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Resumen 

 

En el presente documento, se analiza la situación del mercado laboral ecuatoriano con especial 

énfasis en el grupo compuesto por aquellos trabajadores del sector público. Para dicho análisis 

se tomó como referencia información del Ministerio de Finanzas a través del Presupuesto 

General del Estado y su asignación a los distintos sectores de la economía ecuatoriana. 

Asimismo, se contó con información del Banco Central del Ecuador a través del Sistema Público 

No Financiero y sus respectivos montos ejecutados en el periodo analizado (2007-2016), y 

finalmente información del Instituto Nacional de Estadística y Censos, reflejada en la Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo  - ENEMDU donde se conoce el número de 

trabajadores del sector público, su nivel de instrucción, acceso a capacitación, clima laboral, 

entre otros. El análisis de la información en su conjunto permitió conocer el comportamiento 

del mercado laboral ecuatoriano en el sector público y como el mismo ha crecido o se ha 

contraído de acuerdo a las distintas asignaciones presupuestarias que se ha dado a cada sector 

de la economía de acuerdo al ciclo económico en el cual se encuentra el país.     

 

Palabras clave: mercado laboral, sector público, presupuesto general del Estado, asignaciones. 
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Abstract 

This paper analyzes the situation of the Ecuadorian labor market, with special emphasis on the 

group composed of those workers in the public sector. For this analysis, information was taken 

from the Ministry of Finance through the General State Budget and its allocation to the different 

sectors of the Ecuadorian economy.  Likewise, information was obtained from the Central Bank 

of Ecuador through the Public Non-Financial System and its respective amounts executed during 

the period analyzed (2007-2016), and finally information from the National Statistics and Census 

Institute, reflected in the National Survey of Employment, Unemployment and 

Underemployment - ENEMDU where the number of workers in the public sector is known, their 

level of education, access to training, work climate, among others. The analysis of the 

information as a whole allowed us to know the behavior of the Ecuadorian labor market in the 

public sector and how it has grown or contracted according to the different budgetary 

allocations that have been given to each sector of the economy according to the Economic cycle 

in which the country is located. 

 

Keywords: labor market, public sector, general state budget, allocations 
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Introducción 

 

El Estado ha sido creado históricamente para regular y normar la vida de los individuos, familias, 

empresas e industrias que se encuentran en un área delimitada o territorio reconocido como 

país, a través de distintas políticas, ya sean estas monetarias, fiscales u otras; con el propósito 

de alcanzar determinados objetivos tanto económicos como sociales. Su influencia es tanto a 

nivel macroeconómico como microeconómico, pues interviene en la regulación del mercado ya 

sea este de bienes, servicios, laboral, etc y su único fin, o el de más relevancia, es aquel de crear 

bienestar a su población y crecimiento económico al país. 

 

 

En el caso del Estado ecuatoriano, esta disertación pretende entender y demostrar cual ha sido 

el rol que ha jugado éste en la última década. En enero de 2007, asume la presidencia de la 

república del Ecuador el economista Rafael Correa Delgado con su movimiento político “PAÍS – 

Patria Altiva y Soberana”, quien obtiene popularidad y se gana la confianza de la gente con el 

ideal de la “Revolución Ciudadana” y el cambio radical del sistema político, económico y social 

que venía manejando el país. 

 

 

El modelo económico del país ha tomado un giro a través de medidas como el crecimiento de la 

inversión y el elevado gasto público; lo cual ha producido un mayor consumo y a su vez un 

incremento en la recaudación de impuestos. Sin embrago, en el último año se ha podido 

visibilizar que la crisis petrolera a nivel mundial ha afectado la economía ecuatoriana, pues el 

Presupuesto General del Estado (PGE), cuenta con ingresos tanto petroleros, como no 

petroleros, fiscales, entre otros: y ante estos cambios presupuestarios se han tenido que realizar 

ciertos ajustes. 

 

 

A su vez, uno de los cambios significativos que vinieron de la mano con el crecimiento de la 

economía del país, debido a la alta y eficiente participación que ha tenido el Estado en ella es el 

incremento del gasto social, lo cual ha permitido el crecimiento del tamaño del sector público y 

la creación de más plazas de trabajo, permitiendo así cerrar la brecha de las cifras del 

desempleo en el país. Dicho incremento en el gasto, viene ligado con el modelo de política fiscal 

e ingresos permanentes y no permanentes que ha obtenido el gobierno (CAF, 2012). En este 

sentido, la asignación de recursos a las distintas instituciones del Estado para cumplir con sus 

proyectos, objetivos y metas anuales se han visto comprometidas, y como consecuencia han 
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generado ciertos recortes presupuestarios que han tenido repercusión en las contrataciones de 

personal. Por lo tanto el presente trabajo busca analizar la evolución del mercado laboral del 

sector público ecuatoriano, una vez definidos los rubros presupuestarios en el gasto público 

destinado a sueldos y salarios de la población ecuatoriana en el periodo 2007-2016. 

 

 

De acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014), en 

su repositorio de datos históricos, resalta como el crecimiento del gasto público, en el primer 

año de mandato del economista Rafael Correa, da un salto significativo de 16,8% a 23,3%. Dicho 

gasto ha sido posible de mantener e ir incrementando paulatinamente debido a las políticas 

públicas que ha tomado el actual gobierno y por supuesto también por los grandes ingresos 

tanto permanentes como no permanentes que ha recibido el país a lo largo del periodo de 

análisis. 

 

 

Las políticas que ha desarrollado el actual gobierno tienen un tinte social muy marcado, pues las 

mismas van siempre encaminadas a la igualdad, equidad e inclusión (SENPLADES, 2013). Para 

continuar con el modelo antes mencionado, es necesario contar con los ingresos que lo 

sostengan, pues de esta manera se puede garantizar la sostenibilidad de la política fiscal en el 

tiempo. En el caso de que los ingresos no cubran los gastos realizados, se recurrirá al 

endeudamiento, ya sea este externo o interno (medida que ha sido mencionada en repetidas 

ocasiones en el discurso del presidente de la república) y que permita cumplir proyectos de 

inversión que a largo plazo, o en generaciones futuras, representarán mayores ingresos para el 

país y a su vez, una disminución de la brecha social. 

 

 

Sin embargo, la economía de Ecuador, al igual que las economías de otros países de la región, 

cuenta no solo con ingresos tributarios, sino en gran medida con ingresos provenientes de la 

venta de recursos naturales, como es el petróleo, por lo tanto la economía tiene una 

característica de volatilidad al ser de cierta manera dependientes de su comercio y fijación de 

precio a nivel mundial (CEPAL, 2012). 

 

  

Con el fin de alcanzar un análisis adecuado, en el presente trabajo se han desarrollado cuatro 

capítulos que responden a la evolución del empleo en el sector público debido al gasto social 

que realiza el Estado y el manejo del dinero estatal destinado a dicho rubro de capital humano. 

Así, el primer capítulo se encarga de la fundamentación teórica, definición del Estado, su rol, 
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funciones y herramientas de distribución acertada. El segundo capítulo trata de la composición 

del Presupuesto General del Estado, sus distintas fuentes de ingresos y gastos, su asignación 

sectorial y como ha variado el comportamiento de la economía ecuatoriana en el periodo de 

referencia. Para el tercer capítulo se presenta la situación del mercado laboral ecuatoriano 

específicamente en el sector público, destacando algunas características como nivel de 

instrucción de los trabajadores, tipo de contrato que mantiene, capacitaciones, distribución 

territorial, entre otras. Por último, para el cuarto capítulo muestra la relación entre la variación 

del PIB y la variación del empleo en el sector público. 

 

  

Finalmente se plantean conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el análisis de la evolución del empleo del sector público en el periodo 2007-2016. 
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Metodología del Trabajo 

Preguntas de Investigación 

Pregunta general 

 

¿Cuál es la evolución del empleo en el sector público ecuatoriano y su relación con el presupuesto 

general del Estado y el PIB en el periodo 2007-2016? 

 

Preguntas Específicas 

 

 ¿Cuál es la estructura del presupuesto general del Estado y su variación en 2007-2016?  

 ¿Cuál es la situación de empleo del sector público ecuatoriano en el periodo 2007-2016?  

 ¿Cuál es la relación entre la variación del PIB con la variación del empleo en el sector público? 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Analizar la evolución del empleo en el sector público ecuatoriano y su relación con el presupuesto 

general del Estado y el PIB en el periodo 2007-2016 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir la estructura del presupuesto general del Estado y su variación en el periodo 2007-

2016. 

 Describir y analizar la situación de empleo del sector público ecuatoriano en el periodo 2007-

2016. 
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 Describir y analizar la relación entre la variación del PIB con la variación del empleo en el sector 

público en el periodo 2007-2016 

Estrategia de la Investigación  

 

 

El presente trabajo de  investigación será cuantitativo y cualitativo es decir de tipo mixto, ya que se 

utilizarán técnicas y métodos estadísticos y matemáticos. A su vez, también será de tipo exploratorio, ya 

que para poder conocer a fondo la evolución del empleo en el sector público ecuatoriano respecto a la 

variación del presupuesto general del estado se indagará elementos y factores económicos que influyen 

en la misma.  

 

 

Por lo tanto, el análisis de las variables de la fuerza de trabajo que corresponde al sector público y el 

presupuesto del gobierno central de Ecuador, serán de tipo descriptivo. Así mismo, se podría considerar 

que es tipo explicativo, ya que a través de la información estadística se pretende encontrar la relación 

entre el empleo en el sector público y la variación del presupuesto general del estado. 

 

Fuentes de Información 

 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos  

• Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - INEC 

• Ministerio de Finanzas 

• Banco Central del Ecuador 

 

Variables e Indicadores 

 

El diseño de la investigación utilizado es de caso de estudio, ya que se basa en estudios empíricos que se 

han realizado y bases teóricas, en este caso la teoría keynesiana. El universo del presente estudio es 

Ecuador en el periodo 2007-2016 utilizando las siguientes variables: 
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Cuadro No. 1: Variables e indicadores 

Variable Fuente Relación con la disertación 

Presupuesto General del 

Estado 

MINFIN Como fluctúa el presupuesto en 

los últimos años 

Asignación sectorial MINFIN Conocer la asignación a los 

distintos sectores de la 

economía 

Ingresos petroleros BCE Cuál ha sido la recaudación por 

ingresos petroleros 

Ingresos tributarios BCE Cuál ha sido la recaudación por 

ingresos tributarios 

Cifras Sistema Público No 

Financiero 

BCE Rubros que conforman la 

economía ecuatoriana 

% del PIB en sueldos BCE Relación del gasto en sueldos 

con el PIB 

Empleados de Gobierno INEC Porcentaje de empleados en el 

sector público en la economía 

Empleados públicos por sexo INEC Número de empleados por 
sexo 

Instrucción de los 
trabajadores públicos 

INEC Nivel de instrucción de los 
servidores públicos 

Modalidad/Tipo de trabajo 
del empleado público 

INEC Porcentaje de empleados bajo 
cada modalidad de trabajo 

Cursos de capacitación 
empleados públicos 

INEC Número de cursos que reciben 
los empleados públicos 

Auto identificación servidores 
públicos 

INEC Número de servidores públicos 
de acuerdo a su auto 
identificación 

Clima laboral de los 
servidores públicos 

INEC Ámbito en el cual se 
desenvuelven los trabajadores 

Pobreza de los servidores 
públicos 

INEC Percepción de pobreza de parte 
de los servidores públicos 

Acceso a Bono de Desarrollo 
Humano 

INEC Porcentaje de empleados 
públicos que reciben el Bono 
de Desarrollo Humano 

Empleados por regiones del 
país 

INEC Cantidad de empleados 
públicos por región del país 

Elaboración: Gabriela Proaño V.  



13 

 

Capítulo I 

Fundamentación Teórica 

 

El Estado 

 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, el Estado se encuentra definido como un país soberano e 

independiente, al cual se lo reconoce como tal en el orden internacional, mismo que integra a la 

población en un territorio determinado y está dotado de órganos de gobiernos propios (RAE 2016). 

 

 

Sin embargo, la definición del Estado ha evolucionado en función de la trayectoria histórica por la que ha 

atravesado, desde la conformación de las ciudades – Estado griegas pasando por el Estado feudal hasta 

el Estado Moderno. 

 

 

Bobbio (2006) presenta las conceptualizaciones del Estado a partir de tres criterios de diferenciación.  En 

primer lugar, un punto central de divergencia lo constituye la doble perspectiva del Estado como 

ordenamiento jurídico (jurídica) y como organización social (sociológica). La perspectiva jurista 

determina a la ley como el aspecto fundante de una Estado. Todo está determinado por la ley y nada 

fuera de ella, el gobernante debe perseguir el bien común, y el bien común se lo consigue obedeciendo a 

las leyes, por lo que, el bien público es la obediencia a la ley, a la ley del gobernante en esta tierra, es 

decir el bien público es la sumisión absoluta.  

 

 

Mientras que la tradición sociológica, según Émile Durkheim (1912), lo define desde la sociedad política 

como “una sociedad formada por la reunión de un número más o menos considerables de grupos 

sociales secundarios, sometidos a una misma autoridad” admitiendo que existe la presencia de una 

autoridad que representa a un grupo considerable de personas. En este sentido, se entiende que no es la 

sociedad quien manifiesta sus pensamientos y necesidades y las expresan a través del Estado, más bien 

que el Estado piensa y decide por la sociedad. Es así que al ser el centro organizador de los grupos y 

subgrupos en un territorio determinado, el Estado, debe velar por el bienestar de la sociedad y ser su 

representante ante las necesidades que surjan. Teniendo siempre claro cuál es el objetivo de las 

decisiones tomadas y las leyes aplicadas. 

 

 

Para Bobbio (2006), la perspectiva jurista ha sido superada, mientras que la segunda se ha ampliado por 

medio del debate sobre el rol del Estado en el sistema social.  
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El segundo criterio definido por Bobbio (2006) discrimina entre la concepción antigua y medieval del 

Estado como asociación general, de la cual la sociedad es parte, y la idea moderna del Estado como 

subsistema político de la sociedad.  

 

 

El enfoque Marxista por ejemplo, indica que históricamente las asociaciones políticas se han podido 

definir como una dominación de autoridad en la cual se disputa el poder de los hombres. Y que según 

Karl Marx (1882) es la relación en la cual, aquellos que son más poderosos o considerados autoridades, 

pretenden que aquellos a quienes llaman “la clase dominada” acaten el sistema económico que les ha 

sido impuesto. Es así que, mientras la perspectiva marxista, centrada en el cambio y el conflicto social, 

define al sistema estatal como parte de la superestructura, determinado por la base económica, la 

perspectiva funcionalista, fundada en la conservación y el integracionismo social, lo identifica como uno 

de los cuatro principales subsistemas sociales, encargado de la función del logro de metas. 

 

 

El tercer criterio distingue los enfoques, predominantemente antiguos y medievales, que asumen al 

gobernante como el elemento activo de la relación política, de las perspectivas que, a partir de la 

doctrina del derecho natural, conciben a los gobernados como sujetos originarios del poder, fundantes 

del orden político. 

 

 

Para Bobbio (2006) que los orígenes del Estado como “cosa” y como “nombre” están íntimamente 

vinculados. Al respecto, aduce que Maquiavelo popularizó mas no creó el vocablo “Estado”. En el siglo 

XVI cuando aparece la obra de Maquiavelo “El Príncipe”, además de desarrollarse una literatura sobre 

como gobernar, se desarrollaron dos procesos, uno de conformación de los estados territoriales, 

administrativos, coloniales y la separación espiritual, la reforma y la contra reforma, dos procesos 

representados en la concentración estatal y la disidencia religiosa.  

