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Resumen 

 

 

Mediante esta investigación se buscó determinar la relación entre el gasto público que 

destinan los gobiernos a subsidios y la disminución de la desigualdad económica en el 

Ecuador. En él se hizo un recuento en cifras de la evolución del gasto, del índice de Gini 

que mide la desigualdad en el ingreso y un repaso de las políticas implementadas para 

mejorar los indicadores sociales de este país. Para contribuir con el desarrollo de la 

investigación, se planteó como objetivo general  determinar la incidencia favorable del 

gasto público en la redistribución del ingreso medido a través del coeficiente de Gini; y 

como objetivos específicos: la conceptualización de las variables objetos de estudio, el 

análisis de la evolución del gasto dedicado a subsidios y del coeficiente de Gini durante el 

período estudiado y finalmente se generó un modelo econométrico de correlación que 

permita determinar si existe causa y efecto entre las variables escogidas. 

 

 

 

Palabras Claves: Subsidios, índice de Gini, curva de Lorenz, presupuesto del estado,    

gasto público, redistribución. 
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Introducción 

 

 

 El presente trabajo busca establecer si el gasto público que el Estado ecuatoriano ha 

destinado a los subsidios ha incidido en la desigualdad económica manifestada a través del 

coeficiente de Gini, un indicador de la concentración de la renta, durante el periodo 2000 – 

2014. Ya que reducir los niveles de pobreza e impulsar el crecimiento económico son 

objetivos de carácter estratégico para todo gobierno, por ende es importante analizar el 

impacto de las políticas públicas en la calidad de vida de los estratos más desfavorecidos 

de la sociedad.   

 

 En este sentido, el gasto en subsidios es el que directamente busca disminuir la 

brecha económica pues los gobiernos procuran canalizarlo de manera focalizada de modo 

que beneficie primordialmente a los individuos que se encuentran en situación de pobreza 

e indigencia. Por tal motivo, se dedica este trabajo de investigación a hacer un recuento 

histórico acerca de las políticas aplicadas y a observar las cifras que verifiquen la 

evolución de los subsidios, de los ingresos fiscales y del grado de desigualdad económica 

en el Ecuador. Adicionalmente se utiliza un modelo econométrico para establecer la 

asociación entre  las variables escogidas.  

  

 Es importante destacar que durante el presente siglo pero sobre todo en la segunda 

mitad del quindenio recorrido, la inversión social y la proporción de esta inversión 

respecto al gasto ha crecido notablemente, lo que se manifiesta en una mejora sustancial de 

los indicadores sociales, logros que han sido reconocidos por importantes instituciones 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial (BM). 
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Capítulo I 

Generalidades 

 

1.1. Antecedentes 

 

Los economistas han intentado establecer un enfoque global para explicar la raíz y 

sugerir la solución de los problemas económicos, en ocasiones se han decantado por 

analizar la producción como Wassily Leontief cuando creó su modelo económico que 

hacía el uso de álgebra matricial, otras por el problema de la distribución como David 

Ricardo cuando se concentró en los cambios de la distribución del ingreso en el tiempo y 

planteó una teoría que explica la renta, los salarios, los intereses y las ganancias (Ricardo, 

1817); y otras más a dirigir su mirada al intercambio, como lo hizo en su momento Adam 

Smith que postulaba el intercambio comercial libre y sin regulaciones para lograr el 

crecimiento económico (Smith, 1776). 

 

En el caso del Ecuador, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos la 

brecha entre los ingresos percibidos por ricos y pobres hace meritorio dirigir la mirada a 

las políticas que vienen implementando los gobiernos para reducir este problema y traer a 

la sociedad un incremento en su bienestar. 

 

 En lo referente a la producción, el gobierno está dando los primeros pasos para 

generar el cambio de la matriz productiva, hoy por hoy, ya está planteada una matriz 

enfocada en varios sectores con miras a abandonar el carácter extractivista y primario 

exportador del Ecuador; estrategia que brindaría sus frutos en el mediano y largo plazo.  

 

Entre las políticas que implementan los Gobiernos está el cumplimiento de metas y 

objetivos económicos – sociales, así desde el gobierno del Dr. Alfredo Palacios, los 

objetivos de desarrollo del milenio fueron acogidos como objetivos estratégicos, y 

actualmente, constan en el Plan Nacional de Desarrollo /Plan Nacional para el Buen Vivir 

2013-2017. 

 

El primero de los objetivos: “reducir a la mitad entre 1990 y 2015, la proporción de 

personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día” se puede ligar con “reducir a la mitad el 

porcentaje de personas que padecen hambre” (ONU, 2015), y coadyuvando a la 
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consecución de estas metas, el Estado ecuatoriano ha emprendido un despliegue de 

estrategias que buscan la eficiente y justa redistribución de la riqueza, mejorando la 

recaudación mediante la redefinición de políticas tributarias que eviten la evasión de 

impuestos, de manera que al ampliar la captación de recursos, estos sean devueltos a la 

sociedad por distintos mecanismos de manera que reduzcan el problema de la distribución. 

 

 Entre los académicos existen varios puntos de vista con respecto al efecto benéfico 

o contrario de los subsidios. 

 

Según Krugman y Obstfeld: 

 

(…) el economista francés Frédéric Bastiat escribió una vez que el hecho de 

que  otros  países tengan rocas en sus costas no es razón para lanzar rocas 

en nuestros puertos, es decir, el hecho de que otros países distorsionen su 

producción con protección y  subsidios no es razón para que distorsionemos 

la nuestra. (Krugman & Obstfeld, 1997, p. 340) 

 

 La catedrática Hernández Bernal cita a uno de los economistas insignes de la 

ideología aplicada por el actual régimen en nuestro país, Ha-Joon Chang (2007) de 

nacionalidad surcoreana, quien en una conferencia sobre América Latina sugirió al 

respecto: 

 

Si los subsidios son buenos o malos, depende. En ciertos casos, por ejemplo, 

los  subsidios ayudan a erradicar el trabajo infantil. Además, la pobreza es 

un serio  problema en América Latina, por eso, no veo nada de malo en que se 

destinen  subsidios a servicios básicos de educación y salud. Pero tener 

demasiados subsidios  vuelve difícil el manejo del presupuesto, sobre todo si 

el Estado no genera ingresos para cubrir esos egresos adicionales. (Hernández 

Bernal, 2015, p. 12) 

 

 Se recuerda que a principios de los años 90’s, en el Consenso de Washington (WC) 

cuyo origen se encuentra en un ensayo del economista inglés John Williamson, “What 

Washington Means by Policy Reform” publicado en 1989, el intelectual planteó políticas 

de ajuste estructural que recibieron acogida por el Banco Mundial (Gómez, 2008), Banco 

Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional; algunas de estas medidas 

resultan bastante controvertidas, así tenemos la privatización de empresas públicas, la 

liberalización financiera,  y la eliminación de los subsidios indiscriminados; este último 
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planteamiento contrasta con la política de estado de los EE.UU. que subsidia la producción 

cárnica, algodonera y de trigo, por mencionar unos cuantos productos. 

 

 En esta investigación se propone el análisis de la incidencia de los subsidios 

aplicados en el Ecuador, aislando los datos relativos a los ingresos no petroleros, los cuales 

serán tratados de manera somera, ya que con excepción de la eliminación de los subsidios 

a los combustibles usados en aviación, estas políticas no han recibido mayores 

modificaciones en el periodo en estudio. 

 

 

1.2. Justificación de la investigación 

 

 Mejorar la calidad del gasto público es una de las tareas más importantes que se 

propone todo gobierno, éste es un instrumento mediante el cual se dinamiza la economía, 

permite hacerla crecer y garantizar que éste crecimiento no sólo implique una mayor 

disponibilidad y flujo de recursos sino también una reducción de la pobreza. 

 

 En este sentido, una de las asignaciones del gasto público son los subsidios a través 

de los cuales se busca mejorar la distribución del ingreso y por ende incrementar el nivel 

de bienestar de toda la sociedad, sobre todo la de aquellos sectores económicamente más 

deprimidos. 

 

 Por eso es importante un análisis del efecto que la aplicación de subsidios tiene en 

la redistribución del ingreso medido a través del coeficiente de Gini, particularmente en el 

Ecuador.  

 

 Es esencial establecer el impacto que tienen las políticas económicas, en este caso 

las políticas de gasto público y su composición en subsidios, en la calidad del crecimiento 

económico, más que en el crecimiento en sí mismo, es decir, cómo ha influido en los 

niveles de equidad económica en la población, pues la reducción de la línea de pobreza de 

un país es una meta prioritaria e impostergable de todo gobierno sin excepción.  
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general. Determinar la influencia del gasto público en subsidios en la 

redistribución del ingreso medido a través del índice de Gini durante el período 2000-2014. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

1.  Conceptualizar las variables objeto de estudio. 

2. Analizar el gasto público en subsidios durante el período 2000-2014 en el Ecuador. 

3. Determinar la evolución del coeficiente de Gini en el Ecuador. 

4. Generar un modelo econométrico que permita determinar la correlación entre  la 

magnitud del gasto público en subsidios con el coeficiente de Gini. 

 

 

1.4. Metodología de la investigación 

 Esta investigación es de tipo histórica-descriptiva, se utilizó el análisis deductivo y 

el planteamiento de una correlación que permitió determinar la incidencia entre la variable 

independiente y dependiente a través de un estudio detallado de su evolución. 

 

 

1.5. Planteamiento del problema 

 ¿Ha conseguido la política de subsidios reducir la desigualdad económica durante 

el período 2000-2014? 

 

 

1.6. Hipótesis 

 La implementación de subsidios en el Ecuador ha contribuido a reducir la 

desigualdad en la distribución del ingreso en el Ecuador (2000-2014) 
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1.7. Variables 

- Variable dependiente: desigualdad en la distribución en el ingreso. 

- Variable independiente: gasto público en subsidios. 
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Capítulo II 

Desigualdad económica 

2.1. Desigualdad económica 

 La desigualdad económica es un tema de carácter fundamental en la agenda de los 

economistas y los implementadores de políticas públicas, dadas las implicaciones que este 

fenómeno tiene en todos los aspectos de la vida en sociedad, es un problema sumamente 

complejo por lo que se necesita mucha información para realizar un análisis profundo que 

permita identificar su origen, sus causas y poder encontrar metodologías y estrategias que 

contribuyan a su gradual disminución, y por qué no a su casi total erradicación. 

 Las razones por las que se le da tal importancia al problema de la distribución de la 

renta se podrían resumir a tres: 

 Primero, una de carácter puramente científico, este es un fenómeno 

socioeconómico cuya medición y análisis resultan muy interesantes, incluso para 

establecer comparaciones que permitan comprender mejor su dinámica, ¿por qué en unos 

países existen menos pobreza y desigualdad que en otros?, ¿por qué en determinado país 

aumentó o disminuyó la desigualdad entre un período y otro?  

 Segundo, una de carácter utilitario, pues la desigualdad tiene consecuencias sobre 

otras variables sociales y económicas, como por ejemplo el índice delictivo o la tasa de 

crecimiento de la economía que termina afectando a todos, directa o indirectamente.  

