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POLÍTICAS DE INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS EN EL 

ECUADOR, PERIODO: 2008-2013. 

 

INTRODUCCIÓN.- 

 

En la presente investigación, se describe y analiza la política de ingresos  

y gastos públicos aplicada por el gobierno del Eco. Rafael Correa 

Delgado, en el período: 2008 al 2013. Se exponen algunas definiciones y 

se establece la importancia del Estado, el Presupuesto y la Política 

Económica.  Se analizó de forma cualitativa y cuantitativa, la política de 

ingresos y gastos públicos del gobierno en el periodo investigado y sus 

efectos en algunas variables económicas y sociales. 

 

En el actual contexto de interdependencia económica internacional, los 

sistemas fiscales y nacionales y sub nacionales se ven obligados a 

mantener una dinámica de adaptación continua a las distintas realidades 

económicas, políticas y sociales en las cuales el Estado desarrolla su 

actividad económica, especialmente en lo que respecta al manejo de los 

ingresos públicos. 

 

Dado que los mismos se derivan fundamentalmente de la tributación y del 

uso del crédito publico, es necesario un conocimiento profundo de las 

teorías que enmarcan la función del Estado, con directa referencia a la 

experiencia  institucional ecuatoriana. 

 

El propósito de esta investigación es aplicar los conocimientos adquiridos 

en la Maestría de Tributación y Finanzas con la finalidad de analizar las 

nuevas propuestas a las reformas tributarias ejecutadas por el gobierno 

del Eco. Rafael Correa Delgado, para lograr los objetivos principales que 

son: incrementar los ingresos públicos, la recaudación de los tributos con 

una respectiva equidad y la redistribución de los mismos en las áreas 

sociales.   

 



 
 

  - 2 -  

 

HIPÓTESIS.- 

 

La Política de Ingresos y Gastos Públicos, en el período: 2008 – 2013, se 

orientó fundamentalmente a consolidar al sector social y a la 

infraestructura básica para la nueva matriz productiva.  

 

OBJETIVO GENERAL.- 

 

Analizar las políticas de ingresos y gastos públicos en el Ecuador período: 

2008-2013.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

 

 Describir algunas definiciones generales sobre política 

económica, sobre los instrumentos de la política económica, el 

papa el del Estado en la economía y la importancia del 

Presupuesto General del Estado. 

 

 Analizar la estructura del presupuesto y su importancia, describir y 

cuantificar los ingresos públicos, petroleros y no petroleros, de 

capital y de financiamiento. 

 

 Analizar el gasto público, esto es: gasto corriente, gasto de 

capital, gasto social, el déficit del presupuesto y la deuda externa. 

 

 Analizar cualitativa y cuantitativamente los efectos de la política 

de ingresos y gastos públicos en algunas variables económicas y 

sociales. 

 

METODOLOGÍA.- 

 

Para resolver el sumario analítico, que está en concordancia con los 

objetivos propuestos y la hipótesis, utilizaré la siguiente metodología: 
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 La información procesada es de carácter oficial, emitidas por 

entidades públicas y privadas tanto nacionales como extranjeras 

de renombre. 

 

 Se revisó el marco legal, libros, documentos, mismos que serán 

analizados para obtener mis análisis y conclusiones.  Para el 

efecto he venido recopilando información respecto a la política 

económica los ingresos y gastos públicos. 

 

 De ser posible y para una mejor comprensión de las políticas 

aplicadas, se entrevistó a personas especializadas acerca del 

tema. 

 

 Se realizó una revisión bibliográfica disponible en las bibliotecas 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil, del Banco Central del Ecuador, de la Universidad 

Central de Quito, en el Ministerio de Finanzas, documentos 

emitidos por el Servicio de Rentas Internas, y de ser necesario, 

otras instituciones públicas que se encuentren involucradas en el 

tema a desarrollar.  

 

 Se utilizó técnicas estadísticas y matemáticas para buscar 

relaciones entre las variables a analizar. 

 

 Se consultó con profesores, servidores públicos, profesionales, 

que se encuentran involucrados con el tema de política fiscal. 

 

 Se utilizó el método histórico deductivo e inductivo para probar la 

hipótesis planteada, rechazaría y/o aprobaría al término de la 

investigación. 
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CAPITULO I 

 

1. POLÍTICA ECONÓMICA: DEFINICIONES GENERALES. 

 

1.1 EL CICLO ECONÓMICO: AUGE Y CRISIS.- 

 

La historia del Ecuador da cuenta de varios ciclos económicos, el 

primer ciclo empezó a crecer significativamente en los años sesenta, 

del siglo XIX, esto por el auge económico de la producción y venta del 

cacao, permitiendo que su monto total superara por primera vez la cifra 

de los cinco millones de dólares en 1866. La recuperación 

experimentada desde entonces, sufriría un severo retroceso en 1873 

por efecto de la crisis internacional.  Con lo cual, se redujeron las 

exportaciones del producto. 

 

En la primera crisis que sufrió nuestro país, se detectó que en el año 

1914, cuando se inició la primera guerra, puesto que se cerró el puerto 

de Hamburgo, entrada principal y significativa del cacao ecuatoriano 

hacia Europa, simultáneamente se debilitaron los precios del cacao. 

 

Para hacer frente a los primeros embates de la crisis, ya se había 

conformado también una Asociación de Agricultores, que contrató 

créditos en 1917 y 1919 con el "Mercantile Bank of the Arnericas". En 

esos años, el manejo de la política económica, en especial los 

aspectos monetarios y financieros, recaía todavía en los bancos 

privados, muchos de los cuales mantenían la facultad para emitir 

billetes. 

 

Sin embargo, la crisis de los años veinte generó la época de más larga 

inestabilidad política y una recesión casi crónica, sin parangón por su 

duración en otras etapas de la vida nacional. 
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Al iniciarse los años veinte los ingresos por las ventas de cacao bajaron 

drásticamente: en 1920 el precio del producto cayó en el mercado de 

Nueva York, a la caída del precio se sumó la disminución de la 

producción, afectada por las plagas de la monilla, que apareció en 

1917, Y de la escoba de bruja, más devastadora que la anterior. 

 

Para completar el cuadro económico de crisis, el dólar, como era lógico 

esperar, se disparó de 2,25 sucres en 1920 a 5,40 sucres en 

noviembre de 1923: una devaluación de 140%; alcanzando un nivel 

promedio de 5,03 sucres en 1924.  Devaluación que permitía sostener 

al menos temporalmente la competitividad de la producción exportable 

ecuatoriana y que aumentaba la rentabilidad de los exportadores.  El 

manejo económico de esos años trasladaba el peso del ajuste a los 

sectores mayoritarios, tal como ha sucedido más de una vez a lo largo 

de la historia republicana. 

 

Dicha devaluación se explica también por las presiones fiscales 

derivadas del servicio de la deuda pública. 

 

De esta manera, la terminación del auge cacaotero fue el resultado de 

situaciones producidas en el mercado mundial. Tal como sucedería en 

los años cincuenta y sesenta con el banano y en los ochenta y noventa 

con el petróleo. 

 

Uno de los primeros efectos de la crisis del cacao fue el desempleo y la 

reaparición de formas precarias de producción, como la aparcería 

arrocera. La mayor pobreza fue su resultado inmediato. Y la miseria de 

las masas se transformó en una creciente protesta, en el marco de 

varias movilizaciones de grupos que pretendían reivindicar sus 

derechos y sus aspiraciones. Los reclamos laborales, artesanales y 

campesinos se sucedieron en el país, hasta desembocar en la huelga 

general y la masacre del 15 de noviembre de 1922, en Guayaquil. 

Mientras en el puerto principal se producía "el bautismo de sangre de la 
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clase obrera", los levantamientos indígenas eran severamente 

castigados en la Sierra. 

 

Uno de los reclamos planteados por los sectores populares fue la baja 

del dólar y un esquema de control de cambios. 

 

Lo cual sería asumido por el gobierno, que se vio obligado a dictar 

varias leyes económicas, como la de Incautación de Giros (derogada 

en 1924), al tiempo que lograba un acuerdo interbancario para impedir 

que el circulante continuara disminuyendo. 

 

Además, entre las exportaciones asomaron otros productos primarios 

como son: tagua, café, cueros y caucho; otro tiempo de auge fue el del 

petróleo en los años 70, también encontramos épocas de profunda 

recesión seguidas por agudas crisis causadas por varios factores 

políticos, económicos y sociales, tal como la crisis financiera del año 

1999.  

 

En ese mismo año, el gobierno prohibió la exportación de varios 

productos destinados al mercado interno, para impedir la salida de 

éstos en medio de la guerra y no dar espacio a problemas de 

desabastecimiento.  Con esto aseguraba la reproducción de la fuerza 

de trabajo en condiciones beneficiosas para los grupos dominantes.   

 

Por otro lado, la prohibición de importaciones de otros tantos artículos 

dinamizó de alguna manera la actividad productiva local; las compras 

externas, de todas formas, se vieron dificultadas por la propia 

conflagración internacional. A esto se sumó la drástica caída del 

financiamiento del comercio exterior con los países de América Latina 

durante el conflicto mundial. 

 

La crisis económica, que empezaba a gestarse con los estragos de la 

guerra internacional y con el levantamiento armado de casi cuatro 

años, en Esmeraldas y Manabí, liderado por Carlos Concha -
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portaestandarte de las ideas alfaristas, creó las condiciones para que 

los billetes sin respaldo inundaran la economía y se empezara a vivir 

un creciente proceso inflacionario, Mientras que el Estado aumentaba 

su dependencia crediticia y también política frente a las entidades 

financieras. 

 

Firmada la paz en Europa, la situación del cacao ecuatoriano se 

complicó más con el aparecimiento de nuevos países exportadores de 

la fruta o sea más competidores. Esta mayor competencia provocó un 

exceso de oferta que redujo notablemente los precios con el 

consiguiente deterioro de tos términos de intercambio ante el 

incremento de los precios de los productos importados.  

 

Luego de esto surgió una nueva recuperación,  que para finales del 

siglo XIX y comienzos del siglo XX  no hubiera sido viable sin las 

exportaciones de cacao. 

 

La libertad cambiaría y financiera que había en el Ecuador de esos 

años era casi total. El gobierno central dependía de los créditos de las 

entidades financieras privadas, que a su vez controlaban el poder 

político. Y la burguesía agroexportadora y financiera, esto es la 

bancocracia, detentadora de dicho poder político, procuraba readecuar 

la política económica, buscando moldear la economía según las 

nuevas circunstancias, sin que se afectara el proceso de reproducción 

del capital; es decir, trasladando las pérdidas hacia las mayorías 

populares. 

 

Otra de las crisis que marcó a Ecuador fue la crisis financiera que 

sucedió en el año 1999, la cual ocurrió durante el gobierno de Jamil 

Mahuad y Gustavo Noboa, la cual consistió en que varios bancos 

privados del Ecuador se cerraron o entraron a proceso de “ rescate 

financiero o salvataje financiero”  pasando a manos del Estado 

ecuatoriano. Esta crisis financiera sucedió paralelamente junto a otros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rescate_financiero
https://es.wikipedia.org/wiki/Rescate_financiero
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eventos como fueron: el fenómeno natural de “ el Niño de 1998”  en 

que el sector agrícola ecuatoriano quedó en bancarrota, la crisis 

financiera internacional y el desplome del precio del petróleo en la 

época (US$6,30 por barril) siendo Ecuador un país cuyos mayores 

rubros de exportación y el financiamiento del presupuesto estatal 

dependen de la industria petrolera. 

 

En 1998 se establecieron políticas para el “salvataje bancario” que 

permitieron la entrega de créditos a la banca privada, a través de 

instituciones públicas.  El Congreso Nacional, cuya conformación 

estuvo formada en aquel tiempo por el Partido Social Cristiano y el 

oficialista Democracia Popular, los cuales crearon leyes e instituciones 

(como la AGD Agencia de Garantía de Depósitos) para que el Estado 

se haga cargo de las deudas de la banca privada. 

 

El 8 de marzo de 1999, se declaró un “feriado bancario”  de 24 horas 

con la finalidad de evitar la hiperinflación, la medida finalmente duró 5 

días. Todas las operaciones financieras estaban suspendidas, mientras 

tanto, el presidente Mahuad decretó un “congelamiento de depósitos” 

por 1 año de las cuentas de más de 2 millones de sucres. Aun así los 

bancos que recibieron ayuda estatal quebraron y el Estado los incautó 

y en algunos casos asumió sus operaciones. 

 

Durante ese mismo año, el Banco Central del Ecuador con el fin de 

salvar el déficit presupuestario del Estado que le impedía cubrir con el 

gasto público, implementó una serie de medidas devaluatorias del 

sucre. El efecto de decretar la inflación, fue la depreciación de los 

ahorros de la población.  En respuesta a las medidas del banco central 

la población ecuatoriana empezó a cambiar masivamente la moneda 

nacional, sucre, por el dólar americano que brindaba más confianza. 

 

La crisis financiera produjo aproximadamente un 70% del cierre de las 

instituciones financieras del país.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crisis_financiera_internacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crisis_financiera_internacional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Precio_del_petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AGD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperinflaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_del_Ecuador
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En 1999 la actividad económica fue -7% o -8% y el sucre perdía su 

valor por 195%. Las pérdidas económicas ascendieron a 8.000 

millones de dólares. El ingreso per cápita del dólar americano había 

caído por 32% durante aquel año. El desempleo aumentó de 9% al 

17% y el subempleo aumentó de 49% al 55%. Fueron utilizados 1.6 mil 

millones dólares de los fondos del Estado de Ecuador a los bancos que 

quebraron. El medio circulante aumentó a una proporción anual de 

170% para pagar a los depositantes de los bancos quebrados. 

 

A finales de 1999, la popularidad del presidente Mahuad había 

descendió al 9%. En enero de 2000 el gobierno decretó la dolarización 

a una paridad de 25.000 sucres por dólar.  Por lo cual, quienes tenían 

ahorros  “congelados” en sucres, recuperaron sólo una quinta parte; 

mientras que los que tenían créditos con entidades financieras vieron 

reducida su deuda en una quinta parte. Los problemas económicos, 

financieros y políticos irresolutos llevaron a masivas protestas, en las 

que un grupo de mandos medios del ejército liderados por el Coronel 

Lucio Gutiérrez el 21 de enero de 2000 se tomaron el Congreso 

Nacional y declararon un triunvirato con la participación de civiles y el 

movimiento indígena CONAIE. Mientras tanto el alto mando de la 

Fuerzas Armadas retiró su apoyo al presidente Mahuad, el cual fue 

derrocado el 22 de enero de 2000 y facilitando el ascenso de Gustavo 

Noboa Bejarano como Presidente Constitucional del Ecuador. 

 

Esta inestabilidad económica e institucional originó la mayor ola 

migratoria de la historia del Ecuador, hacia países como: España, Italia, 

y Estados Unidos durante la siguiente década. 

 

Como vemos, el desarrollo de las economías no tiene una trayectoria 

lineal, sino cíclica; es decir registra fases de expansión, auge, crisis, 

recesión y depresión.  Estas fases se hacen evidentes a través de 

diferentes determinantes, como pueden ser: eventos sociales, variables 

macroeconómicas, fenómenos naturales, etc.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Gutierrez
https://es.wikipedia.org/wiki/CONAIE
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Se indica también, que el desarrollo cíclico es causa de los 

desequilibrios fiscales; por tanto, es indispensable analizar la relación 

que existe entre el ciclo económico y las distintas políticas fiscales. 

 

El objetivo general de este trabajo es analizar las políticas de ingresos 

y gastos públicos en el Ecuador período: 2008-2013, y gastos públicos 

realizados, y su incidencia en la economía ecuatoriana. 

 

1.2. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS.- 

 

Definición de la Política Económica.-  

“Es uno de esos términos que usamos con  diferentes significados. En 
general sería más adecuado utilizarlo en plural  (políticas económicas) 
pues suele hacer referencia a las diferentes estrategias de 
intervenciones  o actuaciones llevadas a cabo por unos u otros 
"gobiernos" (ejecutivos, asambleas) de entre los varios existentes en 
los países democráticos. Y especialmente en los países con estructura 
federal y amplia descentralización en la toma de decisiones políticas y 
político-económicas”. (1)  

 

 “Las políticas económicas son las herramientas de intervención del 
Estado en la economía para alcanzar unos objetivos, que como 
veremos más adelante son, fundamentalmente, el crecimiento 
económico, la estabilidad de los precios y el pleno empleo. De esta 
forma, los gobiernos tratan de favorecer la buena marcha de la 
economía a través de variables como el PIB, el IPC o las tasas de 
empleo, ocupación y paro. Por tanto, estas intervenciones del sector 
público sobre la economía se denominan políticas económicas.” (2) 

 

La política económica puede definirse también:  

“Como el conjunto de directrices y lineamientos mediante los cuales el 
Estado regula y orienta el proceso económico del país, define los 
criterios generales que sustentan, de acuerdo a la estrategia general de 
desarrollo, los ámbitos fundamentales e instrumentos correspondientes 
al sistema financiero nacional, al gasto público, a las empresas 
públicas, a la vinculación con la economía mundial y a la capacitación y 
la productividad. Todo ello pretende crear las condiciones adecuadas y 
el marco global para el desenvolvimiento de la política social, la política 
sectorial y la política regional.” (3) 

 

Fuente: Fernández Díaz Andres, Fernández Corjeno Jose Andres;  Uxo González Jorge -1999, 
Fundamentos y Papel actual de la Política Económica, Pirámide (1) 
Fuente: Herrera Nicolalde Fausto 2010, Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de Presupuesto, 
Justificativos de Ingresos y Gastos, Mantrha(2) (3) 
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OBJETIVOS.- 

 

En las democracias occidentales suele haber una cierta coincidencia 

para alcanzar los objetivos propuestos por: el ejecutivo, asambleístas,  

los movimientos y partidos políticos, en cuanto al beneficio de algunos 

objetivos generales, normalmente acopiados en las constituciones. Se 

distingue así, en primera instancia, la existencia de algunos objetivos 

de carácter político como lo son: la igualdad, independencia, libertad y 

justicia.  Debajo de estos objetivos que suelen ser compartidos, es 

donde aparecen las estrategias aplicadas para lograr el crecimiento 

económico anhelado y sostenible, con estabilidad de precios, los 

cuales no puedan generar desequilibrios en la balanza de pagos y así 

permita crear fuentes de empleo. 

 

El Gobierno persigue objetivos de corto y largo plazo; los objetivos de 

corto plazo busca una solución con medidas coyunturales que permitan 

enfrentar la situación actual en temas como el desempleo, inflación, 

creación de nuevos nichos de mercado, etc.  Los objetivos a largo 

plazo tienen otra finalidad, los cuales podrían afectar la estructura 

económica del país, por ejemplo: se busca incentivar el desarrollo de 

un sector, para cumplir este objetivo, se puede modificar o elaborar 

alguna ley específica que regule  el sector involucrado. 

 

La variedad de instrumentos, herramientas o tipos de medidas 

utilizadas por los gobiernos desarrollados con sistemas políticos 

democráticos es extensa.  Pero existen cuatro principales políticas las 

cuales son más utilizadas como instrumentos de política interna: 

 Políticas fiscales o presupuestarias, 

 Políticas monetarias, 

 Políticas de comercio exterior o política cambiaria, y 

 Política Monetaria (utilizada por los países que tienen una 

moneda diferente al dólar) 
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Es probable y suele ocurrir que los gobiernos creen medidas con 

enfoque en los campos: industriales, agrarios, turístico. 

 

Los principales objetivos más frecuentes de las políticas económicas 

son: 

 

 Lograr un crecimiento económico sostenible en el tiempo: El 

objetivo principal es de inmiscuirse en la economía para que, así 

el incremento de la producción de bienes y servicios sea soporte, 

de esta manera se mejora el bienestar de los ciudadanos. 

 Conseguir la estabilidad de precios: Una de las funciones del 

Gobierno es tratar de controlar la inflación, es decir, controlar los 

precios de los bienes y servicios para que estos no se 

incrementen desmedidamente. Si se da esta situación disminuiría 

el poder adquisitivo de los consumidores y agobiaría el consumo, 

con todo lo que ello implica para un país. 

 Favorecer el empleo. El fin último en este terreno es conseguir el 

pleno empleo. Sin embargo, esto es una utopía puesto que es 

imposible dar trabajo a toda la población activa de un país, se 

considera que existe pleno empleo aun existiendo cierta tasa baja 

de desempleo.  

 

1.3. INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA.-  

 

1.3.1 Política Monetaria.- 

 

“Se refiere,  al conjunto de medidas que toma la autoridad 

monetaria de cada país con el objetivo de lograr estabilidad 

de los precios a través de variaciones en la cantidad de 

dinero en circulación. “(4) 

 

Fuente: Alvarez-Moro Onésimo 2010,  Política Económica, El Blog (4) 
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1.3.2 Política Cambiaria.- 

 

La política cambiaria se encarga del comportamiento del 

tipo de las tasas de cambio de las divisas. Es decir que un 

tipo de cambio que equilibra el tipo de cambio nominal con 

el tipo de cambio real.  

 

Previo a la dolarización de nuestro país, la política 

cambiaria funcionaba por ejemplo de la siguiente manera: 

Para la compra de un producto y en vista de la escasez de 

dólares, este producto elevaba su precio, beneficiando 

la  exportación y por lo tanto el gobierno debería sacar 

dólares a circulación.  

 

Cuando hay muchos dólares en circulación, por el 

contrario, se cotizan a menor precio beneficiando a 

los importadores que compran dólares para comprar 

productos del extranjero. En este caso, el gobierno debería 

retirar dólares de circulación para equilibrar el tipo de 

cambio. 

 

Existían básicamente tres tipos de políticas cambiarias: La 

libre, la fija, y la reptante (con bandas de piso y techo). 

 

En nuestro país la política cambiaria tuvo un papel muy 

importante hasta el año 1999, hasta que por decreto 

presidencial en el gobierno de Jamil Mahuad, desapareció 

el sucre nuestra monea oficial, para darle apertura a la 

dolarización. Por lo cual ya no se aplica esta política 

cambiara en el Ecuador. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_cambio
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisa
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Importador
https://es.wikipedia.org/wiki/Extranjero
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1.3.3. Política Fiscal.- 

  

“Es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el 

Estado para recaudar los ingresos necesarios para la 

realización de las funciones del sector público. Su fin no es 

otro que aumentar o disminuir la actividad económica, 

principalmente mediante la recaudación de impuestos y la 

aplicación del gasto público. Por tanto, las dos variables 

clave de la política fiscal, que puede ser tanto expansiva 

como restrictiva, son los ingresos públicos y los gastos 

públicos. Dada su complejidad, me comprometo a realizar 

más adelante un post explicándola con todo lujo de 

detalles.” (5) 

 

Es decir que, básicamente las administraciones públicas 

realizan dos funciones principales: redistribución de la renta 

y de la riqueza a través de impuestos, transferencias y 

producción de bienes y servicios colectivos no destinados a 

la venta sino a través de compras de bienes y servicios 

(Lagos 2005).  

 

En este sentido, la Política Fiscal consiste en la 

determinación de los ingresos y gastos públicos para 

conseguir objetivos de eficiencia, redistribución y 

estabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alvarez-Moro Onésimo 2010,  Política Económica, El Blog (5) 
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1.3.4 Otras Políticas.- 

 

Desde el punto de vista de los sectores estratégicos, de 

producción, se puede realizar una segunda clasificación. Es 

decir, que habría políticas que regulen los diferentes 

sectores como lo son: política agraria, política industrial, 

política energética, política de transportes, política 

comercial, política turística, política de viviendas, política 

exterior, política de rentas. Los objetivos siguen siendo los 

mismos, aunque a una escala menor: pleno empleo, 

equilibrio económico, estabilidad económica, estabilidad en 

los precios de bienes y servicios. 

 

1.4 El ESTADO Y SU PAPEL EN LA ECONOMIA.- 

 

 “Se puede definir que la administración pública son los objetivos que 

pretenden alcanzar los entes políticos a través de las organizaciones 

públicas, las cuales realizan la función administrativa y de gestión del 

Estado.” (6)
.  