 

 

Para “el Príncipe” la principal preocupación es la definición de ¿Cómo? y ¿En qué? condiciones se puede 

mantener la soberanía de un soberano sobre un Estado. En Maquiavelo, el principado del príncipe le es 

exterior y por tanto es frágil y amenazado. La soberanía del Estado se basa en el territorio, las amenazas 

al principado tienen dos fuentes, son externas cuando otros príncipes o Estados amenazan el territorio, e 

interna ya que no hay razón fundamental para que los súbditos sigan al príncipe, de ahí que el objetivo 

del poder en el Estado es mantener, reforzar y proteger este principado y proteger esta frágil relación, es 

lo que el arte de gobernar, el arte de ser príncipe debe tener como objetivo.  

 

 

Guilleme de la Perriere en contra posición a Maquiavelo manifiesta que existen muchas modalidades de 

gobernar, el padre, el maestro, el superior del convento, gobiernan, la del príncipe es solo una 
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modalidad más y todos estos son interiores a la sociedad o al Estado, por lo que estas múltiples formas 

de gobierno, dentro del Estado rompen la trascendencia del príncipe.  

 

 

Frangois de La Mothe Le Vayer, en una serie de escritos pedagógicos, posteriores a Perriere retoma las 

diferentes modalidades de gobernar y las tipifica en tres tipos de gobierno, un gobierno de sí mismo que 

responde a la moral, gobierno de la familia que responde a la económica y gobierno del Estado que 

responde a la política Foucault (2007). 

 

 

Foucault (2007), señala que hay una transición continua de la primera a la segunda y de esta a la tercera 

mientras que en la teoría del príncipe se postula a una discontinuidad en la forma de gobernar. La 

continuidad señalada por Foucault se da de dos formas, se habla de una continuidad ascendente en 

donde se debe saber gobernarse a sí mismo, para después gobernar a la familia, a su dominio sea este el 

clero, la academia, etc., para después poder gobernar al Estado. Esta continuidad ascendente se la 

denomina pedagogía del príncipe. 

 

 

Así también tenemos inversamente la continuidad descendente, cuando hay un buen gobierno, los 

padres de familia gobiernan bien sus familias, a la economía, a sus propiedades y los individuos también 

se conducen apropiadamente. Esta continuidad descendente se denomina la policía. 

 

 

Con la pedagogía del príncipe se propicia un buen gobierno y a través de la policía se garantiza la 

continuidad descendente, siendo la económica la pieza central en estos tipos de gobierno. Se debe 

introducir la economía de la familia en el ejercicio del poder en el Estado, de esta manera, “gobernar es 

poner en práctica la economía, es decir saber administrar a los habitantes, a las riquezas, a las conductas 

de todos y cada uno, una forma de vigilancia, de control como la desempeñada por los padres sobre 

todos los bienes de la familia”. (Foucault, 2007:196).   

 

 

Esta definición de Perriere, recoge varios elementos que aun en una instancia primaria, permiten 

entender la evolución del Estado. La teoría del arte de gobernar estuvo vinculado hasta el siglo XVI a las 

monarquías territoriales, posteriormente se da una búsqueda del arte de gobernar en el mercantilismo. 

Este arte de gobernar se vio detenido en su evolución, por las urgencias militares, económicas y políticas 

que enfrentaron los gobiernos en el siglo XVII, además mientras la soberanía era el principal problema 

del Estado, el arte de gobernar se vio bloqueado.  

 

 

El mercantilismo es la primera racionalización del ejercicio del poder como practica de gobierno, el 

objetivo del mercantilismo es la potencia del soberano y sus instrumentos son los mismos de la 



16 

 

soberanía, las normas, leyes y reglamentos. El arte de gobernar se vio atrapado entre un marco 

demasiado amplio que era el de la soberanía, un marco abstracto, demasiado rígido,  y por otra parte en 

un modelo demasiado débil, el de la economía de la familia.  

 

 

El arte de gobernar, el problema de la población y la evolución de la economía a algo fuera del espacio 

de la familia se vinculan para ser una de las razones del desbloqueo del arte de gobernar. El desarrollo de 

la ciencia de gobierno pudo delimitar el problema de la población, gracias a ello, y al aislamiento de la 

economía del nivel de la familia, es que el arte de gobernar pudo ser pensado, calculado y reflexionado 

fuera del marco de la soberanía, siendo la estadística uno de los factores principales de este desbloqueo.  

 

 

El desbloqueo se genera al asumir el problema de la población por parte de la economía. Ya que la 

magnitud de la población, sus características permiten a la economía descartar el modelo de la familia y 

centrarse en algo distinto. La estadística que hasta ese entonces estaba al servicio de la administración al 

observar el problema de la población, descubre que tiene sus regularidades propias, los nacimientos, las 

enfermedades, las muertes, las epidemias, incluso sus movimientos, el espiral del trabajo, muestran a 

través de la estadística que la población tiene efectos económicos. Efectos que son irreductibles a la 

familia.  

 

 

Excepto para temas morales o religiosos la familia desaparece como modelo de gobierno. La familia se 

convierte en un segmento privilegiado de la población, ya que cuando se requiera obtener algo de la 

población sobre aspectos morales o religiosos o de conducta, se debe recurrir a ella. Es un elemento 

repetidor de su gobierno. El desplazamiento de la familia del nivel del modelo a nivel de la 

instrumentación es fundamental. Por lo tanto, ya que el gobierno persigue el incremento de la riqueza, 

de la esperanza de vida, de la calidad de vida de la población; la población aparece como el fin y el 

instrumento de gobierno, más que como la potencia del soberano.  

 

 

“La población va a aparecer como sujeto de necesidades, de aspiraciones, pero también como objeto 

entre las manos del gobierno, consciente frente al gobierno de lo que quiere, e inconsciente también de 

lo que se le hace hacer” (Foucault, 2007:209). 

 

  

Finalmente la población, al ser el objeto de gobierno, debe estar contenida en el saber de gobierno, no 

se puede separar de la definición de un saber de todos los procesos que giran en torno a la población, en 

un sentido amplio, esto es lo que se llama economía y al captar las relaciones entre la población, la 

riqueza y el territorio, aparece lo que se define como economía política.  

 



17 

 

Foucault de esta manera resume el tránsito del arte de gobernar a una ciencia política, el paso de un 

régimen dominado por las estructuras de soberanía a un régimen dominado por las técnicas del 

gobierno, que tienen lugar en el siglo XVIII en torno a la población, y por consiguiente, en torno al 

nacimiento de la economía política. 

 

 

En este sentido, en función de las diferentes perspectivas antes señaladas, se entiende al Estado como el 

ente representante de una sociedad, que establece leyes y vela por su cumplimiento, maneja la política, 

la economía, la provisión de bienes y servicios públicos, y se encarga de implantar niveles de control y 

regulación en la sociedad. 

 

El rol del Estado 

 

A través del tiempo el rol del Estado en la teoría económica se ha ampliado, desde el Estado no 

intervencionista de Smith (1776), que reconocía al Estado las funciones básicas de seguridad interna y 

externa,  ya que exaltaba que su acción generaba imperfecciones en el mercado, hasta la economía 

central planificada de la URSS, bajo la cual, el Estado debía regular y operar en todos los ámbitos de la 

sociedad y el mercado.  

 

 

Entre estas dos posiciones, está la discusión de cuál debería ser el rol del Estado, para garantizar el bien 

común de toda la población. Los problemas sobre la vida de la gente común, fueron de alguna manera 

negados por la economía de mercado, “se descartó la actitud de sentido común hacia el cambio en favor 

de una disposición mística a aceptar las consecuencias del mejoramiento económico, cualesquiera que 

fuesen” (Polanyi, 1992:81) 

 

  

Por esto Polanyi señala al referirse a los cambios que introdujeron las revoluciones industriales que “la 

filosofía liberal no ha fallado en nada tan conspicuamente como en su entendimiento del problema del 

cambio” (Polanyi, 1992:81). Esto se debe, a que el liberalismo económico mira a la historia desde su 

propia óptica, es decir incorporando a los eventos un prisma económico, “insistía en juzgar los eventos 

sociales desde el punto de vista económico” (Polanyi, 1992, pág. 81) olvidando que existen fenómenos 

que se escapan de la lógica económica y que ésta no tiene todas las respuestas a cualquier tipo de 

problema.  
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Desde un punto de vista económico, la incorporación de una nueva tecnología en una industria puede 

reemplazar cierto trabajo manual, lo que provoca pérdida en los puestos de trabajo, pero abre nuevas 

posibilidades de producción y de encadenamientos en la economía que ofrece a su vez nuevas plazas de 

empleo, por lo que al final existiría un efecto compensatorio.  

 

 

Sin embargo, las sociedades que enfrentaron la revolución industrial, no vivían bajo una lógica de 

economía de mercado. Polanyi (1992) argumenta este punto mostrando los cambios introducidos en el 

siglo XV por la producción lanar, e indica que “En ausencia de tal economía, la ocupación altamente 

rentable de la cría de ovejas y la venta de su lana podría arruinar al país” (Polanyi, 1992:82). A través de 

este ejemplo, Polanyi (1992) nos habla de la dirección y la tasa del cambio, “No hay necesidad de insistir 

en que un proceso de cambio sin dirección, cuyo ritmo se considera demasiado rápido, debiera frenarse, 

si ello es posible, para salvaguardar el bienestar de la comunidad” (Polanyi, 1992:81). El ritmo de un 

cambio puede ser tan rápido, que no permite a los actores o a la sociedad en su conjunto adaptarse a él, 

y por tanto puede ser nefasto para la propia supervivencia de esa misma sociedad.  

 

 

Al referirse a los cambios en la producción lanar, Polanyi (1992) manifiesta que “el ritmo de ese progreso 

pudo haber sido ruinoso, convirtiendo al proceso mismo en un evento degenerativo, antes que 

constructivo” (Polanyi, 1992, pág. 85) si no hubiese sido por la intervención de los Tudor y de los 

primeros Estuardo, con políticas que frenaron el ritmo de esos cambios, permitiendo a las personas 

desplazadas del campo ubicarse en las nuevas plazas que la producción lanar ofrecía. Por tanto, de esta 

manera se justifica la intervención del Estado en determinadas circunstancias, “este papel consiste a 

menudo en una alteración de la tasa de cambio, acelerándola o frenándola según el caso” (Polanyi, 

1992:85).  

 

 

“Inglaterra soportó sin graves daños la calamidad de los cercamientos sólo porque los Tudor y los 

primeros Estuardo usaron el poder de la corona para frenar el proceso del mejoramiento económico 

hasta que se volviera socialmente tolerable” (Polanyi, 1992:86). El ritmo del cambio y el ritmo con que la 

sociedad se ajusta a esos cambios deben estar relacionados, usualmente el ritmo de ajuste está dado por 

la población que menos recursos tiene para adaptarse a dichos cambios, por lo que, “el ritmo del cambio 

es a menudo no menos importante que la dirección del cambio mismo; pero mientras que esta última no 

depende con frecuencia de nuestra volición, sí podemos controlar a veces el ritmo al que permitimos 

que ocurra el cambio” (Polanyi, 1992:85) y ese control debe estar en función del ritmo de ajuste de los 

grupos con menos recursos.  

 

 

“El ritmo del cambio, por comparación con el ritmo del ajuste, decidirá lo que deba considerarse como el 

efecto neto del cambio.” (Polanyi, 1992:86). Sobre los diferentes roles que el Estado puede asumir, 

Esping-Andersen realiza una descripción de las características de las sociedades capitalistas y la relación 
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entre el trabajo y el capital, para después presentar una teoría que permita explicar porque surgen los 

regímenes de bienestar y clasificarlos en tres tipologías.   

 

 

Esping-Andersen(1990) inicia su presentación hablando de tres corrientes de la economía política que 

dominaron el debate sobre el rol del Estado y la relación entre el capitalismo y el bienestar. Estas 

corrientes se refieren a la economía liberal, la cual postulaba que “el camino hacia la igualdad y la 

prosperidad debía ser preparado con el máximo de libertad de mercado y el mínimo de interferencia 

estatal” (Esping-Andersen, 1990: 26). De esta manera, se justifica la no intervención del Estado dentro de 

la economía, “aparte de un mínimo necesario, la intervención del Estado sólo serviría para ahogar el 

proceso igualatorio del intercambio competitivo y crearía monopolios, proteccionismo e ineficacia” 

(Esping-Andersen, 1990: 26), postulados que serán retomados por la teoría neoliberal en la década de 

los 70 y 80.  

 

 

Para los liberales, la democracia también podía presentar límites al bienestar general, ya que con la 

industrialización surgieron "las masas proletarias, para las que la democracia era un medio de reducir los 

privilegios de la propiedad” (Esping-Andersen, 1990: 26), ya que a través del sufragio universal se podría 

luchar por la redistribución, y con eso alterar al mercado y crear ineficiencias. 

 

 

Una segunda corriente, de acuerdo a Esping-Andersen(1990), que presenta una crítica a la tesis liberal 

provenía de los economistas conservadores, los cuales veían al simple circuito monetario del mercado 

como incapaz de ser la única o la mejor garantía de eficacia económica. Los conservadores promovían la 

perpetuación del patriarcado y del absolutismo como la mejor protección social, política y legal posible 

para un capitalismo sin lucha de clases. Llamaban al “Estado del bienestar monárquico”, como el mejor 

medio para garantizar el bienestar social, la armonía de las clases, la lealtad y la productividad. La 

disciplina y no la competencia era el mejor principio para propender un sistema de producción eficaz. 

(Esping-Andersen, 1990: 27). Para esta corriente la clase, el rango y el status eran algo natural y dado, 

pero los conflictos de clase no lo eran, por lo que, tampoco eran muy adeptos de instaurar una 

democracia participativa.  

 

 

Finalmente, la corriente de la economía política marxista no solo atacaba los efectos desintegradores del 

mercado, sino que también está en contra de la “pretensión liberal de que los mercados garantizan la 

igualdad” (Esping-Andersen, 1990: 27). Los marxistas estaban interesados en determinar bajo qué 

circunstancias la democracia parlamentaria podría anular las divisiones de clase y las desigualdades 

sociales producidas por el capitalismo. Aunque veían con desconfianza a la democracia como un medio 

para cambiar las divisiones de clase, una vez que ciertas reformas sociales fueron introducidas en 

algunos países, entendieron que era difícil que se retroceda en ellas. “La política social introduce un 

elemento ajeno a la economía política capitalista. Es un caballo de Troya que puede penetrar en la 
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frontera entre capitalismo v socialismo” (Esping-Andersen, 1990: 29) y este es la premisa que defiende la 

social democracia.  

 

 

Esping-Andersen (1990) muestra que las políticas de bienestar social, por un lado, reside en que 

promueve las fuerzas productivas en el capitalismo y por otro que, permitía la movilización de fuerzas. 

“Al erradicar la pobreza, el desempleo y la completa dependencia salarial, el Estado del bienestar 

incrementa las capacidades políticas y disminuye las divisiones sociales que son obstáculos para la 

unidad política entre los trabajadores” (Esping-Andersen, 1990: 29).  

 

 

Otra forma de analizar el rol del Estado y entender el surgimiento de los Estados de Bienestar se basan 

en las perspectivas sistémicas e institucionales. La teoría sistémica trata de aprehender en su totalidad la 

lógica del desarrollo. Esta perspectiva se inclina por acentuar las similitudes entre las naciones en lugar 

de sus diferencias. Una variante dentro de esta teoría indica que la industrialización hace a la vez 

necesaria y posible la política social; “necesaria porque los modos preindustriales de reproducción social, 

tales como la familia, la iglesia, noblesse oblige, y la solidaridad gremial son destruidas por las fuerzas 

que forman parte de la modernización. Lo esencial del caso es que el mercado no es un sustituto 

adecuado porque abastece sólo a los que son capaces de actuar en él” (Esping-Andersen, 1990: 31) y de 

esta manera se justifica la acción del Estado para la provisión del bienestar social.  