 Y por último, una de carácter moral, la que podría ser considerada la principal para 

la mayoría de personas, pues la pobreza y la desigualdad son consideradas males. Más allá 

de las controversias filosóficas sobre la preocupación por estos conceptos y que sean o no 

considerados males, existe extensa literatura en historia, política, sociología, psicología, 

neurociencia, antropología y economía que proporciona sólida evidencia que la gran 

mayoría de la humanidad resiente ante situaciones de desigualdad (Gasparini , Cicowiez, 

& Sosa, 2014).  



19 

   

 El combate de la desigualdad exige un esfuerzo conjunto de todos los actores 

sociales, desde los gobiernos, las instituciones no gubernamentales, familias e individuos, 

pues en estos tiempos en que el acceso a la información se ha masificado se puede colegir 

que las condiciones económicas inequitativas no sólo pasan por las estructuras económicas 

de los países sino también por decisiones de corte moral y personal que dificultan en 

muchos casos los objetivos de las políticas públicas. Con un trabajo mancomunado se 

podría coadyuvar a reforzar el rol de las políticas sociales encaminadas a garantizar el 

acceso de todos a servicios y bienes públicos que liberen tiempo y recursos, especialmente, 

a los individuos en condiciones más desfavorables.  

 En este sentido un reciente informe de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE) titulado “Todos juntos ¿Por qué reducir la desigualdad nos 

beneficia?” (OECD, 2015) destaca que se ha registrado un alza sin precedentes de la 

desigualdad de ingresos en los países miembros de la OCDE y niveles aún más altos en los 

países emergentes, de hecho el secretario general de esta organización afirmó que la 

desigualdad en los países de la OCDE se encuentra en su nivel más alto desde que se 

empezaron a registrar estadísticas. 

 Según el informe, la población posicionada en el 10 % superior de la escala de 

ingresos gana 9.6 veces más que la posicionada en el 10 % inferior de esta escala, cifra que 

es superior a las diferencias que prevalecían durante las décadas de 1980 que fue 7 veces 

mayor, de 1990 en que fue 8 veces mayor y del 2000 en que la diferencia fue 9 veces 

mayor.  

 Asimismo la Oxford Committee for Famine Relief (OXFAM), confederación 

internacional de 17 organizaciones no gubernamentales que realiza labores humanitarias 

en 90 países, en un informe reciente titulado “Gobernar para las élites. Secuestro 

democrático y desigualdad” (OXFAM, 2014), reveló que el 1 % más rico de la población 

mundial posee casi la mitad de la riqueza del planeta  mientras que la otra mitad se reparte 

en el 99 % restante, enfatizando que una distribución tan desequilibrada de la riqueza pone 

en duda el papel de las instituciones y el contrato social entre estas, los individuos y el 

Estado. 



20 

   

 En la figura 1 en esquema piramidal, se puede visualizar algunos de los datos 

publicados en el estudio mencionado donde se nota la alta concentración de la mayor parte 

de la riqueza en un pequeñísimo porcentaje de la población mundial:    

 

 

Figura 1 Pirámide de la riqueza global tomado de Credit Suisse en Reporte Global de la Riqueza 2014 

 

 Ante este panorama la OXFAM advierte de consecuencias irreversibles ante la 

monopolización de oportunidades por parte de la gente más acaudalada que tendrá acceso 

a mejores condiciones de salud y educación, lo que generará un círculo vicioso de 

privilegios y perpetuará la inequidad. 

 Por esto el imperativo de disminuir la desigualdad que además de propender a 

mejorar considerablemente la calidad de vida de la enorme mayoría de la población 

mundial significa también la construcción de una sociedad más humana y justa. 
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2.2. Coeficientes de medición de desigualdad económica 

 

 Dado que la desigualdad es un problema que es ineludible resolver es necesario 

conocer su magnitud, ya que sólo teniendo una idea en términos numéricos de este 

fenómeno es posible determinar si las políticas que se establecen para combatirla están 

surtiendo efecto y así definir si se deben fortalecer o modificar. 

 

 Existen varias formas de medir la desigualdad en la ciencia económica, entre éstas 

tenemos tres indicadores que son: Coeficiente de Gini, Índice Theil e Índice de Palma 

(Forbes, 2013). 

 

 Para el tema que nos atañe se profundizará solo en el Coeficiente de Gini, el cual se 

calcula a partir del diseño de un espacio donde se relacionan porcentajes de ingreso sobre 

porcentajes de población y en el que se traza un línea recta que representa la igualdad 

perfecta y una línea curva denominada Curva de Lorenz  que relaciona el ingreso real y un 

segmento de población. 

 

 Con respecto a la curva de Lorenz, se plantea la definición y un ejemplo ilustrativo 

para establecer la línea base de cómo debe interpretarse y cómo se relaciona con otros 

indicadores.  

 

 

2.2.1. Curva de Lorenz. Es un gráfico que representa la distribución del ingreso 

en una población y cuyo concepto fue desarrollado por el economista estadounidense Max 

Otto Lorenz en 1905. En este, se muestra la relación entre el porcentaje acumulado de 

hogares y el porcentaje acumulado de ingresos que reciben. 

 

 Para construirlo se tabulan los porcentajes acumulados de hogares en el eje de las 

abscisas, ordenando los percentiles de tal manera que a la izquierda queden los de ingresos 

más bajos y a la derecha los de ingresos más altos; mientras en el eje de las ordenadas se 

representan los porcentajes acumulados de ingresos. 

 

 Se traza una línea diagonal de 45 grados cortando el cuadrante. Mientras más 

próxima esté la curva de Lorenz de la línea diagonal, será más equitativa la distribución 
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del ingreso; si hubiera equidad perfecta los datos estarían exactamente sobre la diagonal en 

que cada hogar obtendría la misma renta (Martínez Coll, 2007). 

 

 

Figura 2 Curva de Lorenz tomado de Los mercados de factores de Juan Martínez Coll. Elaboración: Autor 

 

 

Es importante destacar que la curva de Lorenz no mide el bienestar de una sociedad 

ni la equidad en su distribución del ingreso, para construir la curva de Lorenz con base en 

los datos de la tabla 1 se siguen los siguientes pasos: 

 

1. Se ordena a los individuos (en adelante familias) de acuerdo a sus ingresos,  

comenzando por los más pobres hacia los más ricos. 

 

Tabla 1. Individuos en función de ingresos 

          

Individuo Ingreso   Individuo Ingreso 

A $ 9.000  
 

B $ 2.000  

B $ 2.000  → C $ 5.000  

C $ 5.000    A $ 9.000  

Fuente: Conceptos de Economía, web de la UNAM 

Elaboración: Autor 
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2. Se calculan los porcentajes acumulados de ingresos y de población 

correspondientes a cada familia. 

 

 

Tabla 2. Porcentajes acumulados de ingreso y población 

              

Individuo Población 
Población 

(%) 

Población      

acumulada (%) 
Renta Renta (%) 

Renta 

acumulada 

(%) 

B 1 33,3 33,3 2000 12,5 12,5 

C 1 33,3 66,6 5000 31,25 43,75 

A 1 33,3 100 9000 56,25 100 

Total 3 100   16000     

Fuente: Conceptos de Economía, web de la UNAM 

Elaboración: Autor 

 

3. Se añaden dos cotas, una señalando que el 0 % de las familias recibe el 0 % de 

los ingresos, y que el 100 % de las familias tienen el 100 % de la renta. 

  

 

     

    Tabla 3. Población y renta acumuladas 

    

Población 

acumulada 

(%) 

Renta 

acumulada 

(%) 

0 0 

33,3 12,5 

66,6 43,75 

100 100 

   Fuente: Conceptos de Economía, web de la UNAM 

   Elaboración: Autor 

 

 

Esta tabla se interpreta así: 

- El 0 % naturalmente se lleva el 0 % de la renta. 

- El 33,3 % de la población más pobre se lleva el 12,5 % de la renta. 

- El 66,6 % de la población más pobre se lleva el 43,75 % de la renta.  

- Y el 100 % se lleva el 100 % de la renta. 



24 

   

 Por último, se representa gráficamente los datos tabulados en un plano cartesiano 

colocando en el eje de las ordenadas (y) la renta acumulada por población, y en eje de las 

abscisas (x) la población acumulada. 

 

 Figura 3 Ejercicio demostrativo de la Curva de Lorenz tomado de Los mercados de factores de Juan 

Martínez Coll. Elaboración: autor 

 

Los puntos obtenidos por la intersección de los datos ingresados definen la Curva de 

Lorenz, la cual coincidirá con la diagonal perfecta de distribución equitativa o se ubicará 

por debajo de la misma. 

 

Del gráfico se puede interpretar por ejemplo, que si un 33,33 % de la población 

percibe el 12,5 % del ingreso, quiere decir que el 66.66 % restante posee el otro 87,5 % del 

ingreso. O tomando los percentiles, por ejemplo se nota que el 40 % de la población posee 

menos del 20 % del ingreso, eso implica que el 60 % restante posee más del 80 % del 

ingreso.  

 

 

2.2.2. Índice de Gini. Desarrollado por el estadístico, demógrafo y sociólogo 

italiano Corrado Gini, es una medida de concentración mediante la cual se cuantifica el 
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grado de desigualdad en el ingreso. Es igual al área entre la línea de absoluta igualdad y la 

curva de Lorenz, dividida para el área total que está bajo la línea de absoluta igualdad 

(Pearce, 1999).  

 

 Mientras más alto es el valor de este índice implica una mayor desigualdad. 

Cuando el valor se aproxima al uno indica que hay mayor concentración del ingreso, en 

cambio cuando el valor de Gini se acerca al cero la concentración del ingreso es menor.  

  

2.3. Desigualdad económica en el Ecuador   

 En Ecuador la desigualdad económica ha sido un problema muy difícil de resolver, 

este país es parte de América Latina,  que según el Banco Mundial y el Centro de Estudios 

Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), es después de África Subsahariana, la 

región más desigual del mundo; aunque en los últimos 15 años, unos 100 millones de 

latinoamericanos lograron superar la pobreza, la desigualdad con respecto a los ricos 

apenas se ha modificado, y las mediciones corroboran esta situación, América Latina tiene 

un índice de Gini (medidor de desigualdad) de 52,9, apenas menor que el de África 

Subsahariana que es de 56,5 y lejos de Asia con 44,7 y Europa del Este y Asia Central que 

tienen 34,7 (BBC , 2014). 

 En Ecuador esta condición de inequidad se la puede rastrear desde la época 

colonial; ha sido un país con una larga historia de sociedades elitistas (Ayala, 2000) y 

sistemas político-económicos construidos con escasa participación democrática, la que 

incluso podría ser calificada de excluyente. 

 La historia de este país está plagada de situaciones de discriminación, abusos y 

explotación como consecuencia de unas estructuras sociales conformadas sobre una 

imposición cultural eurocéntrica a través de la sociedad colonial que se ha mantenido hasta 

la época republicana (Senplades, 2013). Incluso la legislación que surgió como 

consecuencia de los abusos sufridos por entonces denominados “indios” era inobservada 

por los regentes debido al sistema de administración centralizado de la colonia, más aún, 

es necesario recordar que las autoridades estaban legalmente facultadas para obviar la ley 

cuando la consideraban inconveniente su aplicación (Hurtado, 1998). 
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 En palabras del  historiador ecuatoriano Juan Paz y Miño “Ecuador ha tenido una 

tradición de inequidad escandalosa que apenas empieza a modificarse desde el año 2007”. 