 

Partiendo de la concepción anterior tenemos muy claro que el 

desenvolvimiento del eficiente y eficaz de las políticas económicas 

aplicado por los gobiernos de turno, es el factor primordial para una 

generación de bienestar en todos los aspectos para los ciudadanos y 

su entorno. 

 

Para obtener estos resultados el Estado en su administración pública 

deberá aplicar las políticas más adecuadas, cuya función será 

encontrar la forma de organizar el bienestar social, económico, político, 

además tiene el poder y el deber de regular la vida nacional de manera 

equitativa en todo el territorio. 

 

 

Fuente:  Rodríguez Peñaherrera Carlos Dr., (1987), Administración Púlica Ecuatoriana,  Breve 
recuento histórico y algunas ideas para planificar su cambio, ILDIS (6) 
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Por su función el Estado muchas veces coloca frente a frente a la 

ciudadanía con el poder político, con lo cual logra muchas veces 

satisfacer los intereses públicos, sin embargo, en otras ocasiones 

genera problemas debido a que no se logra cumplir con las 

expectativas de una pequeña parte de la población y es así como 

surgen espacios sociales ilegales o ilegítimos que buscan derrumbar 

las estructuras constitucionales existentes. 

 

El Estado adopta un papel activo e intenta convertirse en rector de 

desarrollo, a través de la planificación para el desarrollo y el manejo 

de la economía (explotación de los recursos naturales, política de 

comercialización externa e interna, investigación científica, procesos 

de industrialización de la producción, etc.). 

 

De esta manera el Estado interviene para intentar corregir las 

ineficiencias, injusticias y desequilibrios. Estas intervenciones públicas 

incluyen, entre otras, los impuestos, el pago de pensiones, las medidas 

de política monetaria o el suministro de bienes y servicios. 

Se puede señalar tres grandes objetivos de la intervención pública, que 

son: 

 

1.- El concepto de eficiencia, que se identifica con el máximo  

aprovechamiento de los recursos. 

2.- El término de equidad distributiva, equivalente al de justicia 

social; esta equidad distributiva se distingue entre: 

a) La equidad horizontal, que se basa en la igualdad de 

oportunidades y de trato a las personas. La clase social no 

debe constituir un motivo de discriminación. 

b) La equidad vertical, que consiste en el tratamiento 

diferenciado de los individuos cuyos niveles de renta o 

bienestar son distintos. Esta equidad se identifica con el logro 

de una distribución de la renta justa. 
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3.- La estabilidad macroeconómica, que hace referencia a la 

obtención de diversos objetivos como el pleno empleo, la 

estabilidad de los precios o el crecimiento económico. 

 

De igual manera, existen objetivos macroeconómicos que el Estado 

tiene presente aplicas, como son: estabilidad de precios, pleno empleo 

y crecimiento económico. 

 

A largo plazo, la actividad económica registra fluctuaciones periódicas. 

Se alternan fases recesivas con fases expansivas. El principal objetivo 

macroeconómico a largo plazo es el crecimiento (debiera ser el 

desarrollo), que ha de compatibilizarse con el pleno empleo (no es 0 % 

de desempleo) y la estabilidad de los precios. Cuando la actividad 

económica crece durante un periodo prolongado de tiempo puede que 

se alcance el objetivo del pleno empleo, pero también existe el riesgo 

de que aumenten los precios (inflación).  

 

Si la economía atraviesa una fase recesiva del ciclo económico, se 

destruyen empleos y existe el riesgo de un estancamiento de la 

actividad productiva. Entonces, el objetivo prioritario es la recuperación 

del empleo mediante políticas expansivas. 

 

Por consiguiente, los objetivos macroeconómicos se resumen en 

estabilizar la economía, evitando desequilibrios internos en el nivel de 

precios y en el mercado de trabajo (desempleo), al tiempo que se logra 

una tasa de crecimiento económico aceptable. Dichos objetivos 

resultan difíciles de alcanzar. 

 

1.5 EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO.- 

 

Partiendo desde el enunciado emanado de la Constitución de la 

República del Ecuador, en su artículo 292, define al Presupuesto 

General del Estado como:  
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“Art. 292.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para 
la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e 
incluye 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.” (7) 

 
De igual manera en su artículo 293, indica que la ejecución del mismo 
estará a cargo del Plan Nacional de Desarrollo:  
 
“Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del 
Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos 
de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades 
públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales 
y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía.” (8) 
 
Art. 294.- La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma 
presupuestaria controlará que la proforma anual y la programación 
cuatrianual se adecuen a la Constitución, a la ley y al Plan Nacional de 
Desarrollo y, en consecuencia, las aprobará u observará anual y la 
“programación presupuestaria cuatrianual.”  (9) 
 

Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas 
fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto 
General del Estado, de acuerdo con la ley.( 11) 

 

Entonces, claro está que el Presupuesto General es el documento 

donde el Estado registra el dinero que tiene disponible durante un año 

y cómo va a utilizarlo para satisfacer las demandas de la población.  Es 

decir, el presupuesto es el reflejo de las medidas que tomará el Estado 

en cuanto a las fuentes y usos de recursos de la nación, es decir el 

presupuesto es la expresión de las políticas públicas. 

 

El presupuesto no sólo refleja cuestiones económicas sino además 

cuestiones ideológicas y políticas. El Presupuesto pone de manifiesto 

los motivaciones de los gobernantes (sean personales o colectivas) 

junto con los de los grupos de presión económicos y sociales que 

luchan porque en los presupuestos aparezcan recogidos sus intereses. 

 

 

 

Fuente: (Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008)(5), (6), 
(7),(8),(9),(10) 
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Como se encuentra establecido, en el Presupuesto General del Estado 

se encuentra la valoración de los recursos financieros que tiene el 

Ecuador; es decir, aquí se encuentra plasmado todos los valores re 

representan los Ingresos como lo son: venta de petróleo, recaudación 

de impuestos, etc.. De igual manera están los Gastos de servicio, 

Gastos de producción, Gastos de funcionamiento estatal para la 

educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, 

electricidad, etc. 

 

Cabe recalcar que el Presupuesto General del Estado (PGE), lo 

administra directamente el Gobierno por medio de sus instituciones, a 

través del Ministerio de Finanzas. 

Para un correcto uso de los ingresos que financiarán los gastos a 

través del Presupuesto General del Estado (PGE), el Gobierno 

establece prioridades para atender problemas estructurales como la 

pobreza y las desigualdades sociales. 

Las instituciones públicas harán una planificación priorizando sus 

necesidades para poder prestar sus bienes y servicios a la población. 

Por ejemplo el Ministerio de Salud detalla las prioridades: 

Arreglos en la infraestructura hospitalaria, adquisición de 

medicamentos, intervención en campañas de prevención de 

enfermedades en el sector rural, como en prevención de enfermedades 

consideradas epidemias: dengue, etc.; es decir proyectará cuánto 

dinero necesitan para cumplir con esos objetivos ministeriales. 

 

El Estado por medio del Ministerio de Finanzas distribuye el 

presupuesto programado con antelación a las diferentes instituciones 

públicas, de tal manera que puedan cumplir con sus objetivos dirigidos 

a la ciudadanía. 
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A continuación, se enumera las principales instituciones que ejecutan 

sus presupuestos programados:  

 

1.- El Gobierno Central tiene su propio presupuesto. Debemos 

entender que al decir Gobierno Central hablamos de la 

Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, 

Ministerios y Secretarías de Estado y sus entidades adscritas, 

también están los presupuestos de las Funciones Legislativa 

(Asamblea Nacional), la Función Judicial (Corte Nacional de 

Justicia), además del Consejo Nacional Electoral y la Corte 

Constitucional. 

2.- Organismos de control y regulación como la Contraloría, 

Superintendencia de Bancos y Compañías, Defensoría del 

Pueblo, etc. De la misma manera, instituciones autónomas y 

descentralizadas con personería jurídica, como Correos del 

Ecuador, Ferrocarriles, que son instituciones creadas por ley 

para prestar un servicio público, también tienen su 

presupuesto. 

3.- Hay presupuesto de las instituciones de seguridad social 

creadas por ley, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

4.- Existe Presupuesto de los Ingresos Pre asignados por ley 

(Código Orgánico de Organización Territorial – COOTAD), es 

decir, que anticipadamente según las necesidades de los 

municipios, prefecturas, juntas parroquiales se destina un 

porcentaje de los recursos del Presupuesto General del Estado 

para estos gobiernos locales. 

5.- Existen presupuestos de los Fondos creados por ley, 

determinada mediante aprobación de la Asamblea Nacional 

para financiar programas y / o proyectos prioritarios. 
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Tabla No. 1 
Presupuesto General del Estado 

 Consolidado por Grupos 
Ingresos y Gastos 

CODIGO GRUPO INGRESOS 

110000 Impuestos 

130000 Tasas y Contribuciones 

140000 Ventas de Bienes y Servicios 

170000 Rentas de Inversiones y Multas 

180000 Transferencias y Donaciones Corrientes 

190000 Otros Ingresos 

280000 

Transferencias y Donaciones de Capital e 

Inversión 

360000 Financiamiento Público 

380000 Cuentas Pendientes por Cobrar 

CODIGO GRUPO GASTOS 

510000 Gastos en personal 

530000 Bienes y Servicios de Consumo 

560000 Gastos Financieros 

570000 Otros Gastos Corrientes 

580000 Transferencias y Donaciones Corrientes 

710000 Gastos en personal para Inversión 

730000 Bienes y Servicios para Inversión 

750000 Obras Públicas 

770000 Otros Gastos de Inversión 

780000 

Transferencias y Donaciones para 

Inversión 

840000 Bienes de larga duración 

870000 Inversiones Financieras 

880000 Transferencias y Donaciones 

960000 Amortización de la Deuda Pública 

990000 Otros Pasivos 

Fuente: Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de Finanzas, 2010 
Elaboración: Autora 
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1.6 PRINCIPALES IMPUESTOS Y SU NATURALEZA.-  

 

Partiendo de los que los impuestos: son las contribuciones de carácter 

obligatorio que, para financiar los gastos públicos, mediante Ley grava 

el Estado a la renta de individuos y empresas, a la adquisición de 

bienes y servicios, a determinadas importaciones, etc. Gran parte de 

las entidades autónomas financian sus gastos mediante participaciones 

en los impuestos. 

 

Un régimen tributario debe establecerse técnicamente, los impuestos 

no pueden imponerse con el simple objetivo de generar ingresos sino 

que deben estar respaldados por principios fundamentales.  Nuestra 

Constitución establece que el régimen Tributario se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, suficiencia recaudatoria. Sin 

embargo los principios fundamentales  por los cuales se rige un 

sistema tributario son: 

 

1. Legalidad 

2. Generalidad 

3. Equidad 

4. Proporcionalidad (Progresividad) 

5. No confiscación 

6. Irrectroactividad 

7. Eficiencia 

8. Recaudatoria 

9. Flexibilidad y Neutralidad 

1.- Principio de legalidad.-  No hay tributo sin ley, se refiere a que un 

tributo debe establecerse dentro de un marco jurídico, a través de una 

ley u ordenanza. 

2.- Principio de Generalidad.- la imposición es para todos, no se 

puede referir en concreto a determinadas personas o grupos de 

personas. 
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3.- Principio de equidad.-   La imposición se da en los mismos 

términos para todas las personas. 

Otros principios han sido parte de nuestro régimen y muchos coinciden 

en: 

4.- Principio de proporcionalidad (progresividad).- Se refiere a la  

Capacidad Contributiva.  Mientras más utilidad genero más pago. 

5.- Principio de la no confiscación.-Se refiere a que la sociedad 

tenga oportunidad de ahorrar e invertir. 

6.- Principio de irretroactividad.- Se refiere a que las normas 

tributarias rigen para el futuro. 

7.- Principio de la eficiencia.-  Refiere a que el Estado a través de sus 

administraciones tributarias, debe ser eficiente en el cobro, donde 

prime la oportunidad, con costos reducidos. 

8.- Principio de la suficiencia recaudatoria.-  Los tributos que se 

cobren deben ser suficientes para cubrir el Presupuesto General del 

Estado. 

9.- Principio de la flexibilidad y neutralidad.- Un tributo debe ser 

flexible, no debe interferir en las decisiones de los contribuyentes sobre 

una actividad económica y debe adaptarse a los cambios y modelos 

económicos. 

 

Pagar los impuestos es un deber de cada ciudadano, pero también una 

forma de asegurar que se cumplan sus derechos, pues permiten 

financiar servicios como la educación o la salud. 

Los impuestos se dividen en dos tipos: 

 Impuestos Directos.- Tenemos el impuesto a la Renta, gravan  

la propiedad, la riqueza o el ingreso de las personas. Se los 

llama también progresivos porque cobran más a los ricos y 

menos a los pobres. 

 

 Impuestos Indirectos.- Tenemos el Impuesto al Valor 

Agregado o el Impuesto al Consumo Especial, se pagan sobre 
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el consumo y las transacciones económicas en general, se los 

llama regresivos pues gravan a todos por igual. 

 

La principal diferencia entre ambos es que los directos son pagados 

sólo por el individuo que contribuye, es decir que no son trasladables; 

en cambio los indirectos si son trasladables puesto que los 

contribuyentes los cargan al precio de venta y así los pagan los 

consumidores. 

 

A continuación se presenta los impuestos tributarios  de mayor 

relevancia administrados por el Servicio de Rentas Internas: 
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Fuente: (Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de Presupuesto) 

Figura No. 1: Impuestos que Administra el Servicio de Rentas Internas  
 
Fuente: Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de Finanzas, 2010 
Elaboración: Autora 

IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS 

Impuesto a la Renta 

Impuesto Extraordinarios 

Impuesto Ambiental 
Contaminación Vehicular 

 
Impuestos a los Vehículos 
Motorizados 

 
Impuesto  a la Salida de Divisas 

 
Impuesto  a los Activos en el 
Exterior 

 

RISE  (Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano)  

 

Regalías. Patentes y Utilidades 
de Conservación Minera 

 

Impuesto a las Tierras Rurales 
 

Intereses por Mora Tributaria 
 

Multa Tributaria Fiscales 
 

Otros Ingresos 
 

Impuesto al Valor Agregado  (IVA) 

 IVA Operaciones Internas 

 IVA Importaciones 
 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)  

 ICE Operaciones Internas 

 ICE Importaciones 
 

Impuestos Redimibles Botellas Plásticas NR 
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Por otro lado los impuestos sirven para redistribuir de forma más 

equitativa las ganancias de una sociedad al reinvertirlas en el 

desarrollo humano. 

 

Estos ingresos son importantes puesto que son la principal fuente de 

ingresos del Estado, siendo el que más recauda el Ingreso al Valor 

Agregado (IVA), seguido por el Impuesto a la Renta (IR), los aranceles 

y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 
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CAPITULO II 

 

2. EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y LOS 

INGRESOS PÚBLICOS. 

 

2.1 ESTRUCTURA E IMPORTANCIA.- 

 

El Presupuesto General del Estado básicamente es la cuenta en la que 

el Estado registra los valores económicos que espera recaudar y gastar 

durante un año.  El Estado planifica el financiamiento y obtención. El 

Estado planifica el financiamiento y obtención de recursos en caso de 

que exista déficit, es decir que sus gastos sean mayores a sus 

ingresos. Cuya toma de decisiones de políticas económicas Influye 

sobre factores tan diversos como la inflación, el empleo o la deuda 

externa.  La distribución del mismo tiene un impacto decisivo sobre el 

desarrollo humano, la equidad, la redistribución de los ingresos  puede 

disminuir las desigualdades sociales.  Es una de las herramientas clave 

para instrumentar un plan de desarrollo sostenible de largo plazo. 

 

Es por esto que, claramente en la Constitución de la República del 

Ecuador, en los artículos que se citan nos indican las disposiciones 

específicas para llevar a cabo la ejecución de un presupuesto anual, 

los cuales indican: 

“Artículo 280.- que dispone que 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.” 
(11) 

“Artículo 285.- que La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 
1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 
2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 
subsidios adecuados. 
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3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes 
sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, 
socialmente deseables y ambientalmente aceptables.” (12) 

 
“Artículo 286.-  Las finanzas públicas, en todos los niveles de 
gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y 
transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos 
permanentes se financiarán con ingresos permanentes. Los egresos 
permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de 
manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no 
permanentes.” (13)           

 
Entonces, previo a la ejecución de un presupuesto debe de existir el 
Plan nacional de Desarrollo, tal como lo manda la Constitución, como 
se señala a continuación: 

 
“Articulo 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General 
del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los 
presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de 
otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, 
provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y 
su autonomía.” (14) 

 Los gobiernos autónomos descentralizados se someterán a reglas 
fiscales y de endeudamiento interno, análogas a las del Presupuesto 
General del Estado, de acuerdo con la ley.” (15) 

 

Antes de identificar quiénes planifican, debemos tener claro qué es 

planificación. Planificar no es otra cosa que la elaboración de una hoja 

de ruta donde se detallan objetivos y metas a mediano, corto y largo 

plazo, objetivos que buscan el desarrollo para el buen vivir y la 

reducción de desigualdades. Los planes deben incorporar la respectiva 

asignación de recursos. 

 

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 (GAD). Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores. 

(Fuente: Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008)(11) (12) 
(13) (14) (15)  
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El Presupuesto General del Estado es un instrumento de mucha 

importancia en la política fiscal, ya que permite ver la gestión de 

ingresos y egresos del Estado durante todo un año.  La asignación 

presupuestaria varía de año a año ya que está en función de los 

ingresos que tiene el Estado. 

 

El mecanismo para la elaboración del presupuesto es que cada 

ministerio elabore su presupuesto y luego sea presentado al Ministerio 

de Finanzas quien resume y aprueba y construye uno solo conocido 

por todos como el Presupuesto General del Estado. 

 

El Presupuesto General del Estado debe cumplir con las metas y 

objetivos institucionales para el año fiscal para el que fue creado 

tomando en cuenta los proyectos y programas planteados por cada 

entidad. 

 

Para financiar el Presupuesto General del Estado el país cuenta con 

ingresos a los cuales se los puede dividir en dos grandes grupos: 

Ingresos Petroleros y No Petroleros. El primer grupo se caracteriza por 

la venta de petróleo y sus derivados, y el segundo es dividido en dos 

componentes que son Ingresos Tributarios y No Tributarios. 

 

Con respecto a los Ingresos Tributarios nos referimos a los impuestos 

tales como el IVA (Impuesto al Valor Agregado), IR (Impuesto a la 

Renta), IECE (Impuesto a los consumos especiales), aranceles 

(importaciones y salidas del país),  otros con respecto a los no 

tributarios son todos los ingresos provenientes de multas, intereses, 

cobros en hospitales, entre otros. 

 

Un aspecto de gran trascendencia que ha influido en la economía 

ecuatoriana y que no podemos dejar de mencionar es que a raíz de la 

dolarización el Ecuador cambió su estructura en el manejo de la política 

ya que al perder el manejo de la moneda el país se ve imposibilitado de 

utilizar política monetaria; o devaluar por no tener moneda propia que si 



 
 

  - 30 -  

 

lo hacen otros países, en especial los países fronterizos, por lo que 

únicamente se puede utilizar política fiscal considerada de acuerdo al 

Ministerio de Finanzas como un: 

“Elemento clave en la generación de la riqueza nacional, para el 

crecimiento económico y la relación de la participación ciudadana con 

el gobierno. Es importante que la sociedad conozca las políticas de 

gobierno plasmadas en el instrumento legal, mostrando que la 

elaboración del presupuesto es un proceso de programación en función 

de las políticas y objetivos contemplados en los programas de 

gobierno.” 

 

En el Presupuesto General del Estado se encuentra un presupuesto 

muy importante para el país como es el presupuesto social el cual está 

conformado por cinco elementos muy importantes: Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Educación, Salud, Trabajo y Bienestar Social este último en 

la actualidad pasó a tener el nombre de Inclusión Económica y Social. 

 

2.2. INGRESOS PÚBLICOS.- Los ingresos públicos se clasifican en 

Petroleros y No petroleros. 

 

2.2.1. Petroleros.- 

Son los recursos que obtiene el Gobierno por concepto de 

impuestos y derechos, derivados de la extracción, explotación, 

producción y comercialización de petróleo y sus derivados. Los 

cuales representan aproximadamente un tercio de los ingresos 

totales del Estado. 

 

Los cuales se dividen en: 
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Figura No. 2: Clasificación de Ingresos Petroleros 
 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico, 2013) 
Elaboración: Autora 
 

a) Ingresos por Exportación de Petróleo: 

Son los dólares que recibe el Estado por vender petróleo en el 

exterior, estos provienen de: 

 Las ventas directas de la producción de Petroecuador y de su 

participación en la producción de las empresas privadas. 

 Exportación por las regalías de Petroecuador y de las derivadas 

de la participación del Estado en contratos con compañías 

privadas. 

 Las ventas de crudos pesados.  

 Los flujos de exportación provienen de los campos marginales, 

alianzas operativas y otros conceptos. 

 

b) Exportación de Derivados.- 

El Ecuador también obtiene dólares por exportar determinados 

derivados como: 

 Fuel Oil # 6  y nafta reformada. 

 Diesel y Fuel Oil # 4, en el mercado interno a naves 

internacionales. 
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c) Importación de Derivados.- 

Además de la producción interna, para que toda la población pueda 

satisfacer sus necesidades de consumo de gas, diésel y gasolina, 

Petroecuador debe importar estos derivados. Algunos como el gas 

los importan a precios elevados y los vende a precios bajos, subsidio 

que representa una importante merma de ingresos para el fisco. 

d) Liquidación de la Venta de Derivados.- 

Petroecuador vende a los precios que son de dominio público, gas, 

diésel y otros derivados. De los ingresos por sus ventas efectivas 

totales deduce: los valores de las ventas e crédito de combustible a 

las empresas eléctricas, los costos en lo que incurre Petroecuador 

para producir dos derivados, los costos de importar gas, diésel y 

otros, y el IVA que se aplica a  la venta de  derivados. El valor 

restante se entrega en cuotas semanales a la Tesorería del Estado. 

 

Es importante considerar ciertos costos que incurre 

PETROECUADOR en la producción de los derivados del petróleo; 

puesto que para producir: gas, diésel y otros derivados de consumo 

público; es parte de los costos el valor de la propia materia prima; es 

decir, el petróleo que ingresa a las refinerías y el costo de su 

transporte hacia las mismas, genera costos adicionales, así como le 

depreciación de los equipos.  

  

Con la nueva reforma a la Ley de Hidrocarburos, emitida el 29 de 

noviembre de 2010, mediante R.O. No. 330; permite al Estado recibir 

una participación de al menos 50% de los ingresos extraordinarios 

generados por el incremento del precio del petróleo en el mercado 

internacional. 

 

Este ingreso extraordinario es la diferencia establecida entre el precio 

promedio mensual de venta del petróleo, expresado en valores  
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constantes, vigente a la fecha de suscripción del contrato, y el precio 

efectivo de venta FOB de cualquier exportación que realicen las 

empresas petroleras. 

 

Con la venta de los derivados, se crea expectativas fiscales, por medio 

de fondos existentes como: 

 

1.- Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores  Energéticos e    

Hidrocarburífero (FEISEH). 

2.- Fondo de Estabilización Petrolera (FEP). 

3.- Cuenta Especial de Reactivación Productiva y Social (CEREPS). 

4.- Fondo de Ahorro y Contingencias (FAC). 

 

Estos 4 fondos que hemos nombrado mantienen saldos Importantes y 

hacen que el sector público en su conjunto presente superávit. 

 

Fondos de Estabilización Petrolera (FEP).- Se conforma con los 

ingresos petroleros no previstos o superiores a los inicialmente 

contemplados en el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional; 

el Fondo de Estabilización Petrolera se distribuye así: 

 45% para un  fondo de estabilización que puede destinarse a la 

administración de pasivos. 

 35% para la Troncal Amazónica. 

 10% para proyectos de Desarrollo de Esmeraldas, Loja, Carchi, El 

Oro, Galápagos. 

 10% para equipamiento de la Política Nacional durante 5 años. 

