interno 

bruto, por otra parte coincidimos con que los países que reciben grandes montos a consecuencia 

de los préstamos realizados a los organismos como el FMI, BM el efecto directo es sobre el 

crecimiento económico siempre que se utilicen de manera eficiente y en los sectores que generen 

rentabilidad que permitan cubrir las obligaciones al corto, mediano y largo plazo.   
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Conclusiones 

 

Con lo investigado se ha obtenido resultados que indican que existe un incremento en el 

endeudamiento público ecuatoriano, debido a que en el año 2000 la deuda alcanzo una cifra de 

11929,6 millones de dólares, la misma que creció hasta el año 2005 en donde la deuda fue de 

11765 millones de dólares, posteriormente se dio un ligero descenso, en los años 2006 – 2009 

donde se ubicó en 7602,8 millones de dólares con relación al último año del periodo antes 

mencionado, que posiblemente se originó por la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, que 

no permitió al gobierno ecuatoriano realizar la inversión en gasto público que estaba 

presupuestada. A partir del 2010 hubo un agresivo endeudamiento por parte del Estado, dicho 

incremento ha sido muy preocupante para nuestra economía que depende mucho de las 

recaudaciones del físco y las exportaciones petroleras y no petroleras a tal punto de superar el 

límite establecido con relación al producto interno bruto que es del 40%, y esto se ve reflejado 

en el último año del período de estudio donde alcanzó una cifra récord de 63163,74 millones de 

dólares.   

    

 Se puede concluir que a pesar de que la deuda pública se incrementó en la mayoría de los 

años del periodo de estudio, el Producto Interno Bruto paso de una cifra en el año 2000 de 

18318,6 millones de dólares a 108108 millones de dólares en el año 2019, esta cifra podría ser 

engañosa si solo se estudia la variable por separado, donde se podría emitir un análisis que no 

refleje la realidad económica del país, puesto que en la medida que fue incrementando el 

Producto Interno Bruto, también lo hizo la Deuda Publica y esto repercutió, en enormes costos 

para la sociedad en general, que se ve reflejado en el presupuesto deficitario que a la vez se 

traduce en impuestos, inflación, y en endeudamiento excesivo.  

 

Se concluye que existe una correlación positiva moderada, según el criterio de sperman entre 

la Deuda Pública y el Producto Interno Bruto de 60,47 %, ya que al aumentar la deuda pública 
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el PIB recaudado se compromete mayormente. Los resultados econométricos indican que el 

déficit si se puede sostener, pero en un sentido débil, esto implica que el gobierno incurrirá en 

problemas de colocación de nueva deuda, como altas tasas de interés y elevados volúmenes de 

colocaciones. Lo cual incidirá directamente en la estabilidad macroeconómica. 
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Recomendaciones 

 

La deuda pública en Ecuador siempre ha existido sin embargo se ha tratado de conservar en 

cantidades que no superen el límite establecido por la constitución, por tal motivo es 

recomendable realizar un análisis de sostenibilidad, el cual permitirá observar y analizar la 

situación económica del país. De tal manera que se pueda aplicar un sistema económico diferente 

al que manejó el anterior gobierno, ya que de esta manera se podrá reducir la deuda pública y 

llegar a obtener mayores beneficios a través del incentivo a los empresarios que se verá reflejado 

en el incremento del PIB.  

 

Por otro lado, al ya tener un estudio del comportamiento de la deuda pública y el PIB el MEF 

referente a lo ya analizado considera oportuno emitir bonos internos cuyo vencimiento se 

efectuará en lo posterior. Lo que nos permitirá mantener abiertos los mercados tanto local como 

internacional pues debe el Estado encontrar adecuadas condiciones de demanda para plantearse 

mejores estructuras de endeudamiento. Adicionalmente, es necesario que se realicen las 

reformas legales pertinentes a fin de que todas las instituciones públicas sean colocadas bajo el 

mismo marco legal, a fin de incentivar una adecuada planificación presupuestaria de la política 

salarial pública. 

 

 Que el Estado debe diseñar una red de seguridad financiera que optimice la cantidad de 

recursos que el sistema financiero mantiene en forma líquida para reducir un despilfarro en lo 

referente a recursos asignados a diferentes proyectos, al mismo tiempo que minimice el riesgo 

de que problemas de liquidez generen crisis bancarias.  En este contexto, se recomienda que el 

Banco Central del Ecuador, junto con las demás entidades públicas que tienen entre sus 

funciones velar por la estabilidad del sistema financiero, diseñe un esquema de red de seguridad 

financiera a implementarse a la brevedad posible. 
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X. Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 TIEMPO AÑO 2020 - 2021 

  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO  MARZO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la 

investigación y 

Estadística.  

                                                        

Pre defensa de los 

avances de los 

proyectos de 

investigación. 

                                                        

Desarrollo de la 

estructura de los 

proyectos de 

investigación.  

                                                        

Trabajo con docentes 

tutores 
                                                        

Entrega de trabajos de 

titulación 
                                                        

Revisión del proyecto                                                         

Correcciones de la 

Comisión de revisión de 

la Carrera. 