 

 

En esta premisa se basa la llamada perspectiva de la “lógica del industrialismo”, según la cual el Estado 

del bienestar surge cuando la economía industrial moderna destruye las instituciones sociales 

tradicionales y cuando el desarrollo económico ha alcanzado cierto nivel que los excedentes pueden ser 

desviados a propósitos sociales. La perspectiva institucional se basa en el rol de las instituciones para 

influir en el desarrollo del Estado del bienestar. El autor citando a Polanyi  señala que “la política social 

como una pre condición necesaria para la reintegración de la economía social.” (Esping-Andersen, 1990: 

33).  

 

 

Bajo esta perspectiva se postula la tesis de la democracia, la cual implica que las mayorías favorecerán la 

distribución social para compensar la debilidad o los riesgos del mercado. Si los asalariados están 

dispuestos a pedir un salario social, igualmente los capitalistas (o los agricultores) creen conveniente 

pedir protección en forma de aranceles, monopolios o subsidios (Esping-Andersen, 1990: 33). Esta tesis 

argumenta que la democracia, es un medio para ampliar paulatinamente los derechos sociales, ya que 

ésta no puede negar las demandas de la mayoría y que el Estado de Bienestar se desarrolla con mayor 

probabilidad cuanto más extendidos están los derechos democráticos. 

Considerando lo anterior, Esping-Andersen (1990) presenta los tipos de Estado de Bienestar, la cual se 

fundamenta en el análisis de la movilización de las clases en diferentes contextos políticos, sociales y 

económicos.  
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El primer tipo de Estado de Bienestar es el liberal en el que predomina la ayuda a los que se comprueba 

que no tienen medios para subsistir. “Los subsidios favorecen principalmente a una clientela con 

ingresos bajos, generalmente de clase obrera, dependientes del Estado.” El Estado promueve al 

mercado, minimiza los efectos de des mercantilización, limita con efectividad el alcance de los derechos 

sociales y construye un orden de estratificación (Esping-Andersen, 1990: 47).  

 

 

El segundo tipo de régimen de Bienestar, tiene una tradición corporativista que fue desarrollado para 

atender a la nueva estructura “postindustrial” de clases. “Lo que predominaba era la conservación de las 

diferencias de status; por lo tanto, los derechos fueron vinculados a la clase y al status social” (Esping-

Andersen, 1990: 48). En este tipo de régimen el Estado cobra un rol protagónico en la provisión del 

bienestar social, pero al apuntalar las diferencias de clases, tiene un efecto redistributivo prácticamente 

nulo.  

 

 

Adicionalmente, estos regímenes corporativistas, están comprometidos fuertemente a la conservación 

de la familia, dada la influencia de la Iglesia en su desarrollo, y es así que “el principio de la subsidiaridad 

sirve para destacar que el Estado intervendrá solamente cuando se acabe la capacidad de la familia para 

atender a sus miembros” (Esping-Andersen, 1990: 48).  

 

 

El tercer tipo de régimen, se basa en el principio del universalismo y la des mercantilización de los 

derechos sociales que abarca a las nuevas clases medias. A este tipo de régimen se los denomina 

socialdemócrata, puesto que la social democracia fue la impulsadora de este tipo de reforma social. Los 

socialdemócratas buscaban un Estado del bienestar que promoviera una igualdad en los estándares más 

elevados, no una igualdad en las necesidades mínimas como se buscaba en otro tipo de régimen. Este 

modelo “fuerza al mercado y, consecuentemente, construye una solidaridad fundamentalmente 

universal a favor del Estado del bienestar. Todos tienen subsidios, todos son dependientes y, 

probablemente, todos se sentirán obligados a pagar.” (Esping-Andersen, 1990: 49).  

 

 

Esping-Andersen (1990) señala que la característica más importante del régimen socialdemócrata es la 

fusión del bienestar social y el trabajo, ya que toma rasgos del liberalismo y del socialismo. “Está 

sencillamente obligado a garantizar al mismo tiempo el pleno empleo y a depender enteramente de su 

logro“(Esping-Andersen, 1990: 49). Dado que un régimen como este, necesita de una cantidad 

importante de recursos para su funcionamiento, se compromete con el pleno empleo para contar con el 

“mayor número de gente trabajando y el menor número posible de personas viviendo de transferencias 

sociales.” (Esping-Andersen, 1990: 50).  
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Es importante señalar que en ningún país se puede encontrar uno de estos tipos de regímenes de 

Bienestar en su forma pura, es decir que estos tipos son construcciones ideales que sirven para entender 

las posibles alternativas y combinaciones que aparecen en la puesta en práctica de los Estados de 

Bienestar por parte de los diferentes países.  

 

 

Por otro lado, para Douglass North (1989) dentro de la escuela de la economía institucional se plantea 

que el rol del Estado en la economía debe referirse a un Estado representativo, que busque establecer 

un marco institucional que permita la participación económica de la sociedad.  

 

 

En cuanto a Stiglitz (1988), él habla de las economías mixtas, por lo que hay actividades económicas que 

son responsabilidad de las empresas privadas y otras del Estado; es por esto que el Estado interviene en 

el sector privado a través de impuestos y reglamentos con el fin de mitigar las fallas de mercado, mismas 

que, según Stiglitz (2002) son provocadas por la asimetría de información a la cual se enfrentan los 

individuos al momento de tomar decisiones. Y por lo cual hace énfasis en su mitigación a través de la 

intervención del Estado, al redistribuir la renta y regular los factores de producción.  

 

 

En este sentido, se puede determinar que el rol tradicional que tiene el Estado, es la asignación de 

recursos, la redistribución, prestación de bienes y servicios públicos, entre otros (Stiglitz, 1989). 

 

Funciones del Estado 

 

Para  Keynes (1973) plantea que el Estado debe actuar en la economía para poder alcanzar el pleno 

empleo, principalmente por dos factores como son el ahorro y la inversión. El ahorro medido a través de 

la propensión marginal de consumo, y la inversión como función de la tasa esperada de retorno relativa 

a la tasa de interés. Keynes plantea que en un ciclo económico en el cual se atraviese una recesión y 

aumente el desempleo, el Estado debe impulsar la inversión y el consumo a través del gasto público. 

 

 

Por otro lado, para Stiglitz (2000), la función principal del Estado es regular a través de un marco legal 

establecido el proceso económico en sus distintas áreas. El Estado puede intervenir en la producción del 

sector privado mediante regulaciones de producción y consumo a través de política fiscal; intervenir 

también el sector laboral, lo cual permite que se cree una libre competencia y se proteja a los 

consumidores. 
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Adicionalmente, la intervención estatal puede mejorar las asignaciones del mercado y permitir alcanzar 

el interés general y el bien común dentro de una sociedad. (Przeworski, 2015:401). Desde la visión de la 

economía neoliberal, el sector público en la economía tiene como principal tarea el suministro de bienes 

y servicios públicos esenciales para la sociedad, los mismos que pueden ser puros e impuros y este 

suministro comprende un sinnúmero de responsabilidades muy complejas que son abordadas por este 

sector. 

 

 

El papel fundamental de Estado es la asignación eficiente de recursos, y como complemento a este rol, el 

Estado debe propiciar la redistribución eficiente del ingreso, la estabilidad de la actividad económica y el 

fomento al crecimiento y al empleo (Tanzi, 2000:5). Dentro de la ejecución de estas funciones, el Estado 

puede intervenir en la economía cuando ésta no se desenvuelve de forma adecuada, y esto se hace 

apreciable cuando se presentan fallos de mercado, los que justifican la intervención del Estado, y son: 

 

 Monopolios o fallo de competencia. 

 Externalidades 

 Bienes públicos y “Merit wants”1 o bienes preferentes. 

 Mercados incompletos 

 Fallo de la información  

 El paro, la inflación y el desempleo. (Tanzi 2000) 

 

 

En un contexto de fallos de información, los funcionarios públicos que prestan directamente un servicio 

público o tienen a su cargo la implementación de una política pública pueden “no saber cómo -o pueden 

no querer- comprometerse en acciones que promuevan el bienestar general” (Przeworski, 2015:401).  

 

 

Para esto, el diseño de las instituciones políticas debe tratar de “equipar al Estado con instrumentos para 

una intervención efectiva […] y crear incentivos para que los funcionarios públicos actúen en aras del 

interés público” (Przeworski, 2015:401). 

 

Política Fiscal 

 

El Estado posee varias vías para llevar a cabo las funciones antes mencionadas. Entre ellas se encuentra 

la política fiscal, que le permite al Estado desarrollar el rol de asignador, distribuidor, estabilizador y 

regulador, entre otras. En la presente investigación se analizará los instrumentos de la política fiscal, 

                                                           
1
 Los denominados “merit wants” son una categoría de bienes que el Estado juzga como buenos o malos, tratando de incentivar el 

consumo de los primeros y de desincentivar el consumo de los últimos, Siendo la apreciación del Estado  frente a estos bienes 
diferente a la de la sociedad.      
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especialmente el presupuesto del Estado, ya que a partir de que el país adoptó la dolarización, esta se 

convirtió básicamente en la única política económica que puede adoptar un gobierno para incentivar el 

crecimiento económico y la creación de empleos. 

 

 

De acuerdo a la CEPAL (2012), la política fiscal es un instrumento que debe cumplir la función de 

estabilizar la función económica. Esto a través del manejo del presupuesto público, los ingresos y gastos 

de los organismos e instituciones que conforman el gobierno, asimismo, los mecanismos de déficits y 

superávits para conseguir los objetivos de estabilidad económica, distribución y transferencia de la renta, 

fomento de actividades económicas, entre otras.  

 

 

La política fiscal es un instrumento utilizado por el gobierno central para generar estabilización 

económica y equidad (CAF, 2012). Y para Engel y Valdés (2000) el gasto de una nación depende del nivel 

de ingresos de la misma. Por esto la política fiscal se vuelve compleja cuando los ingresos que posee la 

nación vienen en gran parte de la venta de recursos naturales. La relación entre las empresas estatales 

que administran recursos naturales no renovables y el gobierno posee una característica particular a 

otras empresas estatales. Ella se refiere a que si la empresa estatal genera excedentes (por ejemplo para 

la exportación) es sujeto de mayor presión fiscal por parte del gobierno (en la forma de transferencias, 

impuestos, regalías, etc.). Por otra parte, si el país es un importador neto de derivados del petróleo o del 

recurso natural que administre, entonces la presión fiscal sobre las empresas disminuye. 

 

 

Asimismo, cuando existe un rápido incremento en el gasto público debido al aumento del precio de 

recurso no renovable, en el caso de la economía ecuatoriana el petróleo, repercute en la calidad de 

gasto público, lo cual desencadena compromisos no sostenibles para la economía en el largo plazo. Esto 

se debe a que el gobierno realiza más gasto que inversión con los ingresos recibidos por la venta de 

recursos naturales, dejando de lado el cumplimiento de las funciones del Estado.  

 

 

Por otro lado, la sostenibilidad se ve afectada, ya que de existir una baja en los precios de los recursos 

naturales, los ingresos tienden a disminuir pero los gastos, al ser compromisos adquiridos se mantienen. 

Lo cual genera déficit y posteriormente, endeudamiento.  

 

Herramientas de política fiscal 

 

Al implementar políticas fiscales, los gobiernos pueden hacer uso de varios instrumentos, entre ellos:  

1. Privatización 
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Después de la Segunda Guerra Mundial y posterior a ello, la intervención del sector público en las 

economías nacionales aumentó rápidamente. Pero después de la crisis de los años setenta se 

evidenció la debilidad de ciertas instituciones públicas, lo cual produjo una insatisfacción sobre la 

eficiencia de dicha intervención y tomó partido la iniciativa de la propiedad privada.  

 

 

Lo cual consiste en limitar la acción estatal y permitir que el mercado interactúe libremente, ya que 

se cree que de esta manera las preferencias y elecciones del individuo tendrán más relevancia. 

 

2. Ahorro  

 

Implica posponer el consumo a un periodo posterior en el tiempo. Los gobiernos pueden 

distribuir de manera homogénea sus activos con el objeto de financiar gastos o inversión futuros. 

 

 

3. Deuda 

 

Los gobiernos incurren en la deuda para financiar consumo corriente, inversión y pagos de 

intereses de deuda previamente contraída (Engel y Valdés, 2000) 

 

 

4.  Impuestos y Transferencias  

 

Según Stiglitz (1988), los impuestos son la principal fuente de ingreso de una economía. Estos 

sirven para financiar la producción de bienes y servicios, gasto corriente o pago de deuda e 

intereses. 

 

 

Por otro lado, las transferencias, que pueden ser de capital o a través de impuestos, tienen como 

fin, beneficiar a la generación presente, mejorando su calidad de vida mediante el subsidio al 

consumo de los ciudadanos. 

 

 

5. Gastos Gubernamentales 

 

Con el fin de producir bienes públicos tangibles y otros como la salud, la educación, etc. El 

gobierno gasta dinero, mismo que viene de fuentes tributarias o petroleras en el caso de la 

economía ecuatoriana. 
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6. Fondos de Estabilización  

 

Un punto a considerar en la explotación de recursos naturales es la alta volatilidad de los precios 

de estos productos en los mercados internacionales, ocasionada por la incidencia temporal de 

choques internos o externos de oferta y demanda. Volatilidad a la que se ven expuestos 

peligrosamente diversos países, por el alto grado de dependencia de sus economías a la 

producción de recursos naturales, los mismos que demuestran un notable nivel de 

vulnerabilidad, frente a los efectos que ocasionan estas fluctuaciones en el desempeño 

económico nacional. 

 

 

Existen diversos mecanismos para enfrentar esta volatilidad o inestabilidad en los precios, estos 

a su vez dependen de varios factores como la variable seleccionada a ser estabilizada y el papel 

que desempeña cada país en la comercialización del producto, es decir, si este es importador o 

exportador del bien sujeto a la inestabilidad de los precios2. 

 

 

Sin embargo, la mayoría de países que se enfrentan a este fenómeno son tomadores de precios y 

exportadores de bienes primarios, la alternativa de estabilizar una variable seleccionada está 

fuera de la capacidad de la política económica de estos países, así los mecanismos que pueden 

emplear estos países para estabilizar sus economías son los fondos de estabilización. 

 

 

Los fondos de estabilización sirven como instrumentos compensatorios, como una regla de 

ahorro-gasto que permiten acumular los abundantes ingresos transitorios durante los periodos 

de auge y luego utilizarlos para atenuar la necesidad de ajuste de los gastos para financiarlos en 

tiempos de crisis, los fondos sostienen la trayectoria y el crecimiento de la economía ante 

choques internos o externos. 

 

Presupuesto del Estado 

 

El Presupuesto del Estado, es un instrumento fundamental para materializar los objetivos de las políticas 

públicas, de los planes estratégicos, de los planes operativos institucionales y de las visiones del gobierno 

de turno (Carlos Torres, 2007). En este se estiman los recursos financieros que tiene un país, como sus 

ingresos (venta de recursos naturales, recaudación de impuestos, etc.) y gastos (educación, salud, 

seguridad, transporte, etc.) con temporalidad anual. En definitiva, es un instrumento que orienta la 

                                                           
2
 Rivero Luis,  Los fondos de estabilización como instrumentos para enfrentar la volatilidad de precios e ingresos en economías 

exportadoras de bienes primarios, Banco Central de Venezuela, 2001 
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gestión pública; el Presupuesto del Gobierno Central es parte del Presupuesto del Estado, que se 

encuentra directamente administrada por el gobierno y sus instituciones a través del Ministerio de 

Finanzas (MINFIN, 2016). 