 

De acuerdo a la nueva reforma a la Ley de Hidrocarburos, emitida el 29 

de noviembre de 2010, el Ministro de Economía y Finanzas a los 

funcionarios públicos que cambien el destino de estos fondos serán 

destituidos por la autoridad competente, sin perjuicio de las acciones 

legales a que hubiere lugar. 
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Cuenta Especial de Reactivación y Social (CEREPS).- Se conforma 

con los ingresos por la venta de petróleo crudo hasta 23 grados API de 

los contratos de participación para la exploración y explotación de 

hidrocarburos con prescindencia del oleoducto por el cual se transporte 

dicho petróleo; la Cuenta Especial de Reactivación Social se distribuye 

así: 

 35% para proyectos productivos a través de la Corporación 

Nacional de CNF y el Banco de Fomento, cancelación de la deuda 

del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

recompra de deuda pública interna y externa; y, proyecto de 

infraestructura para elevar la competitividad del País. 

 15% para la educación. 

 15% para la salud. 

 5% para investigación científica-tecnológica. 

 5% para mantenimiento vial. 

 El 20% restante se asigna al Fondo de Ahorro y Contingencias 

(FAC) para estabilizar los ingresos petroleros hasta alcanzar el 

2.5% del PIB. 

 

 A continuación en la tabla No. 2, se muestran los ingresos petroleros 

desde el año 2008 hasta el 2013. 

Tabla N° 2 
Ingresos Petroleros  

Expresado en Millones de Dólares 
Período: 2008 – 2013 

Años 
Ingresos Petroleros en 

Millones de Dólares 

2008 4.641,70 

2009 2.298,20 

2010 4.411,00 

2011 5.971,40 

2012 8.620,50 

2013 9.032,00 
 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico, 2013) 
Elaboración: Autora 
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Figura No. 3: Ingresos por Ventas de Petróleo Expresado en millones 
de dólares, período: 2008 – 2013 
 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico, 2013) 
Elaboración: Autora 

 

Si bien es cierto que desde que el Ecuador se convirtió en exportador 

neto de petróleo este producto pasó a ser el principal generador de 

ingresos para el Estado, poco a poco ha ido cediendo espacio dentro 

del rubro de los ingresos, durante el último periodo este espacio ha 

sido ocupado por los ingresos no petroleros y se debe en gran medida 

a que los gobiernos de turno se han dado cuenta de la importancia que 

tienen estos elementos en la economía actual. 

 

Con la iniciativa tomada por el gobierno del Economista Rafael Correa 

Delgado de obtener mayores ingresos por medio de la recaudación 

efectiva de tributos y poner mano dura con los evasores de impuestos 

ha logrado que los ingresos no petroleros superen a los petroleros. 
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2.2.2 No Petroleros.- 

Los ingresos no petroleros, constituyen en el total de ingresos 

tributarios, es decir todos los Impuestos administrados por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), y la Corporación Aduanera 

Ecuatoriana (CAE).  

Los ingresos no tributarios, son los que constan en: las multas, 

intereses y los ingresos de autogestión como el cobro por la 

cédula de identidad o por las consultas en hospitales públicos, 

entre otros, y; 

Transferencias que percibe el Gobierno, por medio de diferentes 

instituciones extranjeras por medio de países con que se 

mantiene relaciones comerciales internacionales; para una mejor 

visualización, esta clasificación de Ingresos No Petroleros se los 

detalla en la Figura No. 4: 

 

 

         

Figura No. 4: Clasificación de Ingresos No Petroleros 
 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, Boletín Estadístico, 2013) 
Elaboración: Autora 
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a) Ingresos Tributarios: Son los impuestos que administra el 

Servicio de Rentas Internas, son varios, entre los de mayor 

relevancia tenemos: 

 

 a.1) Impuesto a la Renta Global (IRG). 

 

Este impuesto grava la renta anual de las personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades nacionales o extranjeras.  

 

Se excluyen los montos que corresponden a gastos 

incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de la 

masa salarial en los anticipos del Impuesto a la Renta. De 

igual manera se exoneran los proyectos productivos agrícolas 

de agroforesteria y de silvicultura de especies forestales, 

como las actividades vinculadas la generación de software y 

tecnología. 

 

En la siguiente figura se aprecia la evolución de las 

recaudaciones del Impuesto a la Renta durante el período: 

2008-2013.   

 

 
 

Figura No. 5: Evolución de la Recaudación Tributaria 
Anual del Impuesto a la Renta (IR), expresado en Millones 
de dólares, periodo 2008-2013 
 

Fuente: Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Revista Ecuador 
Económico , 2015 
Elaboración: Autora 
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a.2) Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

El IVA refleja la aplicación en el consumo final de los agentes 

y de las respectivas operaciones gravadas en el mercado, así 

como el incremento de la inversión especialmente del sector 

público.  

 

Por este concepto, se estiman ingresos que se benefician 

varias Instituciones de formación académica como son las 

Universidades a través del Fondo Permanente de Desarrollo 

Universitario y Politécnico. 

 

El IVA pagado a los sectores dedicados a actividades de 

exportación constituye un crédito tributario que al no ser 

compensado es sujeto de devolución, así como el IVA 

cancelado por el Sector Público.  La Ley Orgánica de 

Empresas Públicas (LOEP) grava con la tarifa de 12% de IVA 

a las adquisiciones del sector público, lo que incide en el 

rendimiento y en las devoluciones de este tributo. 

 

Para los contribuyentes que tengan como giro de su negocio 

el transporte de carga al extranjero y que hayan pagado el 

IVA en la adquisición de combustible aéreo, tienen derecho a 

crédito tributario exclusivamente por dicho pago. 

 

En la siguiente figura se aprecia la evolución de las 

recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado durante el 

período: 2008-2013.   

 

 

 

 

 

 



 
 

  - 39 -  

 

 
 

Figura No. 6: Evolución de la Recaudación Tributaria 
Anual, del Impuesto al Valor Agregado (IVA),  expresado 
en Millones de dólares, periodo 2008-2013 
 
Fuente: Ministerio de la Coordinación de la Política Económica, Revista Ecuador 
Económico, 2013) 
Elaboración: Autora 

 

a.3) Impuesto a los Consumos Especiales. (ICE). 

“Este tributo se aplica a los bienes y servicios de procedencia 

nacional importados conforme lo estipula el Art.82 de la ley de 

Régimen Tributario Interno.” (17) 

 

En el Impuesto a los Consumos Especiales se observa el 

mismo comportamiento. Los rubros que mayor variación 

relativa tuvieron son: Impuesto redimible de botellas plásticas, 

Regalías de conserva minera, RISE e intereses por mora 

tributaria. Sin embargo, dichos impuestos tienen un aporte 

marginal, es decir inferior al 1%. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas, 2013 Revista JUSTIFICATIVO_INGRESOS_Y-
GASTOS_2.PDF )(17) 
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a.4) Impuestos a las Importaciones, ARANCELES.-  

El Arancel Nacional de Importaciones es una herramienta de 

política comercial que promueve el desarrollo de las 

actividades productivas del país, conforme al programa 

económico del Gobierno Nacional. 

 

Está dirigido a fomentar la producción nacional, con énfasis 

en el sector agropecuario e industrial, el mismo que necesita 

optimizar su competitividad para desarrollar su participación 

tanto en el mercado nacional, como en el internacional. 

 

De acuerdo al Código Orgánico de Producción Comercio e 

Inversión (COPCI) implanta los tipos de aranceles que se 

aplican en el país, los cuales  se detallan a continuación: 

 

 Aranceles fijos, es el arancel que mantiene una tarifa única 

para una sub-partida con nomenclatura aduanera y de 

comercio exterior. 

 Contingentes arancelarios, es el que establece un nivel 

arancelario para cierta cantidad o valor de mercancías 

importadas o exportadas, y una tarifa diferente a las 

importaciones o exportaciones que excedan dicho monto. 

 Otras modalidades de aranceles contemplados en los 

tratados comerciales internacionales, debidamente 

ratificados por el Ecuador.  

 

Los aranceles nacionales deben de respetar los compromisos 

que el país adquiere en los diferentes tratados internacionales 

debidamente ratificados, sin perjuicio del derecho a aplicar las 

medidas de salvaguardia o de defensa comercial 

correspondientes. 
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a.5) Impuesto a la Salida de Divisas del País: 

 

Este impuesto que se encuentra bajo el control de los municipios de 

Guayaquil y Quito. 

 

De acuerdo a la expedición del COPCI  se establecieron las 

siguientes exoneraciones al Impuesto a la Salida de Divisas, los 

cuales son:  

 

 Pagos realizados en el exterior por concepto de la amortización 

de capital e intereses generados sobre créditos otorgados por 

instituciones financieras internacionales, con un plazo mayor a 

un año, destinados a inversiones previstas en el Código 

mencionado. En estos casos, la tasa de interés de dichas 

operaciones deberá ser inferior a la tasa de interés activa 

referencial a la fecha del registro del crédito. Se exceptúan de 

este beneficio a las instituciones del sistema financiero nacional 

y los pagos relacionados con créditos concedidos por partes 

relacionadas o constituidas en paraísos fiscales o, en general, 

en jurisdicciones de menor imposición.(18) 

 

 Pagos realizados al exterior por parte de administradores y 

operadores de las ZEDEs (19), tanto por concepto de 

importaciones de bienes y servicios relacionados con su 

actividad autorizada, como para la amortización de capital e 

intereses generados sobre créditos internacionales, con un 

plazo mayor a un año, para el desarrollo de sus inversiones en 

el Ecuador. La tasa de interés de dichas operaciones deberá 

ser inferior a la tasa de interés activa referencial a la fecha del 

registro del crédito. Se exceptúan de este beneficio los casos 

en que el crédito haya sido concedido por partes relacionadas, 

o por una institución financiera constituida o domiciliada en 

paraísos fiscales, o en jurisdicciones de menor imposición.  

Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad, Las ZEDE son destinos 
aduaneros, y deberán estar instaladas en áreas geográficas delimitadas del 
territorio nacional para que se asienten nuevas inversiones, con incentivos 
tributarios, simplificación de procesos aduaneros y facilidades para realizar 
encadenamientos productivos en cumplimiento de lo establecido en la Ley.  R.O. 
913, Marzo 15, 2013(19) 
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En la siguiente figura se aprecia la evolución de las recaudaciones  el 

Impuesto al Impuesto de Salida de Divisas (ISA) durante el período: 

2008-2013.  

  

 

Figura No. 7: Evolución de la Recaudación Tributaria Anual del 
Impuesto a la Salida de Divisas (ISA), expresado en Millones de 
dólares, periodo 2008-2013 

 

Fuente: Ministerio de la Coordinación de la Política Económica, Revista Ecuador Económico, 2013) 
Elaboración: Autora 

  

De acuerdo a los datos emitidos por el Ministerio de 

Coordinación de la Política Económica, se nota un incremento 

significativo del impuesto recaudado por las salidas de divisas 

hacia el mundo puesto, en especial del año 2011 al año 2012, 

teniendo un incremento del 42%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (http://www.finanzas.gob.ec F. ) (18) (19) 
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b) Ingresos No Tributarios: En estos constan las multas, 

intereses y los ingresos de autogestión; como el cobro de la 

cédula de identidad o por las consultas en hospitales públicos 

entre otros. 

Aunque su aporte al rubro de los ingresos no petroleros sea 

en menor cuantía en relación al ofrecido por los ingresos 

tributarios, los ingresos no tributarios también son necesarios 

e importantes al momento de realizar el presupuesto del 

Estado. 

 

Es necesario mencionar que los ingresos no tributarios están 

conformados por: los ingresos propios de las entidades y 

organismos y por otros ingresos no tributarios, siendo sin 

duda alguna los más importantes los que generan las 

entidades y organismos. 

 

En la Tabla No. 3, indica la participación de los ingresos no 

tributarios dentro de los ingresos por impuestos tributarios 

durante cada uno de los años del periodo: 2008 – 2013. 
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Tabla No 3 
         Participación de los Ingresos No Tributarios  

Dentro de los Ingresos Tributarios 
Expresado en Miles de Millones de Dólares 

Periodo: 2008 – 2013 
 

Años 
Ingresos 

Tributarios 
Ingresos no 
Tributarios 

Ingresos No 
Tributarios/ 

Ingresos 
Tributarios (%) 

2008 
             

9.157,20  
                

969,30  10,59% 

2009 
             

9.284,80  
                

752,40  8,10% 

2010 
           

10.664,70  
             

1.511,60  14,17% 

2011 
           

11.227,00  
             

1.209,90  10,78% 

2012 
           

11.907,10  
             

1.603,00  13,46% 

2013 
           

13.693,47  
             

3.508,00  25,62% 
 

Fuente: (Ministerio de Finanzas B. C., Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador) 
Elaboración: Autora 
 

La tabla anterior muestra la participación que tuvieron los ingresos no 

tributarios dentro de los ingresos por impuestos se refleja que a partir 

del año 2010 hay un incremento significativo de un 6,07% con respecto 

al año 2009; y existe una menor participación el cual se dio en el año 

2008 con un 10,59%, con respecto a los ingresos no petroleros para 

ese año. 

 

Durante el año 2008 los ingresos no tributarios sufrieron una tendencia 

descendente en términos absolutos pasando de 969,3 millones en 

2008 a 752,4 millones en 2009, es decir que disminuyeron 216,90 

millones, que en términos relativos equivalen a un ascenso del 91,83 %.  

 

A pesar de este incremento que hubo en los dos primeros años del 

periodo 2008 – 2013, durante los tres siguientes años: 2009, 2010 y 

2011 el ingreso no tributario muestra un comportamiento inestable 
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debido a la crisis internacional del 2008 y a otros factores que han 

incidido sobre dichos ingresos. 

 

A continuación se muestra la Figura No. 8 donde se representa mejor 

los valores de participación de los ingresos en referencia: 

 

 

 

Figura  No. 8: Participación de los Ingresos No Tributarios dentro de 
los Ingresos por Impuestos, expresado en miles de millones de 
dólares, periodo: 2008 – 2013 
 
 
Fuente: (Ministerio de Finanzas B. C., Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador) 
Elaboración: Autora 
 
 

En la Figura No. 9 podemos deducir que el aporte de los ingresos no 

tributarios dentro de los ingresos no petroleros en promedio durante los 

6 años del periodo 2008 – 2013,  fue de tan solo 14,49%, es decir que 

de los 10.989,05  millones de dólares obtenidos en promedio durante 

los 6 años por concepto de ingresos no petroleros, los ingresos no 

tributarios aportaron con apenas 1.592,37 millones de dólares.  
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Figura No. 9: Promedio de Participación de los Ingresos los 
Tributarios con respecto a los Ingresos Tributarios, expresado en 
porcentajes, periodo: 2008 – 2013 
 
Fuente: (Ministerio de Finanzas B. C., Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador) 
Elaboración: Autora 
 

 

2.2.2.1 Tributarios Directos e Indirectos.- 

Las recaudaciones realizadas por el SRI pueden ser de forma 

directa e indirecta. Al evaluar estas recaudaciones logradas en el 

periodo 2008 – 2013 se puede decir que los impuestos directos 

han venido ganando espacio dentro de las recaudaciones fiscales 

por impuestos en los últimos 6 años, sin embargo, a pesar del 

incremento de estos impuestos, son los impuestos indirectos los 

que tienen supremacía tal como se detalla en la Tabla No. 4 y 

Figura No.10; en los cuales podemos observar, en el periodo 

2008 - 2013 se ha incrementado anualmente los principales tipos 

de impuestos, que señalamos anteriormente. 
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Tabla No. 4 
Recaudaciones Tributarias Anuales  
Por principales Tipos de Impuestos 
Expresado en Millones de Dólares 

Período: 2008-2013 
 

AÑO IR IVA ISD Otros Impuestos 

2008 
        

2.369,00  
          

3.474,00  
                 

175,00  491,00 

2009 
        

2.552,00  
          

3.431,00  
                 

188,00  679,00 

2010 
        

2.528,00  
          

4.175,00  
                 

371,00  1.283,00 

2011 
        

3.112,00  
          

4.958,00  
                 

491,00  1.000,00 

2012 
        

3.391,00  
          

5.498,00  
              

1.160,00  1.215,00 

2013 
        

3.933,00  
          

6.186,00  
              

1.225,00  1.414,,00 
Fuente: (Ministerio de Finanzas B. C., Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador)  
Elaboración: Autora 

 
 
 

 

 
Figura No. 10: Evolución de las Principales Recaudaciones 
Tributarias por tipos de Impuestos, expresado en millones de 
dólares, período: 2008-2013 
 
 
Fuente: (Ministerio de Finanzas B. C., Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador) 
Elaboración: Autora 
 

 -

 1.000,00

 2.000,00

 3.000,00

 4.000,00

 5.000,00

 6.000,00

 7.000,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

IR IVA ISD Otros Impuestos



 
 

  - 48 -  

 

 
 

La cifra que se recaudó en el 2013 registra una tendencia 

continua en los 6 últimos años que marcaron record en los cobros 

tributarios, es así que desde el 2008 se registra un aumento 

significativo en las recaudaciones efectivas. 

 

Segmentación de Impuestos.-  

 

Al realizar la segmentación del total de los ingresos tributarios que 

obtuvo el gobierno nos encontramos que el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta (IR) son los más aportan 

a dicho rubro, como se lo aprecia en la Figura N° 11.  

 

 

 

Figura No. 11: Recaudaciones Tributarias por Tipos de Impuestos 
Expresado porcentualmente, periodo: 2008-2013 
 
Fuente: (Ministerio de Finanzas B. C., Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador) 
Elaboración: Autora 
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En la Tabla No. 11 el IVA por si solo durante el 2008 contribuyó 

con un 53,30% (3.474 millones de dólares) a los ingresos 

tributarios, en el 2009 con un 50,10% (3,431 millones de dólares), 

en el 2010 con un 50.00% (4,175 millones de dólares), en el 2011 

con un 51.90% (4.958 millones de dólares), en el 2012 con un 

48.80% (5.498 millones de dólares) y finalmente en el 2013 con 

un 48.50% (6.198 millones de dólares).  

 

Recaudaciones Tributarias.- 

 

Al analizar estas cifras se nota claramente que la tendencia del 

IVA en términos absolutos ha sido ascendente, y su participación 

dentro del impuesto tributario ha permanecido estable entre los 

años: 2008 y 2011, con una pequeña descenso porcentual de 2 

puntos para los años 2012 y 2013. 

 

Por otro lado el IR durante el 2008 contribuyó con un 36,40% 

(2.369 millones de dólares) a los ingresos tributarios, en el 2009 

con un 37,30% (2.552millones de dólares), en el 2010 con un 

29,10% (2.528 millones de dólares), en el 2011 con un 32,60% 

(3.112 millones de dólares), en el 2012 con un 30,10% (3.391 

millones de dólares) y finalmente en el 2013 con un 30,80% 

(3,3933 millones de dólares). Esto nos indica que la tendencia que 

ha tenido el IR ha sido ascendente, a pesar de que ha perdido 

participación dentro del impuesto tributario. 

 

Existen otras tributaciones que aportan a los ingresos tributarios 

en menor cuantía como: el Impuesto de Salida de Divisas, el 

Impuesto a Consumos Especiales – ICE, y otros impuestos por 

multas y sanciones. Tal como se muestra en la Figura N° 11. 

 

A partir del año 2010 el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)  

repunta con porcentajes de recaudaciones tributarias de 4,40%, 
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5,10% 10, 30% y 9,60% años 2011, 2012 y 2013 

respectivamente.  

 

La recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), 

se ha mantenido entre el 7,30% y 5,80% sin mayor variación que 

incida en una recaudación menor. 

 

Tabla No. 5 
Recaudaciones Tributarias 

Por Tipos de Impuestos 
Expresado porcentualmente 

Período: 2008-2013 

AÑO IR IVA ICE ISD 
Otros 

Impuestos 

2008 36,40% 53,30% 7,80% 0,00% 2,50% 

2009 37,30% 50,10% 9.20% 0,00% 3,40% 

2010 29,10% 50,00% 6,30% 4,40% 10,20% 

2011 32,60% 51,90% 6,40% 5,10% 4,00% 

2012 30,10% 48,80% 6,10% 10,30% 4,70% 

2013 30,80% 48,50% 5,80% 9,60% 5,30% 
Fuente: (Ministerio de Finanzas B. C., Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador) 
Elaboración: Autora 
 
 

2.2.2.2 De Capital.- 

 

Los ingresos adicionales se componen de fondos obtenidos por el 

Estado, por medio de la captación de ahorro interno o externo 

para financiar proyectos de inversión. Estos se encuentran 

conformados por recursos provenientes de la colocación de títulos 

y valores, de la contratación de la deuda pública interna y externa, 

de los remanentes de los ejercicios anteriores. 

 

El Presupuesto General del Estado para el año 2013 asciende a 

un valor de USD 6.717,4 millones, lo cual representa el 20,75% 

del total de ingresos estimados para el año 2013 y 7,44% 

respecto al PIB. 
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Los saldos disponibles corresponden a sobrantes de caja y 

bancos de las instituciones públicas y representa 1,37% del 

Presupuesto General del Estado para el año 2013, las cuentas 

por cobrar representan 0,06% 

 

Los ingresos de capital proceden de la venta de bienes de amplia 

duración, como son los bienes inmuebles, por ejemplo: terrenos, 

edificios, vehículos, etc. que son del Estado; venta de intangibles 

como los derechos de autor, propiedad intelectual; de 

recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como 

transferencias o donaciones. 

 

Estos capitales son destinados a realización de proyectos de 

inversión, aporte local de proyectos financiados con crédito 

externo y adquisiciones de bienes de capital, como es el caso de 

la construcción de una carretera. 

 

Entre los ingresos de capital más destacados están: 

Transferencias o donaciones de capital e inversión: Comprenden 

los fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno o 

externo mediante transferencias o donaciones, estos ingresos 

sirven expresamente para financiar los gastos de capital e 

inversión como un proyecto de desarrollo comunitario, ciencia y 

tecnología, construcción vial, entre otros. 

 

El financiamiento público, está compuesto por fuentes adicionales 

de fondos adquiridos por el Estado a través de la captación del 

ahorro interno o externo; como ejemplo se menciona: cuando un 

organismo internacional multilateral de crédito presta al Estado 

sus recursos financieros para financiar proyectos de inversión. 
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De igual manera, está conformado por los recursos procedentes 

de la colocación de títulos y valores; por ejemplo, cuando el 

Estado emite bonos a través de la Bolsa de Valores.  

 

2.2.2.3. De Financiamiento: Interno y Externo.- 

 

Los ingresos de financiamiento provienen de: créditos internos, 

externos, venta de títulos y valores emitidos por las Entidades del 

Sector Público, saldos y cuentas por cobrar.  

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de 

Finanzas, en el área de la Subsecretaria de Presupuesto, los 

ingresos de financiamiento codificados a diciembre suman USD 

5.357,1 millones, de los cuales USD 3.768 millones corresponden 

a financiamiento público, USD 240,9 millones provienen de saldos 

del ejercicio anterior, USD 0.5 millones son cuentas por cobrar, 

USD 538,6 millones de la venta anticipada de petróleo y US$ 

808,9 millones por registro de anticipos entregados en años 

anteriores. 