Sostiene que en Ecuador desde su fundación como república en 1830 la concentración de 

la riqueza ha sido una constante y se ha manifestado en formas como la concentración de 

tierras y explotación del trabajo indígena y montubio durante todo el siglo XIX, y que 

continuó con el desarrollo industrial en el siglo XX, cuando surgieron nuevas burguesías 

desde esa misma clase terrateniente como comerciantes y banqueros que mantuvo a un 80 

% de la población del país en condiciones muy diferentes a las de esta élite (Valdivieso 

Mancero, 2015). 

Remitiéndose a épocas recientes, el historiador Enrique Ayala Mora señala que los 

gobiernos que se han venido sucediendo desde las últimas décadas del siglo XX y los 

primeros años del siglo XXI optaron por aplicar políticas económicas de corte neoliberal, 

las que finalmente acrecentaron la polarización entre los diferentes sectores de la sociedad, 

de tal manera que los grupos de menores recursos vieron reducirse aún más sus niveles de 

vida frente a los sectores que concentraban el capital (Ayala, 2000). 
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Capítulo III 

Políticas económicas 

 

3.1. Presupuesto General del Estado 

 

 Uno de los factores más importantes a tener en cuenta son las asignaciones a través 

del Presupuesto General del Estado, que según lo define el Ministerio de Finanzas es “la 

estimación de los recursos financieros con que cuenta el Estado”; es decir cómo el Estado 

va a obtener los recursos necesarios para cumplir con los programas de carácter social, 

productivo, energético, entre otros. Aquí se ubican los ingresos, por venta de petróleo, 

recaudación de impuestos, entre otros, y también los gastos, ya sea en servicio, 

producción, educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, 

entre otros. Según las necesidades identificadas en cada uno de los sectores y la 

planificación de programas de desarrollo (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2015). 

También es indispensable citar lo que mencionan Pérez Piñeiro y Ruíz Hernández 

(Pérez & Ruíz, 2009), sobre la definición de Avelino García Villarejo de la que se pueden 

rescatar seis elementos muy importantes acerca del presupuesto:  

 Tiene un carácter jurídico que define el documento presupuestario como una 

institución jurídica fundamental del derecho público que determina como una competencia 

del poder legislativo el control de la actividad financiera del Estado.  

 Tiene una dimensión política; pues en éste se detallan las cifras que resultan del 

gran número de negociaciones realizadas. Por eso, el presupuesto es un documento 

eminentemente político.  

 Tiene una elaboración periódica; en la actualidad se ha establecido que la vigencia 

del presupuesto sea anual. La razón fundamental es que el control de la actividad 

financiera del Estado se facilite con una vigencia temporal limitada del presupuesto. 

 Adopta una forma contable, pues debe detallar los gastos planificados y los 

ingresos con los que se pretende cubrirlos en equilibrio. Pero el equilibrio contable no 

significa equilibrio económico.  
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 Implica una autorización, pues la función legislativa autoriza al Estado un monto 

máximo de gastos e ingresos para el desarrollo de su actividad financiera y la previsión y 

ejecución del presupuesto. 

 Representa la concreción del plan económico del Estado, pues para poder articular 

los objetivos y recursos que se plantea, necesita establecer un plan económico al igual que 

lo hacen las economías domésticas y las empresas y este plan se concreta en el presupuesto 

que tiene una incidencia global en la economía.  

 En el caso particular ecuatoriano, mediante este instrumento el gobierno se encarga 

de ejecutar la política fiscal, gestionando y definiendo los ingresos y egresos del Estado, 

orientado a cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo tal como lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador en el título VI, Régimen de Desarrollo, capítulo 

segundo Art. 280: 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; 

y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para 

el sector público e indicativo para los demás sectores. (Asamblea 

Constituyente , 2008, p. 28) 

 

 Este plan, a través de 8 estrategias de cambio y 12 objetivos nacionales de 

desarrollo humano, tiene como metas promover el crecimiento económico, la producción 

de manera sostenible y la reducción de la pobreza en el Ecuador. 

 

 El presupuesto es un subsistema del Sistema de Administración Financiera (SAFI), 

que es un conjunto de elementos interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que 

debidamente ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución de un fin común, 

la transparente administración de los fondos públicos y que al estar estructurado de manera 

integral se rige por principios y normas técnicas que le permitan asignar y utilizar 

eficientemente los recursos públicos, lo que a su vez generará respaldos que hagan efectiva 

la transparencia y la rendición de cuentas de estas actividades. (Ministerio de Finanzas del 

Ecuador) 
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De acuerdo al artículo 299 de la Constitución de la República del Ecuador “El 

Presupuesto General del Estado se gestionará a través de una Cuenta Única del Tesoro 

Nacional abierta en el Banco Central, con las subcuentas correspondientes” (Asamblea 

Constituyente , 2008, p. 30). 

 

 El ciclo presupuestario, que debe ser cumplido obligatoriamente por todos los 

organismos e instituciones del sector público, cumple las siguientes etapas: 

- Programación  

- Formulación  

- Aprobación  

- Ejecución  

- Evaluación y Seguimiento 

- Clausura, y 

- Liquidación  

En la fase de programación se definen programas, proyectos y actividades, se 

identifican metas, recursos y los impactos o resultados de entregarlos a la sociedad. 

También se elaboran los catálogos y clasificadores en que se detallan las instituciones, 

programas y proyectos y la gestión que se hará de los recursos.   

En la fase de formulación se elaboran las proformas presupuestarias según catálogos 

y clasificaciones establecidos, actualizados y expedidos por la Subsecretaría de 

Presupuesto y el Ministro de Economía y Finanzas. 

Una vez elaborada la proforma presupuestaria, conforme a la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, el Poder Ejecutivo la presentará a la Asamblea Nacional durante los 

primeros 90 días de su gestión y en los años posteriores, 60 días antes que inicie el año 

fiscal y ésta deberá aprobarla en un solo debate en los 30 días siguientes, caso contrario 

entrará en vigencia. Si hay observaciones por parte de la Asamblea, la función ejecutiva 

dispone de 10 días para aceptarlas o mantenerse en lo propuesto originalmente y la 

Asamblea debe en los siguientes 10 días ratificarse en sus observaciones, y si no, entrará 

en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente. 
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En la fase de ejecución se lleva a cabo el uso de todos los recursos que fueron 

asignados en el presupuesto para obtener los bienes y servicios que se distribuirán a la 

sociedad, para esto se programará en sub períodos definidos en el ejercicio fiscal anual. La 

programación será física y financiera, en el primer caso, para producir los bienes y 

servicios y en el segundo para obtener los recursos financieros con los cuales cubrir los 

costos de este proceso. En esta etapa la ejecución adopta las siguientes denominaciones: 

- Presupuesto inicial, que es el valor con que inicia y fue aprobado por la Asamblea 

Nacional. 

- Presupuesto Codificado, que es el presupuesto inicial más las modificaciones durante 

la ejecución. 

- Presupuesto Comprometido, que son los recursos comprometidos por el Estado, 

exigibles en el corto y mediano plazo por los convenios y documentos legales 

adquiridos. 

- Presupuesto Devengado, que es el monto de las obras, bienes y servicios tramitados 

por cada entidad, cuyo valor es una obligación de pago por la prestación efectiva 

realizada. 

- Y por último Presupuesto Pagado, que son los pagos realizados a los proveedores por 

los bienes o servicios prestados y que los transfiere el Ministerio de Finanzas.  

En la fase de evaluación y seguimiento se miden los resultados físicos y financieros 

obtenidos, se analizan los desvíos en relación a lo programado en el presupuesto y se 

definen las acciones para corregir estas desviaciones. La evaluación se hace de manera 

simultánea a la ejecución presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas. 

 

 En la fase de clausura del presupuesto que se realiza cada 31 de diciembre ya no 

pueden celebrarse compromisos ni obligaciones que lo afecten y se realiza el cierre 

contable según las normas técnicas vigentes.  

 

 La fase de liquidación presupuestaria es la última del ciclo y en ésta se elabora y 

expone la ejecución del presupuesto.  
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 Una vez expuesta será aprobada y expedida mediante acuerdo ministerial hasta el 

31 de marzo del siguiente año y se establece el resultado económico, sea déficit o superávit 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador ). 

 Y en relación con el presupuesto, otro concepto muy importante a tener en cuenta 

es el del gasto público, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) lo define así: 

El gasto público está constituido por las erogaciones realizadas por los entes 

que componen el sector público. Dichas erogaciones por lo general se dividen 

en gasto corriente y en gasto de capital. El gasto público, así como los 

impuestos, son instrumentos de política fiscal que permiten al Estado 

intervenir en la economía. (CEPAL, 2015) 

También se puede definir este esencial instrumento de política económica como el 

realizado por cualquier organización sujeto de derecho público que persigue fines de 

interés general al buscar satisfacer necesidades colectivas y cuyos recursos provienen de la 

coacción (poder de la soberanía), esto es al sustraer riqueza a los particulares mediante el 

cobro de impuestos (Hidalgo Ortega, 2012). 

El gasto público se lo puede considerar como uno de los principales instrumentos de 

la política fiscal que permiten al Estado intervenir en la economía para fomentar su 

crecimiento y para asignar eficientemente los recursos y de esta manera redistribuir el 

ingreso.  

Aunque algunos autores han clasificado el gasto público en diferentes enfoques, en 

términos generales se diferencian dos tipos de gasto por su función y hacia dónde van 

dirigidos, que son: 

El gasto corriente, que corresponde a los sueldos y salarios del sector público, 

compra de bienes y servicios, pago de intereses, subsidios y transferencias corrientes y 

otros gastos corrientes. 

Y el gasto de capital, que se refiere a la inversión productiva, es decir, al gasto en 

infraestructura que permita mejorar la tasa de crecimiento económico en el mediano plazo 

y se lo desagrega en adquisición de activos de capital fijo, transferencias de capital y otros 

gastos de capital. 
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También merece mencionar la definición de Ibarra Mares acerca del gasto público: 

 

El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos 

que el sector público representado por el gobierno emplea para el 

cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera 

primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Así mismo el 

gasto público es un instrumento importante de la política económica de 

cualquier país pues por medio de este, el gobierno influye en los niveles de 

consumo, inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la 

devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno 

captó vía ingresos públicos, por medio de su sistema tributario principalmente. 

(Ibarra, 2009, p. 68) 

 

De igual manera, Ibarra Mares (2009), presenta una clasificación del gasto público y 

que expresa que la más óptima está acorde al enfoque o interpretación que se exponga en 

un informe determinado: 

 

Los Gastos Corrientes, representados por las transferencias, consumo, entre otros, y 

que vienen a ser el costo directo de la administración pública. 

 

 Los Gastos de Capital, constituidos por los gastos efectuados en infraestructura, es 

decir en obras públicas, construcciones directas, inversión, entre otros. Mediante la suma 

del gasto de capital más el gasto de consumo el Estado intenta influir en el desarrollo 

económico del país. 

 

Los Gastos Directos son los sueldos y salarios que paga el Estado a los empleados 

públicos, la compra de bienes muebles y de oficina, entre otros. Es decir, lo que paga el 

poder público por los bienes y servicios recibidos.  

 

Los Gastos Indirectos o de Transferencia son las erogaciones hechas en subsidios o 

aportaciones a instituciones públicas o privadas.   