 

Teoría Keynesiana 

 

 

La teoría keynesiana nace en respuesta a la crisis de la gran depresión que estalla en New York en 

octubre de 1929 haciendo que surja la necesidad de buscar nuevos planteamientos diferentes al análisis 

ortodoxo (Moya, 2010). Keynes, rebate los conceptos de la teoría clásica al explicar la imposibilidad del 

funcionamiento del mercado por medio de mecanismos auto reguladores y el hecho de que el equilibrio, 

al que tiende el libre mercado, no necesariamente conlleva al pleno empleo de los medios de 

producción, lo que hace que el Estado deba desempeñarse como un ente facilitador y regulador que se 

encargue de cubrir las deficiencias del funcionamiento del mercado a través de la política económica y 

norme la economía por medio de su intervención (Keynes, 1968).    

 

 

Después de la gran depresión de los años 30, los postulados de la teoría keynesiana logran imponerse 

con la búsqueda de prosperidad a través de la expansión monetaria, la inversión en política pública y 

otras formas de acción estatal (Dillard, 1968: 28). Se impone el gasto público como arma principal para 

contrarrestar los problemas de demanda efectiva, y por tanto de desempleo, ya que el gasto estatal, 

destinado a cubrir las disparidades entre la renta y el consumo en el empleo total, logrará el 

sostenimiento de elevados niveles de empleo beneficiando a la economía en general (Dillard, 1968: 28). 

De igual manera, se considera a la inversión como motor fundamental para el crecimiento, el desarrollo 

y la generación de empleo. El trabajo de Keynes se establece como una parte integral de la acomodación 

de la teoría económica (economía ortodoxa) al entorno cambiante de la realidad capitalista. En su 

estudio acerca de la teoría económica, John Maynard Keynes revisa los supuestos de la Ley de Say y 

conceptualiza la importancia de la intervención estatal en la economía como mecanismo para restituir el 

funcionamiento de los mercados, el pleno empleo y la inversión productiva. 

 

 

El enfoque keynesiano, presenta al Estado como intérprete de un rol esencial en el establecimiento de 

parámetros y políticas económicas estatales que conducen la demanda de bienes y servicios, conllevan a 

una adecuada distribución de la riqueza y, de ser necesario, reactivan la economía con el incremento del 

gasto público.  
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Mercado laboral keynesiano  

 

El mercado laboral consiste en un mercado de intercambio de servicios laborales en donde las familias 

utilizan su trabajo para la producción de bienes y servicios y los empleadores contratan a estos agentes 

para que ejecuten servicios laborales. Los servicios laborales tienen un precio, conocido como salario, 

que se fija cuando el mercado laboral se equilibra con la igualdad entre la oferta agregada de trabajo y la 

demanda agregada de trabajo (Barro, 1986).    

 

 

Keynes (1985), afirma que el equilibrio, al que teóricamente tiende el libre mercado, no conlleva 

necesariamente al pleno empleo de los medios de producción lo cual se explica por la existencia de más 

mano de obra disponible que la empleada en un determinado tiempo y ante un salario nominal vigente. 

Además, explica que el nivel de empleo de la economía moderna depende de la demanda que exista en 

el mercado, la cual a su vez, dependerá del ingreso de las personas, la propensión marginal al consumo y 

de la tasa de inversión. El principio fundamental de la teoría del empleo de Keynes es la demanda 

efectiva, la cual es igual al equilibrio entre la demanda total y la oferta total y constituye el punto en el 

que los empresarios obtienen la maximización de sus beneficios (Keynes, 1968).     

 

 

El empleo total depende de la demanda total que se manifiesta en el gasto de la renta, es decir, cuando 

el empleo aumenta, aumenta la renta y por consiguiente también lo hace el consumo (Dillard, 1968: 31); 

no obstante, para que exista una demanda capaz de mantener el incremento del empleo, es necesario 

que el nivel de inversión crezca en igual proporción a la diferencia entre la renta y la demanda de 

consumo procedente de esa renta (Dillard, 1968).   

 

   

Es así que, al generarse un aumento de la inversión, el empleo también se elevará ocasionando que los 

ingresos de los empleados crezcan y por tanto, el gasto suba; sin embargo, si es que la inversión no 

aumenta cuando el empleo lo hace, la suma de demanda de consumo y de inversión será menor que el 

precio de oferta total por el nivel más elevado de empleo lo que llevará a los empresarios a reducir el 

personal hasta el punto en el que el precio de la oferta total exceda la demanda de consumo en la 

cantidad efectiva de inversión (Salvador, 2010).     

 

 

En resumen, la dinámica del mercado laboral radica en que los cambios inducidos en la demanda 

agregada por medio de la situación global de los mercados de bienes y servicios y de las relaciones entre 

los agentes macroeconómicos, en donde se incluyen las decisiones individuales que, a su vez, se 

encuentran afectadas por la incertidumbre y las expectativas, pueden afectar el nivel del producto, y por 

ende el empleo, por lo que es necesario la existencia de una autoridad económica que implemente 

políticas públicas con el objetivo de estabilizarlos (Larraín y Sachs, 2002). 
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Estado de bienestar  
 

 

El Estado de bienestar es el resultado de un proceso histórico de construcción de aproximadamente 

treinta y cinco años. Este proceso se acelera a partir de los años ochenta sobre todo en los países con 

larga tradición democrática y modernas estructuras económicas, políticas y sociales (Fernández, 2012). 

La consolidación de los estados de bienestar considera cuatro elementos para su origen y 

fortalecimiento. En primer lugar, la revolución industrial y el fortalecimiento del mercado como 

expresión de la relación social; en segundo lugar, la construcción de políticas y propuestas sociales; en 

tercer lugar, la presencia de la ideología que se fundamente en el principio político de sostener el 

bienestar social y, finalmente, la aceptación de la intervención estatal presente en los enunciados de 

Keynes (Salazar, 2006).    

 

 

El concepto de “Welfare State” (Estado de bienestar) es acuñado a partir de 1942 y, según Benito (2012) 

y Salvador y Muñoz (2007), se refiere al conjunto de actividades desarrolladas por los gobiernos dirigidas 

a suministrar servicios sociales que se financian a través de las trasferencias personales para la 

redistribución de la renta y del suministro público. Las actividades son desarrolladas en búsqueda de 

finalidades sociales y redistributivas partiendo de la premisa de que todos los ciudadanos tienen el 

mismo derecho a lograr niveles de satisfacción de necesidades (Benito, 2012).    

 

   

La conceptualización de Estado de Bienestar consiste en una denominación de la provisión y satisfacción 

de necesidades básicas de carácter económico, educativo, sanitario, entre otros, ejecutadas por las 

sociedades modernas tanto públicas como privadas bajo el amparo del Estado como ente garante y 

regulador (Briceño y Gillezeau, 2012).     

  

  

Así, surge la importancia del intervencionismo estatal que cobra auge a partir de los postulados de la 

política macroeconómica keynesiana logrando que, la expansión de programas de bienestar se 

justifiquen tanto para cubrir las necesidades básicas de la población como para generar políticas 

económicas que regulen el mercado y reaviven el consumo (Briceño y Gillezeau, 2012).  

 

 

El resultado teórico de la concepción de Keynes y su libro “Teoría General de la ocupación, el interés y el 

dinero” genera una ruptura entre el enfoque clásico y otros enfoques alternativos en donde el punto 

divergencia gira alrededor de la intervención gubernamental (Salazar, 2006).     

En cuanto a su referencia con el mercado laboral, el Estado de Bienestar genera una serie de políticas 

económicas destinadas a la búsqueda de pleno empleo y la contención de la inflación que son 

claramente favorables para los trabajadores y las clases de bajos recursos (Salvador y Muñoz, 2007). Se 
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diferencia del análisis de las sociedades capitalistas ya que en estas últimas, los trabajadores se ven 

reducidos a mercancías convirtiéndose en algo plausible de ser intercambiado o negociado de la misma 

manera que un bien (Staricco, 2008); mientras que, en el Estado de  Bienestar, se realiza una serie de 

regulaciones con el fin de garantizar la calidad de las condiciones laborales como por ejemplo la fijación 

de la jornada laboral, el descanso dominical, el salario mínimo, entre otros (Salvador y Muñoz, 2007).    

   

 

Políticas de empleo  
 

Se reconoce al trabajo como uno de los factores de producción mediante el cual se genera la elaboración 

de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los agentes económicos y es 

conceptualizado como un derecho que debe ser garantizado por el Estado por medio de políticas 

públicas potenciando el crecimiento y desarrollo de las naciones.     

 

 

El factor clave para escapar de la pobreza constituye la obtención de algún tipo de empleo formal por lo 

que la creación de programas y normas internacionales que creen oportunidades para la inserción 

laboral constituye una práctica fundamental para el desarrollo y crecimiento económico de los países. 

Frente a ello, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) han generado lineamientos internacionales sobre la política de empleo que, junto a los programas 

de cooperación técnica, se dirigen a lograr el pleno empleo productivo y libremente elegido para 

asegurar el acceso a los trabajadores a gozar del trabajo decente (OIT, 2009) reconociendo que el trabajo 

debe ser el motor para un desarrollo equitativo, sostenible y democrático (Stiglitz, 2000). 

 

 

Sin embargo, para poder encontrar equilibrios macroeconómicos, es fundamental que se realice un 

ajuste en el mercado laboral y la estabilización de los procesos de generación de empleo. Esto ha 

desembocado la implementación de nuevas políticas de desarrollo que tengan por objetivo la generación 

de empleo de los factores productivos priorizando el empleo de la fuerza de trabajo. El objetivo de una 

política económica eficiente consiste en mantener altos niveles de empleo y generar sistemas de trabajo 

organizado que incremente su eficiencia económica, por lo que el estado ha enfocado sus esfuerzos en la 

creación de políticas públicas laborales por medio de los instrumentos de inversión pública, producción 

cooperativa y comunitaria, subsidios a la desocupación involuntaria, capacitación de la fuerza de trabajo 

y política de empleo digno y saludable (Argüello, 2010).    
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Modelo Neo Estructuralista 

 

El pensamiento económico del estructuralismo surgió del esfuerzo por identificar el conjunto de 

problemas propios a los que se enfrentaban las naciones latinoamericanas frente al desafío de la 

independencia económica. La etapa estructuralista tradicional comienza al terminar la segunda Guerra 

Mundial y con la creación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL en 1949 con 

Prebisch y se extiende hasta fines de los ochenta. La segunda etapa de “crítica y transición” de Fajnzylber 

y Rosenthal, va desde 1990 a 1997, y finalmente la etapa neoestructuralista inicia con Ocampo en 1998 

hasta la actualidad.  

 

 

Ya desde la etapa colonial, los países de América Latina participaron en el comercio de bienes, migración 

de personas y transferencia tecnológica con los países europeos más desarrollados. Sin embargo fue 

para fines del siglo XIX, ya con los Estados nacionales organizados y con Inglaterra como centro industrial 

de la economía mundial, cuando América Latina define su perfil de especialización en la división 

internacional del trabajo como proveedor de materias primas. Este sistema de organización global de la 

producción funcionó hasta la primera guerra mundial. Sin embargo, debido a los acontecimientos de la 

crisis de los años treinta, se genera un aislamiento de la región como respuesta a la reducción de flujos 

comerciales, incremento de medidas proteccionistas y canalización del aparato productivo hacia la 

guerra, lo cual dio paso a un proceso de industrialización por sustitución de importaciones en la mayoría 

de los países de América Latina.   

 

 

Por lo antes mencionado, es que Raúl Prebisch argumenta la teoría de los ciclos y propone que los 

mismos tienen características propias en las economías de América Latina, pues a diferencia de las 

economías industriales, que ante una crisis podían recurrir al gasto fiscal o una política monetaria 

expansiva; en las economías de América Latina o consideradas “atrasadas” se enfrentaban a la 

restricción externa que obligaba a la política económica a devaluar el tipo de cambio o imponer 

restricciones cuantitativas al comercio exterior. Lo cual da paso a la definición de categorías como centro 

y periferia, que a su vez incluye de manera más general elementos políticos, distribución de excedentes, 

desarrollo tecnológico y cambios estructural, entre otros. 

 

 

Por un lado, el carácter periférico de las economías latinoamericanas se deriva de la incapacidad de 

apropiarse de los beneficios del progreso técnico así como lo hacen los centros; pues la base de las 

economías periféricas es la inserción internacional especializada en la producción de materias primas y 

una estructura productiva fragmentada debido al exceso de oferta de mano de obra, lo cual lo diferencia 

del centro ya que en estos mercados funcionaba el pleno empleo, tenían altas tasas de sindicalización y 

sus remuneraciones se condecían con los aumentos de productividad. Adicionalmente, Prebisch 

establece que también existían limitaciones desde la oferta al crecimiento en la periferia, ya que la 
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concurrencia de patrones de demanda de los centros y la necesidad de importaciones de tecnología e 

insumos para la producción manufacturera (que no tenían capacidad de exportar) generaban una 

escasez permanente de divisas denominada brecha externa que limitaba el crecimiento.  

 

 

En términos de la evaluación de los procesos de industrialización regional llevados a cabo entre fines de 

los cincuenta y mediados de los sesenta, la CEPAL destaca los avances de la industrialización en los 

sectores intensivos en escala y los beneficios de la integración comercial. El rol del Estado era conducir, 

incentivar y también producir de manera directa insumos claves con el objetivo de construir un mercado 

interno con capacidad de demanda para la producción industrial.  

 

 

En este sentido, la CEPAL en su primera etapa tiene que ver con el enfoque analítico estructuralista, 

mismo que está enfocado a comprender lo problemas del subdesarrollo de América Latina. Es así que 

entre los temas principales que estudia el estructuralismo se puede analizar la inflación estructural, 

misma que hace referencia al pensamiento de Diamand de que el equilibrio externo de la región se 

restablecía ya que la subida del tipo de cambio producía el aumento de los costos de todos los productos 

importados, lo cual se propagaba hacia los precios. Además provocaba el aumento de los precios de los 

bienes agropecuarios transables, efecto que se traducía inmediatamente a los precios domésticos, 

generando un alza en el precio de los alimentos. Esta inflación no provenía de un exceso de demanda 

con respecto a la oferta, sino que se originaba a raíz de las devaluaciones e indirectamente a raíz del 

desequilibrio en el sector externo, rasgo característico de las economías periféricas. 

 

 

Por otro lado, se encuentra la dependencia tecnológica, que nace del agotamiento de la primera etapa 

de la Industrialización por Sustitución de Importaciones ISI en la mayoría de los países latinoamericanos, 

quienes reclamaban nuevas contribuciones teóricas que pudieran explicar dicho revés, es así que surge 

la teoría de la dependencia, cuyo principal exponente fue Fernando H. Cardoso. Quien explica que la de 

dependencia tecnológica implica una relación asimétrica entre centro y periferia debido a la existencia 

de un monopolio en la generación de tecnología por parte de los países desarrollados, mientras que a las 

economías periféricas les correspondía el rol de simples plataformas industriales de esos países, en 

donde se producían las manufacturas a un menor precio debido a las ventajas comparativas existentes 

(salarios bajos, recursos naturales, exenciones fiscales, etc.). Por tales motivos, Cardoso creía que la 

solución al problema de la dependencia tecnológica era la autonomía de los países periféricos, la cual se 

lograba revirtiendo la relación de explotación establecida por el centro; y la forma de lograr esto era a 

partir de la apropiación por parte del Estado del conocimiento técnico y la tecnología generados por las 

empresas multinacionales (Cardoso y Nerfin, 1978). 

 

 

En la década del setenta se dio lugar a un nuevo orden internacional, que pretendía industrializar con 

soporte estatal o adherir a la apertura de la oleada neoliberal. Esto provocó que en los años ochenta se 
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produjera un giro en el pensamiento de la CEPAL y que en “la década perdida del desarrollo 

latinoamericano” se diera lugar a un conjunto de críticas respecto a la estrategia de industrialización. Así, 

la preocupación pasó a girar en torno a la estabilización de la inflación y la corrección de los desbalances 

externos debido a la pesada carga de la deuda, lo cual comenzó a dar un tinte democrático en muchos 

países.  