 

Tabla No. 6 
Ingresos de Financiamiento  

Expresado en dólares 
Año: 2013 

 

CONCEPTO  PGE 2013  

% PARTICIPACION 

PGE 2013 
FINANCIAMIENT

O 2013 
PIB 2013 

Financiamiento Externo 
   
4.371.480.855,13  13,51% 65,08% 4,84% 

Financiamiento Interno 
   
1.883.744.967,23  5,82% 28,04% 2,09% 

Saldos Disponibles 
       
443.514.586,11  1,37% 6,60% 0,49% 

Cuentas por Cobrar 
         
18.675.153,18  0,06% 0,28% 0,02% 

TOTAL 
   
6.717.415.561,65  20,76% 100,00% 7,44% 

OP Fuente: (Ministerio de Finanzas S. d., Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de Presupuesto) 
      Elaboración: Autora 
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a) Financiamiento Externo.-  

Se origina en los préstamos externos de organismos 

multilaterales, bancos, gobiernos y organismos gubernamentales 

y además del sector privado no financiero. En el año 2013 los 

desembolsos de créditos externos alcanzarán la suma de USD 

4.371.38 millones, que representan el 13.51% del total de 

ingresos más desembolsos estimados para el 2013 y el 4,84% del 

PIB. Los desembolsos de la deuda externa corresponden al 

69,89% del total del financiamiento estimado. (20) 

 

b) Financiamiento interno.- 

Proviene de la negociación y entrega directa de papeles 

fiduciarios colocados en el mercado financiero y de los préstamos 

otorgados por el BCE. El monto del financiamiento interno 

asciende a USD 1 882,89 millones, que constituye 2,09% del PIB 

y 5,82% del valor estimado de ingresos más los desembolsos del 

Presupuesto del año 2013. Los desembolsos de deuda interna 

representan 30,11% del total de créditos que recibió el Gobierno 

durante ese año. (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Finanzas S. d., Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de Presupuesto) (20) 
(21) 
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CAPITULO III 

 

3. EL GASTO PÚBLICO.- 

 

Los Gastos Públicos son la suma de los gastos realizados por las 

instituciones, entidades  y organismos integrantes del sector público de 

una economía nacional. Comprende el gasto realizado por el Estado y 

sus Organismos Autónomos, las Corporaciones Locales, las Empresas 

Públicas y la Seguridad Social.  Por medio del gasto público se trata de 

dar respuesta, en los países con economía de mercado, a las 

necesidades de carácter público o colectivo.  Entre los fines últimos del 

gasto  público en un Estado moderno están los de: 

a) Prestación regular de servicios indivisibles (como los de 

seguridad, defensa, justicia, etcétera), en los que por 

no poder aplicarse el principio de exclusión no puede confiarse 

su provisión de mercado; 

b) Alcanzar una distribución más equitativa de la renta y a 

la riqueza nacionales; 

c) Alcanzar un mayor grado de desarrollo o crecimiento económico; 

d) Mantener el nivel general de precios estable, condición sine qua 

non de un crecimiento económico sostenido; 

e) Conseguir el pleno empleo de los recursos productivos, en 

especial de la mano de obra o factor trabajo. 

 

El gasto público se pueden clasificar después de una triple óptica 

o punto de vista: orgánico, económico y funcional. El criterio orgánico 

clasifica al gasto público según la entidad u organismo administrativo 

que los realiza.  

 

La clasificación económica del egreso o gasto público puede hacerse 

desde un doble punto de vista: 

 

http://www.economia48.com/spa/d/prestacion/prestacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/servicios/servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/justicia/justicia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/poder/poder.htm
http://www.economia48.com/spa/d/principio-de-exclusion/principio-de-exclusion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/provision/provision.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/distribucion/distribucion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/renta/renta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/riqueza/riqueza.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mayor/mayor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/desarrollo/desarrollo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/crecimiento-economico/crecimiento-economico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/crecimiento-economico/crecimiento-economico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pleno-empleo/pleno-empleo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/recursos-productivos/recursos-productivos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mano-de-obra/mano-de-obra.htm
http://www.economia48.com/spa/d/factor/factor.htm
http://www.economia48.com/spa/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/punto/punto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/entidad/entidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organismo/organismo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto/gasto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/punto/punto.htm
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Clasificación de egresos.- Los egresos públicos se clasifican en 

egresos permanentes y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en 

otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y 

estadística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Finanzas S. d., Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de Presupuesto)  
Elaboración: Autora 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egresos permanentes: Son los 

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. Los 

egresos permanentes no generan 

directamente acumulación de 

capital o activos públicos. 

Egresos no-permanentes: Son 

los egresos de recursos públicos 

que el Estado a través de sus 

entidades, instituciones y 

organismos, efectúan con carácter 

temporal, por una situación 

específica, excepcional o 

extraordinaria que no requiere 

repetición permanente. Los 

egresos no-permanentes pueden 

generar directamente acumulación 

de capital bruto o activos públicos o 

disminución de pasivos. Por ello, 

los egresos no permanentes 

incluyen los gastos de 

mantenimiento realizados 

exclusivamente para reponer el 

desgaste del capital. 
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Tabla No. 7 

Presupuesto General del Estado 
Resumen por Denominación de Gastos 
Y su respectivo grupo de Codificación 

 

GRUPO DESCRIPCION GRUPO 

EGRESOS PERMANENTES 

51 Gastos en Personal 

52 Prestaciones de la Seguridad Social 

53 Bienes y Servicios de Consumo 

56 Gastos Financieros 

57 Otros Gastos Corrientes 

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 

59 Previsiones para Reasignación 

 EGRESOS NO PERMANENTES 

71 Gastos en Personal para Inversión 

73 Bienes y Servicios para Inversión 

75 Obras Públicas 

77 Otros Gastos de Inversión 

78 Transferencias y Donaciones para Inversión 

84 Bienes de Larga Duración 

87 Inversiones Financieras 

88 Transferencias y Donaciones de Capital 

96 Amortización de la Deuda Pública 

97 Pasivo Circulante 

98 
Obligaciones por Ventas Anticipadas de 

Petróleo 

99 Otros Pasivos 

Fuente: (Ministerio de Finanzas S. d., Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de Presupuesto) 
Elaboración: Autora 

 

La política de gastos tiene como objetivo aumentar la cobertura del 

gasto social para corregir desigualdades sociales, principalmente en los 

sectores de educación y salud, de acuerdo a lo establecido en las 

Disposiciones Transitorias Constitucionales (Vigésimo Segunda y 
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Vigésimo Octava); y promover las acciones gubernamentales dirigidas 

a la reactivación de la matriz productiva. 

 

Para cumplir con los objetivos del buen vivir en cumplimiento con lo 

dispuesto en la Constitución y el Plan Nacional para el Buen Vivir, se 

asigna el gasto operacional y de inversión pública, los siguientes 

lineamientos políticos: 

 

 Los derechos para el Buen Vivir son garantizados por los 

recursos públicos. 

 Para promover la inclusión social y económica, las asignaciones 

presupuestarias deberán orientarse hacia las acciones públicas 

en estos sectores. 

 Para fortalecer el nuevo modo de acumulación y redistribución 

de la riqueza nacional, las asignaciones presupuestarias 

deberán orientarse a la consolidación de las mismas. 

 Para buscar la equidad poblacional y territorial se tomaran las 

mejores decisiones en lo que respecta a la asignación de los 

recursos. 

 

De acuerdo al cumplimiento con lo establecido en el Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Orgánica de Servicio 

Público, indica que no se podrán financiar con ingresos provenientes 

del endeudamiento público los gastos de personal, bienes y servicios 

de consumo, transferencias corrientes y otros gastos permanentes. 

 

“Durante la ejecución presupuestaria, toda norma que cree una 

obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de 

financiamiento correspondiente; y, únicamente las instituciones de 

derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones 

especiales establecidas en la ley (Art. 287 de la Constitución)”. (22) 

 

Fuente: (Ministerio de Finanzas S. d., Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de Presupuesto) 
(22) 
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3.1  GASTO CORRIENTE.-  

 

Partiendo desde el concepto ¿Qué el gasto corriente?: “son los gastos 

destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios necesarios 

para el desarrollo de las actividades operacionales de administración y 

transferir recursos sin contraprestación. Están conformados por gastos 

en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de 

consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros gastos y 

transferencias corrientes”. (23)
 

 

Para un mejor conocimiento se detalla en el Cuadro No, 8 los gastos 

corrientes principales con su respectiva clasificación, de acuerdo al 

Código de Planificación y Finanzas Públicas existe una nueva 

concepción de gasto corriente ya que algunos rubros que corresponden 

a dicho gasto han pasado al grupo de Gasto Corriente.  

 

Por resoluciones tomadas por la Asamblea Nacional; pero dichas 

consideraciones no han afectado a nuestro periodo de análisis debido a 

la fecha de vigencia de dicho código indicada anteriormente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de Presupuesto) (23) 
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Tabla No. 8 
Clasificador Presupuestario de Gastos del Sector Público  

Con su respectiva Descripción 
 

CODIGO GASTOS  
CORRIENTES DESCRIPCIÓN 5 

5 1 
Gastos en 
Personal 

Comprenden los gastos por las 
obligaciones con los servidores y 
trabajadores del Estado, por servicios 
prestados. 

5 2 

Prestaciones 
de la 
Seguridad 
Social 

Comprenden los gastos por prestaciones 
que las leyes ordenan a las entidades de 
seguridad social, otorgar a sus afiliados. 
Incluye el pago de la jubilación patronal 
que efectúan ciertas entidades a favor 
de sus ex empleados. 

5 3 
Bienes y 
Servicio de 
Consumo 

Comprenden los gastos necesarios para 
el funcionamiento operacional de la 
administración del Estado. 

5 6 
Gastos 
Financieros 

Comprenden las asignaciones para 
cubrir gastos por concepto de intereses, 
descuentos, comisiones y otros cargos 
de la deuda pública interna y externa. 

5 7 
Otros Gastos 
Corrientes 

Comprenden los gastos por concepto de 
impuestos, tasas, contribuciones, 
seguros, comisiones, dietas y otros 
originados en las actividades 
operacionales del Estado 

5 8 
Transferencias 
y Donaciones 
Corrientes 

Comprenden las subvenciones sin 
contraprestación, otorgadas por el 
Estado para fines operativos. 

5 9 
Previsiones 
para 
Reasignación 

Comprenden las previsiones realizadas 
en el Presupuesto que están sujetas a 
distribución hacia rubros específicos en 
la etapa de ejecución presupuestaria 

Fuente: (Ministerio de Finanzas, Clasificador Presupuestario, 2013) 
Elaboración: Autora 
 

De acuerdo a los valores que se presentan en la Tabla No. 9, los 

mismos que han sido emitidos por el Ministerio de Finanzas, vemos 

que el sector de: educación, bienestar social y salud han tenido mayor 

relevancia, ya que anualmente  se ha ejecutado el gasto corriente de 

manera ascendente, lo que favorece los sectores más vulnerables de la 

población. 
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Este incremento si lo analizamos porcentualmente, notamos que para 

el año 2013 se ejecutó el 81,96% del total del gasto asignado, seguido 

por el sector de educación con una ejecución del 78,82, lo que 

demuestra que lo presupuestado para las mejoras del buen vivir si se 

aplicaron de una manera significativa para cada uno de estos sectores. 

 

Tabla No. 9 
Ejecución Presupuesto del Gobierno Central 

Por Sectores, de acuerdo a su Gasto Corriente, Capital e Inversión 
Expresado en Millones de Dólares 

Período: 2008 -2013 

SECTORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EDUCACION 

     1.846,90     2.068,20     2.166,40     3.568,00     3.867,30         4.666,91  

Corrientes     1.514,60     1.771,60     1.913,20     2.125,80     2.850,60         3.678,30  

Capital e 
Inversión       332,30        296,60        253,20     1.442,20     1.016,70            988,61  

BIENESTAR 
SOCIAL 

        661,40        844,10     1.067,90     1.162,60     1.149,80         1.365,26  

Corrientes        534,10        609,40        783,60        967,80        945,80         1.065,90  

Capital e 
Inversión       127,30        234,70        284,30        194,80        204,00            299,36  

TRABAJO 

          38,20          34,90          41,06          84,90        103,80            146,30  

Corrientes          19,30          16,40          21,36          64,80          78,20            115,90  

Capital e 
Inversión         18,90          18,50          19,70          20,10          25,60             30,40  

SALUD 

        880,10        908,80     1.153,30     1.307,80     1.678,80         2.007,95  

Corrientes        637,40        743,40        858,50     1.026,70     1.320,90         1.645,80  

Capital e 
Inversión       242,70        165,40        294,80        281,10        357,90            362,15  

DESARROLLO 
URBANO Y 
VIVIENDA 

        465,20        235,90        213,70        217,40        449,80            803,55  

Corrientes          10,80          12,10          12,30          13,40          15,20             35,15  

Capital e 
Inversión       454,40        223,80        201,40        204,00        434,60            768,40  

Total Gasto Corriente por año 2.716,20 3.152,90 3.588,96 4.198,50 5.210,70 6.541,05 

Total Capital e Inversión por año 1.175,60 939,00 1.053,40 2.142,20 2.038,80 2.448,92 

TOTAL GASTO ANUAL 3.891,80 5.176,60 6.064,92 6.971,20 8.592,90 10.864,11 
Fuente: (Ministerio de Finanzas S. d., Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de Presupuestos) 
Elaboración: Autora 

 
En la Tabla No. 10, se presenta el porcentaje de ejecución del 

presupuesto que se ha llevado a cabo para los sectores de: educación, 

bienestar social, trabajo, salud y vivienda, de igual manera se presenta 

la parte proporcional que se ejecutó en el gasto corriente, y cuanto se 

ejecutó para el capital e inversión. 
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De acuerdo a la información que se presenta en este, se detalla la 

información del período: 2008 - 2013; y se aprecia que para el sector 

Educación el Gasto Corriente es de 82% aproximadamente y el 19% 

restante se destina para capital e inversión; esto puede ser debido a 

que se han creado un sin número de programas como Aliméntate 

Ecuador, Gratuidad en la educación fiscal, construcción de 

infraestructuras adecuadas para la educación, textos escolares 

gratuitos, entrega de uniformes gratuitos, entre otros que demandan 

gran cantidad de mano de obra para su ejecución; pero aun así 

creemos que el tener suficiente mano de obra para la ejecución de un 

proyecto es necesario pero pensamos que sería mejor tener un 

presupuesto mayor para el rubro de Capital e Inversión. 

 
Tabla No. 10 

Ejecución del Presupuesto del Gobierno Central por Sectores,  
De acuerdo a su Gasto Corriente, Capital e Inversión  

Expresado Porcentualmente  
Período: 2008 -2013 

SECTORES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EDUCACION 

      1,00        1,00      1,00        1,00        1,00        1,00  

Corrientes  82,01% 85,66% 88,31% 59,58% 73,71% 78,82% 

Capital e 
Inversión 17,99% 14,34% 11,69% 40,42% 26,29% 21,18% 

BIENESTAR SOCIAL 

      1,00        1,00      1,00        1,00        1,00        1,00  

Corrientes  80,75% 72,20% 73,38% 83,24% 82,26% 78,07% 

Capital e 
Inversión 19,25% 0,27805 26,62% 16,76% 17,74% 21,93% 

TRABAJO 

      1,00        1,00      1,00        1,00        1,00        1,00  

Corrientes  50,52% 46,99% 52,02% 76,33% 75,34% 79,22% 

Capital e 
Inversión 49,48% 0,53009 47,98% 23,67% 24,66% 20,78% 

SALUD 

      1,00        1,00      1,00        1,00        1,00        1,00  

Corrientes  72,42% 81,80% 74,44% 78,51% 78,68% 81,96% 

Capital e 
Inversión 27,58% 0,182 25,56% 21,49% 21,32% 18,04% 

DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 

      1,00        1,00      1,00        1,00        1,00        1,00  

Corrientes  2,32% 5,13% 5,76% 6,16% 3,38% 4,37% 

Capital e 
Inversión 97,68% 0,94871 94,24% 93,84% 96,62% 95,63% 

Fuente: (Ministerio de Finanzas S. d., Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de Presupuestos) 
Elaboración: Autora 
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Se observa además, que para el sector de Bienestar Social se destina 

al gasto corriente cerca del 81% y el 19% aproximadamente para gasto 

de capital e inversión; esto se justifica ya que para atender a todos los 

grupos de edad como son niños, adolescentes, madres, personas con 

capacidades diferentes y personas adultas mayores en todos los 

ámbitos se han creado programas como son microcréditos, provisión 

de alimentos, seguridad, etc. que por ende necesitan un amplísimo 

financiamiento y así cumplir con las metas propuestas.  

 

Con respecto al sector Trabajo representando las más bajas 

asignaciones se puede apreciar que cerca del 51% va destinado para 

gasto corriente y el 49% para gasto en capital e inversión. Recordando 

el capítulo II encontramos que la Presidencia actual ha emprendido el 

programa Mi Primer Empleo que trata sobre pasantías pagadas a 

estudiantes que realicen sus prácticas en instituciones públicas por lo 

que este gasto es considerado como gasto corriente pero de acuerdo 

con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas es 

considerado como Gasto de Inversión. 

 

Para el sector de la Salud se puede apreciar que la asignación que se 

destina al gasto corriente representa aproximadamente el 72% a lo que 

respecta al gasto en capital e inversión es del 28% aproximadamente; 

por lo que es el sector que más programas sociales posee que 

requieren de mano de obra altamente calificada con el fin de prestar un 

buen servicio a la ciudadanía ecuatoriana ya que además de constituir 

hoy un gasto corriente en el futuro será una inversión al obtener la 

erradicación de enfermedades, la disminución de índices de 

desnutrición, de mortalidad y conseguir la elevación de la calidad de 

vida de todos los habitantes, etc.. 

 

En lo que respecta al sector de Desarrollo Urbano y de Vivienda se 

puede observar que la asignación se ha destinado tan sólo el 2.32% 

para gasto corriente, y 97.67% aproximadamente se destina para 

capital e inversión ya que actualmente se han creado varios programas 
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enfocados no únicamente a la construcción de viviendas en el área 

urbana sino también en el área urbana marginal y en el área rural 

además se han creado programas al cuidado y protección del medio 

ambiente, agua potable, etc.  

 

 

 
Figura No. 12: Asignación Porcentual de la Ejecución del 
Presupuesto del Gobierno Central, por sectores de acuerdo a su 
gasto corriente, expresado porcentualmente, período: 2008 -2013 

 

Fuente: (Ministerio de Finanzas S. d., Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de Presupuestos) 
Elaboración: Autora 

 

Para el año 2010, en la Tabla N° 10 se observa que el monto en el 

sector Educación que mayor asignación tiene es el Gasto Corriente con 

casi el 88% esto es claramente reconocido debido a que continúa con 

la gratuidad en las escuelas públicas de todo el país brindando textos y 

uniformes de buena calidad, incrementado infraestructura 

especialmente tecnológica para dichas instituciones y tan solo 12% 

restante se destina para capital e inversión.  
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Para el sector de Bienestar Social el panorama no cambia debido a que 

la asignación sigue siendo mayor con respecto al gasto corriente de 

esta manera representando el 73% debido al incremento de proyectos 

y programas se contrató más empleados en los distintos ministerios 

con el fin de mejorar la atención al que más lo necesita en todo el país 

y para el gasto de capital e inversión es de 27% aproximadamente.  

 

De la misma manera que en los anteriores años de análisis el sector 

Trabajo ha tenido las más bajas asignaciones, para este año se puede 

ver que cerca del 52% va destinado para gasto corriente ya que en 

este periodo se crearon nuevos programas de vivienda y en la 

construcción y reconstrucción de hospitales y centros de salud 

demandando mayor número de mano de obra beneficiando así a las 

personas que se encontraba en la zona de subempleo, desocupados 

entre otros y para gasto en capital e inversión representa 48% 

aproximadamente.  

 

Con respecto al sector de la Salud se observa que aproximadamente el 

74% a lo que respecta a gasto corriente ya que se modificaron y se 

crearon nuevos centros de salud y hospitales públicos dando como 

resultado pago destinados a sueldo y salarios y sobre todo a servicios 

básicos y solamente el 26% para capital e inversión.  

 

El sector de Desarrollo Urbano y de Vivienda se puede observar que la 

asignación varia ya que casi el 6% se ha destinado para gasto 

corriente, y el 94% se destina para capital e inversión este periodo es 

que mayor asignación ha tenido este sector debido a la campaña 

realizada por el MIDUVI por medio del Gobierno de turno dando ayuda 

en el financiamiento por medio del Bono de Vivienda, adicionalmente 

programas como Socio Vivienda, Mi primera vivienda.  De igual manera 

existió una gran acogida del BIESS, (Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social), para la aplicación de préstamos hipotecarios, para la 

adquisición de viviendas o mejoras de las ya adquiridas, puesto que el 
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interés que el BIESS brindó, siempre fue a una tasa inferior a la que los 

Bancos el Sistema Financiero ofrecen.  

 

3.1.1 Sueldos y Salarios y Otros Gastos Corrientes.- 

 

El Sueldo es el pago que se efectúa a los empleados que 

aparecen en nómina o tienen una plaza con un ingreso 

monetario fijo y las prestaciones de ley. 

 

Salario es el pago que recibe de forma periódica un 

trabajador de mano de su empleador a cambio de que éste 

trabaje durante un tiempo determinado para el que fue 

contratado o produzca una determinada cantidad de 

mercancías equivalentes a ese tiempo de trabajo. El 

empleado recibe un salario a cambio de poner su trabajo a 

disposición del jefe, siendo éstas las obligaciones 

principales de su relación contractual. El salario es la 

retribución o recompensa que reciben los obreros o 

trabajadores, son cantidades de dinero específicas 

pagadas semanal, quincenal o mensualmente.” 

 

En el país, alrededor de tres cuartos de los gastos totales 

son corrientes, entre uno de los más importantes están: los 

sueldos y salarios, lo que corresponde a los salarios que se 

pagan a los empleados públicos del Gobierno Central, este 

rubro representa más de un tercio del gasto total.  Puesto 

que dentro de la clasificación de los sueldos y salarios 

existen otros componentes que forman parte del beneficio 

de los servidores públicos. Los cuales se los detalla en el 

Anexo No. 01.  
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3.1.2  Prestaciones a la Seguridad Social.- 

 

Las prestaciones a la Seguridad Social son los gastos 

incurridos por los organismos de seguridad social, por las 

prestaciones que brindan a sus afiliados, jubilados o 

retirados, a sus dependientes y a sus derechohabientes a 

través de cada fondo existente. Incluye las pensiones de 

jubilación patronal, de acuerdo a lo establecido La Ley de 

Seguridad Social, en el cual se encuentra los sujetos de 

protección, como los riesgos que deben de cubrir y el 

recurso con el que cuentan para estos tipos de pagos. 

 

Dentro de la clasificación de las Prestaciones a la 

Seguridad Social existen otros componentes que forman 

parte del beneficio de los servidores públicos, los cuales se 

los detalla en el anexo No. 02. 

 

3.1.3 Bienes de Servicio y Consumo.- 

 

Los bienes y servicios que forman parte del Presupuesto 

del Estado económico son aquellos gastos posibles que se 

van a generar en las distintas actividades dentro de cada 

servicio a realizarse con el fin de suplir una necesidad.  

 

Una vez que haya sido utilizado el valor correspondiente a 

lo presupuestado del bien y servicio, este se convierte en 

presupuesto devengado que puede ser en monto: de las 

obras, bienes o servicios tramitados por cada entidad, cuyo 

valor constituye es una obligación de pago por la prestación 

efectiva realizada, independientemente de si este pago se 

realizó o no.  
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El devengado es el acto administrativo por el cual la 

autoridad competente reconoce un compromiso con un 

tercero como resultado de la recepción de los bienes y 

servicios anticipadamente convenidos o contratados. 

 

Dentro de la clasificación de los Bienes de Servicio y 

Consumo existen otros componentes que forman parte del 

beneficio de los servidores públicos,  los cuales se los 

detalla a continuación en el Anexo No. 3.  

 

3.2  GASTOS DE CAPITAL.-   

 

Los gastos de capital son los egresos destinados a la adquisición de 

bienes de amplia duración para uso institucional sea este a nivel 

productivo u operativo; egresos que incluyen las asignaciones 

predestinadas a efectuar transacciones en títulos valores negociados 

en el mercado financiero.  

 

Dentro de la clasificación de los Bienes de Servicio y Consumo existen 

otros componentes que forman parte del beneficio de los servidores 

públicos,  los cuales se los detalla a continuación en el Anexo No 4.  

 

3.3 GASTO SOCIAL.- 

No existe una concepción clara y concisa que defina lo que en sí es el 

gasto social sino que básicamente se plantea su estructura y hacia qué 

sectores se dirige por lo que se ha recopilado varias características de 

esta variable para facilitar su comprensión.  