 

Los Gastos de Consumo se refieren a la compra de bienes y servicios que no 

incrementan la producción de manera directa e inmediata y en éstos se integran el costo 

directo de la administración y las transferencias para consumo.  
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Los Gastos de Inversión son los que se efectúan para incrementar la producción y 

por ende, aumentar la riqueza mediante la adquisición de bienes de capital. El gasto de 

inversión de un país es la suma del gasto privado y el gasto público de inversión. 

Generalmente, cuando la inversión privada disminuye el Estado aumenta la inversión 

pública en compensación para mantener o aumentar el nivel total de la inversión del país. 

 

Los Gastos Efectivos son aquellos que representan una real salida de recursos 

monetarios, diferentes de los gastos virtuales que por lo general sólo se asientan 

contablemente en los libros, pero no hay una verdadera salida monetaria, por ejemplo los 

subsidios compensados con ingresos, los egresos con revalorizaciones de activo, entre 

otros.  

 

 

3.2. Subsidios 

 

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de la Comisión Estadística de las Naciones 

Unidas (CENU) define subsidios o subvenciones como las donaciones o transferencias que 

reciben las empresas públicas o privadas por parte de las administraciones públicas, sin 

contraprestación alguna (ONU, 2008). 

 

De acuerdo a la clasificación de gastos anteriormente mencionadas los subsidios 

corresponderían a gastos corrientes y siguiendo la sub clasificación de Ibarra Mares a 

gastos indirectos.  

 

También se define subsidio como la diferencia entre el precio real y el precio que 

paga el consumidor por un bien o servicio, y es una práctica de los Estados para estimular 

el consumo o la producción de dicho bien o servicio.  

 

Es decir lo utilizan como un mecanismo de política económica destinado a alcanzar 

objetivos sociales que favorezcan a personas, actividades o zonas de un país.  

Por ejemplo, si un quintal de arroz es colocado en el mercado al 70 % de su precio debido 

al subsidio del gobierno, quiere decir que el Estado paga el 30 % de diferencia a los 

proveedores.  
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Para algunos economistas como Malthus, Hazlitt y Murphy, los subsidios son 

prestaciones negativas, perjudiciales al distorsionar los precios, originar pérdida de 

eficiencia, complacencia y generar competencia desleal en el mercado. Sin embargo, 

muchos países desarrollados tienen impresionantes subsidios agrícolas y varias naciones 

de América Latina y el Caribe optaron por establecer subsidios para los combustibles 

derivados del petróleo, entre ellos nuestro país. 

 

Se aplican para que cumplan un rol social, es decir, beneficiar a quienes más lo 

necesitan, redistribuyendo la riqueza hacia los sectores más deprimidos y alentando la 

productividad, por lo que tal aplicación debería levantarse una vez que las necesidades 

sean satisfechas y desaparezcan.  

 

Sin embargo, suprimir un subsidio es una labor muy complicada por los efectos que 

puede acarrear intentarlo, ya sea afectando a los sectores necesitados o causando desgaste 

político a los gobiernos.  

 

Por tal razón siempre los Estados buscan mecanismos de focalización para que la 

asistencia sea trasladada a quienes realmente lo necesitan y no se constituyan en un 

negocio lucrativo para ciertos sectores.  

 

En base a estas definiciones entonces puede hablarse de unos cuantos principios que 

deben cumplir los subsidios para ser considerados eficientes y efectivos. Por ejemplo: 

 

Ser transitorios, es decir, el subsidio debe mantenerse solo mientras dure la 

condición que lo justifique. 

 

Ser focalizados, es decir, el subsidio debe asistir a los sectores más pobres y evitar 

que otros que no lo necesiten se vean beneficiados.  

 

Ser progresivos, es decir, ayudar más a quienes más lo necesiten y menos a quienes 

menos lo necesiten.  

 

Ser factible económicamente, es decir, se debe tener en cuenta la disponibilidad de 

recursos públicos, pues si se aplican sin hacer los cálculos necesarios, podrían ser 
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fiscalmente insostenibles en el mediano plazo y limitar el crecimiento económico (Populi, 

2007). 

 

Es importante destacar que el Consenso de Washington plantea que los subsidios se 

den, pero no de forma indiscriminada (Gómez, 2008); sin embargo EE.UU. y la Unión 

Europea han sido constantemente cuestionados debido a su política de subsidios agrícolas 

tanto por sus socios comerciales (Argentina, Australia y Canadá), así como por la 

Organización Mundial de Comercio (ICTSD, 2009). En el caso de los subsidios en EE.UU. 

estos datan de la época de la Gran Depresión y aplicaban a productos como el algodón, el 

maíz, trigo, arroz, miel, tabaco, azúcar, soya, lana, maní, entre otros, con el consecuente 

impacto en los precios internos y limitando las posibilidades de negociación de países de 

menor capacidad económica y quienes enfrentar los costos reales de producción. Esta 

política se conoce como Farm bill. 

 

 Recién en el 2014, el presidente Barack Obama firmó una nueva ley agrícola 

terminando con los controvertidos subsidios directos a los agricultores por sus cosechas. 

 

La Unión Europea mantiene subsidios a los productos lácteos y otros pagos directos 

a los productores mediante el programa conocido como “Política agrícola común”. 

 

 

3.2.1. Tipos de subsidios. Los hay de dos tipos, subsidios a la oferta que son 

otorgados a los productores de bienes y servicios, y subsidios a la demanda que reducen lo 

que paga el usuario por debajo del costo del bien o servicio. 

 

También se pueden clasificar en subsidios directos, que son los pagos directos que 

hace el Estado a una parte de los servicios de algunos consumidores y subsidios cruzados, 

en los que la empresa pública calcula la tarifa general que cubre los costos totales pero no 

cobra lo mismo a todos los usuarios, se les dice cruzados porque unos consumidores pagan 

por encima de la tarifa y otros por debajo, lo que significa que los primeros subsidian a los 

segundos (Rabinovich, 2010). 
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3.2.2. Evolución de los subsidios en el Ecuador. En el caso específico del 

Ecuador, es necesario destacar algunos hechos relevantes para interiorizar la situación 

interna en materia de subsidios:  

- Entre el primero y el último año del periodo de análisis de este trabajo la 

proporción de subsidios respecto al PIB se duplicó en Ecuador, pasando de casi 3 

% en el año 2000 a un poco más del 6 % en 2014. 

- El subsidio a los combustibles nació en la década del 70 con el incremento de los 

precios del petróleo que generó excedentes de ingresos. 

- Los subsidios en el año 2011, estuvieron alrededor de US$ 4.800 millones de 

dólares, lo que representa 18 % del presupuesto. 

- Los combustibles, gasolina y gas de uso doméstico absorben el 50 % del monto 

total. 

- El combustible de aviación forma parte del conjunto de combustibles importados. 

El subsidio al combustible importado del año 2011 totalizó US$ 2571 millones de 

dólares. 

- Eliminación del combustible de aviación conllevó a un ahorro de 135 millones, lo 

que representa un ahorro del 5,25 %. 

- Un dato importante a destacar es que desde el año 2011 el Estado ecuatoriano no 

subsidia la harina. 

- El precio de gas importado, oscila alrededor de los US$ 15 dólares. Esto significa 

que si el gas se vende a US$ 1,60 (precio al que se entrega a las distribuidoras), el 

Estado subsidia US$ 13,40 por cada bombona con gas importado. 

- Petroecuador es la entidad que controla la cadena de valor de los combustibles del 

Ecuador.  Es la empresa más grande del país y se encarga de distribuir, importar y 

producir los hidrocarburos. 

- El Bono de Desarrollo Humano es otro de los subsidios emblemáticos de Ecuador, 

creado en 1998 durante el gobierno de Jamil Mahuad que beneficia a madres 

solteras, adultos mayores y personas con  discapacidad todos que sean de escasos 

recursos: actualmente asciende a US$ 50 dólares. 

 

Al inicio del 2006 constaban en presupuesto tres subsidios: 

- Combustibles. 
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- Seguridad social que incluyen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, al 

Instituto de Seguridad Social de las fuerzas armadas del Ecuador ISSFA, y al 

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, y 

- Bono de desarrollo humano. 

 

En el año 2007 a través del Banco Nacional de Fomento (BNF) y como medida de 

apoyo a la producción nacional se establecieron los siguientes programas de subsidio: 

- Agrícola a la importación de úrea. 

- Importación de NPK 10-20-20, fertilizante que aporta fósforo y potasio. 

- Harina nacional. 

- Crédito 5-5-5 que consiste en la otorgación de un préstamo productivo previa 

aprobación de un proyecto.  El monto es por US$ 5000 dólares a un plazo de 5 

años y con una tasa de interés del 5 por ciento. 

- Microcrédito. 

- Crédito de desarrollo humano, que aplica a todas las personas naturales que consten 

en la base de datos del Programa de Bono de Desarrollo Humano y cuenten con 

unidades de producción, comercio, servicios, en funcionamiento de por lo menos 6 

meses.  El monto máximo a financiar es actualmente de US$ 580,96 dólares a 

pagarse en un plazo máximo de 12 meses a una tasa de interés del 5 por ciento 

anual.  

 

 Con las innovaciones del 2007 el gasto fiscal aumentó en US$ 27 millones de 

dólares. Para el año 2008 fueron establecidos nuevos objetivos de subsidio: 

- Tarifa eléctrica. 

- Vivienda. 

- Harina importada. 

- Arroz. 

- Adquisición de insumos, semillas y fertilizante (BNF) 

- Plan socio siembra, insumos agropecuarios a través del MAGAP. 

- Jet fuel importado (dentro del rubro combustibles) 

 

La medida adoptada con respecto al Jet fuel importado, combustible empleado por 

las aeronaves fue duramente observado ya que el planteamiento estatal fue el de reducir las 

tarifas ampliando la cantidad de pasajeros que se trasladan por vía aérea reduciendo el 
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tiempo de viaje así como aumentando la seguridad. Sin embargo, sectores de oposición 

dejaron oír sus voces manifestando que el pueblo viaja en bus, y que subsidiar el 

combustible aéreo simplemente favorecería a las élites. 

 

En el 2009 el Banco Nacional de Fomento extendió los subsidios a otros productos como: 

- Maíz. 

- Leche en Polvo. 

 

Por otro lado ese mismo año terminaron los microcréditos del BNF, y el subsidio a la 

harina nacional, y se crearon nuevos programas de subsidios a través de: 

- La Secretaría Nacional del Migrante. 

- Plan <<chatarrización>>. 

- Microcrédito Bono Cafetalero, Instituto Nacional de Capacitación Campesina 

INCCA. 

 

Para el año 2011, se crea el Programa para Discapacitados “Joaquín Gallegos Lara” 

fuertemente impulsado por el Vicepresidente de la República y bordeando un costo de US$ 

19 millones de dólares para ese año. 

 

De acuerdo a la información contenida en la página web del Ministerio de Finanzas 

del Ecuador al momento los subsidios que se mantienen vigentes son: 

- Combustibles. 

- Seguridad social. 

- Bono de desarrollo humano. 

- Eléctrico. 

- Vivienda. 

- Banco del Estado. 

- Banco Nacional de Fomento: úrea, NPK, 5-5-5 y crédito de desarrollo humano. 