 

 

La nueva propuesta de Fajnzylber y Rosenthal fue modificar la lógica de expansión del mercado interno o 

desarrollo “hacia adentro” por otra de desarrollo “desde dentro” que generara un mecanismo endógeno 

de progreso técnico más enfocado en la competitividad internacional y los mercados de exportación 

(Sunkel, 1991). Esta categoría estaba relacionada con los determinantes del progreso técnico: “su 

institucionalidad, el contexto cultural y un conjunto de factores económicos y estructurales, cuya 

vinculación con el medio sociopolítico es compleja pero indiscutible” (Fajnzylber, 1990: 823). De este 

modo, el progreso técnico estaba estrechamente relacionado con el crecimiento y la distribución.  

 

 

La respuesta a estos interrogantes debía buscarse en el patrón de industrialización desarrollado en 

América Latina, pues en estos países la participación en el mercado internacional se basaba casi 

exclusivamente en materias primas, en una organización industrial que priorizaba al mercado interno, la 

existencia de patrones de consumo de las elites imitaba en el modo de vida de los países avanzados y la 

escasa valoración social que tenía la dirigencia pública y privada de los sectores industriales más 

dinámicos. 

 

 

Respecto a la intervención estatal, para Fajnzylber ésta no era problemática en sí, sino que lo 

problemático era la forma que había tomado dicha intervención, ya que se había intentado calcar el 

modelo de industrialización de los Estados Unidos, generando una especialización en la producción para 

el mercado interno, exacerbando la protección y descuidando las exportaciones. Para lo cual, resultaba 

necesario un cambio en la política estatal hacia un intervencionismo para el aprendizaje que se fomente 

en la industria de bienes de capital como el espacio de generación y difusión del progreso técnico.  

 

 

Finalmente, con la llegada de Ocampo a la secretaría general de CEPAL en 1998, se buscó introducir una 

“segunda oleada de reformas” que consideraba algunos aspectos como la equidad, la cohesión social, 

sostenibilidad ambiental y desarrollo democrático (Ocampo,1998).  

 

 

En cuanto a las propuestas de los neoestructuralistas, los objetivos de política económica interna debían 

orientarse al manejo de la vulnerabilidad externa y a mantener baja la inflación, desarrollando los 

instrumentos apropiados para administrar las bonanzas, transformando el sistema previsional de reparto 

por otro de capitalización, lo cual permitiría la contribución de recursos financieros para financiar 
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eficientemente inversiones de largo plazo orientadas a la búsqueda de equidad. En el campo de la 

macroeconomía, el objetivo era la intervención estatal, ya que así se solucionarían las fallas de mercado 

y buscaría un equilibrio entre el mercado y el Estado. Respecto a la inserción regional e internacional, 

apareció la idea de “regionalismo abierto”, que proponía aprovechar las ventajas de transferencia 

tecnológica de la inversión extranjera directa y la ampliación de los mercados nacionales mediante la 

eliminación de las barreras a la circulación de bienes, personas y capitales (Ocampo, 1998).  

 

 

En cuanto a la estrategia de industrialización, se podría escalar dentro de la cadenas globales de valor, lo 

cual en primera instancia permitiría el crecimiento de los países en desarrollo y posteriormente 

estimularía el desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje, lo cual permitiría que se desarrollen 

actividades de exportación, actividades como aquellas basadas en el procesamiento de recursos 

naturales mediante el uso de tecnología de punta.   
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Capítulo II 

Presupuesto General del Estado 
 

 

Composición del Presupuesto General del Estado 

 

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador, por 

un lado, se encuentran los ingresos (venta del petróleo, sus derivados, recaudación de impuestos, entre 

otros) y por otro, los gastos (de servicio, producción, destinados para salud, educación, seguridad, 

transporte y otros de acuerdo a la planificación nacional). 

 

 

De acuerdo a los artículos 292 y 293 de la Constitución de la República, el PGE es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y gastos del Estado, incluyendo todos los ingresos y egresos del 

sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas 

públicas y los gobiernos autónomos descentralizados. Asimismo, para la formulación y ejecución del 

mismo, debe sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 

El Presupuesto del Gobierno Central es la parte del Presupuesto General del Estado directamente 

administrada por el Gobierno y sus instituciones, a través del Ministerio de Finanzas. Con el fin de dar un 

correcto uso a los ingresos que conforman el Presupuesto General del Estado, el Gobierno ha priorizado 

los problemas sociales que se atenderán y la distribución óptima y eficiente que se dará a los recursos, a 

fin de cumplir con los objetivos propuestos para incrementar el bienes social de la población 

ecuatoriana. 

 

Marco Legal 

A fin de realizar la proforma presupuestaria del Ecuador se debe tomar en cuenta el sustento legal que la 

enmarca, para lo cual se han identificado los siguientes puntos: 
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Constitución de la República: 

 

 

Artículo 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y 

la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y 

los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores (Constitución del Ecuador, 2008). 

 

 

En el caso de Ecuador, quien se encarga de la planificación nacional es la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo – SENPLADES, quien emite las directrices bajo las cuales todas las instituciones 

gubernamentales elaboran una hoja de ruta donde detallan los objetivos y metas a corto, mediano y 

largo plazo, que buscan el desarrollo para el buen vivir y la reducción de desigualdades; dichos planes 

deben incorporar la respectiva asignación de recursos.  

 

 

En el artículo 286 hace mención a que el manejo de las finanzas públicas, en cada uno de sus niveles de 

gobierno se realizará de manera sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad 

económica. Para contar con el PGE, la Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria 

anual. La Asamblea Nacional velará porque la misma se adecue a la Constitución, a la ley y al Plan 

Nacional de Desarrollo. (Art. 294 Constitución de la República) 

 

 

Para el correcto manejo del presupuesto y para realizar las asignaciones correspondientes, de acuerdo al 

artículo 299 el PGE se gestiona a través de una Cuenta Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco 

Central, con las subcuentas correspondientes (...)  

 

 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 

 

En su artículo 34 hace mención al Plan Nacional de Desarrollo, mismo que se considera la máxima 

directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública. Su cumplimiento será 

de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.  

 

 

Dicho Plan se articula en el marco del Régimen de Desarrollo y Régimen del Buen Vivir, de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución y por esto todos los planes, programas, proyectos, cooperación 

internacional, aprobación y ejecución del PGE, del presupuesto de la banca pública, empresas públicas 
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nacionales, seguridad social, GADs y empresas públicas se sujetan al mismo sin detrimento de sus 

competencias y autonomías. 

 

 

Por otro lado, sobre el  Sistema Nacional de Finanzas Públicas, en lo señalado en los artículos 70 y 71 del 

código en mención, dicho sistema comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, 

actividades, registros y operaciones que las entidades y organismos del Sector Público, deben realizar 

con el objeto de gestionar en forma programada los ingresos, gastos y financiamiento públicos, con 

sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en esta Ley. La rectoría de 

dicho sistema le corresponde al Presidente/a de la República a través del Ministerio a cargo de las 

finanzas.  

 

 

Fuentes de ingresos y gastos 
 

 

A continuación, se describe la clasificación de los ingresos y egresos del Estado según los artículos 78 y 

79 del código en mención. 

 

Gráfico No. 1: Clasificación de Ingresos 

 

Fuente: MINFIN 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 
 
 

IN
G

R
ES

O
S Permanentes – ingresos de recursos públicos que el Estado recibe de 

manera continua, periódica y previsible de sus entidades, instituciones y 
organismos públicos – su generación no disminuye la riqueza nacional 

No Permanentes -  ingresos de recursos públicos del Estado a través de 
entidades, instituciones y organismos que se reciben de manera 

temporal, por situaciones específicas o extraordinarias – la generación 
de los mismos si ocasiona disminución de la riqueza nacional 
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Gráfico No.2: Clasificación de Egresos 

 

Fuente: MINFIN 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

Con el fin de garantizar el manejo de las finanzas públicas de manera sostenible, transparente y 

responsable se crea la “regla fiscal”, misma que establece que los egresos permanentes se financiarán 

única y exclusivamente con ingresos permanentes, sin embargo los ingresos permanentes si pueden 

financiar egresos no permanentes. En casos excepcionales previstos en la Constitución (salud, educación 

y justicia) los ingresos no permanentes podrán financiar a los egresos permanentes.   

 

 

Por otro lado, la universalidad de los recursos establece que los recursos que por cualquier concepto 

obtengan, recauden o reciban las entidades y organismos que conforman el Presupuesto General del 

Estado son recursos públicos y no podrán ser usados directamente por aquellas instituciones u 

organismos.  

 

 

EG
R

ES
O

S 
Permanentes – egresos de recursos públicos que el Estado a través de 

sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter 
operativo que requieren repetición permanente y permiten la 

provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad - no 
generan directamente acumulación de capital o activos públicos 

No Permanentes -  egresos de recursos públicos que el Estado a 
través de sus entidades, instituciones y organismos, con carácter 

temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria - 
generan directamente acumulación de capital bruto o activos 

públicos o disminución de pasivos, incluyen los gastos de 
mantenimiento para reponer el desgaste del capital.  
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Para la elaboración de las proformas presupuestarias, cada entidad u organismo sujeto al PGE 

manifestará la proforma del presupuesto institucional, en la cual deberá incluir todos los egresos 

necesarios para su gestión. Respecto a programas y proyectos de inversión solo se incluirán aquellos que 

consten en el Plan Anual de Inversión o que cuenten con el dictamen de prioridad de SENPLADES.  

 

Asignación sectorial y valoración del comportamiento de la economía 

ecuatoriana 

 

Durante el periodo presidencial del Economista Rafael Correa Delgado desde el año 2007 el modelo 

económico del país ha tomado un giro hacia un fortalecimiento del Estado a través de medidas como el 

crecimiento de la inversión y el elevado gasto público; lo cual ha producido un mayor consumo y a su vez 

un incremento en la recaudación de impuestos. Sin embrago, en el último año se ha podido visibilizar 

que la crisis petrolera a nivel mundial ha afectado la economía ecuatoriana, ya que el Presupuesto 

General del Estado (PGE), cuenta como principal fuente de ingresos a aquellos provenientes del 

petróleo, aunque también son parte de él los ingresos no petroleros, fiscales, entre otros: y ante estos 

cambios presupuestarios se han tenido que realizar ciertos ajustes. 

 

 

En este sentido, la asignación de recursos a las distintas instituciones del Estado para cumplir con sus 

proyectos, objetivos y metas anuales se han visto comprometidas, y como consecuencia han generado 

ciertos recortes presupuestarios que han tenido repercusión en las contrataciones de personal. A 

continuación se observa el comportamiento de la economía ecuatoriana en la última década, iniciando 

por las asignaciones presupuestarias.3  

                                                           

3 Para el análisis de la economía ecuatoriana, al momento se cuenta con información completa hasta 2015. Y lo correspondiente al año 2016, es 

información de enero a octubre. De igual manera, recalcar que los datos a ser analizados se encuentran en millones de dólares. 
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Gráfico No. 3: Evolución del Presupuesto General del Estado 2007 – 2016 (en millones de dólares) 

 

Fuente: MINFIN 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

De acuerdo a la información obtenida del Ministerio de Finanzas, se puede observar una evolución en el 

presupuesto que ha manejado el Estado en los últimos diez años, iniciando con $ 9.768 millones de 

dólares en 2007 e incrementando el mismo en un  6% a 2008. De igual manera a pesar de la crisis 

mundial que se vivía, el presupuesto para el año 2009 es de $ 22.924 millones, aumentando en 

comparación al año anterior en 121% y posteriormente en 2010 decreciendo en un 7%. Los años 

siguientes han mantenido cierta tendencia, siendo el valor más alto en 2015 con un monto de $ 36.317 

millones y finalmente para el año 2016 un valor de $ 29.835 millones.  
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Tabla No. 1: Asignación del Presupuesto para los distintos sectores de la economía en el periodo 2008 

– 2016 

SECTOR/AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GOBIERNO CENTRAL 36% 27% 
       

TESORO NACIONAL 
  

40% 42% 41% 42% 47% 50% 50% 

LEGISLATIVO. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

JURISDICCIONAL 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 

ADMINISTRATIVO 1% 1% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 

AMBIENTE 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

ASUNTOS INTERNOS 5% 7% 6% 6% 7% 6% 5% 5% 5% 

DEFENSA NACIONAL 7% 8% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 

ASUNTOS DEL EXTERIOR 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 

FINANZAS 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

EDUCACION 11% 15% 15% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 

BIENESTAR SOCIAL 4% 4% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 

TRABAJO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

SALUD 5% 5% 6% 5% 6% 6% 6% 7% 7% 

AGROPECUARIO 1% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 

RECURSOS NATURALES 13% 14% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 4% 

COMERCIO EXTERIOR, 
INDUSTRIALIZACION, PESCA Y 
COMPETITIVIDAD 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

TURISMO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

COMUNICACIONES 4% 7% 5% 4% 5% 5% 4% 3% 3% 

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 3% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 3% 

ELECTORAL 
  

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO 8% 4% 
       

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 
  

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

        Fuente: MINFIN 
        Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

De acuerdo a la asignación presupuestaria que han recibido los distintos sectores de la economía, 

destaca el crecimiento del sector salud, pues se ha podido evidenciar como ha mejorado no solo la 

infraestructura a nivel nacional, sino también la calidad de atención y el alcance a cada rincón del país.  

 

 

La ex Ministra de Salud, Carina Vance Mafla, indicó: “La salud por muchas décadas fue un privilegio y no 

un derecho. En estos últimos años del gobierno de la revolución ciudadana se realizó una gran inversión 

en salud, garantizando el derecho a servicios de salud gratuitos”. 

 

 

Adicionalmente expuso que, desde el 2007 al 2011, se invirtieron más de 5.000 millones de dólares en 

salud y para finales del 2012 se prevé llegar a 7.000 millones. En los tres gobiernos anteriores la inversión 

fue de 1.543 millones de dólares (2003-2006). 
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También se puede evidenciar como el sector de la educación es uno de los sectores que recibe mayor 

porcentaje de asignación, lo cual se ha visto reflejado en una minuciosa selección de educadores y 

capacitaciones constantes de los mismos para que el capital humano que se encuentra en el país acceda 

a grandes oportunidades académicas no solo a nivel nacional sino también internacional, y con esto 

asegurar que los futuros profesionales del país lucharan por su progreso, crecimiento y desarrollo.  

 

 

Según declaraciones de René Ramírez, Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), 

Ecuador es el país que más ha crecido en inversión en educación superior al pasar del 1% al 2% del PIB; 

incluso, a pesar de la caída del precio del barril del petróleo, la inversión para el 2016, seguiría siendo del 

2% del PIB, por lo que, las universidades e institutos técnicos y tecnológicos podrían seguir contratando 

profesores de mejor nivel. 

 

 

Esto demuestra la vocación del Estado hacia el sector social, con un constante y marcado incremento de 

los sectores de salud y educación.  

 

 

Gráfico No. 4: Operaciones del Sistema Público No Financiero – SPNF (millones de dólares) 

 

Fuente: BCE, MINFIN 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

El comportamiento de los ingresos y gastos en la economía guardaba una relación de superávit como se 

puede observar en el año 2007 y 2008, pues los ingresos eran mayores que los gastos. A partir de 2009, 

en cambio, por el  modelo que adopta el nuevo gobierno, mismo que le apuesta en gran medida al gasto 

social para el incremento de bienestar de la población, así como por la crisis financiera a nivel mundial, 

se revierte dicha relación. Y desde entonces se puede apreciar que existe déficit en el SPNF.  
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En 2007, el superávit fue de $ 1.325,10 millones de dólares y en 2008 de $347,30 millones; el cambio 

antes mencionado en 2009 empieza con un déficit de $2.232,00 millones, mismo que con el paso del 

tiempo sigue incrementando hasta alcanzar su tope en 2014 con un déficit de $5.314,20 millones. Para 

2015 dicho déficit se reduce en 4% comprado con el año anterior y en 2016 disminuye aún más. 