 

El Gasto Social es una labor pública que comprende a diferentes 

acciones concretas tanto sociales como económicas con la finalidad de 

atender a los sectores más rezagados de la población teniendo un 

impacto directo sobre los ingresos y la capacidad que consumen los 

distintos hogares que conforman el país. 
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Del gasto público total de la economía ecuatoriana, se desprende una  

pequeña parte para el gasto social; este gasto social es una 

herramienta para viabilizar recursos, a su vez dirigirlos a la población 

más vulnerable y de escasos recursos económicos, siendo este un 

aspecto importante para logar el desarrollo social. 

 

Hay que tener claro que el gasto social no va a disminuir la pobreza, 

pero constituye una ayuda a la población que no cuenta con los medios 

suficientes para acceder a los servicios básicos que por ley les 

corresponde como lo es: salud, educación, vivienda; por lo tanto el 

Estado tiene la obligación de intervenir en estos sectores en pro de 

ayuda y mejoras para este sector de la población con servicios, bienes 

y programas públicos con calidad y calidez, como se encuentra 

establecido en la Constitución (2008), para que en una proporción 

satisfagan parte de las necesidades básicas de los ecuatorianos, en 

cumplimiento de la Ley. 

 

Todas las actividades que realiza el Estado con respecto al Gasto 

Social deben tener una relación directa con la participación de los 

ciudadanos que son beneficiarios de los servicios sociales que 

proporciona el país, dicha participación no tiene que ser orientada 

únicamente al aporte de recursos sino que debe existir el cumplimiento 

del compromiso de la comunidad para la óptima ejecución de los 

programas planteados por el gobierno. 

 

El financiamiento y asignación de recursos para los servicios 

pertenecientes al Sector Social proviene fundamentalmente del 

Presupuesto General del Estado y de manera concreta pertenecen al 

Presupuesto del Gobierno Central, pero dicho presupuesto siempre ha 

estado sujeto a un alto nivel de vulnerabilidad e incertidumbre 

ocasionado por la desigualdad de distribución de los recursos públicos.  

 

El Gasto Social es parte de las erogaciones públicas que tiene el 

Estado,  los rubros que pertenecen al Gasto Social en el Ecuador son: 
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para la Educación, Salud, Seguridad Social, Vivienda, Deportes, 

Infraestructura Básica, Desarrollo Comunitario y Bienestar Social, y 

otros de características similares los que conforman dicho rubro; pero 

actualmente éstos se desarticulan de acuerdo al Ministerio al que 

pertenecen para prestar así una atención directa y especializada de 

acuerdo a los servicios que oferta el Gobierno para sus ciudadanos.  

 

Al hablar de gasto social en una economía no se puede dar el mismo 

tratamiento de un gasto en general puesto que el gasto social puede 

ser considerado como una inversión (inversión social), que acumula 

recursos sociales destinados a la creación de bienes o capacidades 

para el futuro con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 

El Gasto Social del país es de mucha importancia, puesto que debería 

alcanzar al menos tres objetivos básicos: 

 

1. Acrecentar los esfuerzos para elevar dicho gasto a niveles que 

permitan, fortalecer con servicios, programas y bienes públicos a 

los sectores vulnerables del Ecuador después, mejorar su 

posición relativa, hasta ubicar al país entre los países de la 

región que otorgan mayor prioridad al gasto público social.  

2. Caracterizarse por una composición interna, en la cual el gasto 

en Capital Humano (educación y salud) sea privilegiado; y en su 

interior se alcance una combinación de factores que permita 

obtener calidad del gasto, bajo nuevas formas de organización y 

gestión, adaptadas a las demandas actuales.  

3. En cuanto a su asignación: evitar efectos adversos, derivados 

del recorte de los recursos destinados a la inversión social, los 

shocks económicos o a las fases recesivas del ciclo económico, 

modificando su sesgo pro cíclico.  

 

Para el período en estudio, años: 2008-2013, el gasto social en nuestro 

país ha ido evolucionando de una manera creciente, puesto que el 
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presidente Eco, Rafael Correa Delgado le ha dado la debida 

importancia, para así cumplir con el objetivo trazado en su plan de 

trabajo, esta información se presenta en el cuadro No. 11 con base al 

presupuesto central por sectores.  

 

Tabla No. 11 
Evolución Anual de las Asignaciones  

A los principales Sectores del Gasto Social 
Expresado en millones de dólares 

Período: 2008-2013 

PRINCIPALES 
SECTORES DE 
GASTO SOCIAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Educación 
       
1.846,90  

         
2.071,10     3.049,00     3.640,10     3.064,59     5.173,91  

Salud 
          
880,10  

            
921,70     1.153,30     1.414,70        979,08     2.146,41  

Inclusión Económica 
y Social 

          
671,70  

            
844,20     1.067,90     1.141,70     2.385,00     1.393,13  

Vivienda 
          
464,90  

            
235,90        213,70        144,30        175,30     1.331,18  

Trabajo 
            
38,20  

              
34,90          58,90          74,60          44,75        132,18  

Total Gasto Social 
       
3.901,80  

         
4.107,80     5.542,80     6.415,40     6.648,72   10.176,81  

Total Ingresos del 
Presupuesto 

     
14.149,00  

       
15.046,80   16.449,90   16.650,00   15.919,00   19.055,48  

 
Fuente: (e-SIGEF C. d., e-SIGEF, Compilación de Boletines Presupuestarios, Ministerio de Finanzas)  
Elaboración: Autora 

 

Con la presidencia del Eco. Rafael Correa Delgado ha dado una mayor 

prioridad al Sector Social en comparación con las presidencias 

anteriores de este milenio, nos podemos dar cuenta del cambio 

drástico por el que ha pasado este sector en tan solo cuatro años; 

beneficiando a la sociedad como se demuestra en el cuadro anterior, el 

mismo que refleja la mayor aportación en cuanto a la educación, 

seguido por la salud.  

 

Este cuadro muestra la parte asignada hacia el área social durante el 

período 2008-2013; en promedio se puede ver claramente la 

participación por la que ha sido sujeta el área social con respecto a los 
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ingresos del presupuesto total, en donde se observa un incremento 

notable  

 

Este incremento en dicho sector básicamente se explica por el enfoque 

del Gobierno actual26 que va encaminado directamente hacia el área 

social y no tanto al pago de la deuda externa como en años anteriores  

 

El Gráfico No. 13 se puede visualizar claramente que el Gasto Social 

ha tenido una tendencia ascendente pero leve en este periodo pero es 

bastante significativa con respecto a otras administraciones; esto 

debido al enfoque de Gobierno del actual presidente. Hay que recalcar 

que dicho incremento aún no es el suficiente si se tratara de cubrir en 

su totalidad las necesidades de los sectores más vulnerables del país. 

 

 

Figura No. 13: Evolución Anual de las Asignaciones a los principales 
Sectores del Gasto Social, expresado en millones de dólares, 
período: 2008-2013 
 

 
Fuente: (e-SIGEF C. d., e-SIGEF, Compilación de Boletines Presupuestarios, Ministerio de 
Finanzas)  
Elaboración: Autora 
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En promedio del período en estudio, es decir desde el año: 2008-2013, 

se puede decir que se ha asignado al área social el 38% de los 

Ingresos del Presupuesto Total y de igual manera el sector al cual se le 

ha dado más importancia dentro de lo social, es el sector de la 

educación, seguido de la educación, como se lo detalla 

porcentualmente en el Gráfico No. 13 que se presenta a continuación. 

 

 

 
Figura No. 14: Promedio de las Asignaciones a los principales 
Sectores del Gasto Social, expresado Porcentualmente, período: 
2008-2013 
 
Fuente: (e-SIGEF C. d., e-SIGEF, Compilación de Boletines Presupuestarios, Ministerio de 
Finanzas)  
Elaboración: Autora 
 
 

3.4. DÉFICIT DEL PRESUPUESTO.- 

Antes que el incremento, de tributos, el endeudamiento público debería 

convertirse en la principal alternativa que el Gobierno tendrá que suplir 

el déficit fiscal del presupuesto del 2013 que, según el Ministerio de 

Finanzas, bordearía los 6.000 millones de dólares. 
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Según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) a octubre del año 

2012, la deuda total pública del país sumo 17.417 millones de dólares, 

frente a los 14.321 millones de dólares que se contabilizaron en igual 

periodo del año pasado.  En diciembre del mismo año, el Gobierno 

consiguió 2 mil millones de dólares de China. 

 

Las deudas internas son las que se han disparado más, hasta octubre 

del año 2012, ese saldo llegó a los 6.708 millones de dólares, es decir 

53.4% más que lo registrado en el mismo mes del año anterior (2011). 

 

El país atravesó por un periodo de fuerte demanda propiciada por el 

gasto del Gobierno Central, por lo que el aumento de la deuda es una 

consecuencia normal.  Esto conlleva a grandes riesgos, puesto que los 

principales financistas son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), Banco Central del Ecuador (BCE) y el Banco del Estado 

(BEDE). 

 

Uno de los riesgos fue la capacidad de pago que tuvo el Gobierno, el 

cual en gran medida, dependía del comportamiento del precio 

internacional del petróleo: “De  no ser sostenible podrían arriesgarse 

las pensiones jubilares”, tal como sucedió. 

 

Un segundo riesgo de ofrecer el Gobierno una tasa más baja que la 

que el IESS podría conseguir en el mercado el cual sería un perjuicio 

para las pensiones jubilares. 

 

Por fuente de un funcionario público  ex Ministro de Finanzas, el cual 

anunció que para cubrir ese bache fiscal, podría financiarse con un 

crédito chino de 2.000 millones de dólares. 

 

Ante la dificultad de financiamiento externo, se espera que el Gobierno 

recurra nuevamente a deuda interna para cubrir el resto del desfase, tal 

como lo hizo el año pasado cuando comprometió sus finanzas con la 
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compra de bonos a un valor de 5.873 millones de dólares; el 

endeudamiento directo con el IESS llegó a los 834 millones. 

 

Esta deuda interna, convertiría que el régimen peligrosamente 

concentre su deuda a nivel interno en medio de una política que no 

propicia a una austeridad fiscal.  

 

Más aún se concentra el gasto con las recurrentes campañas 

electorales que se suscitaron.  

 

3.5. DEUDA EXTERNA: AMORTIZACION E INTERESES.- 

  

Con respecto a la deuda externa se puede decir que para el periodo 

2008-2013 en el Ecuador debido a la nueva perspectiva de gobierno 

enfocado a la Economía Social de Mercado caracterizada por 

dedicarse sobre todo al ámbito social, los resultados muestran 

claramente que dicho porcentaje bajó drásticamente con respecto al 

periodo de análisis anterior, esto es en promedio el pago de deuda 

externa con respecto al porcentaje del PIB es del 18.2%, razón por la 

cual se confirma que pone mayor énfasis al sector interno del país 

notándose que la participación de las distintas áreas dentro del 

Presupuesto General del Estado es mayor especialmente para el área 

social. 

 

Dentro de la clasificación de las amortizaciones existen otros 

componentes que forman parte del beneficio de los servidores públicos;  

los cuales se los detalla a continuación en el anexo No. 6.  

 

Deuda con China.- 

 

Antes del 2009, la deuda con China era prácticamente nula. Para este 

año, los créditos eran de apenas $ 4,7 millones. Pero, en el 2010 ya se 

registra un saldo de $ 803,7 millones. El mayor crecimiento de la deuda 
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se da entre el 2011 al 2012, cuando el saldo pasa de $ 2.730,4 

millones a $ 4.633,9 millones. 

 

Así, el saldo de deuda creció 1.000 veces en menos de cinco años.  El 

crecimiento de los recursos de China en Ecuador es parte de una 

política del país asiático en toda América Latina, de acuerdo con un 

estudio de Interamerican Dialogue y Global Economic Gobernance 

Initiative de la Universidad de Boston, China, segunda economía del 

mundo, ha sido el principal músculo financiero de América Latina, por 

encima del Banco Mundial (BM), Estados Unidos o el BID. 

 

Según sus cifras, el saldo de la deuda china en la región, en el 2013, 

fue de $ 20.100 millones, mientras que estos multilaterales de EE.UU. 

tenían un saldo de deuda de $ 12.000 millones.  Sin embargo, la deuda 

china ha sido cara y a corto plazo. Para el Ecuador, según funcionarios 

del Ministerio de Finanzas, los plazos han sido hasta ocho años y con 

tasas de 7,5% 

 

Sin embargo, de acuerdo a los boletines de prensa, tras la duplicación 

de la línea de crédito del Banco Mundial a Ecuador, se informó las 

condiciones del crédito del Banco Mundial: 30 años plazo con 15 de 

gracia y al 1,7%. 

 

Así, el presidente Rafael Correa, quien ha tenido una relación no tan 

amena con el Banco Mundial, dijo que: “si el Banco Mundial concediera 

$ 5.000 millones en las mismas condiciones de interés que los $ 1.000 

millones actuales, estaría dispuesto a sustituir “toda la deuda china” por 

financiamiento de ese organismo”. 

 

El saldo actual de recursos que Ecuador debe pagar a China es, al 28 

de febrero del 2014, de 6.292,9 millones de dólares, de acuerdo con las 

cifras publicadas en la página web del Ministerio de Finanza. 
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Si bien solo el saldo de la deuda al 28 de febrero del 2014 es de $ 

4.768,8 millones, Ecuador también tiene pendiente el pago de $ 

1.524,1 millones por las preventas petroleras 

 

Pérdida de Juicio con Occidental Petroleum Corporation (OXY).- 

 

La extracción de petróleo causa severos daños en todas sus fases, 

desde la exploración sísmica hasta el transporte, refinación y consumo. 

Pero no basta con mencionarlos, debemos ante todo nombrar a los 

pueblos a quienes sus operaciones afectan. Las empresas petroleras 

representan intereses económicos poderosos, han influido en 

gobiernos, han incentivado guerras, creado límites entre los pueblos 

hermanos, han impulsado y sostenido regímenes totalitarios, pero 

sobre todo han levantado a los pueblos frente a ellas. Pueblos que 

resisten, no solamente como una reacción a ellas, o para proteger sus 

territorios, sino como una acción política que representa un interés: los 

derechos colectivos. 

 

En vista que, que la petrolera cedió el 40% de los derechos de su 

contrato a la firma AEC, sin autorización del Ministro de Energía, el 

gobierno de Alfredo Palacio declaró la caducidad del contrato con OXY 

acogiéndose a la Ley de Hidrocarburos que señala la sanción para este 

tipo de eventos con la caducidad del contrato. 

 

El Ecuador procedió a la anulación del contrato con OXY, este proceso 

inicio en el año 2005. Para esto OXY llevó a instancias internacionales 

la demanda legal, específicamente al CIADI.   

 

El CIADI  (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones),  es una Institución con sede en la ciudad de Washington 

(EEUU), quien examinó la demanda presentada por  la empresa 

petrolera estadounidense Occidental  Petroleum Corporation OXY,  la 

cual alegó que Ecuador infringió un  tratado bilateral de inversiones 

entre  ambos   países  al  expresar  el 15 de mayo de 2006 la 
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caducidad del contrato con OXY, cuya extracción de petróleo era de 

100.000 barriles diarios de crudo en el bloque 15 de la región 

amazónica. 

 

Ecuador ha pedido al CIADI que se declare incompetente el caso, ya 

que considera que el asunto corresponde a la justicia ecuatoriana, pues 

OXY, señala, incumplió la legislación de este país.  

 

Las pérdidas en el caso Occidental (OXY) (devolución del IVA 

petrolero) van más allá de los 75 millones a los que obliga a pagar la 

decisión del Tribunal de Apelaciones de Londres. 

 

La petrolera OXY ha apuntado que pedirá a Ecuador mil millones de 

dólares en compensaciones por la anulación del contrato.  

 

De acuerdo a diversos pronunciamientos legales, el fallo es fruto de 

una cadena de errores que jurídicamente iniciaron con la aceptación de 

un arbitraje internacional, el cual no se establecía al momento del 

contrato como obligatorio.  

 

De acuerdo al fallo establecido, el Ecuador deberá pagar 75 millones 

de dólares, ya sea en efectivo o en barriles de crudo, es una cifra que 

tendrá que reajustarse a las condiciones actuales y a los pedidos de la 

OXY ante el fallo final.  

 

Además, el Estado deberá correr con los costos operativos y de 

abogados de la parte demandante. Las cifras aún no se revelan 

oficialmente, pero lo definido en el laudo sólo el inicio de una larga 

batalla legal. 

   

Para varios expertos consultados, la cantidad final que terminaría 

pagando el Estado, sólo por devolución de IVA, ascendería a más de 

100 millones de dólares. 
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Recorte de Presupuesto.- 

 

Con respecto al recorte presupuestario para el año 2013, el gobierno 

ecuatoriano incrementó su gasto en un 24% a $ 32.366 millones lo que, 

junto a menores ingresos por la paralización de una refinería, 

incrementará el déficit presupuestario a $ 5.050 millones. 

 

El incremento del déficit, comparado con años anteriores, se debe 

principalmente a la paralización de la refinería de Esmeraldas, que 

disminuye los ingresos no permanentes del presupuesto. 

 

El presupuesto ecuatoriano para el año prevé un crecimiento de la 

economía de un 4,05%, un precio del barril del petróleo de $ 84,9 y una 

inflación de un 3,93%, según los antecedentes enviados a la Asamblea 

Nacional. 

 

El Eco. Rafael Correa obtuvo en febrero su tercera reelección 

consecutiva y asumió el nuevo periodo de cuatro años en mayo. El plan 

de gastos del país en el 2012 fue de $ 26.109 millones. 
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CAPITULO IV 

 

4. EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE LA POLITICA DE 

INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS, PERIODO: 2008 – 2013. 

 

4.1. EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB).- 

Tomando en consideración que el PIB Producto Interno Bruto es el 

valor monetario total de la producción de bienes y servicio de uso final 

generados por los agentes económicos durante un determinante 

período de tiempo; el "PIB" normalmente es medido anualmente, es 

decir cada año.  

 

El PIB es un indicador, que el Banco Central del Ecuador registra las 

transacciones de bienes y servicios. Que se producen en un período de 

tiempo pero solo se toma en cuenta la contabilidad nacional. La 

contabilidad nacional es un registro numérico en la cual describe las 

características y el resultado de un sistema económico, puede ser un 

conjunto de países, de regiones, de alguna provincia etc.  

 

En el análisis del período desde el año 2008 hasta el 2013, se registró 

gran actividad económica debido al incremento del precio internacional 

del petróleo y de una política de fuerte inversión pública, producto de 

los ingresos de las exportaciones petroleras. Estuvo presente también 

un dinamismo agresivo en las actividades de exportación no petroleras, 

en las de consumo e inversión privada. 
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Figura No. 15: Producto Interno Bruto (PIB), expresado en miles de 
millones de dólares, período: 2008-2013 
 
 
Fuente: (Ministerio de Finanzas & Banco Central del Ecuador, Boletines Estadísticos, 2010 
2013) 
Elaboración: Autora 

 
 
En el año 2009, hubo una reducción drástica en el valor de las 

exportaciones petroleras (-46%) como consecuencia de una reducción 

en el volumen de exportaciones (-7%) y más que nada del precio (-

42%), según reporta el BCE. También entre las causas de esta abrupta 

caída del PIB está la crisis financiera internacional (2007-2009), que 

ocasionara altas tasas de desempleo en Estados Unidos y Europa. A 

esto se suma la reducción de las remesas provenientes de esas 

regiones, en un 12% 
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Figura No. 16: Tasa de Crecimiento (PIB), expresado 
porcentualmente, período: 2008-2013 
Fuente (Ministerio de Finanzas & Banco Central del Ecuador, Boletines Estadísticos, 2010 
2013) 
Elaboración: Autora 

 
A partir del año 2010 se vuelve a recuperar la actividad económica y se 

registra una tasa de 3.58%, y un crecimiento continuo. Este salto, con 

relación al año anterior se debe a una leve recuperación de las 

economías mundiales exportadoras de commodities, que se vieron 

afectadas por la crisis financiera. Otro factor que contribuyó a esta 

recuperación fue la inversión pública acumulada. En el año siguiente, la 

economía ecuatoriana registró un dinamismo del sector real. Hubo 

significativos crecimientos en la inversión, producción interna, consumo 

de los hogares y de las exportaciones.  

 

Es así como al cierre de 2011, se logra un crecimiento de 7.8%, el más 

alto desde el 2004, debido a un aumento de los ingresos petroleros y 

una excelente recaudación tributaria. El crudo seguía siendo el motor 

de la economía ecuatoriana. La cuota de extracción había aumentado 

de un promedio de 486,071 barriles diarios en 2010 a 500,234 en 2011. 

 

Al cierre del 2012, la tasa de crecimiento fue de 5.1%, la misma que 

superaba las expectativas de las autoridades, quienes habían previsto 

una tasa en un rango de 3.98 a 4.61%. Este crecimiento se debió a una 

continua producción petrolera y a incrementos en la producción de las 

empresas públicas. Además, el crecimiento seguía impulsado por la 

demanda interna. Hubo una elevada inversión en infraestructura vial, 
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aeropuertos y puertos. El consumo privado subió debido a una 

expansión crediticia y el sector no petrolero de mayor crecimiento era el 

de la construcción. 

 

Con respecto al 2013, el PIB tuvo un crecimiento anual de 3.5% en el 

primer trimestre de 2013, de acuerdo a las cifras oficiales del BCE. El 

mayor impulso al crecimiento del PIB lo dio el comportamiento del 

sector no petrolero, que registró un crecimiento anual de 4,2%. 

 

La economía no petrolera representó el 84,7% del total del PIB en el 

primer trimestre de 2013. El PIB nominal del primer trimestre de 2013 

alcanzó los USD 21.962 millones. La formación bruta de capital fijo 

creció 2%; el consumo de los hogares 0,7% y las exportaciones 1,3%.  

 

Las importaciones se incrementaron en 2,8%, mientras que el gasto 

público presentó una disminución de -1,3%. La actividad no petrolera 

más significativa y un excelente indicador del bienestar económico lo 

constituye la construcción. La gran demanda en este sector ha sido un 

gran incentivo para su “auge” y dinamismo continuo, reflejando las 

expectativas positivas del consumidor, las mismas que son generadas 

por una moneda dura como el dólar. 

 

4.2. EN LA INVERSION PÚBLICA – VIALIDAD – ENERGÍA 

ELÉCTRICA.-  

 

INVERSION PÚBLICA.-  

 

El país se encuentra inmerso en el proceso de cambio amparado en la 

inversión pública como una herramienta para lograr innovaciones 

estructurales que logren el bienestar de la sociedad, y que esta sea  

más justa, solidaria y, sobre todo, en la que pueda cultivar el buen vivir.  

 

La inversión pública demanda una gran responsabilidad para los 

actores que proponen, desarrollan, gestionan y ejecutan proyectos y 
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programas; los mismos que deben cuidar por la ejecución del gasto, es 

decir su uso oportuno y óptimo de los recursos fiscales, por la 

coherencia programática de las iniciativas y por asegurar que las 

inversiones incorporadas en la proforma sean eficaces y eficientes 

desde el punto de vista: ambiental, económico y social.  

 

Las políticas del Gobierno se encuentran dirigidas a garantizar que el 

financiamiento público sea oportuno y suficiente con el fin de atender 

las exigencias de la inversión pública.  

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, deben de cumplir con las políticas 

sobre endeudamiento. 

 

Vialidad.-  

 

La noción de vialidad suele emplearse para nombrar al grupo de los 

servicios que se vinculan al desarrollo, el mantenimiento y la 

organización de las vías públicas. El término también se utiliza con 

referencia a la propiedad de vial (lo vinculado a una vía). 

 

Haciendo un breve recorrido desde sus inicios y antes que tome el 

nombre actual (vialidad), indico que el: “ Ministerio de Obras Públicas, 

fue creado en el régimen del Dr. Isidro Ayora, mediante la firma del 

Decreto Supremo No. 92, del 9 de julio de 1.929, posteriormente, en el 

gobierno del Ing. León Febres Cordero, el titular del Ministerio de Obras 

Públicas, Ing. Alfredo Burneo, mediante Acuerdo Ministerial No. 037, 

del 15 de octubre de 1984, declara al 9 de julio de 1.929 como fecha 

oficial de creación de la cartera de Estado. 