- Discapacitados Programa Joaquín Gallegos Lara. 

- Secretaría Nacional del Migrante. 

 

El Bono para discapacitados Joaquín Gallegos Lara, desde el año 2014 ya no consta 

en el área de subsidios de la proforma presupuestaria pues pasó a manejo del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES). 
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En  las tablas siguientes se muestran las asignaciones presupuestarias de los periodos 

2000 al 2014 en millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica: 

 

Tabla 4. Clasificación de subsidios, millones de dólares, 2000 - 2006     

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Combustibles 234 299 382 488 667 1122 1350 

Seguridad social 131 158 191 231 325 432 490 

Bono de Desarrollo Humano 145 149 144 160 173 170 182 

Bono de vivienda 7 11 18 17 16 20 0 

Electricidad 0 0 0 0 15 80 0 

Productividad 0 0 0 0 0 0 0 

Agrícola 0 0 0 0 0 0 0 

Discapacitados (Programa Joaquín Gallegos) 0 0 0 0 0 0 0 

Migrantes 0 0 0 0 0 0 0 

Transporte 0 0 0 0 0 0 0 

Agua no potable 0 0 0 0 0 0 0 

Total Subsidios 517 617 735 896 1196 1824 2021 
 Fuente: Ministerio de Finanzas  

 Elaboración: Autor 

 

 

  

Tabla 5. Clasificación de subsidios, millones de dólares, 2007 - 2014       

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Combustibles 1690 1986 1277 2122 2571 2867 4539 3889 

Seguridad social 551 625 779 803 827 1040 989 1217 

Bono de Desarrollo Humano 341 378 490 644 751 790 850 716 

Bono de vivienda 0 317 180 163 356 45 31 164 

Electricidad 0 200 259 256 171 100 49 43 

Productividad 8 12 171 183 62 112 27 54 

Agrícola 19 89 91 65 61 10 30 0 

Discapacitados (Joaquín Gallegos) 0 0 0 0 19 42 29 *MIES 

Migrantes 0 0 3 1 1,2 10 1,5 0 

Transporte 0 0 12 0 0 0 57 98 

Agua no potable 0 0 0 0 0 0 0 32 

 Total Subsidios 2609 3608 3262 4237 4820 5016 6603 6213 
 Fuente: Ministerio de Finanzas 

 Elaboración: Autor 
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3.3.  Objetivos de desarrollo del milenio (ONU) 

  

Los Objetivos del Milenio (ODM) son ocho metas de desarrollo humano trazadas 

por los 189 países que conformaban en el año 2000 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, estableciendo el año 2015 como fecha límite. 

 

Se detalla en este apartado únicamente el primer objetivo que es el de “Erradicar la 

pobreza extrema y el hambre” porque es el que está más relacionado con el tema tratado en 

este trabajo. Consta de tres metas: 

 

Meta 1.a: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con 

ingresos inferiores a 1 dólar por día. 

 

Meta 1.b: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, 

incluyendo las mujeres y los jóvenes. 

 

Meta 1.c: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que 

padecen hambre. (ONU, 2015) 

  

 

3.4.  Políticas para redistribución del ingreso en el Ecuador 

 

Son el conjunto medidas que buscan mejorar el nivel de vida de las clases menos 

favorecidas, esto se intenta lograr mediante la implementación de programas que a través 

de subsidios u otros estímulos no monetarios reduzcan los precios de los productos y 

servicios y dirigir los mismos a la población objetivo. 

 

Con la misma finalidad, algunos gobiernos han implementado sistemas para la 

fijación de ingresos mínimos sectoriales. 

 

Las políticas referentes a subsidios que establecen los mecanismos para compensar 

las potenciales desigualdades económicas y sociales se encuentran consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador redactada en Montecristi (2008) como Principio 

de acción afirmativa específicamente en los artículos 11 y 285. 
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En el Título II,  Derechos, capítulo primero, dice: 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología (…) La ley sancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. (Asamblea Constituyente , 2008, pág. 5) 

 

En el Título VI, Régimen de Desarrollo, capítulo cuarto, sección segunda dice: 

 

Art. 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

4. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios 

adecuados. (Asamblea Constituyente , 2008, pág. 29) 

 

 

3.5. Objetivos del Plan Nacional Para El Buen Vivir 

 

Los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir fueron diseñados considerando 

los compromisos adquiridos en los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU. 

 

Constituyen un plan nacional mediante el cual se busca crear un modelo 

paradigmático de sociedad plena de justicia y equidad en la que el epicentro del accionar 

público sea el ser humano y la vida en general, apostando por un concepto de desarrollo no 

reducido exclusivamente al crecimiento económico; este plan se ha desarrollado en tres 

versiones que son Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, Plan Nacional del Buen Vivir 

2009-2013 y Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. 

 

El PNBV 2013 – 2017, lo componen 12 objetivos que se señalan a continuación: 

 

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 
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2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad. 

 

3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

 

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

 

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad e interculturalidad. 

 

6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos. 

 

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, 

territorial y global. 

 

8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

 

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

 

10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica. 

 

12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana. (Senplades, 2013) 
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Capítulo IV 

Análisis y diagnóstico de los Subsidios en el Ecuador 

 

4.1. Indicadores de los ingresos fiscales en el Ecuador 

 

Tal como se mencionó en el apartado dedicado al presupuesto, en Ecuador existen 

varias fuentes de ingresos para cubrir dicho presupuesto, estos ingresos pueden ser 

permanentes y no permanentes. 

Entre los ingresos permanentes, que son los que se mantienen durante un período de 

tiempo, y son previsibles, están entre otros, los impuestos como el IVA, ICE, Impuesto a la 

Renta, a la salida de divisas, aranceles y tasas aduaneras. 

Entre los ingresos no permanentes que son los ingresos no predecibles en el tiempo 

están los ingresos petroleros, la venta de activos, los desembolsos de créditos, entre otros 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador ). 

A continuación se hará un análisis de la evolución de los ingresos fiscales en 

Ecuador durante el siglo XXI marcado por una aguda crisis institucional debido a 

sucesivos cambios de gobierno, proceso de dolarización, el incremento de los precios del 

petróleo y la renegociación de la deuda externa, entre otros aspectos relevantes. 

Para facilitar el análisis se hará la diferenciación entre ingresos petroleros y no 

petroleros.  
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  Tabla 6. Ingresos no petroleros, millones de dólares, 2000-2014 

Años 

Ingresos 

no 

petroleros 

Tasa de 

Variación 

anual 

2000 2525,2  

2001 3496,9 38,48% 

2002 4780,9 36,72% 

2003 5155,9 7,84% 

2004 5824,8 12,97% 

2005 6870,5 17,95% 

2006 8333,2 21,29% 

2007 9462,8 13,56% 

2008 12540,5 32,52% 

2009 12372,7 -1,34% 

2010 13987,1 13,05% 

2011 16488,9 17,89% 

2012 19782,5 19,97% 

2013 22630,4 14,40% 

2014 23939,2 5,78% 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 

    Elaboración: Autor 

 

           

 

Figura 4 Tendencia de la variación de ingresos no petroleros tomado del Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor 
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Los ingresos no petroleros del Ecuador durante el quindenio del siglo XXI han 

tenido un incremento en términos nominales todos los años salvo el año 2009 en que hubo 

un ligero decremento debido a la crisis financiera internacional que empezó en el 2008 en 

EE.UU. y provocó una crisis de liquidez, sin embargo, es importante destacar la 

desaceleración que ha sufrido la tasa de crecimiento lo que explica la pendiente negativa 

de la línea de tendencia.  

 

Esta tendencia en las variaciones entre un año y otro podrían llevar a la conclusión 

de que la recaudación tributaria ha disminuido lo cual no es real, si se observa la tabla 7 se 

evidencia que los ingresos al fisco entre el primer y último año de nuestro periodo de 

análisis se ha incrementado en más de 4 puntos, lo cual es el resultado de una profunda 

reforma fiscal que no se pudo iniciar hasta la segunda mitad del periodo analizado debido a 

la inestabilidad política que caracterizó al Ecuador comenzando el presente siglo, y a pesar 

de que desde el 2000 la economía mostró síntomas de recuperación e incluso de 

crecimiento una vez pasado el colapso bancario que experimentó el país. 

 

Tabla 7. Recaudación Tributaria respecto al PIB, millones de dólares, 2000 – 2014 

Año PIB 
Recaudación 

SRI 

Ratio 

tributación/PIB 

2000 18318,6 1673,45 9,1% 

2001 24468,32 2386,73 9,8% 

2002 28548,95 2784,2 9,8% 

2003 32432,86 3013,24 9,3% 

2004 36591,66 3386,59 9,3% 

2005 41507,09 4078,45 9,8% 

2006 46802,04 4672,28 10,0% 

2007 51007,78 5361,87 10,5% 

2008 61762,64 6508,52 10,5% 

2009 62519,69 6849,79 11,0% 

2010 69555,37 8357,2 12,0% 

2011 79276,66 9560,99 12,1% 

2012 87623,41 11263,89 12,9% 

2013 94472,68 12757,72 13,5% 

2014 101094,16 13616,82 13,5% 

         Fuente: Historia de los impuestos en Ecuador (Paz y Miño, 2015) 

         Elaboración: Autor 
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La reforma que posibilitó este crecimiento en la recaudación tributaria consistió en 

acciones de carácter institucional y legal. Por un lado se buscó fortalecer al  Servicio de 

Rentas Internas (SRI) para incrementar la eficiencia en el cobro de impuestos, se privilegió 

el cobro de impuestos directos por sobre los indirectos y la orientación de impuestos hacia 

el desarrollo de la producción nacional. Y por otro lado se aprobaron una serie de reformas 

tributarias, de entre las que se cita: 

 

- Ley Reformatoria del artículo 89 de la Codificación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno que establece el destino del impuesto a los consumos especiales. 

- Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador, que establecía reformas a varios 

códigos del Código Tributario y Ley de Régimen Tributario Interno, el Impuesto  a 

la Salida de Divisas, Impuesto a las Tierras Rurales, Impuesto a los Ingresos 

Extraordinarios y el Régimen Impositivo Simplificado (RISE). 

- La Constitución del Ecuador que establece los derechos y obligaciones de las 

personas en cuanto a tributación, las competencias de la Asamblea y el Ejecutivo 

respecto a la creación, modificación, supresión y presentación de proyectos de ley 

relativos a impuestos, entre otros puntos. 

 

Y otras reformas que sumando 11 con las anteriormente detalladas, se encaminaron a 

financiar la inversión pública sobre todo en educación, salud, vivienda y seguridad social 

que ha caracterizado la segunda mitad del periodo estudiado.  

 

El desempeño de los ingresos fiscales se ha visto beneficiado por la contribución de 

la recaudación de tributos realizada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre todo 

desde el 2007, a través de la implementación de las estrategias anteriormente detalladas 

que ampliaron la base de contribuyentes y consecuentemente las retenciones del impuesto 

a la Renta, con lo que se evitó la evasión tributaria, y obtuvo un gran desempeño del IVA; 

por otro lado el impuesto a la salida de divisas fue revisado en tres ocasiones quedando 

gravadas con un 5 % las transacciones que representan salida de capitales en determinadas 

condiciones lo que coadyuvó a desincentivar las importaciones. 