Información que se observa en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico No. 5: Déficit / Superávit del Sistema Público No Financiero – SPNF (millones de dólares) 

 

Fuente: BCE, MINFIN 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

Por otro lado, se analizará el tipo de gasto en que incurre el país para de esta manera conocer a detalle 

cual es el gasto que se destina al capital humano. 
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Gráfico No. 6: Tipo de Gasto (millones de dólares) 

 
 
Fuente: BCE  
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

Del gasto que registra el país, una parte corresponde a los gastos de tipo corriente, siendo estos los 

destinados al consumo, al pago de nómina del recurso humano (empleados), compra de bienes y 

servicios imprescindibles para realizar las funciones administrativas; y por otro lado los gastos de capital, 

que corresponden a inversiones destinadas a la creación de bienes de capital y conservación de los ya 

existentes, adquisición de bienes inmuebles, edificios, construcciones civiles, obras públicas, maquinaria, 

equipos productivos, entre otros. En 2007 la suma de gasto corriente fue de $ 8.961,06 millones, 

superando en  63% al gasto de capital en su mismo año. Tendencia que se mantiene, y en el año 2015 el 

valor del gasto corriente sigue superando al gasto de capital, en esta ocasión en un 59%. 

Gráfico No. 7: Composición del Gasto Corriente (millones de dólares) 

Fuente: BCE 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 
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El rubro con mayor representatividad en el periodo analizado pertenece a sueldos, seguido muy de cerca 

por otros gastos (entre estos gastos se encuentra el financiamiento de derivados deficitarios). Después 

se registra el gasto en compra de bienes y servicios, prestaciones de seguridad social y finalmente en 

intereses.  Respecto al valor que se gasta en la adquisición de bienes y servicios se puede entender la 

lógica del bienestar y cumplimiento del Buen Vivir del gobierno, pues su valor ha ido creciendo hasta 

alcanzar en 2014 un valor que sobrepasa a aquel de 2007 en 238%. 

 

 

Igualmente se evidencia el aumento de gasto en el rubro de prestaciones de seguridad social, pues al 

aumentar la cantidad de servidores públicos, aumenta de igual manera el pago que debe realizar el 

empleador, Estado, a la seguridad social de los trabajadores, a través del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social – IESS.  

 

 

Gráfico No. 8: Sueldos  (millones de dólares) 

 

Fuente: BCE 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

Se puede observar como el valor de sueldos en el año 2007 es de $3.692,27 millones, aumenta 

paulatinamente en 2010 a $ 6.785,89 millones, despuntando en 2015 con un valor de $9.903,68 millones 

(este crecimiento y su relación con los trabajadores públicos se analizará a profundidad en el siguiente 

capítulo). 

 

 

Por otro lado, se analiza el tipo de ingresos captados por la economía ecuatoriana, y en esta ocasión se 

los dividirá en petroleros y no petroleros, ya que de acuerdo a la historia económica de nuestro país, 

existe gran dependencia a dicho commodity; sin embargo, en los últimos años se han tenido que realizar 

ciertos ajustes en las distintas áreas de nuestra economía por la variación del precio del barril de 

petróleo en el mercado mundial. 
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Gráfico No. 9: Tipo de Ingresos (millones de dólares) 

 

Fuente: BCE 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

Gráfico No. 10: Tipo de Ingresos No Petroleros (millones de dólares) 

 

Fuente: BCE 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

La clasificación de los ingresos, tal como se muestra en el gráfico 10, de acuerdo al rubro más fuerte, en 

primer lugar es el correspondiente a otros ingresos, los cuales incluyen valores como las remesas de los 

emigrantes ecuatorianos, seguido muy de cerca por aquel recaudado por concepto de Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), mismo que responde al tributo o impuesto que pagan los consumidores al Estado por el 
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uso o adquisición de un determinado bien o servicio. Su valor se ha triplicado desde 2007 hasta 2015, es 

decir, pasó de $ 2.752,68 millones a $ 6.352,34. 

 

 

El siguiente rubro pertenece a la contribución en la seguridad social, la cual ha incrementado de 2007 a 

2015 en 182% tomando en cuenta el incremento de contratación de personal en el sector público. 

 

 

El rubro de impuesto a la renta, correspondiente al tributo obligatorio que debe pagar un contribuyente 

ya sea persona natural o jurídica, sobre la totalidad de los ingresos gravados, ocupa el cuarto lugar en 

cuanto a tamaño; seguido por la recaudación arancelaria que en 2007 presenta un valor de $ 700,23 

millones, incrementa en 2012 a $1.261,11 millones y cierra el año 2015 con $2.025,72 millones, este 

incremento se da por las nuevas tarifas que se fijan y cobran a los importadores y exportadores en las 

aduanas del país ya sea por la entrada o salida de mercadería.  

 

 

Finalmente, el Impuesto a los Consumos Especiales - ICE, se aplica a los bienes y/o servicios de 

procedencia nacional o importados que se detallan en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, mismo que ha incrementado su valor desde el 2007 al 2015 en un 140%. 
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Capítulo III 

 Situación de empleo del Sector Público Ecuatoriano en el periodo 

2007-2016 

 

Mercado Laboral  

En el mercado laboral, no basta con medir el desempleo para comprender las deficiencias a las que se 

enfrenta el mercado de trabajo ya que, por ejemplo, varios trabajadores, en especial en los países en vías 

de desarrollo, suelen trabajar menos horas, ganar menos ingresos o realizar un trabajo menos 

productivo del que son capaces de ejecutar a lo que se considera como subempleo (Mata, s.f.). Esto hace 

evidente que, para el desarrollo de un análisis acerca del mercado laboral, es necesaria la comprensión 

de la clasificación del mercado laboral según la condición de actividad (PUCE y BCE, 2002) 

 

 

Para entender la situación de empleo en el sector público ecuatoriano en la última década, en primer 

lugar, se clasificará al trabajo como tal. Para esto se tomará la información del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos – INEC. De acuerdo a los estándares internacionales de la Conferencia de 

Estadísticos del Trabajo (CIET) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la cual se estipulan 

las normas internacionales, el INEC en un proceso de mejora continua, establece un nuevo marco de 

clasificación de la población con empleo y desempleada. Este marco conceptual, entre otras acciones,  

busca converger con las últimas definiciones y sugerencias respecto al mercado laboral, resueltas en la 

19° CIET. 

 

 

La metodología parte de la identificación de factores que permitan realizar una aproximación de la 

condición de actividad de las personas con empleo y la fijación de umbrales mínimos (adecuados) de 

satisfacción para dichos factores. Asimismo, se considera que la agregación de la población con empleo 

esté en concordancia con los derechos y garantías de los trabajadores, amparados en los cuerpos 

normativos locales como la Constitución de la República del Ecuador y el Código del Trabajo.  

 

 

A continuación se puede observar la nueva clasificación del trabajo, una vez consideradas las 

recomendaciones internacionales.  
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Gráfico N° 11: Nueva clasificación del trabajo - Ecuador 

 

 

Fuente: INEC 

 

El mercado laboral se encuentra constituido por la población económicamente activa (PEA) a la que se 

entiende como la parte de la población conformada por “todas las personas de 15 años y más que 

trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo 

(personas con empleo), o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para 

trabajar (desempleados)” (INEC, s.f.)   

 

 

A su vez dentro de las personas con empleo, se divide al mismo en empleo adecuado, inadecuado y no 

clasificado.  La población con empleo hace referencia a aquellas personas que se encuentran en edad de 

trabajar y se dedican a alguna actividad que produzca bienes o preste servicios a cambio de un beneficio 

o remuneración.  

 

 

El empleo adecuado es una condición en al cual las personas satisfacen condiciones laborales mínimas, 

es decir la jornada legal de trabajo de 40 horas semanales, tienen ingresos superiores al salario unificado 

legal y no desean trabajar más horas; o bien, que trabajan menos de 40 horas, tienen ingresos iguales o 

superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas (INEC, 2010).  
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Mientras que la población dentro de la rama de empleo inadecuado hace referencia a aquellas personas 

que no cumplieron las condiciones mínimas de horas o ingresos en la semana de referencia y pueden o 

no desear estar disponibles para trabajar horas adicionales; y dentro de ellos se encuentra la 

subclasificación de subempleo, otro empleo inadecuado y no remunerado. Finalmente se encuentra el 

empleo no clasificado, mismo que se construye por la falta de información de los factores 

determinantes. 

 

 

Por otro lado, la PEA también está compuesta por el desempleo, que hace referencia a las personas de 

15 años o más que no tuvieron empleo y están disponibles para trabajar o que realizaron gestiones para 

encontrar trabajo sin éxito alguno. El desempleo a su vez se divide en abierto y oculto, siendo la 

diferencia entre ambos las gestiones realizadas o no realizadas por conseguir trabajo. 

 

 

Remuneración del Mercado Laboral Ecuatoriano 

 

 

En el mercado laboral ecuatoriano de 2004, la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 

Humanos y Remuneraciones del Sector Público (SENRES), tomaba en consideración lo establecido en el 

artículo 124 de la Constitución Política de la República, en el inciso tercero, que determinaba que las 

remuneraciones que percibían los servidores públicos serían proporcionales a sus funciones, eficiencia y 

responsabilidades.  

 

 

Es así que se realizó un análisis y estudio de los respectivos niveles de ingresos que deben percibir los 

dignatarios, autoridades y funcionarios públicos, determinando un techo máximo de la “Escala de 

Remuneraciones Técnicas” y definiendo el valor para cada uno de dichos niveles. Por lo tanto, de 

acuerdo a Resolución SENRES No.-2004-000081 de 25 de julio de 2004 se establece la siguiente escala: 
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Tabla No. 2: Escala de Remuneraciones en 2004 

 

  REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA 

Grados 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

9  $    8.000,00   $    8.360,00   $    8.720,00   $       980,00   $    9.440,00   $    9.800,00  

8  $    6.680,00   $    6.974,00   $    7.268,00   $    7.562,00   $    7.856,00   $    8.150,00  

7  $    5.560,00   $    5.804,00   $    6.048,00   $    6.292,00   $    6.536,00   $    6.780,00  

6  $    4.670,00   $    4.862,00   $    5.054,00   $    5.246,00   $    5.438,00   $    5.630,00  

5  $    3.885,00   $    4.044,00   $    4.203,00   $    4.362,00   $    4.521,00   $    4.680,00  

4  $    3.220,00   $    3.352,00   $    3.484,00   $    3.616,00   $    3.748,00   $    3.880,00  

3  $    2.700,00   $    2.804,00   $    2.908,00   $    3.012,00   $    3.116,00   $    3.220,00  

2  $    2.250,00   $    2.332,00   $    2.414,00   $    2.496,00   $    2.578,00   $    2.660,00  

1  $    1.850,00   $    1.920,00   $    1.990,00   $    2.060,00   $    2.130,00   $    2.200,00  
Fuente: SENRES - MRL 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

Siendo los grados 9 y 8 exclusivos para el Presidente y Vicepresidente de la República respectivamente; y 

los demás puestos del Nivel Jerárquico Superior se distribuyen de acuerdo al detalle del Anexo 1. 

 

 

Posteriormente, en marzo del 2009, a través de Resolución SENRES-2009-0000013 se modifica la escala 

de remuneraciones, misma que es derogada en abril de 2009 por la Resolución SENRES 2009-00085 y 

finalmente el 04 de febrero del 2010, mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2010-00022 se acuerda 

sustituir los valores de la escala de remuneraciones mensuales unificadas por los valores que se 

muestran a continuación en la Tabla No.3. 
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Tabla No. 3: Escala de Remuneraciones en 2010 

 

Grupo Ocupacional Grado 
RMU 
USD 

Servidor Público de Servicios 1 1 500 

Servidor Público de Servicios 2 2 525 

Servidor Público de Apoyo 1 3 555 

Servidor Público de Apoyo 2 4 590 

Servidor Público de Apoyo 3 5 640 

Servidor Público de Apoyo 4 6 695 

Servidor Público 1 7 775 

Servidor Público 2 8 855 

Servidor Público 3 9 935 

Servidor Público 4 10 1030 

Servidor Público 5 11 1150 

Servidor Público 6 12 1340 

Servidor Público 7 13 1590 

Servidor Público 8 14 1670 

Servidor Público 9 15 1930 

Servidor Público 10 16 2190 

Servidor Público 11 17 2345 

Servidor Público 12 18 2505 

Servidor Público 13 19 2815 

Servidor Público 14 20 3360 
Fuente: MRL 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

 

Finalmente, en el año 2012, el Ministerio de Finanzas mediante oficio No. MINFIN-DM-2012-0050 de 27 

de enero de 2012, de acuerdo a sus competencias, emite el dictamen de presupuesto favorable y 

resuelve sustituir los valores de la escala de remuneraciones mensuales unificadas por los valores 

descritos en la Tabla No. 4. Dicho valores, que forman parte de la Resolución No. MRL-2012-0021 rigen a 

partir del 01 de enero de 2012. Y desde entonces hasta 2017, no se ha dado un incremento en la escala 

de remuneraciones del sector público. 
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Tabla No. 4: Escala de Remuneraciones en 2012 

 

Grupo Ocupacional Grado 
RMU 
USD 

Servidor Público de Servicios 1 1 527 

Servidor Público de Servicios 2 2 553 

Servidor Público de Apoyo 1 3 585 

Servidor Público de Apoyo 2 4 622 

Servidor Público de Apoyo 3 5 675 

Servidor Público de Apoyo 4 6 733 

Servidor Público 1 7 817 

Servidor Público 2 8 901 

Servidor Público 3 9 986 

Servidor Público 4 10 1086 

Servidor Público 5 11 1212 

Servidor Público 6 12 1412 

Servidor Público 7 13 1676 

Servidor Público 8 14 1760 

Servidor Público 9 15 2034 

Servidor Público 10 16 2308 

Servidor Público 11 17 2472 

Servidor Público 12 18 2641 

Servidor Público 13 19 2967 

Servidor Público 14 20 3542 
Fuente: MRL 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

 

Estructura Organizacional del Sector Público Ecuatoriano 

A inicios de 2007, cuando el economista Rafael Correa, asumió la Presidencia de la República, se 

encontraba en vigencia la “Estructura Orgánica del Sector Público Ecuatoriano de 2006”. Dicha 

estructura, de acuerdo a entrevistas que ha brindado el presidente incluía a 205 instituciones, las cuales 

“(…) empleaban a 332 mil empleados públicos, pero con un subregistro de 60 mil personas”. La 

estructura en mención se encuentra en el Anexo 2. 

 

 

Posteriormente, de acuerdo al Anexo 3, se puede evidenciar que le estructura orgánica del sector 

público del país en 2010 se encuentra integrada por 129 entidades, entre estas 29 ministerios (7 de estos 

coordinadores) , 9 secretarias nacionales, 32 institutos, 8 agencias de regulación y control, 12 empresas 
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públicas, 2 secretarías técnicas, 11 entidades pertenecientes a la banca pública, 3 comisiones 

temporales, 5 consejos nacionales por la igualdad y 14 entidades fuera del glosario. 