 

En la administración del Econ. Rafael Correa Delgado, luego de un 

exhaustivo análisis de la situación de infraestructura y transporte que 

vivía el país, mediante la firma del Decreto Ejecutivo 053, el 15 de 

enero del 2.007 se creó el Ministerio de Transporte y Obras 
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Públicas, con el interés de instituir una verdadera política integral del 

transporte, que posibilite la planificación, definición de estrategias y la 

debida coordinación multimodal e intermodal para que el Ecuador 

participe en los circuitos globales del transporte. 

 

Para la emisión y coordinación de políticas generales de estrategias 

para el transporte y obras públicas, que tiendan a impulsar el desarrollo 

articulado de las diferentes formas de transporte, infraestructura, 

optimización y modernización de la conectividad interna y externa de la 

Nación. 

 

Y mediante la toma de decisiones estratégicas con alta sensibilidad 

social, respeto del ambiente y clara conciencia de la soberanía e 

independencia del país, debe corresponder a un solo ente 

gubernamental a fin de que el desarrollo del transporte ecuatoriano sea 

armónico y sustentable, preservando y mejorando las condiciones de 

vida de sus habitantes en un entorno de globalización del comercio y 

del transporte. El actual Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

ahora cuenta con las Subsecretarias de Infraestructura del Transporte; 

Transporte Terrestre y Ferroviario; Puertos y Transporte Marítimo y 

Fluvial; Aeronáutica Civil; y, Delegaciones y Concesiones del 

Transporte. 

 

Cumpliendo con la disposición del primer Mandatario, el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas ordenó a los representantes de las 

distintas compañías encargadas de las obras viales en todo el país, 

que el personal técnico, administrativo, operadores y trabajadores 

contratados, sean habitantes de los sectores aledaños a los trabajos, 

siendo éste de alrededor del 20% del total de trabajadores 

contratados.” (24) 

 

 

 

Fuente: (http://www.obraspublicas.gob.ec)(24) 
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La intervención del MTOP ha aportado al desarrollo económico, 

turístico y productivo del país permitiendo el desarrollo de varios 

sectores como son: el sector agrícola, ganadero, comercial, productivo 

y turístico, que por varios años estuvieron alejados del avance, al no 

contar con vías estatales, carreteras, viaductos, puertos y aeropuertos, 

que accedan el traslado de personas y productos de manera segura y 

rápida segura. Para esto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 

trabaja para brindar un bienestar a la ciudadanía, construyendo  

infraestructuras en buen estado, con el fin de que todos los habitantes 

puedan generar su propio desarrollo. 

 

La Red Estatal, como regidor del desarrollo de la red vial estatal, tiene 

a su cargo varios kilómetros de carreteras, de las cuales existe en 

amplio porcentaje se encuentran administradas de forma directa (82%), 

18% se encuentran concesionadas y 10% están delegadas a los 

consejos provinciales.  En la actualidad, se ha intervenido en carreteras 

y metros lineales de puentes, de los cuales el 54% son destinados a 

trabajos de reconstrucción, mejoramiento y rehabilitación.  

 

Además, para garantizar el normal tráfico, varias carreteras de la red 

principal son ampliadas a 4, 6 y 8 carriles, incluidos los accesos a las 

poblaciones adyacentes. 

Tabla No. 12 
Red Estatal, Vías Construidas y Reparadas 

 

ESTADO 
ACTUAL 

TIPO DE 
PAVIMENTO 

 LONGITUD 
KM.  

PORCENTAJE 
% 

INTERVENIDAS Pavimento Flexible 
              

3.382  50,20% 

  Pavimento Rígido 
              

1.118  16,60% 

  

Doble Tratamiento 
Superficial 
Bituminoso 

                 
180  2,70% 

  Mantenimiento 
              

2.061  30,50% 

Total   
              

6.741  100% 
Fuente: ((MTOP), Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)) 
Elaboración: Autora 



 
 

  - 86 -  

 

 

Aproximadamente se ha asignado el valor de 5.000 millones de 

dólares; los cuales se han invertido en súper autopistas hasta el año 

2014.  A continuación se detallan los proyectos emblemáticos, con 

mayor relevancia que han sido ejecutados: 

 

Tabla No. 13 
Proyectos Emblemáticos de Vialidad 

 A Nivel Nacional y su Respectiva Inversión 
Expresado en Millones de Dólares 

PROYECTO INVERSION 

Ruta Spondylus  802.133.063,30  

Troncal Amazónica  363.337.735,20  

Puente Segmental sobre el río Babahoyo  
 101.300.000,00  

Proyecto Multimodal Manta - Manaos 30 
proyectos en ejecución  187.740.623,74  

Troncal de la Sierra Panamericana   396.983.501,89  

Tramo Santo Domingo – Quinindé    78.064.574,68  

Santo Domingo – Huaquillas  126.262.833,47  
 
Fuente: ((MTOP), Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)) 
Elaboración: Autora 

 

Para brindar la asistencia técnica inmediata en caso de accidentes o de 

averíos vehiculares, los usuarios cuentan con servicio médico 

ambulatorio, grúas, SOS, comunicaciones, patrulla de caminos en toda 

la red estatal incluida la red concesionada y, seguros contra accidentes 

por el estado de la carretera, o por auxilio mecánico. 

 

En lo que concierne la Aeronáutica Civil, ha invertido 176´862.775,54 

dólares, desde el año 2007 hasta el 2010, en la ejecución del Plan 

Nacional de Modernización del Sistema Aeroportuario, lo que significa 

que se ha invertido en mantenimiento de pistas, construcción de 

nuevos aeropuertos o restauración de alguno de ellos. 

 

A un monto de 84´104.731,14 dólares, se ha concluido la 

remodelación, rehabilitación, reforzamiento, entre otras labores en los 
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aeropuertos de: San Cristóbal, Lago Agrio, Salinas, Francisco de 

Orellana, Esmeraldas, Portoviejo, Loja, Cotopaxi, y Macas.  

 

Se ha invertido 92´758.044,40 dólares, en la construcción de los 

aeropuertos de Santa Rosa, en El Oro y Jumandi, en Napo, los cuales 

integrarán a extensos sectores de la región amazónica como también 

en el sector fronterizo con el Perú.  

 

Se tiene previsto $ 187.789.080 más para continuar modernizando las 

estructuras de los aeropuertos del país 

 

En los Puertos y el Transporte Marítimo y Fluvial, cuenta con una 

inversión superior a los 352 millones de dólares, el Gobierno Nacional, 

a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de la 

Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, ejecuta un 

total de 108 proyectos portuarios en las ciudades de: Guayaquil, Manta, 

Esmeraldas y Puerto Bolívar, los cuales se encontraban en malas 

condiciones; y hoy han mejorado por la implementación del nuevo Plan 

Maestro de Desarrollo Portuario incluido en el Plan de Desarrollo 

Nacional. Autoridad Portuaria de Guayaquil. 

 

Para el Proyecto Multimodal MANTA – MANAOS, cabe señalar que 

el objetivo principal es desarrollar una ruta entre Ecuador y Brasil, que 

permita la conectividad e integración comercial del país a nivel 

internacional, además de facilitar eficientes operaciones de transporte 

de carga.  
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Energía Eléctrica.- 

La energía eléctrica en el Ecuador, ha dado un giro importante en vista 

que se ha puesto en proceso la innovación de varias infraestructuras 

que generen a bajo costo y que esta a su vez sea renovable, 

entiéndase por energía renovable es aquella que se obtiene de fuentes 

naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de 

energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por 

medios naturales. Entre las energías renovables se cuentan es la: 

eólica, geotérmica, hidroeléctrica, solar, la biomasa y los 

biocombustibles.  

Existen varios proyectos emblemáticos que se encuentran en proceso 

de ejecución, los cuales han generado un aporte para la creación de 

fuentes de trabajo, estos proyectos son: 
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Tabla No. 14 
Proyectos Hidroeléctricos de Energía Renovable en Ejecución 

 

No. Proyectos 
Ubicación 
Geográfica 
(Provincias) 

Fuente 
Potencial del 

Recurso 

Inversión 
Millones 
USD (sin 

impuestos) 

Generación 
de 

Empleos 

Beneficiarios 

Zonas Habitantes 

1 
 Coca Codo 
SINCLAIR  

 Napo, 
Sucumbios  

 Río Quijos y 
Río Salado ( 
Rio Coca)  

     2.245,00            7.739  

 Cantones.    
El Chaco y 
Gonzalo 
Pizarro  

             
16.000  

2 
 Hidroeléctrico 
DELSITANISAGUA  

 Zamora 
Chimchipe  

 Río Zamora  
         

266,00  
          1.466   Cantón: 

Zamora  

             
25.000  

3 
 Hidroeléctrico 
MANDURIACU  

 Pichincha, 
Imbabura  

 Río 
Guayllabamba  

         
183,27  

          2.450  

 
Parroquias: 
Garcia 
Moreno y 
Pacto  

             
10.000  

4 
 Hidroeéctrico 
MAZAR DUDAS  

 Cañar  
 Río Pindilig y 
Río Mazar  

           
51,20  

          1.150  

 
Parroquias:   
Taday, 
Pindilig y 
Rivera  

             
70.000  

5 
 Hidroeléctrico 
MINAS SAN 
FRANCISCO  

 Azuay y El 
Oro  

 Río Jubones  
         

556,00  
          2.235  

 Cantones: 
Pucará, 
Zaruma y 
Pasaje  

           
136.000  

6 
 Hidroeléctrico 
QUIJOS  

 Napo  
 Río Quijos y 
Río Papallacta  

         
138,00  

              
436  

 Cantón: 
Quijos  

               
6.000  

7 
 Hidroeléctrico 
SOPLADORA  

 Azuay y 
Morona 
Santiago  

 Río Paute  
         

755,00  
          3.258  

 Cantones: 
Sevilla de 
Oro y 
Santiago 
de Méndez  

             
15.000  

8 
 Hidroeléctrico 
TOACHI PILATON  

 Pichincha, 
Santo 
Domingo de 
los 
Tsachilas y 
Cotopaxi  

 Río Toachi y 
Río Pilaton  

         
508,00  

          2.075  
 Cantones: 
Mejía, 
Santo 
Domingo y 
Sigchos  

           
471.000  

9 
 Hidroeléctrico de 
VILLONACO  

 Loja  

 Generadores 
aéreos en 
Central Eólica 
en la Cumbre 
del Cerro 
Villonaco  

           
48,35  

              
254  

 Canton: 
Loja  

           
200.000  

10 
 Central 
Termoeléctrica 
GUANGOPOLO II  

 Pichincha  
 Generación 
Termoeléctrica  

           
69,85  

              
429   Cantón 

Quito  

 2.2 millones   

11 
 Central 
Termoeléctrica 
ESMERALDAS II  

 Esmeraldas  
 Generación 
Termoeléctrica  

             
2,00  

              
548   Cantón: 

Esmeraldas  

           
189.000  

 
Fuente: (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable,  2015, 82 Años Construyendo Obras Viales en el Ecuador. 
Elaboración: Autora 
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1.- Ubicación Geográfica del Proyecto Coca Codo SINCLAIR.-  

Este proyecto está ubicado en las provincias de Napo y Sucumbíos, 
cantones: El Chaco y Gonzalo Pizarro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.energia.gob.ec/coca-codo-sinclair// Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable 
Elaboración: Autora 

 

2.- Ubicación Geográfica del Proyecto Hidroeléctrico DELSITANISAGUA.- 

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, 
cantón Zamora. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.energia.gob.ec/delsitanisagua/Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable 
Elaboración: Autora 

http://www.energia.gob.ec/delsitanisagua/
http://www.energia.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/CCS2014.jpg
http://www.energia.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/pge2014_1.jpg
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3.- Ubicación Geográfica del Proyectos de Generación 

MANDURIACU.- 

Está ubicado en las provincias de: Pichincha e Imbabura, cantones 

Quito y Cotacachi. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.energia.gob.ec/manduriacu/ Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
Elaboración: Autora 
 

 

Comunidades beneficiadas: Cielo Verde, Rio Verde, Sta. Rosa de 

Manduriacu, El Corazón, Chontal, Guayabillas, Sta. Rosa de Pacto, 

campañas de salud oral, nutrición y control epidemiológico. 

4.- Ubicación Geográfica del Proyectos de Generación MAZAR 

DUDAS.- 

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Cañar, cantón 

Azogues. 
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Fuente: http://www.energia.gob.ec/mazar-dudas/ Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable 
Elaboración: Autora 

 

5.- Ubicación Geográfica del Proyectos de Generación MINAS SAN 

FRANCISO.- 

El proyecto se encuentra ubicado en las provincias de Azuay y El Oro, 

cantones Pucará, Zaruma y Pasaje. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.energia.gob.ec/minas-san-francisco// Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable 
Elaboración: Autora 

http://www.energia.gob.ec/minas-san-francisco/
http://www.energia.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/MAZAR11.jpg
http://www.energia.gob.ec/wp-content/uploads/2015/06/Captura-de-pantalla-2015-06-16-a-las-16.35.17.png
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6.- Ubicación Geográfica del Proyectos de Generación QUIJOS.- 

Se encuentra ubicado en la Provincia de Napo, cantón Quijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.energia.gob.ec/quijos/Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
Elaboración: Autora 

 

7.- Ubicación Geográfica del Proyecto Hidroeléctrico 

SOPLADORA.- 

Ubicado en el límite provincial de Azuay y Morona Santiago, cantones 

Sevilla de Oro y Santiago de Méndez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.energia.gob.ec//solpadora/Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
Elaboración: Autora 

 

Población beneficiada: Sevilla de Oro – San Pablo, San Pablo – 

Quebrada Guayaquil y Guarumales Méndez. 

http://www.energia.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/QUIJOS2014.jpg
http://www.energia.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/SOPLADORA2014-1.jpg
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7.- Ubicación Geográfica del Proyecto Hidroeléctrico TOACHI PILATON.-  

El proyecto se encuentra ubicado en las provincias de Pichincha, Santo 

Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi, cantones Mejía, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y Sigchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.energia.gob.ec/toachi-pilaton/Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
Elaboración: Autora 

 

Comunidades beneficiadas: La Esperie, La Palma, Mirabad, Pampas 

Argentinas, Unión del Toachi, La Libertad de Alluriquín, Santa Rosa, Palo 

Quemado y Praderas del Toachi.  

9.- Ubicación Geográfica del Proyecto Hidroeléctrico de VILLONACO.-  

El proyecto se encuentra ubicado en la provincia de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.energia.gob.ec/villonaco/Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
Elaboración: Autora 

 

http://www.energia.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/TOACHI2014.jpg
http://www.energia.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/villonaco2014.jpg
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10.- Ubicación Geográfica del Central Termoeléctrica 

GUANGOPOLO II.- 

La central se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, cantón 

Quito. La misma que incentiva el desarrollo integral y sostenible como: 

proyectos de saneamiento, entrega de víveres a grupos de atención 

prioritaria, entrega de señalética para calles y avenidas, charlas 

informativas en cambio climático para alumnos de centros educativos 

de Guangopolo. 

 

11.- Ubicación Geográfica del Central Termoeléctrica 

ESMERALDAS II.-  

 

Se encuentra ubicada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón 

Esmeraldas, incrementando la oferta de generación termoeléctrica del 

país. Con esta infraestructura, se ha aportado con: la implementación 

de un vivero forestal, proyectos en capacitación micro empresarial, 

proyectos que permitieron mejorar la infraestructura y vialidad del área 

de influencia, apoyo en compra de medicinas y administración de un 

dispensario médico, con una inversión de 2 millones de dólares. 

  

4.3  EN EL SECTOR EXTERNO.- 

 

 Exportaciones del país al mundo.-  

 

Las exportaciones totales del Ecuador al Mundo en los últimos cinco 

años, han presentado una tendencia creciente, exceptuando el 2009 

donde hubo una caída que se podría alegar a la crisis económica 

mundial de ese año. Para el 2011 las exportaciones alcanzaron los 

USD 22,322 millones, lo que significó USD 4,832 millones más que en 

el 2010. La tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones 

ecuatorianas en los últimos cinco años ha sido positiva de 11.74%. 
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Figura No. 17: Exportaciones de Ecuador hacia el Mundo, valor 
FOB / Miles USD 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador & Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO 

ECUADOR, 2015) 
Elaboración: Autora 

 
 

IMPORTACIONES DEL PAIS AL MUNDO.-  

Las importaciones del Ecuador desde el mundo en los últimos cinco 

años han tenido una tendencia creciente, alcanzando los USD 22,945 

millones en el 2011. La tasa de crecimiento promedio anual 

corresponde al 15.50%. 
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. 

Figura No. 18: Importaciones de Ecuador desde el Mundo, valor 
FOB / Miles USD 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador & Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO 
ECUADOR, 2015) 
Elaboración: Autora 
 

Una vez adoptado el esquema de dolarización, el desempeño del 

sector externo  se vuelve más importante en la medida en que se 

convierte en el sector que genera el circulante para dinamizar la 

actividad productiva.  

 

En este contexto, los factores que impacten fuertemente en los 

ingresos de divisas del país afectarán directamente al grado de liquidez 

de la economía, incidiendo de esta manera en los niveles de 

producción, empleo y bienestar de la población. De ahí que es 

importante contar con instrumentos de política económica que permitan 

hacer frente a eventuales problemas de liquidez.  

 

La balanza de pagos se constituye en el instrumento analítico que 

permite realizar el seguimiento de los movimientos de divisas que 

ingresan yc salen del país. Esta registra los movimientos asociados a 

las operaciones de comercio exterior, el ingreso neto de capitales por 

concepto de la inversión extranjera, remesas y deuda externa tanto 

pública como privada, entre otros rubros.  
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Balanza comercial del País La balanza comercial del Ecuador ha 

presentado saldos negativos en los últimos años, para el 2009, 

presentó un déficit de USD 208 millones, para el 2010 un déficit de 

USD 1,788 millones y para el 2011 USD 623 millones, pero como se 

puede visualizar en el Gráfico N° 20 la balanza comercial para 

noviembre de 2012 el déficit se redujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 20: Balanza Comercial, Ecuador – Mundo, miles USD 
 

Fuente: (Banco Central del Ecuador & Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO 

ECUADOR, 2015) 

Elaboración: Autora 

 

Los principales productos de exportación tienen similitud con la 

tendencia de los últimos cinco años incluyendo Petróleo, Banano, 

Camarones, Rosas, Cacao y Atunes. 

 

Entre el año 2008 y 2013 se observa que el cambio en la modalidad de 

participación a prestación de servicios, beneficia a las exportaciones de 

petróleo de las Empresas del Estado. La Secretaría de Hidrocarburos 

exporta el equivalente a la tarifa pagada en especies a las Compañías 

Privadas, por el servicio de explotación petrolera bajo la modalidad de 

prestación de servicios, que en el año 2013 alcanzó 16.1 millones de 

barriles. 
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El resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos está 

fuertemente determinado por la evolución de la balanza comercial, la 

cual es altamente dependiente de las exportaciones petroleras. 

 

En el año 2011 las exportaciones petroleras aportaron el 57,8% a las 

exportaciones totales por lo que el precio del barril de crudo es una de 

las variables que mayor incidencia tiene en los resultados del sector 

externo así como en los ingresos de la caja fiscal. En el 2011 se tuvo 

una evolución favorable para el Ecuador ya que alcanzó los USD 97,1 

por barril en promedio del Crudo Oriente y para el año 2012 se estimó 

un precio promedio de USD 79,7 por barril del crudo. 

 

La estimación de las cifras de exportaciones petroleras basa su análisis 

en las políticas de mejoramiento de las Empresas Públicas 

Petroecuador y Petroamazonas y del manejo de la política petrolera 

con el sector privado a través de las siguientes acciones: incremento 

de la rentabilidad, incremento de las reservas y la producción de crudo, 

incremento de la participación en el mercado internacional de 

hidrocarburos y fortalecer el control de los contratos de la Secretaría de 

Hidrocarburos. Además de los parámetros estratégicos a cumplir por 

las empresas petroleras públicas, se ha estimado para el año 2012 una 

producción de 188 millones de barriles lo que refleja un incremento en 

8 millones de barriles a la producción programada en el PGE del 2011 

(180 millones de barriles).  

 

Entre 2013 y 2015 se evidencia una reducción de la producción 

petrolera originada por la reducción de la tasa productiva de los 

Campos Maduros del Ecuador. Finalmente para de 6 meses que tendrá 

la Refinería de Esmeraldas, producirá una mayor demanda de 

derivados de petróleo por parte del Ecuador. Por otro lado, para las 

importaciones petroleras, continúan dependiente del desempeño de los 

derivados de petróleo que presentan una tendencia a la alza de sus 

precios al pasar de USD 896 por barril en 2012 a USD 99 por barril en 

2015, cabe recordar, que no se ha tomado en cuenta dentro de la 
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programación el impacto que tendrá el mejoramiento de los 

combustibles principalmente el diesel al pasar de 7000 partes de azufre 

por cada millón a 500 partes de azufre por cada millón.  

 

Con lo indicado anteriormente, la balanza petrolera presentaría saldos 

positivos entre 2012 y 2015, sin embargo a partir del 2014, se 

evidencia una reducción del 5,2% para el 2014 y del 9% en el 2015 en 

el saldo de la balanza petrolera, que se origina por la reducción de la 

producción petrolera en el orden del 1,5% y el 5% respectivamente en 

esos años.  

 

La baja de la producción petrolera en estos años se debe a la caída 

natural en la curva de producción de los campos manejados por las 

compañías privadas. Adicionalmente, la paralización de la Refinería de 

Esmeraldas en el año 2012 y 2013, origina un incremento en la 

importación de derivados que también afecta a la balanza petrolera.  

 

Las exportaciones no petroleras se espera que alcancen para el año 

2012 los USD 9.742 millones, mientras que en el 2015 serán de USD 

15.788 millones. Este comportamiento tiene origen en la dinamización 

de la producción de bienes no tradicionales, ya que ocuparán en el 

2012 el 55,17% de las exportaciones totales, mientras que en el 2015 

participarán con el 69,12 y se incrementarán a una tasa promedio de 

26,9% entre 2012 y 2015.  

 

Los productos no tradicionales de la economía incrementarán su 

participación en las exportaciones del Ecuador, por efecto tanto de un 

mayor impulso a la producción de estos productos, como a un 

incremento de la demanda debido a la apertura de nuevos mercados 

(26 Oficinas Comerciales del Ecuador en el exterior). 

 

El vecino país, Colombia, ha devaluado su moneda, lo que implica una 

avalancha de compras en el área fronteriza, para esto, el Ecuador 
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implementó la salvaguardias como medida de prevención para la salida 

de divisas e incentivar las compras internas. 

 

4.4.   EN EL BIENESTAR SOCIAL.-  

Tomando las palabras de Hilario Barcelata Chávez 
(15) 

 indica que:  

 “El origen de la política social se ubica en la necesidad de 
institucionalizar e instrumentar, como política de Estado, un conjunto de 
acciones concretas que permitan el acceso a amplios grupos sociales, 
a un conjunto de satisfactores básicos que le son inalcanzables por la 
vía del mercado, pero que son fundamentales para su subsistencia, 
para su incorporación y mantenimiento en el mercado de trabajo y en 
general en la actividad productiva, en la medida en que las 
transformaciones del capitalismo provocan que sus capacidades 
laborales no puedan seguir sirviendo como la base de su subsistencia”.  
 

Existen dos tipos de política social:  

 

1. Igualdad de oportunidades: es el conjunto de oportunidades que 

se da a una persona para que sea igual ante todos los individuos en la 

sociedad donde se desenvuelve.  

2. Equidad categórica: es aquella que profundiza el tipo de política 

social mencionado anteriormente; ya que esta política plantea que no 

existe diferencia de categorías y que todos los individuos tienen los 

mismos derechos a consumir lo mismo sin preferencia alguna.  

 

En el Ecuador la Política Social ha tendido a obedecer a la Política 

Económica de acuerdo a los distintos enfoques de gobierno por los que 

ha pasado el país pero durante la última década se ha tenido la 

intención de cambiar el modelo de Gestión de Política Social 

encaminándose a disminuir la intervención directa que tenía el Estado 

delegando ciertas funciones a Ministerios y Entidades seccionales con 

el propósito de servir a la ciudadanía con más eficiencia y con el apoyo 

de toda la ciudanía.  