 

Otra forma de explicar el hecho de que línea de tendencia de la variación de los 

ingresos no petroleros tenga una pendiente negativa se debe a la contracción de la 

demanda, que se explica en parte debido a que los productos exportables de Ecuador son 
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considerados bienes suntuarios en algunos mercados, tienen sustitutos o compiten con 

producción de ex colonias europeas que reciben trato preferencial sobre nuestra 

producción, por mencionar algunos ejemplos emblemáticos: flores, chocolate, camarón, 

banano, entre otros. 

 

De cualquier manera según el SRI, la recaudación de impuestos entre los períodos 

2000-2006 y 2007-2014 se ha casi triplicado, pasando de US$ 21.995 millones de dólares 

en el primer período a más de US$ 60.000 millones dólares en el segundo, lo que la 

institución atribuye no sólo a las reformas realizadas en el aspecto legal sino también a la 

implementación de plataformas tecnológicas, el desarrollo de ideas innovadoras como la 

Facturación Electrónica, SRI móvil,  servicios en línea, reducción de costos indirectos a la 

ciudadanía y  el afianzamiento de la cultura tributaria, además del incremento significativo 

de contribuyentes (SRI, 2015). 

 

                         Tabla 8. Ingresos petroleros, millones de dólares, 2000 - 2014 

Años  Ingresos 

petroleros 

Tasa de 

Variación 

anual 

2000 1460,1  

2001 1351,8 -7,42% 

2002 1392,8 3,03% 

2003 1663,7 19,45% 

2004 2115,4 27,15% 

2005 2211,6 4,55% 

2006 3235 46,27% 

2007 3318,1 2,57% 

2008 8675,3 161,45% 

2009 5211,5 -39,93% 

2010 7845 50,53% 

2011 12934,6 64,88% 

2012 12219,7 -5,53% 

2013 11433,4 -6,43% 

2014 10905,8 -4,61% 

          Fuente: Banco Central del Ecuador 
           Elaboración: Autor 
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 Figura 5 Tendencia de la variación de los ingresos petroleros tomado del Banco Central del Ecuador.    

Elaboración: Autor 

 

 

Los ingresos recibidos por concepto de producción y exportación de petróleo han 

sido históricamente fundamentales para el presupuesto del país dado que es el producto 

primario de mayor exportación desde principios de 1970; durante el periodo estudiado su 

evolución ha sido algo irregular debido por un lado a las grandes variaciones que ha 

sufrido el precio de este producto, y por otro lado a las variaciones de exportación que se 

han dado como respuesta a la demanda.  

 

Los años en que se advirtieron variaciones negativas en los ingresos petroleros 

fueron el 2001 en que el precio del crudo disminuyó en US$ 6 dólares en promedio en 

relación al año anterior, la siguiente caída en los ingresos se registró en el 2009 debido a 

que el precio volvió a caer pero en un porcentaje mucho mayor pues se llegó a registrar 

una diferencia promedio de 30 dólares en relación al precio del 2008, esto a su vez debido 

a la crisis financiera que contrajo la demanda mundial; y finalmente en los tres últimos 

años del periodo de análisis en que la aportación de los ingresos petroleros al presupuesto 

registró caídas sucesivas debido a las ligeras disminuciones experimentadas en los precios 

del crudo. 

 

Asimismo puede observarse que las mayores tasas de crecimiento en los ingresos 

petroleros se dieron en los años 2008 y 2011, precisamente, en estos años se registraron los 
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más altos precios del petróleo de este siglo cuando en el 2008 sobrepasó los 145 dólares en 

el mes de julio y en el 2011 llegó hasta un pico de casi 114 dólares en el mes de abril, por 

supuesto para el Ecuador las cifras fueron un poco menores debido al castigo que tiene el 

petróleo producido en el país por ser más pesado y a su mayor contenido de azufre 

respecto al crudo de Estados Unidos, el tipo West Texas Intermediate (WTI), lo que 

encarece su refinación (Investing, 2015). 

 

La línea de tendencia, tiene pendiente prácticamente nula en el periodo, lo que se 

explica por la  gran volatilidad que tienen los precios del petróleo, pero si se realiza una 

comparación de las cifras promedio de ingresos entre los  periodos 2000-2006 y 2007-

2014, puede verificarse que los ingresos petroleros del segundo periodo se multiplicaron 

por 5 respecto al primero, lo que nos da una idea de los altos precios que alcanzó el crudo.  

 

La reducción en la capacidad de producción no mermó permanentemente los 

ingresos, puesto que la subida de los precios internacionales debidos a la crisis política en 

Medio Oriente y Oriente Próximo  pusieron nerviosos a los mercados empujando las 

cotizaciones hacia arriba, casi tan altas como cuando la crisis de las hipotecas en EEUU 

del 2008. 

 

Uno de los efectos de la crisis inmobiliaria en EE.UU. que alcanzó al Ecuador a 

través de complejos mecanismos de transferencia fue la subida del precio del petróleo, en 

el mes de junio del 2008 alcanzó los 117 dólares siendo el valor más alto que ha alcanzado 

en la historia el crudo ecuatoriano, como anexo a esta tesis se adjunta la cotización 

histórica del petróleo publicada por el Banco Central del Ecuador. 

 

Con respecto a la cotización del crudo es necesario destacar que se alcanzaron dos 

nuevos valores pico en el año 2011, el primero en abril  cuando el precio del petróleo llegó 

a 110 dólares (en valor actual considerando inflación) y el segundo en noviembre cuando 

volvió a alcanzar el mismo nivel. Estos valores se atribuyen al efecto de la primavera árabe 

comenzando con las revueltas en Egipto contra el régimen de Hosni Mubarak, y por último 

la caída de Muamar el Gadafi en Libia. 
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4.2. Indicadores de redistribución en el Ecuador 

 

Se hace necesario revisar  brevemente los indicadores de pobreza, obtenidos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y del Banco Central (BCE); la figura 6 

hace referencia específica a la pobreza por nivel de ingresos, ya que existen además 

metodologías de medición de la pobreza por consumo y por necesidades básicas 

insatisfechas. 

 

En el caso de la pobreza por ingresos, se calcula su incidencia al comparar el ingreso 

total per-cápita con la línea de pobreza por consumo y si el ingreso total per-cápita de los 

individuos es menor que la línea de pobreza por consumo se los considera pobres. Por 

ejemplo, para junio de 2014 la línea de pobreza se ubicó en US$ 79,67 mensuales por 

persona y la línea de pobreza extrema en US$ 44,90 lo cual significa que quienes tuvieron 

ingresos per-cápita menores a esos valores fueron considerados pobres y extremo pobres 

respectivamente (INEC, 2014). 

 

Para finalizar, se divide el número de pobres para el total de la población para 

obtener la incidencia de pobreza por ingresos. 

 

Una vez explicado esto, en la figura se puede notar una fuerte tendencia decreciente 

en el índice de pobreza en el período en estudio, e incluso una disminución en cada año, 

salvo en el 2009, año inmediato posterior a la crisis financiera global que causó una 

contracción de la demanda, en que experimentó un ligero incremento. En total entre los 

años 2000 y 2014 el índice disminuyó más de 40 puntos, lo que se podría explicar por el 

fuerte incremento del gasto social que entre el 2000 y 2014 pasó de representar un 14 % 

del PIB en el primer año a un 24 % en el último. 
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 Figura 6 Incidencia de la pobreza por ingreso a nivel nacional 2000-2014 tomado del Banco Central del 

Ecuador (BCE) 

 

 

La pobreza por provincias mostró también variaciones explicadas en parte por 

variables exógenas como la reducción de las remesas de los migrantes, sin embargo el 

resultado global es la mejora persistente en el indicador. 

 

 

 

 Figura 7 Evolución de la pobreza por provincia tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

últimos datos de pobreza en el Ecuador 
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4.3. Evolución del Índice de Gini Ecuador 

 

Las fuentes de estadísticas gubernamentales consultadas apuntan a que en el periodo 

en estudio la serie de Gini seleccionada como variable dependiente para este trabajo 

disminuyó en 9 puntos porcentuales. 

 

 

 Figura 8 Coeficiente de Gini promedio nacional, 2000 – 2014 tomado del Banco Central del Ecuador, 

INEC. Elaboración: Autor 

 

Se puede notar que en la primera mitad del periodo analizado el índice de 

desigualdad casi no sufrió modificación, esto como ya se mencionó anteriormente tiene 

relación con la crisis institucional y política que convulsionó al país, en que se sucedieron 

4 presidentes en apenas 7 años y se alcanzó un pico de desigualdad en el año 2001 que se 

asocia por un lado a la crisis bancaria de 1999 y por otro lado a la crisis política por el 

derrocamiento presidencial del año 2000. 

 

De cualquier manera los años siguientes del periodo 2000-2006 el índice tuvo una 

ligera reducción como consecuencia de la recuperación económica promovida por el 

paulatino crecimiento de los precios del petróleo y las remesas enviadas por los 

ecuatorianos que migraron en forma masiva debido a la crisis, estas remesas llegaron a 

constituirse en la segunda fuente de ingreso de divisas después del petróleo y llegaron a 

incrementarse en más del doble entre estos años aunque en el segundo período desde la 

crisis del 2008 han disminuido paulatinamente.  
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En la segunda mitad del ciclo analizado es donde puede notarse la mayor tendencia 

decreciente del índice de Gini y los valores mínimos en los años 2011 y 2014, pero en el 

balance global se observa una disminución de 9 puntos entre el primer y último año del 

presente análisis, lo que representa un avance significativo para el objetivo de reducir la 

desigualdad del ingreso. 

 

Estos indicadores, se puede concluir, son consecuencia de varias políticas 

implementadas por el gobierno de turno en el plano social. 

  

Para corroborar estos datos fue necesario acudir a fuentes independientes de 

organismos regionales como la CEPAL, en el cual fue posible verificar que la mejoría en 

las políticas ha ubicado al país en el tercer lugar con referencia a la mejora en los 

indicadores de desigualdad en Sudamérica después de Uruguay y Venezuela. 

 

     Figura 9 Evolución del índice de Gini tomado de la CEPAL 

 

Para recopilar la serie de datos fue necesario consultar distintas fuentes tales como: 

el Banco Central del Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la Comisión 

Económica para Latinoamérica y el Caribe de la ONU, y también se acudió a 

publicaciones de distintas organizaciones privadas como la página web del observatorio 

fiscal, entre otras, encontrando diferencias importantes en los resultados que se atribuyen 

al origen de los datos empleados para la construcción del coeficiente.  Dado que la 

metodología empleada es en teoría la misma, destaca como coincidencia en que el valor 
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del coeficiente se redujo en todas las fuentes consultadas, es decir, no hay un 

planteamiento que desdiga la idea central en relación a que el coeficiente ha mejorado en 

el periodo en análisis, es decir que se ha reducido. 

 

 

4.4. Análisis estadístico: Modelo de Regresión simple  

 

Para hacer la proyección del coeficiente de Gini en base a la ecuación de regresión 

que se obtuvo al aplicar el modelo de regresión simple se utilizaron incrementos anuales 

del 10 % en los gastos de subsidios, lo que fue bastante conservador si se toma en cuenta 

que el promedio de la tasa de incremento anual en estos gastos para el periodo analizado 

fue del 21 %, es decir, para pronosticar el coeficiente de Gini en los tres siguientes años se 

usó una tasa de variación correspondiente a poco menos de la mitad de la tasa promedio.  