                                                        

Sustentación                                                        
 

Entrega de empastados 

y CD 
                                                        

Titulación                                                          
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ANEXO 1 

Tabla 2,  Saldo deuda pública - relación PIB 

Fuente: Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pública de la Subsecretaría de 
Financiamiento Público 
Elaboración: Subsecretaría de Financiamiento Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALDOS DE LA DEUDA 

PÚBLICA 

RELACIÓN CON EL PIB 

AÑOS: 2000 - 2019 

(ENERO) 

cifras en millones de US dólares 

y porcentajes 

    

Años Deuda Externa Deuda Interna  T otal   PIB 

Saldo Deuda/PIB Saldo Deuda/PIB Saldo  Deuda/

PIB 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

Enero 

11.228,8 

11.366,9 

11.377,4 

11.491,1 

11.060,4 

10.850,3 

10.214,9 

10.632,7 

10.088,9 

7.392,5 

8.671,7 

10.055,3 

10.871,8 

12.920,1 

17.581,9 

20.225,2 

25.679,3 

31.749,8 

34.820,0 

61,3 

46,5 

39,9 

35,4 

30,2 

26,1 

21,8 

20,8 

16,3 

11,8 

12,5 

12,7 

12,4 

13,6 

17,3 

20,4 

26,0 

31,6 

33,5 

700,8 

638,8 

644,1 

681,4 

690,8 

914,7 

533,5 

260,1 

242,8 

210,3 

255,7 

376,9 

653,7 

1.037,1 

1.097,3 

1.047,6 

1.131,4 

889,7 

889,4 

3,8 

2,6 

2,3 

2,1 

1,9 

2,2 

1,1 

0,5 

0,4 

0,3 

0,4 

0,5 

0,7 

1,1 

1,1 

1,1 

1,1 

0,9 

0,9 

11.929,6 

12.005,7 

12.021,5 

12.172,5 

11.751,2 

11.765,0 

10.748,4 

10.892,8 

10.331,7 

7.602,8 

8.927,4 

10.432,2 

11.525,5 

13.957,2 

18.679,2 

21.272,8 

26.810,6 

32.639,5 

35.709,4 

 65,1 

49,1 

42,1 

37,5 

32,1 

28,3 

23,0 

21,4 

16,7 

12,2 

12,8 

13,2 

13,1 

14,7 

18,4 

21,4 

27,2 

32,5 

34,3 

18.318,6 24.468,3 

28.548,9 32.432,9 

36.591,7 41.507,1 

46.802,0 51.007,8 

61.762,6 62.519,7 

69.555,4 79.276,7 

87.924,5 

95.129,7 

101.726,3 

99.290,4 

98.614,0 

100.472,2 

104.021,0 
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ANEXO 2 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA POR MONEDA DEL PAGO 

AÑOS: 2006 - 2018 (ENERO) 

 

 

 

Fuente: Boletines de Deuda de la Subsecretaría de Finanzas Públicas 
Elaborado: Subsecretaría de Finanzas Públicas 

 

 

 

 

 

DÓLAR (US) (1) 8.789,3 9.252,0 8.840,8 6.706,4 8.039,5 9.480,7 9.951,8 11.948,0 16.619,9 19.216,7 24.761,8 30.933,7 33.972,6 

CANASTA DE 
MONEDAS (BID) 583,2 564,0 496,1 5,5 3 ,5 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 -0 ,0 

EURO (CEE) (3) 378,7 395,9 340,2 314,2 273,3 245,3 185,5 199,7 206,1 369,0 235,8 206,6 215,4 

YEN (JAPON) 291,8 276,6 308,0 263,7 260,7 239,4 186,0 129,2 92,8 75,3 65,0 42,2 42,0 

DERECHO 
ESPECIAL DE 

GIRO 
39,5 16,3 14,3 12,9 12,4 13,9 16,9 21,0 24,6 28,8 28,7 30,8 31,7 

LIBRA (REINO 
UNIDO) 85,7 80,0 53,2 53,7 48,2 43,7 41,0 36,5 28,8 22,2 13,5 8,3 8,7 

DÓLAR (CANADA) 28,2 30,6 22,4 23,5 22,8 20,5 19,0 15,9 12,7 9,0 7,6 2,5 2,6 

WON (KOREA) 8,0 7,2 4,7 4,5 3 ,9 3,2 32,4 41,2 41,0 41,0 45,1 - - 

CNY (R.P.CHINA) 3,7 3,3 2,7 2,0 1 ,5 0,5 433,8 523,7 552,2 460,0 519,0 525,7 547,1 

FRANCO (SUIZA) CHF 3,9 4,0 4,0 3,7 3 ,8 3,5 3,3 3,0 2,4 2,1 1,7 - - 

KORONA (DINAMARCA) DKK 2,3 2,5 2,2 2,2 1 ,9 1,7 1,7 1,6 1,3 1,1 1,0 -0,0 -0 ,0 

Tabla 3. Saldo de Deuda Publica por moneda de pago  
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ANEXO 3 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA 

 