 

Fuente: (Barcelata Chavez Hilario, 2014, Política y gasto social. Fundamentos Teóricos y 
evidencia empírica, pág. No,3) (15) 
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La política social es un instrumento clave integral que utiliza el Estado 

desde hace muchos años atrás con el fin de intervenir atendiendo a los 

sectores más vulnerables del país; pero dicha intervención se organiza 

de manera sectorial provocando así que la construcción de la política 

social de carácter integral no sea atendida de una manera equitativa a 

los ciudadanos del país.  

 

Para suplir estas necesidades y que haya mayor equidad de bienestar 

social, deben de existir fuente de financiamiento para el gasto social, 

que en este caso es el bienestar social; de acuerdo a la información 

obtenida en el Ministerio de Finanzas informa que el mecanismo para 

transferir recursos al Sector Social como son: Educación, Salud, 

Bienestar Social, Desarrollo Urbano y Vivienda; se realiza mediante el 

uso de recursos fiscales en aproximadamente el 88%, autogestión 2%, 

ingresos pre asignados 9%, créditos externos 1%. 

 

La Política Social en el Ecuador en la última década ha evolucionado 

de una manera ascendente, puesto que históricamente la Política 

Social en el Ecuador ha sido sujeta a grandes cambios, debido a los 

diversos enfoques de gobierno por los que ha pasado el país uno de 

los problemas es el monto de asignación en el Presupuesto General 

del Estado puesto que éste constituye la principal fuente de 

financiamiento para los servicios sociales, así como también la manera 

de distribución ineficiente de recursos que son dirigidos hacia el sector 

social, ya que los distintos mandatos presidenciales que ha tenido el 

Ecuador tenían diversas perspectivas en las asignaciones 

presupuestarias que correspondían al Gasto Social; por lo tanto se 

considera que el monto de asignación hacia el gasto social ha sido 

sujeto a altos grados de incertidumbre y vulnerabilidad ocasionado 

muchas veces por reducir la inversión social y así mejorar la posición 

fiscal.  

 

La gestión que ha tenido la Política Social desde los inicios de este 

nuevo milenio se ha orientado básicamente a reducir la intervención 
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estatal delegando funciones a ministerios y a entidades seccionales 

con el fin de que cada uno de los actores se especialicen en los 

distintos programas a realizarse en el ámbito social y así trabajar 

coordinadamente tendiendo a la eficiencia sin olvidar la valiosa 

participación ciudadana.  

 

Dichos programas van dirigidos a mejorar las condiciones de vida para 

los pobres, extremadamente pobres e indigentes del país pero estos 

programas cambian de mandatario a mandatario ya que estos 

programas no son creados para el más largo plazo por medio de la 

Política Social y tampoco constituyen una estrategia de protección 

social duradera equitativa y eficiente puesto que son altamente 

sensibles a drásticos cambios como las crisis económicas o cambios 

de gobierno; dejando así inconcluso un conjunto de programas sociales 

dando como consecuencia un incremento de demanda en las 

necesidades específicas de los ciudadanos.  

 

A continuación se presenta un esquema de las etapas, políticas de 

ajuste y políticas sociales para el período de estudio.  Cabe recalcar 

que Las políticas de bienestar social tienen relación con los objetivos 

del milenio planteados en la ONU en donde los países se comprometen 

a reducir la pobreza y mejora las condiciones de vida de los pueblos  

que representan los gobiernos de los países miembros. 

 

Desde que el Eco. Rafael Correa Delgado, asume la Presidencia del 

Ecuador, da un giro importante en el sentido de confiabilidad de 

Bienestar para el Estado; el Estado se convierte en el principal eje de la 

política tanto económica como social, dando mayor prioridad al gasto 

social, con un enfoque de Desarrollo Humano, siendo el actor de la 

planificación en la dirección con respecto a las políticas sociales. Para 

este periodo el Ecuador ya tiene una definición clara de Política Social, 

ésta se encuentra detallada en el Plan Nacional de Desarrollo Social.  
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Desde la administración del Eco. Rafael Correa Delgado, cambia la 

perspectiva de la política social planteando como un compromiso el 

incremento de recursos en el Presupuesto General del Estado y 

asignarlos a los distintos componentes que pertenecen al sector social.  

 

Bienestar Social.-  

 

Es otro de los sectores que conforman el área del sector social; este 

sector ha sido creado tanto en países desarrollados como en los de la 

periferia; este sector social posee una finalidad que es asegurar los 

niveles mínimos de dignidad de vida y lograr corregir desequilibrios con 

respecto a las oportunidades y la riqueza.  

 

Dentro de este sector formó parte el Fondo de Inversión Social de 

Emergencia (FISE),  el cual el Presidente Rafael Correa emitió el 

decreto1371 suprimiendo y considerando necesario fortalecer la 

capacidad de gestión de las instituciones del Estado, evitando la 

dispersión de atribuciones. 

 

Todas las competencias y delegaciones del decreto 3513 que vinculó al 

FISE a la Presidencia de la República, desde aquel momento son 

ejercidas por la dependencia que creará el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

 

Adicionalmente pertenece a este sector el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el cual se enfatiza el desarrollo 

humano y combatir con la pobreza. 

 

Los programas sociales durante los periodos presidenciales, se han 

caracterizado por poseer una gran variedad de actividades sociales 

que han intentado beneficiar a la gran mayoría de los grupos 

calificados como vulnerables existentes en el país.  
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De acuerdo con la Agenda Social presentada por el Gobierno del Eco. 

Rafael Correa se ha venido desarrollando una serie de programas para 

el Área Social durante el periodo de su mandato, debemos recordar 

que para este periodo se crearon y se unificaron ministerios con el fin 

de ofertar un mejor servicio para las ecuatorianas y ecuatorianos. Entre 

los más conocidos son:  

 

a. Bono de Desarrollo Humano.  

b. INNFA.  

c. Aliméntate Ecuador.  

d. Gratuidad en la Educación fiscal.  

e. Medicinas Gratuitas.  

f. Programa de Vivienda a cargo de MIDUVI  

g. SECAP  

 

Siendo el de mayor relevancia el bono de desarrollo humano, el cual se 

detalla a continuación: 

 

a) Bono de Desarrollo Humano (16).- 

 

El Bono de Desarrollo Humano es un subsidio monetario directo del 

Ecuador que fue implementado en septiembre de 1998 durante el 

gobierno de Jamil Mahuad llamado en ese entonces «bono solidario». 

Su objetivo principal fue la compensación a la eliminación de los 

subsidios en gas y electricidad. Madres de familia pobres recibían 

$15.10 mientras que ancianos y discapacitados recibían $7.60. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, Madres con hijos menores de edad, 
ancianos que pertenezcan a familias pobres, personas con discapacidades (16) 
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En el gobierno de Lucio Gutiérrez, fue renombrado a «bono de 

desarrollo humano» y se lo combinó con el programa de beca escolar 

que se lo entregaba a familias pobres con la condición de insertar y 

mantener en el sistema educativo a sus hijos, de esta manera se 

condicionó la asistencia para que los beneficiarios mantengan a sus 

hijos en la escuela y reciban atención médica preventiva.  

 

También se realizó su re focalización disminuyendo la cantidad de 

beneficiarios a 40% de la población. Al finalizar la reestructuración el 

bono aumentó a $15 para las madres de familias pobres -aún inferior al 

monto inicial- y $11.5 para los ancianos y discapacitados. 

 

El gobierno del Eco. Rafael Correa recibió un bono con impacto 

presupuestario de 194 millones de dólares en el 2006 y lo duplicó en el 

2007 a 384 millones de dólares, ya que aumentó el bono a $30, el 30 

de enero de 2007, a 15 días después de asumir la presidencia, tanto 

para las madres de familia pobres como para ancianos y 

discapacitados. 

 

En ese entonces aglutinaba a más de 1.2 millones de beneficiarios. En 

agosto de 2009 aumentó a $35 dólares beneficiando a 1.5 millones de 

personas.  Desde el 2009 hasta el 2012 no ha recibido un aumento. En 

enero de 2013 fue promulgado un aumento del Bono de Desarrollo 

Humano, el cual asciende a 50 dólares mensuales en la actualidad. 

 

Este mecanismo permite que los niños y niñas que pertenezcan a los 

grupos vulnerables asistan obligatoriamente al sistema educativo y 

adicionalmente al servicio de salud ya que de esta manera podrán 

obtener una nueva subvención; pero para acceder a los servicios 

mencionados anteriormente se debe cumplir con la garantía de tener 

los registros al día de que están asistiendo a la escuela y los 

certificados de salud pública.  
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En los gobiernos anteriores al del Eco. Rafael Correa Delgado no se 

han distinguido por poseer una característica distintiva con respecto a 

la acción social, debido a que éstos fueron la continuación de procesos 

anteriores que quedaron inconclusos o que únicamente han cambiado 

de nombre pero que a la final se trataba de lo mismo.   

 

Cabe indicar que este beneficio también se extiende al grupo 

vulnerable de personas con algún tipo de discapacidad (intelectual o 

física), y el valor asignado para ellos depende del porcentaje de 

discapacidad, el cual es regido para este grupo de personas por el 

CONADIS.  

 

Debemos tener en cuenta que el Bono de Desarrollo Humano es 

considerado como un subsidio focalizado teniendo presente que en la 

actualidad:  

 

“Un subsidio es el gasto o exoneración que realiza un gobierno, en 
dinero o en especie, en beneficio de consumidores, sin que al mismo 
tiempo el gobierno reciba una compensación igual o equivalente”.  
 

Tabla No.15 
Creación y Evolución del Bono de Desarrollo 

Expresado de en dólares 
Antecedentes: 1998- 2006 

Período: 2008-2013 
 

Bono De 
Desarrollo 

ANTECEDENTES PERIODO 

1998, 
Creación 
del Bono 
Solidario 

1999 - 2000, 
Bono de 

Desarrollo 
Humano 

2006, 
Bono de 

Desarrollo 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Madres de 
Familia 

       15,10                 11,50         30,00   30,00   35,00   35,00   35,00   35,00   50,00  

Ancianos y 
Discapacitados 

         7,60                   7,00         30,00   30,00   35,00   35,00   35,00   35,00   50,00  

 
Fuente: (Ministerio de Inclusión Económico Social, 2015), Boletín de Datos Estadísticos. 
Elaboración: Autora 
 
 
 
 



 
 

  - 108 -  

 

 
 
 

Figura No. 21: Creación y Evolución del Bono de Desarrollo, , 
Antecedentes: 1998- 2006, período: 2008-2013, expresado de en 
dólares 
 
Fuente: (Ministerio de Inclusión Económico Social, 2015), Boletín de Datos Estadísticos. 
Elaboración: Autora 

 
 

4.5 EN LA SALUD, EDUCACIÓN Y VIVIENDA.- 

Todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder a servicios básicos 

como Salud, Educación, Vivienda, Trabajo, etc; pero por la gran 

desigualdad existente en nuestro país y en el mundo se hace imposible 

que todos los habitantes de una nación puedan acceder a todos estos 

servicios básicos por lo que es indispensable la intervención del Estado 

para que apoye a los grupos más vulnerables y olvidados del país 

dotando de programas sociales que traten en su mayoría de elevar el 

nivel de vida de las personas; este criterio concuerda con lo planteado 

por Rob Vos (17) en una entrevista realizada en la revista íconos titulado 

Pobreza y desigualdad en América Latina planteando que:  

Vos Rob Dr., 2015, Pobreza y Desigualdad, ICONOS Revista de Ciencias Sociales  ISSN 1390, FLACSO 
(17) 
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 “Reducir la desigualdad y sostener un proceso de crecimiento alto 
requieren inversión en desarrollo humano: Educación, Salud, etc. El 
gasto social debe tener mayor prioridad en el presupuesto del Estado a 
costa de otros gastos, si se busca resguardar la estabilidad 
macroeconómica” 
 

Es por ello que el Estado destina anualmente en el Presupuesto 

General del Estado un rubro denominado Gasto Social que comprende 

básicamente los servicios universales que todo ciudadano tiene 

derecho a poseer ya que es deber del Estado plantear políticas y 

programas que promuevan el mejoramiento de las condiciones de vida 

así como también crear un ambiente propicio donde se puedan 

desenvolver normalmente los ciudadanos con los medios suficientes y 

así lograr un crecimiento y un desarrollo económico y social de toda la 

nación; debemos tener en claro que al asignar un monto elevado hacia 

el Gasto Social no significa que se reduzca totalmente la pobreza o de 

manera inversa se puede decir que al tener una baja asignación en el 

Gasto Social tampoco representa un incremento en la pobreza o una 

mayor desprotección a los grupos vulnerables; sino que es un 

mecanismo que permite solventar en parte las necesidades básicas 

que no pueden ser cubiertas en su totalidad por los ciudadanos.  

Tabla No. 16 
Evolución Anual de las Asignaciones  

De los Sectores: Educación, Salud y Vivienda 
Expresado en millones de dólares 

Período: 2008-2013 

PRINCIPALES 
SECTORES DE 
GASTO SOCIAL 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Educación 
       

1.846,90  
         

2.071,10     3.049,00     3.640,10     3.064,59     5.173,91  

Salud 
          

880,10  
            

921,70     1.153,30     1.414,70        979,08     2.146,41  

Vivienda 
          

464,90  
            

235,90        213,70        144,30        175,30     1.331,18  

Total Gasto Social 
       

3.191,90  
         

3.228,70     4.416,00     5.199,10     4.218,97     8.651,50  

Total Ingresos del 
Presupuesto 

     
14.149,00  

       
15.046,80   16.449,90   16.650,00   15.919,00   19.055,48  

Fuente: (Ministerio de Finanzas, www.esigef.finanzas.gob.ec, 2015) 
Elaboración: Autora 
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Figura No. 22: Evolución Anual de las Asignaciones de los Sectores: 
Educación, Salud y Vivienda, expresado en millones de dólares, 
período: 2008-2013 
 
Fuente: (Ministerio de Finanzas, www.esigef.finanzas.gob.ec, 2015) 
Elaboración: Autora 

 

Salud.-  

Al igual que las demás áreas que conforman el sector social, en el país 

se ha visto afectado teniendo que afrontar ciertos cambios en su 

asignación presupuestaria, esto debido a la gran crisis que tuvo el país 

para inicios de esta primera década del siglo XXI, por esta razón este 

sector se encontraba debilitado ya que su monto era muy limitado.  

 

El sector de la Salud ha tenido ciertas complicaciones para los 

ciudadanos del Ecuador por el deficiente servicio, esto debido a la 

carencia de infraestructura de hospitales y centros de salud, además 

de la falta de insumos y materiales para poder brindar una atención 

eficiente a la sociedad.  

 

En el Ecuador el área de la salud está conformada por distintas 

estructuras tales como el Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Sociedad Ecuatoriana de 

Lucha Contra El Cáncer (SOLCA), Instituto de Seguridad Social de las 
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Fuerzas Armadas (ISSFA), Instituto de Seguridad Social de la Policía 

(ISSPOL) y Consejo Nacional de Salud (CONASA).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es fundamental la 

elaboración de principios de inversión eficiente y adecuada para brindar 

un mejor servicio en la situación sanitaria de los países. 

 

La inversión el sector de salud ha venido en un constante aumento por 

lo que el Gobierno del Presidente Correa ha optado por destinar 

mayores rubros de inversión a este sector, para alcanzar una salud de 

calidad para toda la población y cada año tiene mayor participación en 

el PIB como el Presupuesto General del Estado. 

 

 
 

Figura No. 23: Inversión en el Área de Salud, expresado en millones 
de dólares, período: 2008-2013 
 
 

Fuente: (Ministerio de Finanzas, www.esigef.finanzas.gob.ec, 2015) 
Elaboración: Autora 
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Como podemos aprecia en el Gráfico N° 23  vemos la evolución de la 

inversión en el sector de la salud. 

 

En los periodos 2008 – 2013, es en estos años donde se ve una mayor 

asignación de recursos en el sector de salud en el cual sirvió para 

mejorar, equipar y construir establecimiento que ofrecen este servicio a 

la población, la inversión incremento a $1.190 millones de dólares 

teniendo un ascenso significativo del 49,04% con respecto al 2007 

(606, 40 millones). 

 

Estos son las mejoras e inversiones que se han realizado durante los 

últimos 6 años en el gobierno  de Econ. Rafael Correa, 506 

establecimientos de salud remodelados, 97 establecimientos 

construidos, USD 204 millones en equipamiento, 184 ambulancias 

nuevas, 2 hospitales móviles, 8 unidades móviles especializadas (6 

quirúrgicas y 2 oncológicas) USD 630 millones en medicina gratuita, 

8.868 nuevos médicos  contratados, 1.017 obstetrices contratadas, 

1.974 odontólogos nuevos, 822 tecnólogos  médicos, 5.587 

enfermeras, 2.742 equipos básicos funcionando.  

 

Educación y Cultura.- 

 

El sector de Educación y Cultura es el componente que más peso tiene 

en el Gasto Social Total; desde el inicio de su gestión presidencial, 

puesto que ha tenido asignaciones de manera ascendente durante este 

periodo y se ha mantenido una tendencia a la alza con el fin de realizar 

programas y proyectos que eleven la calidad de educación en el país.  

 

Se destacan varios programas educativos como por ejemplo el Plan 

Decenal de Educación 2006-2015 que fue aprobado por todos los 

ecuatorianos a través de la consulta popular del 26 de noviembre de 

2006.  
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Dicho plan contiene ocho políticas que buscan mejorar la calidad 

educativa y la cobertura de la educación en coordinación de los 

objetivos del milenio. Las políticas son:  

 

1. Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.  

2. Universalización de la Educación General Básica de primero a 

décimo. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato 

hasta alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en la edad 

correspondiente.  

3. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 

de adultos.  

4. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las 

Instituciones Educativas.  

5. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sistema educativo.  

6. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo 

y calidad de vida.  

7. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo 

en el PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del 

PIB.  

 

El sector de la educación ha tenido una gran asignación de los 

recursos en los últimos años, el Ministerio de Educación a 

implementados varios proyecto entre ellos están las escuelas del 

milenio y colegios replicas en el país. 
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Figura No. 24: Inversión en el Área de Educación, expresado en 
millones de dólares, período: 2008-2013 
 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, Boletín de Egresos Del Presupuesto Del Gobierno Central, 
2015) 
Elaboración: Autora 

 
Como podemos observar en el Gráfico N° 24 la inversión en la 

educación ha venido en constante incremento, en los periodos 2008-

2013 el sector de la educación tuvo mayor participación en el 

presupuesto general del estado en el año 2008 la inversión fue de 

$2.509,40 millones de dólares con incremento del 21.3% con respecto al 

2006 (1.088,5 millones de dólares), en el 2008 la inversión en este 

sector se duplico llegando a $ 2.509,4 millones de dólares con un 

aumento del 44,9%. 

 

En el 2010 la inversión pública en el sector salud alcanzo un monto de  $ 

2.805,1 millones de dólares, para el 2012 la inversión en este sector 

llego a  $2.986,3 millones de dólares (Asamblea Nacional, Ministerio De 

Coordinación Social, Unicef, Mayo 2011).  
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Vivienda.-  

 

Dado el crecimiento y expansión de las ciudades y la falta o escasez de 

recursos se hace necesaria la intervención del Estado para la creación 

de viviendas, la implementación de servicios básicos; para ello se ha 

creado Programas como el del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda (MIDUVI) que realiza planes habitacionales para un gran 

número de habitantes favorece directamente a los ciudadanos de clase 

baja del país. 

 

A través de las políticas sectoriales se origina un adecuado uso de 

gestión y control del suelo, el desarrollo integral y los asentamientos 

humanos y posibilita la ágil y eficiente ejecución de equipamiento, 

infraestructura y espacios públicos adecuados con énfasis en grupos de 

atención prioritaria y el acceso universal a vivienda digna, en el marco 

del ordenamiento territorial. El MIDUVI impulsa una gestión pública y 

participativa, articulada a los diferentes actores del Sistema Nacional de 

Hábitat, Asentamientos Humanos y Vivienda. 

 

Como podemos observar en el Gráfico No.25 la inversión en el sector de 

vivienda ha venido dándose varios niveles, como se lo detalla a 

continuación: 
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Figura No. 25: Inversión en el Área de Vivienda, expresado en millones de 
dólares, período: 2008-2013 
 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, Boletín de Egresos Del Presupuesto Del Gobierno Central, 2015) 
Elaboración: Autora 

 
 

En el periodo: 2008-2010, es donde se registra la mayor inversión para 

este sector en el 2008 fue de $577,5 millones de dólares aumentado en 

un 70,20% más que en el mes anterior, en el 2009 la inversión alcanzó 

$583 millones de dólares un aumento del 0,93%, 2010 la inversión 

alcanzo su punto más alto en la inversión con $587,6 millones de 

dólares incrementando un 0,79% más que el 2009. 

 

En el 2011 la inversión en este sector bajo a $208,1 millones de 

dólares, para el 2012 tiene una recuperación de $448,6 millones de 

dólares aumentando un 53,62% con respecto al 2011(Arq. Pedro 

Jaramillo Catillo, Quito 2012). 

 

Uno de los proyectos que más destaco en los periodos 2011-2012 pese 

a la que se redujo la inversión en estos años fue mi primera vivienda. 
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Este programa está estructurado para facilitar la adquisición de una 

vivienda nueva, mediante un incremento de $5.000 que entrega el 

MIDUVI como parte del financiamiento de una vivienda. 

 

Este informe está entre los periodos de agosto 2011 y julio del 2012, 

con este beneficio se atendió 2,792 familias, distribuidas en las 

provincias descritas a continuación con una inversión 13’960.000,00 

millones de dólares (Arq. Pedro Jaramillo Catillo, Quito 2012). 

 

Tabla No. 17 
Inversión en Millones de Dólares 

Viviendas Entregadas 
En varias provincias del Ecuador 
Período: Agosto 2011- Julio 2012 

 

ITEM PROVINCIA INVERSIÓN 

1 AZUAY                40,00  

2 BOLIVAR                25,00  

3 CHIMBORAZO               325,00  

4 COTOPAXI                75,00  

5 GUAYAS            2.865,00  

6 IMBABURA               120,00  

7 LOJA                595,00  

8 ESMERALDA            1.450,00  

9 MANABI               370,00  

10 PICHINCHA            7.925,00  

11 STO. DOMINGO                70,00  

12 TUNGURAHUA               100,00  

 

TOTAL 13.960.000,00  

 
Fuente: (Ministerio de Finanzas, Boletines Estadiísticos, 2015) 
Elaboración: Autora 
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Figura No. 26: Inversión en millones de dólares, Viviendas Entregadas en 
varias provincias del Ecuador, período: Agosto 2011- Julio 2012 

 
Fuente: (Ministerio de Finanzas, Boletines Estadiísticos, 2015) 
Elaboración: Autora 

 

 

 
 
Figura No. 27: Inversión en Viviendas Entregadas en varias provincias del 
Ecuador, expresada Porcentualmente, período: Agosto 2011- Julio 2012 
Fuente: (Ministerio de Finanzas, Boletines Estadiísticos, 2015) 
Elaboración: Autora 
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4.6. EN LA POBREZA.- 

La pobreza puede ser definida como un fenómeno ligado íntimamente 

con la insatisfacción o privación de las necesidades físicas y psíquicas 

básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y la calidad de 

vida de las personas. Según Katzman (1989) las personas que carecen 

de estas necesidades pueden ser divididas en las siguientes 

categorías: 

 Pobreza inercial.- Son personas que fueron pobres en el pasado 

pero que no han logrado todavía eliminar sus carencias acumuladas 

en las necesidades básicas. 

  Pobreza Reciente.- Se refiere a hogares donde se sugiere que el 

déficit de ingreso no ha sido lo suficientemente prolongado para 

afectar la satisfacción de las necesidades básicas. 

  Pobreza Crónica.- Son los hogares que viven en condiciones 

prolongadas de privación y no son capaces de adquirir 

rutinariamente los mínimos bienes y servicios que necesitan. 