Al observar la tabla, se nota como el coeficiente de Gini se reduce en más de un punto 

dado cada 10 % de incremento realizado en el gasto. 
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       Tabla 9. Proyección en base a ecuación de regresión 

 

      

Año 
Gasto 

subsidios** 
Gini anual 

Variación 

subsidios 

  X Y   

2000 517 56 

 2001 617 59 19% 

2002 735 54 19% 

2003 896 56 22% 

2004 1196 56 33% 

2005 1824 55 53% 

2006 2021 54 11% 

2007 2609 55 29% 

2008 3608 51 38% 

2009 3262 50 -10% 

2010 4237 50 30% 

2011 4820 47 14% 

2012 5016 48 4% 

2013 6603 49 32% 

2014 6213 47 -6% 

2015* 6834,3 45,9 10% 

2016* 7517,7 44,8 10% 

2017* 8269,5 43,5 10% 

* Proyección en base a ecuación de regresión 

** Millones de dólares de los Estados Unidos 

      Fuente: Ministerio de Finanzas, INEC 

      Elaboración: Autor  

 

 

 

Tabla 100. Anova del modelo de Regresión 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Autor  

 

 

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95%

Intercepción 57,42934476 0,744928128 77,09380625 1,0971E-18 55,82002538 59,03866414

Variable X 1 -0,001685231 0,000209404 -8,047740527 2,09502E-06 -0,002137621 -0,00123284

GINI = 57,42934476 - 0,001685231 (GASTO EN SUBSIDIOS)
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4.5. Comprobación de hipótesis: la implementación de subsidios en Ecuador ha 

logrado reducir el problema de la distribución del ingreso 

 

Mediante un análisis de correlación se va a establecer la asociación que existe entre 

las variables escogidas. 

 

Como ya se detalló en el primer capítulo se definió como variable dependiente al 

coeficiente de Gini y como variable independiente el gasto público en subsidios. 

 

Al trazar los datos en un diagrama de dispersión se podrá identificar la fuerza de la 

correlación entre las variables elegidas y el sentido que ésta  tiene, es decir si hay una 

relación lineal positiva o directa o si hay una relación lineal negativa o inversa. 

 

Al hacer el cálculo en Excel, se ilustra a continuación el diagrama de dispersión: 

 

 

 Figura 10 Diagrama de dispersión, gasto vs Gini anual tomado del Ministerio de Finanzas, INEC. 

Elaboración: Autor 

 

 

El diagrama de dispersión en este caso muestra que hay una relación inversa entre el 

gasto anual en subsidios y el coeficiente de Gini, es decir, a mayor gasto público en 

subsidios el coeficiente de Gini tiende a disminuir. 
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En teoría es razonable que el gobierno decida incrementar el gasto anual en subsidios 

para disminuir la brecha en la distribución del ingreso. 

 

Pero aunque parece haber una relación negativa entre las dos variables, se puede 

notar que no todos los puntos están sobre la recta que indicaría una correlación positiva o 

en éste caso negativa perfecta. 

 

Para establecer la fuerza de la relación entre las dos variables elegidas se debe 

calcular el coeficiente de correlación, el cual será mostrado más adelante.  

 

Ahora se establecerá la ecuación de regresión mediante la cual se expresa la relación 

lineal entre las variables y que además sirve para estimar el valor de la variable 

dependiente en base a un valor seleccionado para la variable independiente. Esta técnica 

para desarrollar la ecuación y calcular los estimados se denomina análisis de regresión. 

La forma general de la ecuación de regresión lineal es: Ŷ = a + bX 

 

Ŷ, leído como Y prima, indica el valor estimado de la variable Y para un valor X 

seleccionado; a es la intersección en Y, es decir el valor estimado de Y cuando X = 0. O 

dicho de otro modo a es el valor estimado de Y donde la recta de regresión intersecta el eje 

Y cuando X vale cero. 

 

b es la pendiente de la recta, o el cambio promedio en Y por cada cambio de una 

unidad (sea aumento o reducción) en la variable independiente X. X es cualquier valor de 

la variable independiente que se seleccione. 

 

Al realizar el cálculo en Excel la ecuación del modelo analizado arrojó el siguiente 

resultado:  Ŷ = 57,429 – 0,00168X 

 

Aplicada al modelo analizado sería:  

Coeficiente de Gini = 57,429 – 0,00168(Gasto en subsidios) 

 

La cual indica que cuando el valor de X es igual a 0, Y estimada es igual a 57, es 

decir que si el gobierno no destinara nada del presupuesto al gasto en subsidios el valor del 
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coeficiente de Gini sería de 57, es decir un valor muy alto que significaría un grado de 

desigualdad muy grande entre los ingresos de ricos y pobres.  

 

El valor de b es de -0,00168, esto quiere decir que por cada millón de dólares que 

destina el gobierno al gasto público en subsidios el coeficiente de Gini se reduce en 

0.00168 unidades, valor pequeño pero si se toma en cuenta que al gasto para subsidios se 

dirigen cifras del orden de miles de millones de dólares, implicarían una disminución 

notable en la desigualdad del ingreso.  

 

El gráfico al calcular la recta de regresión se presenta a continuación: 

 

 

 Figura 11 Recta de regresión ajustada tomado del  Ministerio de Finanzas, INEC. Elaboración: Autor 

 

 

Como se dijo anteriormente es necesario calcular el coeficiente de correlación para 

determinar la fuerza de asociación entre las dos variables. Este coeficiente tiene las 

siguientes características: 

1. Se identifica con la letra minúscula r, también conocido como r de Pearson por Karl 

Pearson quien lo creó alrededor de 1900. 
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2. Señala la dirección y la fuerza de la relación lineal (recta) entre dos variables en escala 

de intervalo o en escala de razón. 

3. Varía entre –1 y +1. 

4. Cuando su valor es cercano a 0 indica que las variables están muy poco asociadas, si es 

de 0 quiere decir que no existe ninguna relación entre ellas. 

5. Cuando su valor se acerca a +1 indica una asociación fuerte y directa entre las variables. 

6. Cuando su valor se acerca a -1 indica una asociación fuerte e inversa entre las variables. 

(Lind, Marchal, & Wathen, 2008) 

 

En el modelo analizado en este trabajo, al hacer el cálculo en Excel, el coeficiente de 

correlación arrojó un valor de -0.913 que se puede observar en la tabla 11, un valor 

negativo, lo que nos indica que la relación entre nuestras variables es inversa, es decir, que 

existe una asociación entre un mayor gasto público y un menor coeficiente de Gini y 

también es un valor cercano a -1, esto indica una correlación muy fuerte, es decir, que el 

gasto público constituye un factor de pronóstico del coeficiente de Gini. Cuando hay una 

relación fuerte entre las variables se presenta muy poca dispersión respecto a la recta en el 

diagrama y eso puede notarse en el gráfico presentado anteriormente. 

 

     Tabla 111. Estadísticas de la Regresión 

 
  

Coeficiente de correlación múltiple 0,912596353 

Coeficiente de determinación R^2 0,832832103 

R^2  ajustado 0,819973034 

Error típico 1,618586108 

Observaciones 15 
        Fuente: Datos de la investigación 

       Elaboración: Autor 

 

 

 

4.6. Determinación de la causalidad o sensibilidad de la variable independiente sobre 

la variable dependiente 

 

La correlación de -0.913 indica una asociación negativa entre las dos variables 

elegidas. El gobierno acierta en teoría al intentar incrementar el gasto público en subsidios 

debido a que éste se relaciona con la disminución del coeficiente de Gini. Sin embargo, 
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¿más gasto en subsidios ocasiona menos puntos en el coeficiente de Gini?, no 

necesariamente, no se ha demostrado causalidad, sólo una relación entre éstas dos 

variables. 

 

El coeficiente calculado se interpretó como fuerte pero este término no tiene un 

significado exacto. 

Una medida que interpretaría más fácilmente esta relación es el coeficiente de 

determinación, que nos señala cuánto de la variación total en la variable dependiente Y se 

puede explicar por los cambios en la variable independiente X. 

 

Este coeficiente se calcula simplemente elevando al cuadrado el coeficiente de 

correlación. 

 

En el modelo elaborado el coeficiente de determinación se calculó en 0.833, 

resultado de (-0.913)², este es una proporción o porcentaje que se interpreta como que el 

83,3 % de la variación en los valores del coeficiente de Gini se explica por la variación en 

el monto del gasto público destinado a subsidios. 

 

Cuando hay correlación fuerte se puede suponer que un cambio en una variable 

causa un cambio en la otra variable, pero no siempre esto es así, existen lo que se 

denominan <<correlaciones espurias>>, por ejemplo que el consumo de cacahuates de 

Georgia y el consumo de aspirina tienen una correlación fuerte. Sin embargo, esto no 

indica que un aumento en el consumo de cacahuates causó que creciera el consumo de 

aspirina. (Appleyard & Field, 2003) 

 

Y aunque para realizar el cálculo del coeficiente de Gini no se utiliza el gasto 

dedicado a subsidios, sí se conoce que este gasto es un mecanismo utilizado por los 

gobiernos para redistribuir el ingreso y reducir la pobreza, por tanto es posible decir que 

existe evidencia estadística en base a los resultados del presente análisis de correlación que 

el gasto en subsidios influye negativamente en el coeficiente de Gini, lo que quiere decir 

que ayuda a disminuir la desigualdad. 
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4.7. Prueba de significancia del modelo de regresión 

 

La prueba de significancia es un método desarrollado independientemente por R.A. 

Fisher y en conjunto por Neyman y Pearson, y se trata de un procedimiento que utiliza los 

resultados muestrales para comprobar si una hipótesis nula resulta falsa o verdadera. La 

idea básica de las pruebas de significancia es la de un estadístico de prueba (un estimador) 

y su distribución muestral según la hipótesis nula. Decidir si aceptar o rechazar hipótesis 

nula o H0 se toma con base en el valor del estadístico de prueba obtenido con los datos 

disponibles (Gujarati & Porter, 2010). 

 

Al proponer un modelo para el valor del índice de Gini se asumió que el gasto en 

subsidios es el factor más relevante en la disminución del valor del índice, por tanto, es 

conveniente determinar si este supuesto es sensato. Para ello es necesario utilizar la prueba 

de significancia o contraste de hipótesis y los intervalos de confianza sobre los estimadores 

o estadísticos de prueba (Esteban, Moral, Orbe, Regúlez, Zarraga, & Zubia, 2009). El 

planteamiento sería el siguiente:  

 

 Si el valor del índice de Gini no se ve disminuido por el gasto en subsidios, 

entonces su efecto marginal es cero, luego β = 0, y diremos que la variable 

explicativa o gasto en subsidios no es significativa o relevante para explicar Y o 

índice de Gini. Lo que quiere decir que el modelo propuesto carece de sentido y se 

lo debe reformular. 

 Si la disminución del índice de Gini si está relacionada con el gasto en subsidios, 

entonces β ≠ 0 y se puede decir que la variable explicativa es significativa o 

relevante para explicar Y. 

Es decir, las hipótesis a contrastar son la hipótesis nula H0: β = 0  e hipótesis 

alternativa Ha: β ≠ 0.  