Fuente: Boletines de Deuda de la Subsecretaría de Finanzas Públicas 
Elaborado: Subsecretaría de Finanzas Públicas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Deuda Pública consolidada 
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ANEXO 4 

DATOS VARIABLES DE ESTUDIO 

Tabla 5. Variables de estudio 

AÑOS  DEUDA PÚBLICA  PIB 

2000 11929.60 18318.60 

2001 12005.70 24468.30 

2002 12021.50 28548.90 

2003 12172.50 32432.90 

2004 11751.20 36591.70 

2005 11765.00 41507.10 

2006 10748.40 46802.00 

2007 10892.80 51007.80 

2008 10331.70 61762.60 

2009 7602.80 62519.70 

2010 8927.40 69555.40 

2011 10432.20 79276.70 

2012 11525.50 87924.50 

2013 13957.20 95129.70 

2014 18679.20 101726.30 

2015 21272.80 99290.40 

2016 26810.60 98614.00 

2017 32639.50 100472.20 

2018 35709.40 104021.00 

2019 57316.93 108108.00 

2020 63163.74 96676.50 
              Elaborado: Autor de la Investigación 
              Fuente: BCE 
 

Deuda vs PIB  
 

 

Ilustración 13.  Deuda vs PIB 

Elaborado: Autor de la Investigación 
Fuente: Banco Central 
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ANEXO 5 

ANALISIS ESTADISTICO EN SPSS 

Tabla 6. Análisis estadístico de datos 

Estadísticos 

 deuda pib 

N Válido 21 21 

Perdidos 0 0 

Media 19602.6510 68797.8238 

Error estándar de la media 3393.49486 6684.37834 

Mediana 12005.7000 69555.4000 

Moda 7602.80a 18318.60a 

Desv. Desviación 15550.94706 30631.66974 

Varianza 241831954.385 938299191.017 

Rango 55560.94 89789.40 

Mínimo 7602.80 18318.60 

Máximo 63163.74 108108.00 

Suma 411655.67 1444754.30 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

Deuda  

 
Ilustración 14. Deuda 

 

 

 

 

 

Producto interno bruto. 
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Ilustración 15. Producto interno bruto. 

 

 
Tabla 7. Resumen de caso 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

deuda 21 100.0% 0 0.0% 21 100.0% 

pib 21 100.0% 0 0.0% 21 100.0% 

 

 

 

Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

deuda Media 19602.6510 3393.49486 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 12523.9447  

Límite superior 26681.3572  

Media recortada al 5% 17861.2124  

Mediana 12005.7000  

Varianza 241831954.385  

Desv. Desviación 15550.94706  

Mínimo 7602.80  

Máximo 63163.74  

Rango 55560.94  

Rango intercuartil 13221.10  

Asimetría 1.966 .501 

Curtosis 3.200 .972 

pib Media 68797.8238 6684.37834 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 54854.4549  

Límite superior 82741.1927  

Media recortada al 5% 69412.8696  
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Mediana 69555.4000  

Varianza 938299191.017  

Desv. Desviación 30631.66974  

Mínimo 18318.60  

Máximo 108108.00  

Rango 89789.40  

Rango intercuartil 59902.80  

Asimetría -.240 .501 

Curtosis -1.538 .972 

 

 
Tabla 8. Pruebas de normalidad 

 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

deuda .308 21 .000 .689 21 .000 

pib .186 21 .056 .898 21 .032 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Q – normal de deuda  

 
Ilustración 16. Q - normal de deuda 

 

Q – normal sin tendencia de deuda  
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Ilustración 17. Q - normal sin tendencias de deuda 

 

Deuda   

 
Ilustración 18. Deuda 

 

 

 

 

 

Q – normal de PIB  
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Ilustración 19. Q - Normal de PIB 

 

Q – Normal sin tendencia de PIB  

 
Ilustración 20. Q- normal sin tendencia de PIB 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9, ANOVA 

 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 
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1 Regresión 1769072536.76

8 

1 1769072536.76

8 

10.957 .004b 

Residuo 3067566550.92

6 

19 161450871.101 
  

Total 4836639087.69

4 

20 
   

a. Variable dependiente: deuda 

b. Predictores: (Constante), pib 

 

 
Tabla 10. Coeficientes 

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

95.0% intervalo de confianza 

para B 

B Desv. Error Beta Límite inferior Límite superior 

1 (Constante) -1520.653 6957.668  -.219 .829 -16083.219 13041.913 

Pib .307 .093 .605 3.310 .004 .113 .501 

a. Variable dependiente: deuda 

 
 

Tabla 11. Correlaciones no paramétricas 

Correlaciones 

 deuda pib 

Rho de Spearman Deuda Coeficiente de correlación 1.000 .543* 

Sig. (bilateral) . .011 

N 21 21 

Pib Coeficiente de correlación .543* 1.000 

Sig. (bilateral) .011 . 

N 21 21 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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ANEXO 6 

 

Tabla 12. Tabla F Distribución t 
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ANEXO 7 

TUTORÍA CON EL EC. HERNÁN DELGADO SOLÍS A TRAVÉS DE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL GOOGLE MEET.  
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