 

La pobreza se ha presentado como un problema persistente durante la 

vida republicana del Ecuador. Por tal motivo es necesario saber cuál ha 

sido la tasa de pobreza y la tasa de pobreza extrema a nivel nacional 

durante los últimos años. 

 

Las tasas de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, de acuerdo a 

las estadísticas proporcionadas por el Banco Central del Ecuador, se la 

detalla a en el Cuadro No. 21 y Gráfico No.27. 
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Tabla No. 18 
Pobreza y Pobreza Extrema a Nivel Nacional  

Población y Tasas 
Período: 2008-2013 

 

Años 
Población del 

Ecuador 

Tasa de 
Pobreza 
Nacional 

Población 
pobre a nivel 

nacional 

Tasa de 
Pobreza 
Extrema 
Nacional 

Población 
Extremadamente 

Pobre  

2008 14´056.740 35% 4´932.510 16% 2´206.908 

2009 14´261.566 36% 5´138.442 15% 2´196.281 

2010 14´464.739 33% 4´738.648 13% 1´894.881 

2011 14´666.055 31% 4´200.358 12% 1´701.262 

2012 15´492.264 27% 3´723,215 11% 1´259.425 

2013 15´715.972 25% 3´625,759 9% 1´136,985 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Boletin 
Estadístico, 2015) 
Elaboración: Autora 

 

Como se demuestra en el Cuadro N° 18  para el año 2011 se registra la 

menor tasa de pobreza nacional y pobreza extrema, siendo la tasa de 

pobreza nacional del 29% y la tasa de pobreza extrema de 12%, es 

decir que de los 14´666.055 millones de habitantes (2011) cerca de 

4´200.358 eran pobres y 1´701.262 extremadamente pobres. La 

fluctuación que ha tenido la tasa de pobreza y pobreza extrema a nivel 

nacional durante dic 2007 a dic 2009 ha sido variable, sin embargo a 

partir de junio del 2010 a diciembre del 2011 ha sido tendencialmente 

descendente (Banco Central 2011) tal como lo muestra el Gráfico No. 

28. 
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Figura No. 28: Pobreza Y Pobreza Extrema a Nivel Nacional, 
expresado Porcentualmente, periodo: 2008-2013 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Boletin 
Estadístico, 2015) 
Elaboración: Autora 

 
Las tasas de pobreza y pobreza extrema en el área urbana, según las 

estadísticas del Banco Central del Ecuador¸  para el año 2009 se registra la mayor 

tasa de pobreza y pobreza extrema en el área urbana, siendo la tasa de pobreza  

del 25% y la tasa de pobreza extrema del 8,2% lo que quiere decir que de los 

9´275.636 millones de habitantes del área urbana cerca de 2´318.909 eran pobres 

y 760.602 extremadamente pobres. Cuadro No. 19. 

Tabla No. 19 
Pobreza Y Pobreza Extrema en el Área Urbana 

Población y Tasas  
Periodo: 2008-2013 

Años 
Población 
Urbana del 

Ecuador 

Tasa de 
Pobreza 
Urbana 

Población 
Urbana 
Pobre 

Tasa de 
Pobreza 
Extrema 
Urbana 

Población 
Urbana 

Extremadamente 
Pobre  

2008  9´058.756  23%  2´049.090  8%                  688.465  

2009  9´275.636  25%  2´318.909  8%                  760.602  

2010  9´493.834  22%  2´131.366  7%                  664.568  

2011  9´699.239  11%  1´684.758  5%                  484.962  

2012  11´185.369  16%  2´089.369  5%                  689.485  

2013  11´985.986  18%  2´125.569  4%                  675.336  

Fuente: (Banco Central del Ecuador, INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Boletin 
Estadístico, 2015) 
Elaboración: Autora 
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En el Cuadro No. 19 también se observa que en el 2011 se registra en 

el área urbana la menor tasa de pobreza nacional y la tasa de pobreza 

extrema de 5%, es decir que de los 9´699.239 millones de habitantes 

cerca de 1´684.758 eran pobres y 484.96 extremadamente pobres. La 

fluctuación que ha tenido la tasa de pobreza  y pobreza extrema en el 

área urbana durante el año 2008 a 2013 ha sido variable, sin embargo 

ha sido tendencialmente descendente. Gráfico No. 29. 

 

Figura No. 29: Pobreza Y Pobreza Extrema en el Área Urbana, 
Tasas, periodo: 2008-2013 
 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Boletin 
Estadístico, 2015) 
Elaboración: Autora 

 

Las tasas de pobreza y pobreza extrema en el área rural, de acuerdo 

a los datos del Banco Central del Ecuador señalan que en el área rural 

las menores tasas pobreza  49,79% y tasa de pobreza extrema de 

24,6% se dieron durante junio y diciembre del 2011, es decir que de los 

4´966.816 millones de habitantes en el área rural cerca de 2´527.612 

eran pobres y  1´221.837 extremadamente pobres. Tabla No. 23. 
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Tabla N° 20 
Pobreza y Pobreza Extrema en el área Rural  

Población y Tasas 
Periodo: 2008-2013 

Años 
Población 
Rural del 
Ecuador 

Tasa de 
Pobreza 

Rural 

Población 
pobre a 

nivel Rural 

Tasa de 
Pobreza 
Extrema 

Rural 

Población 
Extremadamente 

Pobre Rural 

2008 4´997.984 60% 2´984.796 39% 1´584.361 

2009 4´985.930 58% 2´866.910 32% 1´455.891 

2010 4´970.905 53% 2´632.591 25% 1´247.697 

2011 4´966.816 51% 2´527.612 25% 1´221.837 

2012 4´306,895 49% 3´170.021 23% 1´136.874 

2013 3´729.986 42% 2´634.465 17% 1´095.521 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Boletin 
Estadístico, 2015) 
Elaboración: Autora 

 

En la Tabla No. 20 también se señala que en diciembre del 2008 se 

registra la mayor tasa de pobreza (60%) y pobreza extrema (32%) en el 

área rural, es decir que de los 4´997.984 millones de habitantes del 

área rural cerca de 2´984.795 eran pobres y 1´584.361 

extremadamente pobres. La fluctuación que ha tenido la tasa de 

pobreza y pobreza extrema en el área rural durante dic 2008 a dic 2013 

ha sido variable, sin embargo ha sido tendencialmente descendente.  

 

Figura No. 30: Pobreza Y Pobreza Extrema en el Área Rural, 
Población y Tasas, Periodo: 2008-2013 
 
 
Fuente: (Banco Central del Ecuador & Banco Mundial, Boletín 2013, 2013) 
Elaboración: Autora 
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De acuerdo a los datos estadísticos emitidos por el Banco Central del 

Ecuador, se refleja que ha existido un reducción anual en cuanto a la 

pobreza y pobreza extrema en el área rural, esta reducción es muy 

positiva ya que se demuestra que se está cumpliendo de manera 

eficiente uno de los objetivos del milenio emitido por la ONU que es la 

erradicación de la pobreza.  Si bien es cierto no se la ha erradicado al 

cien por ciento, pero las reducciones anuales son significativas como 

se demuestra en el gráfico anterior, puesto que para el año 2008 

existía 60% en cuanto a la pobreza y 32% en pobreza extrema en el 

área rural, vemos que después de cinco años, es decir en el año 2013 

existió un 42% y 17% respectivamente, existiendo una reducción de un 

18% y 22% respectivamente  
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

 

5.1. CONCLUSIONES.- 

 

 La hipótesis planteada - La Política de Ingresos y Gastos Públicos, 

en el período: 2008 – 2013, se orientó fundamentalmente a 

consolidar al sector social y a la infraestructura básica para la 

nueva matriz productiva – es válida, puesto que durante el período 

de este estudio (2008 – 2013), se ha comprobado que la política de 

Ingresos y Gastos ha tenido una gran orientación hacia el sector 

social (desarrollo humano, vivienda, salud, educación); esta 

afirmación se la corrobora por los datos estadísticos, informes 

anuales, ejecución de proyectos que han creado una amplia 

cobertura en diferentes áreas, como lo es la generación de 

empleos, apuntando de una manera positiva para la nueva matriz 

productiva (creada por el Gobierno del Eco. Rafael Corea). 

 

 La recaudación de impuestos se ha visto positivamente con el  

incremento anual de los mismos, lo que indica que se está 

fomentando una cultura tributaria en la ciudadanía.  Estos 

impuestos (Impuesto a la Renta (IR), Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD), Impuesto al Valor Agregado (IVA), los más 

significativos; han servido como variables importantes para la 

redistribución en las áreas sociales o como gasto corriente. 

 

 Cabe destacar que durante este período, así como se ha orientado 

solventar las necesidades en el área social, de igual manera se ha 

incrementado el gasto corriente, por la creación de varias 

Coordinaciones, Subsecretarias de Estado (ejemplo: Subsecretaria 

del Buen Vivir), que tan solo han cambiado de nombre y se ha 

expandido las funciones, lo que implica un alto costo en el gasto 
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corriente de sueldos y salarios, incrementando de una manera 

abismal el aparato burocrático, puesto que los resultados son los 

mismos. 

 

 Este trabajo se ha basado exclusivamente en la información y 

datos emitidos por las Instituciones Públicas con corte hasta el año 

2013, justo cuando empezamos un declive en el precio del barril de 

petróleo, lo que hace que los escenarios sociales y los gastos 

corrientes, a partir de enero del año 2014 den un giro o retroceso 

en lo ocurrido hasta el año 2013. 

 

5.2. RECOMENDACIONES.-  

 

 El señor Eco, Rafael Correa Delgado, ganó por segunda ocasión 

las elecciones presidenciales, siendo a partir del año 2008, su 

segundo mandato, con una acogida abismal del pueblo 

ecuatoriano, por su carisma, sus propuestas  de proyectos sociales 

y su gran calidad de oratoria, lo que le favoreció para tener un 

amplio respaldo político de diferentes áreas sociales y políticas. De 

igual manera como organización política (Alianza PAIS), tiene el 

respaldo del 75% de la Asamblea Nacional, y de los diversos 

funcionarios de alta jerarquía de las diferentes instituciones 

estatales.  

 

 Es por esto que recomendar cambios en la política fiscal, social o 

internacional,  a un gobierno que cuenta con la mayoría de 

respaldo para las acertadas o desacertadas aplicaciones internas y 

externas, es bastante complejo, en vista que la llamada 

“Revolución Ciudadana”, inició su proyecto con cambios favorables 

en los aspectos sociales; al transcurrir el tiempo se evidencian que 

no solo es necesario mantener lo social en buen estado, hay que 

enfocarse también en el buen manejo de la política  internacional, 

puesto que de ello depende la reciprocidad de los futuros ingresos 

y tratados comerciales que beneficiarían a nuestro País. 
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 Es por esto que se sugiere, para las áreas sociales: salud, 

bienestar social, educación, vivienda; incrementar una 

administración con profesionales altamente calificados, para que 

así la administración general de estos servicios lleguen realmente a 

los ciudadanos con la calidad, eficiencia y eficacia.  

 

 En el caso de la inversión en las redes centrales y viales del país, 

asumir un constante mantenimiento de los mismos, e incluir zonas 

rurales dentro de sus proyectos, en vista de que aún existen zonas 

rurales que no se encuentran en buen estado sus caminos, es más, 

aún existen zonzas que los niños y adolescentes deben de caminar 

varios kilómetros hasta llegar a la unidad educativa respectiva, esto 

más cuando llega la temporada de lluvias se acrecienta el malestar 

general, no sólo para este grupo vulnerable de la sociedad, sino 

para toda la comunidad. 

 

 Para la política internacional, es recomendable, trabajar en mesas 

de diálogo, con los países que necesitemos obtener mayores 

beneficios de reciprocidad, tanto en la parte comercial, financiera y 

en la movilidad humana, este último es muy importante, ya que de 

esto depende los ingresos por transferencias que realizan los 

ciudadanos ecuatorianos radicados en el extranjero, los mismos 

que envían sus remesas de dinero al Ecuador. 

 

“Pocas cosas pueden resolver tantos problemas a la vez, sólo 
falta tomar las decisiones correctas, pensando en el bienestar de 
toda la comunidad” 
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ANEXOS.- 

ANEXO No. 1 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE LAS PRINCIPALES CUENTAS 
PARA GASTOS DEL PERSONAL  DEL SECTOR PÚBLICO 

CON SU RESPECTIVA DESCRIPCIÓN. 
 

CODIGO 
GASTOS  CORRIENTES DETALLE 

5 

5 1   Gastos en Personal 
Comprenden los gastos por las obligaciones 
con los servidores y trabajadores del Estado, 
por servicios prestados. 

5 1 01 Remuneraciones Básicas 
Gastos de carácter permanente a favor de 
los servidores y trabajadores, en 
contraprestación por los servicios prestados. 

5 1 02 
Remuneraciones 
Complementarias 

Gastos adicionales a las remuneraciones 
básicas, liquidadas de acuerdo con 
disposiciones legales y normas vigentes. 

5 1 03 
Remuneraciones 
Compensatorias 

Gastos adicionales a las remuneraciones 
básicas, destinadas a compensar el efecto 
del cambio de situación individual geográfica 
y/o económica. 

5 1 04 Subsidios 
Beneficios adicionales para los servidores y 
trabajadores, por su condición personal y/o 
familiar 

5 1 05 
Remuneraciones 
Temporales 

Retribuciones a servidores y trabajadores por 
servicios ocasionales, según disposiciones 
legales especiales. 

5 1 06 
Aportes Patronales a la 
Seguridad Social 

Contribuciones del Estado en su calidad de 
empleador, para financiar los diversos fondos 
a través de los cuales las instituciones de 
seguridad social brindan a sus afiliados, 
dependientes y derechohabientes, las 
prestaciones y servicios sociales 
establecidos. 

5 1 07 Indemnizaciones 

Asignaciones con la finalidad de compensar 
económicamente a los servidores que se 
separen del servicio público, o para resarcir 
algún perjuicio o daño causado por el 
Estado. 
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ANEXO No. 2 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO  
DE LAS PRINCIPALES CUENTAS PARA LOS PAGOS DE LAS 

PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL SECTOR PÚBLICO 
CON SU RESPECTIVA DESCRIPCIÓN. 

 

CODIGO 
GASTOS  CORRIENTES DETALLE 

5 

5 2     
Prestaciones de la 
Seguridad Social 

Comprenden los gastos por prestaciones 
que las leyes ordenan a las entidades de 
seguridad social, otorgar a sus afiliados. 
Incluye el pago de la jubilación patronal 
que efectúan ciertas entidades a favor de 
sus ex empleados. 

5 2 01 
 

Prestaciones  

Gastos incurridos por los organismos de 
seguridad social, por las prestaciones 
que brindan a sus afiliados, jubilados o 
retirados, a sus dependientes y a sus 
derechohabientes a través de cada fondo 
existente. Incluye las pensiones de 
jubilación patronal.  

5 2 01 01 Pensiones 

Gastos por el pago de pensiones 
mensuales y las adicionales, en favor de 
los afiliados que se separan del servicio 
público cumpliendo los requisitos de Ley, 
o en beneficio de los derechohabientes 
de afiliados fallecidos. 

5 2 01 02 Seguro Social Campesino 

Gastos destinados a solventar las 
obligaciones derivadas de las 
prestaciones que brinda la seguridad 
social a los afiliados de éste seguro. 

5 2 01 03 
Seguro de Enfermedad y 
Maternidad 

Gastos a favor del afiliado, sus 
dependientes, o sus derechohabientes, 
por los costos que demanda la atención 
médica, farmacológica, subsidios y otros, 
establecidos dentro de la cobertura de 
enfermedad y maternidad. 

5 2 01 04 
Seguro y Cooperativa 
Mortuoria 

Gastos de la seguridad social incurridos 
por la entrega del fondo mortuorio, o su 
seguro, a los beneficiarios del afiliado 
fallecido. 

5 2 01 05 Seguro de Cesantía 

Gastos a favor del afiliado por cesar en 
su empleo y cumplidas las disposiciones 
legales correspondientes. En caso de 
fallecimiento del afiliado, esta prestación 
se entrega a favor de sus 
derechohabientes. 
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5 2 01 06 
Seguro de Vida y Riesgos 
Profesionales 

Gastos a favor de los derechohabientes 
de afiliados fallecidos a causa de 
enfermedades o accidentes 
profesionales. Incluye las pensiones a 
favor de afiliados que han quedado 
incapacitados para trabajar y las 
indemnizaciones especiales otorgadas 
por el Estado a través de las entidades 
de seguridad social, por fallecimiento o 
invalidez de personas, ocurridas en 
defensa de la integridad nacional u otros 
eventos especiales. 

5 2 01 07 Fondo de Vivienda 

Gastos provenientes de la utilización del 
fondo de vivienda en programas 
habitacionales, adquisición de terrenos, 
construcción de viviendas y otros 
desembolsos destinados a ese fin. 

5 2 01 08 Fondo de Contingencias 

Transferencias de los recursos del fondo, 
a otros fondos de la seguridad social, con 
el propósito de solventar deficiencias 
eventuales por la ocurrencia de siniestros 
imprevistos, que exceden sus 
disponibilidades. 

5 2 01 09 Fondo de Reserva 
Asignación destinada a la devolución, 
retiro o uso de los fondos de reserva a los 
afiliados 

5 2 01 11 
Pensiones de Jubilación 
Patronal 

Asignaciones para el pago de pensiones 
mensuales de jubilación patronal, que las 
entidades públicas realizan a favor de 
servidores o empleados que han obtenido 
ese beneficio. 

5 2 01 99 Otros Gastos  Asignación destinada a cubrir gastos no 
incluidos en los ítem anteriores. 

5 2 99 
 

Asignaciones a Distribuir Asignaciones sujetas a distribución a 
rubros específicos del grupo. 

5 2 99 01 
Asignaciones a Distribuir 
para Prestaciones de la 
Seguridad Social 

Asignación sujeta a distribución entre los 
diversos ítem del grupo de Prestaciones 
de la Seguridad Social. 

Fuente: (Ministerio de Finanzas S. d., Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de 
Presupuestos) 
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ANEXO No. 3 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 
DE LAS PRINCIPALES CUENTAS PARA LOS PAGOS  

DE LOS BIENES DE SERVICIO Y CONSUMO DEL SECTOR PÚBLICO 
CON SU RESPECTIVA DESCRIPCIÓN. 

 
 

CODIGO 
GASTOS  CORRIENTES DETALLE 

5 

5 3   

Bienes de Servicio y 
Consumo 

Comprenden los gastos necesarios para 
el funcionamiento operacional de la 
administración del Estado. 

5 3 01 
Servicios Básicos Gastos por servicios permanentes para 

el funcionamiento del Estado. 

5 3 02 

Servicios Generales Gastos por servicios ocasionales y 
necesarios para la administración y 
funcionamiento del Estado. 

5 3 03 

Traslados, Instalaciones, 
Viáticos y Subsistencias. 

Gastos para cubrir la movilización y 
traslado de personal de la administración 
pública, dentro o fuera del país, de 
conformidad con las disposiciones 
legales vigentes. 

5 3 04 

Instalación, Mantenimiento y 
Reparaciones 

Gastos para la instalación, conservación 
y reparación de la capacidad de uso 
normal de los bienes muebles, 
inmuebles y otros de propiedad pública. 

5 3 05 

Arrendamiento de Bienes Gastos para cubrir las obligaciones 
generadas por el uso de bienes de 
terceros, en el desarrollo de la gestión 
pública. 

5 3 06 

Contratación de Estudios, 
Investigaciones y Servicios 
Técnicos Especializados. 

Gastos para cubrir servicios de 
investigación, evaluación; asesoría; 
estudio; diseño; y servicios técnicos 
especializados, necesarios para la 
gestión pública. 

5 3 07 

Gastos en Informática Gastos por arrendamiento, 
mantenimiento, reparación de equipos y 
sistemas informáticos. Incluye los gastos 
de diseño, desarrollo, asesoría y 
evaluación de sistemas. 

5 3 08 

Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 

Gastos en adquisición de bienes 
ocasionales y necesarios para la 
administración y funcionamiento de las 
entidades y organismos del Estado. 
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5 3 09 

Crédito por Impuesto al Valor 
Agregado 

Gastos por operaciones de compras de 
bienes y servicios, efectuados por entes 
públicos 

5 3 10 

Pertrechos para la Defensa y 
Seguridad Pública 

Gastos en bienes fungibles y no 
duraderos, utilizados para fines militares 
y de seguridad pública. 

5 3 14 
Bienes Muebles no 
Depreciables 

Gastos para las adquisiciones de bienes 
muebles no depreciables. 

5 3 15 
Bienes Biológicos no 
Depreciables 

Gastos para la adquisición de animales 
vivos o plantas 

5 3 99 
Asignaciones a Distribuir Asignaciones sujetas a distribución a 

rubros específicos del grupo. 

Fuente: (Ministerio de Finanzas S. d., Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de 
Presupuestos) 
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ANEXO No. 4 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 
DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DE GASTOS DE CAPITAL  

DEL SECTOR PÚBLICO 
CON SU RESPECTIVA DESCRIPCIÓN. 

CODIGO GASTOS  
CORRIENTES 

DETALLE 
8 

8 
 

Gastos de Capital 

Son los gastos destinados a la adquisición de bienes 
de larga duración para uso institucional a nivel 
operativo y productivo; incluye las asignaciones 
destinadas a efectuar transacciones en títulos valores 
negociados en el mercado financiero. Están 
conformados por las asignaciones destinadas a la 
adquisición de bienes de larga duración, a realizar 
inversiones financieras y transferencias de capital. Su 
devengamiento produce contablemente modificaciones 
directas en la composición patrimonial del Estado, 
aumentando sus activos de larga duración (muebles e 
inmuebles) y el monto de las inversiones financieras; 
implica además la concesión de transferencias sin 
contraprestación destinadas a la formación bruta de 
capital. 

8 4 
Bienes de larga 
duración 

Comprenden los gastos destinados a la adquisición de 
bienes muebles, inmuebles e intangibles, para 
incorporar a la propiedad pública. Se incluyen los 
gastos que permitan prolongar la vida útil, mejorar el 
rendimiento o reconstruirlos. 

8 7 
Inversiones 
Financieras 

Comprenden las inversiones en títulos, valores, 
acciones y participaciones de capital negociados en el 
mercado financiero y además, el otorgamiento de 
préstamos de corto, mediano y largo plazo. 

8 8 
Transferencias y 
Donaciones de Capital 

Comprenden las subvenciones sin contraprestación, 
otorgadas por el Estado y que serán utilizadas en la 
adquisición de bienes de capital fijo. 

Fuente: (Ministerio de Finanzas S. d., Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de 
Presupuestos) 
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ANEXO No. 5 

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 

DE LAS PRINCIPALES CUENTAS DE AMORTIZACIÓN Y PAGOS  
DEL SECTOR PÚBLICO 

CON SU RESPECTIVA DESCRIPCIÓN. 
 

CODIGO 
GASTOS  CORRIENTES DETALLE 

9 

9   

APLICACIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO 

Son recursos destinados al pago 
de la deuda pública, así como al 
rescate de títulos y valores 
emitidos por entidades del sector 
público. Están conformados por la 
amortización de la deuda pública y 
los saldos de ejercicios anteriores. 
Su devengamiento produce 
contablemente modificaciones 
directas en la estructura 
patrimonial del Estado, que se 
evidencian en la disminución de 
sus obligaciones internas y 
externas. 

9 6 

AMORTIZACION DE LA DEUDA 
PUBLICA 

Comprenden los gastos incurridos 
para redimir o amortizar 
obligaciones provenientes de la 
colocación de títulos y valores 
emitidos por entidades del sector 
público, y de la contratación de 
préstamos internos y externos. 

9 7 
PASIVO CIRCULANTE Obligaciones pendientes de pago 

del ejercicio fiscal anterior. 

9 8 
OBLIGACIONES POR VENTAS 
ANTICIPADAS DE PETROLEO 

Obligaciones por ventas 
anticipadas de petróleo. 

9 9 

OTROS PASIVOS Obligaciones pendientes de pago 
de ejercicios fiscales de años 
anteriores 

Fuente: (Ministerio de Finanzas S. d., Ministerio de Finanzas, Subsecretaria de 
Presupuestos) 

 

 

 

 

 