 

 

Finalmente, la estructura que se manejó en 2016, actualizada hasta octubre data la existencia de 134 

entidades vigentes. Las cuales se encuentran desagregadas por:  10 secretarías generales, 4 secretarías 

nacionales, 28 ministerios (6 de estos coordinadores), 22 institutos, 15 agencias de regulación y control, 

22 empresas públicas, 5 secretarías técnicas, 5 entidades perteneciente s al banca pública, 5 consejos 

nacionales para la igualdad, 10 entidades que brindan servicios, 2 direcciones y 10 que corresponden  a 

“otra institucionalidad”. Esta información se encuentra en el Anexo 4. 

 

 

El Presidente de la República, alega que los cambios en la política social han motivado el incremento de 

los servidores públicos, y que los nuevos empleados pertenecen en su mayoría a los 5 sectores 

considerados clave, los cuales son educación, salud, seguridad y policía, judicial y bienestar social. Pues la 

educación inicial en el país ha aumentado, lo cual da paso a la contratación de más maestros; de igual 

manera se implementó el sistema de seguridad ECU-911 lo cual ha permitido que disminuya la 

inseguridad del país; así mismo, la salud al ser un derecho de la población y cuya cobertura debe ser 

amplia, ha empleado a más médicos y empleados de la salud para cubrir los centros médicos que se han 

construido en las distintas zonas del país. 

 

 

En este sentido, una vez que se han descrito factores que influyen en el aparataje económico del país y  

con el fin de analizar cuál ha sido la evolución de trabajadores del sector público en el periodo 2007 – 

2016 se ha procesado la información del segundo semestre de cada año de la ENEMDU, lo cual ha 

arrojado los siguientes resultados. 

 

  



55 

 

Gráfico N° 12: Número de Empleados de Gobierno 

 

Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 
 
 

De acuerdo a las políticas de inserción temprana a la actividad económica, de atractivos salarios en el 

sector público, más que en privado y, principalmente debido al incremento de instituciones públicas se 

puede observar que hay un incremento aproximado del 46.89% de funcionarios en el sector público en 

estos años, es decir un aumento de 250.000 funcionarios, pues en 2007 había 471.314 trabajadores y en 

2016 hay 692.327. 

 

Gráfico N° 13: Número de Empleados de Gobierno según su sexo 

 

Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hombre Mujer



56 

 

De igual manera se analiza el número de empleados del gobierno de la población según su sexo. Se 

puede observar que el trabajo ya no es meramente para los hombres, pues hoy en día las mujeres 

también se encuentran preparadas académicamente y en algunos casos son el sostén de sus hogares y 

deben insertarse en el mercado laboral del país. En este sentido se observa a continuación un cálculo 

porcentual de dicho criterio. 

 

Gráfico N° 14: Porcentaje de Empleados de Gobierno según su sexo 

 

Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 
 
 

Inicialmente en el año 2007 el porcentaje de mujeres empleadas para desempeñar funciones en 

actividades del sector público fue del 42%, teniendo un incremento del 5% en el año 2010 y llegando a su 

pico del 47%; sin embargo, en el año 2016 baja nuevamente a 44%.  

 

 

Por otro lado, respecto al porcentaje de hombres empleados para desempeñar funciones en actividades 

del sector público este disminuye en 4 puntos porcentuales de 2007 a 2012 y el 2016 cierra con una cifra 

de 56%, de lo cual se deduce que, existen más empleados de género masculino trabajando en las 

instituciones del sector público. 
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Gráfico N° 15: Nivel de Instrucción de los Empleados de Gobierno 

 

Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 
 

 

El personal que trabaja en las instituciones del Gobierno en su mayoría tiene un nivel de instrucción 

superior universitario, seguido por un nivel de instrucción secundaria, seguido por nivel primaria y en 

cuarto lugar instrucción de post-grado. La participación de servidores con nivel de instrucción superior 

no universitario, educación media y básica, centro de alfabetización o ninguno es relativamente baja o 

nula en ciertos casos. 

 

 

En este sentido se puede hacer hincapié en que gracias a la inversión que ha realizado el gobierno en el 

sector de la educación, los servidores públicos se encuentran hoy en día más preparados 

académicamente para hacer frente a las distintas situaciones sociales y económicas que atraviesa la 

nación y de esta manera plantear y ejecutar políticas públicas adecuadas; sin embargo, es preocupante 

que, los servidores públicos con nivel de instrucción de post-grado ocupen el cuarto lugar, por lo que, se 

debería incentivar el estudio de post grados, con creaciones de programas de becas, convenios 

interinstitucionales, entre otros. 

 

 

El artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece: “Nombramiento y posesión. - Para 

desempeñar un puesto público se requiere de nombramiento o contrato legalmente expedido por la 

respectiva autoridad nominadora.”. 

 

 

Asimismo, en su artículo 58 “De los contratos ocasionales” establece que “la suscripción de contratos  

ocasionales será autorizada por la autoridad nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, 
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previo el informe de la unidad de administración del talento humano, siempre que exista la partida 

presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para este fin. La contratación de personal 

ocasional no podrá sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante; 

en caso de que se superare dicho porcentaje deberá contar con la autorización previa del Ministerio de 

Relaciones Laborales, estos contratos no podrán, exceder de doce meses de duración o hasta que 

culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso. Se exceptúa de este porcentaje a aquellas 

instituciones u organismos de recién creación que deban incorporar personal bajo esta modalidad, hasta 

que se realicen los correspondientes concursos de selección de méritos y oposición y en el caso de 

puestos que correspondan a proyectos de inversión o comprendidos en la escala del nivel jerárquico 

superior. Por su naturaleza, este tipo de contratos no generan estabilidad (…)” 

 

 

El Código del Trabajo en sus artículos 14 y 17 señala:  

 

“Art. 14.- Contrato tipo y excepciones. - El contrato individual de trabajo a tiempo indefinido es la 

modalidad típica de la contratación laboral estable o permanente, su extinción se producirá únicamente 

por las causas y los procedimientos establecidos en este Código (…) 

 

 

Art. 17.- Contratos eventuales, ocasionales, de temporada. - Son contratos eventuales aquellos que se 

realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal que 

se encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares; en cuyo 

caso, en el contrato deberá puntualizarse las exigencias circunstanciales que motivan la contratación, el 

nombre o nombres de los reemplazados y el plazo de duración de la misma (…)”. 

 

 

En resumen, los tipos de trabajo de los empleados del gobierno comúnmente suscritos son los 

siguientes:  

 

 

1. Nombramiento 

2. Contrato permanente/ indefinido 

3. Contrato temporal, ocasional o eventual. 
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Gráfico N° 16: Tipo de Trabajo de los Empleados de Gobierno 

 

Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 
 
 

Desde 2007 hasta la actualidad, el tipo de trabajo que mantienen la mayoría de los servidores públicos es 

bajo la modalidad de nombramiento, la cual garantiza cierta estabilidad para el trabajador, al ser 

obtenida mediante un concurso de mérito y oposición y, consecuentemente para su familia. El tipo de 

contrato permanente/indefinido, en el tiempo de estudio abarca al 8% de la población bajo este tipo de 

trabajo. 

 

 

Por otro lado, respecto al contrato temporal, ocasional o eventual se observa un comportamiento 

variable, pues en 2007 el 15% del sector público trabajó bajo esta modalidad, alcanzando su pico en 

2012, 2013 y 2014 donde representan el 33.5% del sector público.  

 

 

Finalmente, se cierra el año 2016 con un recorte, siendo el 22% del sector público aquel que trabajó bajo 

esta modalidad, tomando en cuenta que, la contratación de personal ocasional no puede sobrepasar el 

veinte por ciento de la totalidad del personal de las entidades contratantes. 
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Gráfico N° 17: Cursos de capacitación de los Empleados de Gobierno 

 

 Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 
 

 

 

Un factor muy importante que determina la preparación académica y la eficiencia con la que los 

servidores públicos realizan las tareas a ellos encomendadas es la capacitación que reciben. Se puede 

observar que en el año 2007 se da importancia a la capacitación de personal, constatando así que el 56% 

de los trabajadores reciben capacitación y el 44% lamentablemente no; la tendencia es parecida en los 

años 2008, 2009 y 2010. Para el año 2011, incrementan los servidores que reciben capacitación, ya que 

el 60% recibe cursos y el 40% no los recibe.  

 

 

Lamentablemente por recortes presupuestarios se puede observar como en los años subsiguientes 

aumenta el porcentaje de trabajadores que no reciben ningún tipo de capacitación. En 2015 y 2016, en 

promedio, el 54% de los servidores públicos no reciben capacitación. Esto a su vez también es un 

problema social ya que los servidores públicos se sienten desmotivados y menos comprometidos con la 

institución cuando ésta no busca la manera de proveerles más conocimientos y capacidades que puedan 

aplicar en su trabajo diario. El hecho de que las capacitaciones disminuyan, desmotivan en cierta manera 

a que el trabajador, y de esta manera ya no da lo mejor de sí en su trabajo.   

 

 

Sin embargo, existen instituciones del Estado que imparten capacitaciones gratuitas presenciales o en 

línea, mediante el uso de portales electrónicos, por lo que, el hecho de capacitarse recae también como 

responsabilidad de los servidores públicos al estar comprometidos con las tareas que ejecutan en sus 

trabajos diarios. 

 

 

De acuerdo a la LOSEP, en su artículo 71 “Programas de formación y capacitación”, establece que “(…) 

para cumplir con su obligación de prestar servicios públicos de calidad, el Estado garantizará y financiará 

la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos mediante al implementación 

y desarrollo de programas de capacitación. Se fundamentarán en el Plan Nacional de Formación y 
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Capacitación de los Servidores Públicos y en la obligación de hacer el seguimiento sistemático de sus 

resultados, a través de la Red de Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público para el efecto 

se tomará en cuenta el criterio del Instituto de Altos Estudios Nacionales – IAEN” 

 

 

Asimismo, en su artículo 73 establece “Efectos de la formación y la capacitación.- la formación y 

capacitación efectuada a favor de las y los servidores públicos, en la que el Estado hubiese invertido 

recursos económicos, generará la responsabilidad de transmitir y de poner en práctica los nuevos 

conocimientos adquiridos por un lapso igual al triple de tiempo de formación o capacitación” 

 

 

Gráfico N° 18: Auto identificación de los Empleados de Gobierno  

 

Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

De acuerdo a la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada por el INEC, la población de 

servidores públicos a nivel nacional se identifica en un 87% como mestizos, 4% como indígenas, 4% 

blancos, 2% negro, 2% montubio y 1% mulato. La identificación como afro ecuatorianos y otro es 

relativamente nula. 

 

 

En este sentido, se puede observar el cumplimiento del artículo 1 de la LOSEP, que establece 

“Principios.- la presente Ley se sustenta en los principios de calidad, calidez, competitividad, continuidad, 

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, 

oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y 

universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y la no discriminación” 
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Sin embargo, considero que como sociedad aún se debe trabajar en temas de igualdad y discriminación; 

lo cual permitiría que las cifras arriba presentadas se diversifiquen y aumenten. 

 

 

Gráfico N° 19: Clima laboral de los Empleados de Gobierno 

 

Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

Parte importante del trabajo en el cual se desempeñan los seres humanos en general, es el clima laboral 

en el que desarrollan sus labores, que debe contemplar un entorno adecuado y propicio, que garantice 

su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar, ya que destinan 8 horas o más al día a trabajar en un 

espacio físico que debe ser cómodo, compañeros de trabajo que los impulsen a ser mejores y con los que 

puedan compartir jornadas enteras de trabajo sin crear un ambiente pesado, un salario que represente 

el trabajo realizado, reconocimiento por sus autoridades, entre otros.  En base a estos parámetros se ha 

categorizado al clima laboral y resulta que los trabajadores públicos en un 88% se sienten contentos, 7% 

poco contentos, 4% descontentos y solo 1% se siente totalmente descontento. 
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Gráfico N° 20: Bono de Desarrollo Humano 

 

Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

A pesar de que el bono de desarrollo humano es una ayuda del Estado para aquellas personas con 

discapacidades y/o dificultad para insertarse en el mercado laboral, el presente estudio ha arrojado 

como resultado que, en el período de estudio, en promedio el 2% de los servidores públicos reciben 

dicho bono.  

 

Gráfico N° 21: Percepción de la Pobreza para los Empleados de Gobierno  

 

Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 
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Otro indicador analizado es el nivel de pobreza o no pobreza que consideran que tienen los servidores 

públicos de acuerdo a los ingresos que perciben por su trabajo. En promedio en el periodo analizado, el 

3% de trabajadores públicos sienten que son pobres y el 97% que no lo son. Dicha percepción ha 

disminuido desde el año 2013 al 2016. 

 

 

Con fines metodológicos se ha dividido a la participación de servidores públicos por regiones: costa, 

sierra y oriente. Y de esta manera poder analizar su agrupación de acuerdo al tamaño geográfico de las 

áreas en mención y de los procesos que manejan. 

 

 

Gráfico N° 22: Empleados de Gobierno en el periodo 2007 – 2016 en la Región Costa 

 
 

Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 
 
 

En el periodo analizado se observa que la provincia con mayor número de trabajadores a nivel de región 

costa es Guayas, que en 2007 concentraba el 21% de la masa de servidores públicos y en 2016 agrupa al 

18%. Esta acumulación de capital humano se da debido a su extensión territorial y relevancia a nivel 

nacional. 

 

 

Posteriormente, se realiza un análisis de la región costa, excluyendo a la provincia de Guayas, y se puede 

observar los resultados en el gráfico 23; donde se concluye que, la provincia de Manabí ha variado a lo 

largo de los 10 años con una participación del 7% al 9%. Finalmente las provincias de Esmeraldas, Los 

Ríos, El Oro y Santa Elena (desde 2013) reúnen a un pequeño porcentaje de trabajadores públicos, que 

varían entre el 2% y 5%.   
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Gráfico N° 23: Empleados de Gobierno en el periodo 2007 – 2016 en la Región Costa  (sin la provincia 

del Guayas) 

 

Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

Gráfico N° 24: Empleados de Gobierno en el periodo 2007 – 2016 en la Región Sierra 

 

Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 
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Respecto al nivel de empleo del sector público en la Región Sierra, la provincia que más servidores 

públicos tiene en su nómina es Pichincha, con un promedio del 23% a lo largo del periodo analizado. Al 

igual que en la región costa, se concluye que esta concentración de empleados públicos se debe a que 

Quito es la capital del país y en dicha ciudad se concentran las matrices de varias instituciones públicas, 

por lo cual debe abastecerse con más personal para conseguir y lograr de manera adecuada y eficiente 

los objetivos nacionales. 

Gráfico N° 25: Empleados de Gobierno en el periodo 2007 – 2016 en la Región Sierra (sin la provincia 

de Pichincha) 

 

Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

   

Con un promedio de participación entre 4% y 5% se encuentran Chimborazo, Azuay y Loja. Y finalmente 

con un rango de 1% a 3% de servidores públicos en la sierra, se encuentra las provincias de Carchi, Santo 

Domingo de los Tsachilas, Bolívar, Cañar, Imbabura, Cotopaxi y Tungurahua. 
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Gráfico N° 26: Empleados de Gobierno en el periodo 2007 – 2016 en la Región Oriente 

 

 

Fuente: INEC-ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 
 

 

En cuanto a las provincias del Oriente el rango de participación que tienen los servidores públicos varía 

entre 1% y  2%. Zamora Chinchipe y Pastaza han mantenido el 1% a lo largo del periodo analizado, 

mientras que Sucumbíos y Napo han tenido solo algunos picos y finalmente Orellana y Morona Santiago 

han tenido un crecimiento que se ha mantenido durante los últimos 4 años. 
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Capítulo IV 

Relación entre la variación del PIB y la variación del empleo en 

el sector público 
 

 

Al ser el PIB – Producto Interno Bruto un indicador económico que ayuda a medir el crecimiento 

o decrecimiento de una economía a través de la producción de bienes y servicios finales en un 

determinado territorio y tiempo, se analizará cómo sus cambios influyen en la tendencia del 

empleo en la economía ecuatoriana, con énfasis en el sector público. 