 

El estadístico de prueba utilizado en primera instancia es el estadístico t cuyo valor 

muestral se compara con un valor crítico o tabular (de acuerdo a los valores de una tabla, 

distribución t de Student) y según un nivel de significancia α que para este modelo es 5 %.  
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La regla para decidir es que se rechaza H0 si el valor muestral del estadístico t 

pertenece a la región crítica o zona de rechazo, es decir, si su valor absoluto es mayor que 

el valor crítico, y no se rechaza H0 en caso que se sitúe en la región de aceptación o en el 

intervalo ( –t, t ), tal como se puede observar en la figura a continuación: 

 

 

 

   Figura 12  Intervalo de confianza a 95 % para t tomado de Econometría de  Damodar Gujarati 

 

 

Para el modelo aplicado, el valor muestral obtenido para el estadístico t en términos 

absolutos fue de 8.048, mayor que el valor crítico que de acuerdo a la tabla de distribución 

t es de 2.160, lo que quiere decir que se rechaza la hipótesis nula a un nivel de 

significancia del 5 % o, lo que es lo mismo, que existe apenas un 5 % de probabilidad de 

cometer un error al rechazar H0.  

 

Otra forma de probar la hipótesis nula es comparando el valor p con α; el valor p o 

valor de probabilidad es el nivel de significancia más bajo al cual puede rechazarse la 

hipótesis nula, si este valor es menor que α entonces se rechaza H0. En el modelo aplicado 

el valor p fue de 0.000002095, mucho menor que el nivel de significancia fijado de 0.05. 

Este valor quiere decir que existe un riesgo de apenas un 0.0002 % de equivocarse al 

rechazar la hipótesis nula.  
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En conclusión, se puede decir que existe evidencia estadísticamente significativa de 

que el gasto dedicado a subsidios es relevante para provocar una disminución en el índice 

de Gini, y por ende en la desigualdad económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

   

Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

El presente trabajo planteó la hipótesis “la implementación de subsidios en el Ecuador 

ha contribuido a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso en el Ecuador 

(2000-2014)”, la cual puede ser aceptada con base en los resultados del modelo estadístico 

aplicado. 

 

Y tal como lo muestran las cifras recopiladas, los indicadores sociales muestran una 

mejora sostenida en el periodo en análisis, y en el caso específico de la desigualdad en el 

ingreso, la estrategia de aplicación de los subsidios ha sido consistente con el objetivo 

pretendido de disminuirla, aunque la misma no ha estado exenta de señalamientos, en 

especial debido a la proporción que representa el monto involucrado con relación al 

Producto Interno Bruto y al Presupuesto General del Estado y respecto a los reales 

beneficiarios de los mismos.  

  

Pues como se ha podido comprobar, la política de beneficiar especialmente a los más 

pobres con subsidios no se cumple a carta cabal, tal es el caso del subsidio al combustible 

de aviación por ejemplo, medio de transporte que dado el costo de los boletos, es más 

utilizado por los deciles con ingresos más altos. 

 

También se puede incluir como ejemplo al resto de combustibles como naftas, diesel 

y gas que representan el rubro más alto del gasto en subsidios, y aunque es comprensible 

dado que forman parte muy importante de la cadena de producción, sin embargo beneficia 

mucho a los sectores pudientes,  pues el 20 % de los hogares más ricos consume el 62 % 

del subsidio a los combustibles y el 24 % del gas, mientras el 20 % de hogares más pobres 

consume el 3.6 % del primero y 15 % del segundo.  

 

Se puede destacar también que los subsidios más representativos además de los 

aplicados a los combustibles son los proporcionados a la Seguridad Social y el Bono de 

desarrollo Humano,  los mismos que sí están específicamente destinados a personas en 
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situación de vulnerabilidad, ya que van dirigidos a jubilados, ancianos, madres pobres y 

discapacitados. 

 

La información proveniente de varias ONG, así como la estadística originada en los 

cuerpos técnicos de bloques integrados por países desarrollados coinciden en la alta 

concentración de la riqueza, y la inequidad. 

 

Se observa que en los últimos años del periodo en análisis el monto destinado a 

subsidios dentro del PGE mostró una tendencia al alza, hecho que hace visible la 

orientación de las políticas públicas hacia la protección de los sectores de menores 

ingresos como alto objetivo, sin embargo se demostró también que estos subsidios no están 

siendo eficientemente focalizados, y a pesar de las estrategias implementadas por el 

Estado, se evidencia que aún hay un largo camino por recorrer para corregir este problema. 

 

Por otro lado, si bien el constructo considera al gasto en subsidios como la única 

variable independiente en la correlación, esto no obsta que otros factores hubiesen 

contribuido en el resultado favorable mostrado por la serie de datos; sin embargo, el 

lineamiento de las políticas públicas en materia de subsidios ha priorizado la focalización 

para favorecer a los quintiles de menores ingresos.  

 

Ampliando lo mencionado, las iniciativas distintas a los subsidios focalizados 

analizados en esta investigación, no pueden asegurar llegar a los grupos históricamente 

más desfavorecidos, puesto que estos grupos no cuentan con un nivel de educación que les 

permita competir para obtener un empleo, como consecuencia de un sistema excluyente. 

 

Este sistema se ha puesto de manifiesto en la discriminación que han sufrido los 

pueblos originarios en el reparto de las riquezas extraídas de los territorios que han 

habitado ancestralmente y de las que apenas están viendo frutos gracias a las políticas de 

inclusión y redistribución en el presente siglo. 
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5.2. Recomendaciones 

  

1. Con base en lo concluido, como primera recomendación, el Estado debe mantener 

la política de subsidios, allende los errores incurridos en los despliegues de 

políticas que en un pasado cercano no lograron hacer llegar la ayuda requerida por 

los sectores sociales históricamente relegados. 

 

2. Es necesario que el Estado a través de los organismos competentes como el 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, desarrolle políticas públicas 

incluyendo mecanismos que permitan identificar eficientemente los grupos 

objetivo que requieren de asistencia a través de subsidios para mejorar su 

paupérrima situación, para de esta manera procurar el uso óptimo de estos recursos, 

más aún en momentos de crisis. 

 

3. El Estado debe, como estrategia para la aplicación del principio de acción 

afirmativa, orientar los subsidios exclusivamente a individuos en condiciones de 

pobreza extrema, para establecer una línea clara que evite suspicacias que 

pretendan relacionar la política de subsidios ecuatoriana con prácticas de comercio 

desleales. 

 

4. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, como organismo cuya función 

pone énfasis en grupos que se encuentran en condiciones de pobreza y 

vulnerabilidad, y que promueve el desarrollo y la movilidad social ascendente, 

debe controlar que las asignaciones dirigidas a asistir a estos grupos tengan un uso 

adecuado por parte de los mismos para evitar que se destinen a actividades 

totalmente ajenas a la satisfacción de las necesidades básicas vitales.  

 

5. Como excepción al punto 3, el Estado podría también favorecer con subsidios o por 

medio del Servicio de Rentas Internas (SRI) con incentivos tributarios a sectores 

que investiguen y desarrollen innovaciones en los ámbitos productivos de carácter 

estratégico que contribuyan a mejorar la eficiencia de las empresas involucradas en 

dichos ámbitos.  

 

6. El Estado debe establecer un horizonte temporal para las políticas de subsidios 

acompañadas de campañas que verifiquen la evolución del nivel de vida de los 
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grupos receptores de esta asistencia, y que al tiempo procuren la inclusión de estas 

personas en distintas áreas del sector productivo para evitar escenarios de 

complacencia y dependencia. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Producto Interno Bruto Nominal  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año PIB˟
Tasa de 

variación
PIB per cápita Población˟˟

2000 18.318.601 1.462 12.531

2001 24.468.324 4,0 1.909 12.815

2002 28.548.945 4,1 2.180 13.094

2003 32.432.859 2,7 2.435 13.320

2004 36.591.661 8,2 2.700 13.552

2005 41.507.085 5,3 3.025 13.721

2006 46.802.044 4,4 3.351 13.965

2007 51.007.777 2,2 3.589 14.214

2008 61.762.635 6,4 4.267 14.473

2009 62.519.686 0,6 4.242 14.738

2010 69.555.367 3,5 4.633 15.012

2011 79.276.664 7,9 5.193 15.266

2012 87.924.544 5,6 5.665 15.521

2013 94.776.170 4,6 6.008 15.775

2014 100.917.372 3,7 6.297 16.027

˟Miles de dólares

˟˟Miles de habitantes

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Información Estadística Mensual No.1968 Febrero 2016

PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL
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Anexo 2 Análisis de Varianza  

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 169,6756605 169,6756605 64,76612759 2,09502E-06

Residuos 13 34,05767286 2,61982099

Total 14 203,7333333
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Anexo 3 Operaciones del Sector Público No Financiero (base devengado) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transacciones / Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos Totales 4135 4954,6 6360,9 6910,2 8176,5 9145,7 11262,7 13630,6 22108,4 18378,4 23178,4 31189,8 34569,6 37259,8 39032

Petroleros 1460,1 1351,8 1392,8 1663,7 2115,4 2211,6 3235 3318,1 8675,3 5211,5 7845 12934,6 12219,7 11433,4 10905,8

No petroleros 2525,2 3496,9 4780,9 5155,9 5824,8 6870,5 8333,2 9462,8 12540,5 12372,7 13987,1 16488,9 19782,5 22630,4 23939,2

Superávit operacional de empresas públicas  no financieras 149,7 105,9 187,2 90,7 236,3 63,6 -305,5 849,7 892,7 794,2 1346,3 1766,3 2567,3 3196 4187,04

Gastos 3897,9 4947 6161,2 6586,6 7493,1 8879,5 9928 12305,5 21761,1 20610,4 24122,6 31290,2 35393,6 41607,3 44346,2

Gastos corrientes 3103,3 3539,4 4579,6 5126,2 5885,4 7048,9 7984,5 8961,1 14760,3 13930,2 16905,1 21942,6 24431,1 26976,6 28991,8

Gastos de capital 794,5 1407,7 1581,6 1460,4 1607,8 1830,6 1943,5 3344,4 7000,8 6680,1 7217,5 9347,6 10962,5 14630,6 15354,4

Ajuste del Tesoro Nacional 0 0 0 -130,4 0 0 -28,3 -73,4 0 0 0 0 0 0 0

Resultado global 237,1 7,6 199,7 454,1 683,3 266,2 1363,1 1398,6 347,3 -2231,9 -944,2 -100,5 -824 -4347,5 -5314,1

Resultado global + Reducción + Fortalecimiento 227,1 7,6 199,7 454,1 683,3 266,2 1363,1 1398,6 347,3 -2231,9 -944,2 -100,5 -824 -4347,5 -5314,1

Resultado Primario 1289,5 1003,7 1041,2 1273,7 1479,9 1072,9 2259,2 2260,2 1051,9 -1882,9 -531,5 401,6 -171,9 -3376,9 -4290,6

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (base devengado)

Millones de dólares
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Anexo 4 Evolución Gasto Social 

 

    Fuente: Ministerio de Finanzas 
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Anexo 5 Gasto Social respecto PGE - PIB 

 
 Fuente: Ministerio de Finanzas 
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Anexo 6 Evolución de las remesas recibidas (millones de dólares, 2000 – 2014) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
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