 

 

En este sentido, se analiza como la variación del PIB influye en la variación del presupuesto 

general del Estado y cómo este afecta al empleo público, siendo el presupuesto general del 

Estado una variable intermedia entre el PIB como variable independiente y el empleo público 

como variable dependiente, ya que como se explicó en el primer capítulo, los ingresos que 

componen el presupuesto general del Estado se destinan al gasto diversificado del país. 

Específicamente se puede observar esta relación a través del gasto corriente, mismo que se 

destina al pago de sueldos y salarios y nos permite medir el incremento del monto destinado a 

sueldos y salarios que se ha dado en el periodo analizado, como los datos de la ENEMDU nos 

permiten identificar como ha variado el porcentaje de la población económicamente activa que 

se enrola en el sector público.  

 

 

Para esto se estudiará la variación del PIB en el periodo 2007 – 2015 con el fin de identificar las 

épocas de expansión y/o contracción de la economía ecuatoriana, y posteriormente observar si 

existen variaciones en el porcentaje del PIB destinado a sueldos y salarios en el periodo antes 

mencionado. 
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Gráfico N° 27: Variación del PIB en el periodo 2007-2015 

 

Fuente: Banco Mundial 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

La economía ecuatoriana, al medir su crecimiento a través del PIB, ha tenido ciertos altos y 

bajos. En 2007 cuando empieza el actual gobierno, el crecimiento del PIB fue de 2,19%, 

posteriormente en 2008  cuando se ponen en marcha las distintas políticas planteadas por la 

revolución ciudadana se ve un notable crecimiento del 6,36%. Lastimosamente, en 2009 debido 

a la crisis mundial, la economía tiene un decrecimiento, del cual va saliendo poco a poco hasta 

que en 2011 crece nuevamente a un 7,87%.  

 

 

De ahí en adelante el país ha enfrentado un constante decrecimiento, pues uno de los mayores 

componentes del PIB ecuatoriano es la venta de bienes y servicios petroleros, los cuales se han 

visto afectados por la disminución del precio mundial del mismo y a su vez por el 

descubrimiento de nuevas reservas de países a los cuales exportábamos.  

 

 

Para complementar el párrafo anterior, se hace referencia a la volatilidad de precios que ha 

tenido el petróleo ecuatoriano en el mercado. En 2008 el precio del barril da un salto 

importante, al alcanzar los $82,95, precio que no dura mucho y en 2009 baja a $59,82, por lo 

tanto, se da una baja en los ingresos petroleros de la economía. En 2010 este sector económico 
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se encamina nuevamente al crecimiento y despunta en 2012 con un precio por barril de $98,12. 

Lastimosamente como se mencionó anteriormente por descubrimiento de nuevas reservas y 

por lo tanto mayor oferta de petróleo, el castigo por menor calidad que sufre el petróleo 

ecuatoriano, métodos de extracción más económicos, entre otros, el precio de dicho bien a 

nivel mundial disminuye y por tanto la exportación que realizaba la economía ecuatoriana. 

 

Gráfico N° 28: Porcentaje del PIB destinado a sueldos en el periodo 2007-2011 

 

Fuente: BCE 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

 

Al empezar el año 2007, el porcentaje del PIB destinado a sueldos correspondía a 0.48 el cual aumenta 

hasta diciembre 2007 a 0.94. Como se puede observar en el grafico el gasto destinado a sueldos ha 

aumentado de 2007 a 2010, siendo el promedio de 2007 0.60, de 2008 0.66, 2009 0.79 y 2010 0.81, en 

2011 dicho rubro disminuye a 0.76. Cabe indicar que el incremento de este gasto en los meses de 

diciembre se debe al pago de décimo tercer sueldo a nivel nacional.  
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Gráfico N° 29: Porcentaje del PIB destinado a sueldos en el periodo 2012-2016 

 

Fuente: BCE 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

 

De igual manera, al analizar el periodo 2012 – 2016 se puede observar como el año 2016 es aquel que en promedio, es decir con un valor de 1.00 

del PIB, ha destinado más gastos en sueldos que los otros años analizados. Seguido por el año 2012 con un valor de 0.99, posteriormente el año 

2015 con un valor de 0.93, después el año 2013 con 0.89 y finalmente con un valor de 0.85 el año 2014. 

 

 

A continuación, en el gráfico 30, se puede observar el comportamiento anual que ha tenido el porcentaje del PIB destinado al rubro de sueldos 

en el periodo de análisis. Se observa que a pesar de la crisis mundial de 2008-2009, los efectos sobre los salarios no fueron de contracción 

inmediata, más bien dicho contracción y en un porcentaje pequeño se puede observar en 2011. Luego suben a 0.99 pero debido a ajustes que se 

deben realizar en la economía bajan en 2013 y 2014. Finalmente en los años 2015 y 2016 dicho porcentaje sube a 0.93 y 1 respectivamente. 
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Gráfico N° 30: Porcentaje del PIB destinado a sueldos en el periodo 2007-2016 

 

Fuente: BCE 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

 

Por otro lado, en el grafico 31 se puede observar la relación del empleo en el sector público ecuatoriano 

en el periodo 2007-2016 de acuerdo al comportamiento del PIB. Pues a medida que la economía del país 

se encuentre en periodo de expansión o contracción, medido a través del PIB, se observa que el 

comportamiento  de mercado laboral, con énfasis en el sector público seguirá la misma tendencia 

obviamente con valores menores. 

 

 

Del año 2008 al 2011, la variación del empleo público sigue de cerca, pero en menor medida la tendencia 

de la variación del PIB. Desde 2012 hasta 2014, se puede observar como el comportamiento de ambas 

variables es idéntico. Finalmente en 2015 se observa como el empleo crece proporcionalmente pero la 

caída del PIB es significativa, pues decrece en 17%  
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Gráfico N° 31: Relación entre la variación del PIB y Empleo del Sector Público Ecuatoriano 2007-2016 

 

Fuente: Banco Mundial - BCE 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

Finalmente con el fin de analizar la relación que existe entre las variables,  se realiza un análisis de 

correlación para determinar la relación que existe entre las variables cuantitativas. 

 

Tabla No. 5: Correlación Empleo Público / PIB en el periodo 2008 – 2016 

Periodo Empleo PIB 

2008 6,86 1,90 

2009 3,74 -0,91 

2010 14,06 5,22 

2011 -0,75 1,23 

2012 0,86 -0,28 

2013 7,97 -0,19 

2014 4,47 -0,19 

2015 5,52 -0,92 

2016 -2,49 -14,30 
 

Fuente: Banco Mundial – INEC ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 
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La correlación entre el empleo público y el PIB nos da un valor de 0,69 lo cual indica que existe 

correlación positiva de 69%. Dicho grado de relación que tiene ambas variables no implica causalidad, es 

decir que no se puede afirmar que la variación del PIB causa directamente variación en el empleo. 

 

 

Para determinar la causalidad entre dos variables es necesario realizar una evaluación de impacto del PIB 

sobre el empleo, pero dado que no se puede aislar todas las variables que pueden afectar los cambios en 

el empleo ni tampoco sobre el PIB no se puede concluir un efecto causal. 

 

 

Sin embargo, este coeficiente de correlación nos indica que la variación del empleo público, está 

relacionado con las variaciones del PIB en un 69%. Los cambios del PIB presentan la misma dirección que 

los cambios en el empleo, pero no necesariamente en la misma magnitud, esto quiere decir que si el PIB 

aumenta provoca la creación de empleo, y cuando el PIB decrece, el empleo público presenta 

reducciones pero no en la misma magnitud. 

 

Tabla No. 6: Correlación PIB / PGE en el periodo 2008 – 2016 

 

Periodo PIB PGE 

2008 1,90 6,04 

2009 -0,91 121,32 

2010 5,22 -7,16 

2011 1,23 12,54 

2012 -0,28 9,01 

2013 -0,19 23,96 

2014 -0,19 5,98 

2015 -0,92 5,88 

2016 -14,30 -17,85 
 
Fuente: Banco Mundial – MINFIN 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

En cuanto a la relación entre el PIB y el PGE, la relación de ambas variables es positiva y corresponde al 

0,16, es decir 16%. Los cambios en el PIB están relacionados con los cambios en el PGE, aunque no de 

una manera tan directa como con el empleo ya que el presupuesto no varía en la misma dirección y 

magnitud que el PIB. Dado que el PGE responde a otro tipo de variables y presiones económicas y 

políticas. 
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Tabla No. 7: Correlación Empleo Público / PGE en el periodo 2008 – 2016 

Periodo Empleo PGE 

2008 6,86 6,04 

2009 3,74 121,32 

2010 14,06 -7,16 

2011 -0,75 12,54 

2012 0,86 9,01 

2013 7,97 23,96 

2014 4,47 5,98 

2015 5,52 5,88 

2016 -2,49 -17,85 

 
Fuente: MINFIN – INEC ENEMDU 
Elaboración: Gabriela Proaño V. 

 

 

Finalmente, al realizar la correlación entre el empleo público y el PGE, el valor resultante es de -2%, es 

decir que existe una correlación negativa. Y a pesar de que el presupuesto varíe, el empleo público no se 

ve afectado, dado que el monto destinado a sueldos y salarios no es una variable de ajuste de los 

cambios del presupuesto. Es decir que el gobierno debe mantener los niveles del empleo público a 

menos que cambie los roles y las funciones del Estado, que haga disminuir el número de empleos 

necesarios para cumplir con sus responsabilidades. Por lo tanto no es una variable que pueda presentar 

variaciones fácilmente. 
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Conclusiones 

Las conclusiones a continuación se presentarán por cada una de las preguntas específicas 

planteadas inicialmente, con el fin de dar contestación a las interrogantes planteadas al iniciar la 

presente disertación. 

 

 

En cuanto a la estructura del presupuesto general del Estado y su variación en el periodo 2007 – 

2016 se observó que, desde que asumió el poder el economista Rafael Correa, debido al modelo 

económico que implementó, éste aumentó casi al triple en sus primeros dos años a pesar de la 

crisis mundial que se vivía. En los años siguientes la variación que se ha dado no ha sido 

significativamente mayor, sin embargo, se han observado algunos años de bonanza como 2013, 

2014 y principalmente 2015, lo cual ha permitido que la asignación del gasto corriente para 

salarios de servidores públicos sea mayor, lo que a su vez ha generado que la economía se 

reactive en su ciclo de consumo familiar y esto genere mayor producción empresarial. 

 

 

Respecto a la situación del mercado de trabajo, principalmente en el sector público se observó 

que el número de empleados ha aumentado en casi 250.000 a partir del 2007 al 2016. De igual 

manera, se puede observar cómo se han insertado un mayor número de mujeres en la fuerza 

laboral y como ha aumentado el nivel de instrucción de los empleados públicos, pues la mayoría 

cuenta con títulos universitarios y casi el 10% con títulos de post grado. En este sentido se 

puede decir que el empleo público ha incrementado su nivel de instrucción en el periodo 

analizado. 

 

 

Finalmente, sobre la relación de la variación del PIB con la variación del empleo en el sector 

público, se puede evidenciar que dicha relación es positiva, ya que el porcentaje del PIB 

destinado a sueldos aumenta conforme crece el país, dicho crecimiento medido a través del PIB. 

Esto se debe a la política de gasto social que ha implementado el gobierno, mismo que ha sido 

financiado por la recaudación de impuestos, venta de petróleo o endeudamiento tanto interno 

como externo, lo cual influye en el crecimiento del PIB actual (a pesar de que el PIB disminuirá 

en periodos futuros) y de esta manera es posible mantener la masa laboral del sector público. 
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Recomendaciones 
Considerando el análisis realizado anteriormente se pueden realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

La inversión que realiza el gobierno, a través de la asignación de recursos para cada uno de los 

distintos sectores debe ser priorizada como se ha hecho hasta el día de hoy, pues como ha 

podido observar se realiza una gran asignación en el sector de la educación, misma que se ve 

reflejada al brindar educación de calidad en los distintos niveles de educación, ya sea primario, 

secundario, universitario o de post grado, lo cual ha permitido que el país cuente con más y 

mejores profesionales a futuro, los cuales serán responsables del crecimiento y desarrollo del 

país. Asimismo, la inversión en salud debe seguirse impulsando, lo cual además de ser un 

derecho humano, derecho para los ecuatorianos de acuerdo a la Constitución de la República, 

garantiza el desarrollo de los seres humanos para así alcanzar sus metas personales y poder 

desarrollarse en un ámbito laboral adecuado. 

 

 

Por otro lado, respecto a la cantidad de personal empleado en el sector público, deberían 

realizarse dos o tres evaluaciones de personal al año. Actualmente se realiza una evaluación al 

final del año, pero si se realizan evaluaciones periódicas y se toman acciones inmediatas para 

mejorar la eficiencia de los servidores públicos, a través de cursos, talleres, entre otros; y así 

mejorar la eficiencia de la institución pública en general, se podría evidenciar que la asignación 

de recursos está encaminada y siendo aprovechada  de la mejor manera. 

 

 

Finalmente, se recomienda que el gasto en sueldos del sector público se dé de manera 

responsable y de acuerdo al crecimiento del país, para que de esta manera el personal que se 

encuentra trabajando por el desarrollo y bienestar del país pueda ser considerado como una 

“inversión nacional” y no un gasto, o despilfarro de una mala gestión del gobierno. El 

presupuesto destinado a los servidores públicos debe justificarse a través del cumplimiento de 

los criterios establecidos para los servidores públicos en la LOSEP. 
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Anexos 

 
Anexo 1 

 
Distribución de Puestos del Nivel Jerárquico Superior en 2004 
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Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo 

Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología 

Secretario del Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

Presidente del Consejo Nacional de Discapacidades 

Presidente del Consejo de Programación de Obras Emergentes 

Grado 3 

Vocal del Tribunal Provincial Eelctoral 

Secretario Ejecutivo del Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazonica Ecuatoriana 

Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Discapacidades 

Secretario del Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional 

Presidente de la Casa de la Cultura "Benjamín Carrión" 

Director del Parque Nacional Galápagos 

Secretario Nacional Técnico del Comité de Consultoría 

Secretario Ejecutivo del Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Poblaciones Ecuatorianas 

Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

Presidente de Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 

Grado 2 

Gerente General del Instituto Nacional Galápagos 

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación 

Director Nacional de Rehabilitación Social 
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Director Ejecutivo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

Director General del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 

Director Ejecutivo del Programa de Operación y Rescate Infantil 

Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo del Sur 

Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

Gerente General del Centro de Rehabilitación de Manabí 

Director Ejecutivo de la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Azuay 

Director Ejecutivo del Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago 

Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Mujeres 

Director Ejecutivo de la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica 

Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 

Director General del Instituto Ecuatoriano de Normalización 

Director General del Instituto Nacional de Pesca 

Director del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria 

Director del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" 

Gerente General de la Empresa Nacional de Ferrocarriles 

Grado 1  

Director del Sistema Nacional de Bibliotecas 

Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

Director Ejecutivo del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Ambiental 

Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Capacitación Campesina 

Director Ejecutivo de las Cooperaciones de Desarrollo Regional 

Gerente General de la Junta de Recursos Hidráulicos de Jipijama, Pajan y Puerto López 

Director Nacional del Instituto de Patrimonio Cultural 

Secretario Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano 

Presidente Ejecutivo de la Unidad de Desarrollo del Norte 

Director Ejecutivo del Archivo Nacional 

Director Ejecutivo de la Corporación de Estudios de la Zona Norte de Manabí 

Secretario Técnico del Consejo Nacional de Cultura 

Secretario Ejecutivo del CODEMOC 

Director Ejecutivo del Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales 
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Anexo 3  
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Anexo 4  
 

 


