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Resumen 

 

La educación a lo largo de los años, ha sido uno de los sectores más afectados debido 

a la inadecuada distribución de los recursos del Estado. Por ello, el actual gobierno del 

Econ. Rafael Correa Delgado, implementó un plan de desarrollo, que en la actualidad ha 

logrado mejorar el acceso en los diferentes niveles de educación. Así también, el Estado a 

través de su organismo central Servicio de Rentas Internas (SRI), ha logrado incrementar 

la recaudación de impuestos, la cual ha permitido obtener un mayor financiamiento para 

cubrir esta y otras necesidades sociales. 

En la presente investigación, quedó en evidencia que pese a las mejoras alcanzadas 

en el sector educativo, para lograr el desarrollo económico del país, es necesario que el 

Estado garantice el cumplimiento del financiamiento señalado en la Constitución del 

Ecuador.   

 

PALABRAS CLAVE : Estado, Educación, Recaudación, Impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Abstract 

Education over the years has been one of the sectors most affected due to inadequate 

distribution of state resources. Therefore, the current government of Econ. Rafael Correa 

Delgado, implemented a development plan, which now has improved access at different 

levels of education. Also, the State through its central body Internal Rents Service (SRI), 

has managed to increase tax collection, which has led to increased funding to cover this 

and other social needs. 

In this research, it became clear that despite the improvements achieved in the 

education sector to achieve the economic development of the country, it is necessary that 

the State ensure compliance with funding stated in the Constitution of Ecuador. 

 

KEYWORDS:  State, Education, Collection, Tax.
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Introducción 

La educación es el proceso de formación de toda persona, la cual empieza al nacer y se 

mantiene en constante desarrollo a lo largo de la vida. El proceso educativo de una persona 

consta de varias etapas y formas, debido a que el mismo empieza desarrollándose dentro del 

hogar, y continúa asistiendo a una escuela, colegio o universidad. Por ello, la educación es 

considerada como el proceso de aprendizaje que nunca termina, y debe ser primordial en 

todos los ámbitos y formas posibles, ya que de ella depende que una persona pueda llegar a 

tener mejores valores, convertirse en más productiva y competitiva para la sociedad.    

La revista CN en el informe del período 2009-2013 indicó: “Cuba es el país que a nivel 

mundial invierte más en la educación, según datos del Banco Mundial, ya que destina el 13% 

del Producto Interior Bruto (PIB) a la inversión en el sector educativo, seguido de República 

Democrática de Timor Oriental (11% respecto al PIB), y Dinamarca (8,7% respecto al PIB)” 

(Ciudad Nueva Multimedio Editorial, 2014).  

Por esta razón, la educación se ha convertido en una de las prioridades para el Estado, 

quién ha centrado su política pública en mejorar la calidad y cobertura educativa, buscando a 

largo plazo el bienestar del país. De esta manera, el Estado ecuatoriano ha implementado el 

Plan Nacional del Buen Vivir, donde se establecen 12 objetivos enfocándose en diferentes 

áreas sociales. 

Además, para alcanzar el cumplimiento del gasto público, se debe tener los recursos 

que permitan financiar el Presupuesto General del Estado (PGE). Por lo tanto, en la presente 

investigación se analizará la recaudación tributaria, ya que es considerada de suma 

importancia, al ser uno de los principales ingresos con mayor aportación al PGE. 

La investigación se desarrolla en cinco capítulos:  

El primer capítulo del marco teórico, muestra una descripción de las principales 

variables y términos que se utilizarán durante el desarrollo del trabajo, tales como: el 
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desarrollo económico, gasto social, impuestos, entre otros. 

El segundo capítulo enmarca lo correspondiente al marco metodológico, en el cual se 

señalan las herramientas y fuentes de información que se emplearán; el tercer capítulo donde 

se muestran los resultados obtenidos durante el período de análisis: la evolución de la 

recaudación tributaria, impuestos de mayor aportación, y la inversión que se destina al 

Ministerio de Educación. 

El cuarto capítulo es de discusión de los resultados obtenidos, en donde se hará una 

comparación de los resultados con las metas establecidas por cada entidad, los cambios que 

han surgido en los años, y llegar al resultado de comprobar si la hipótesis planteada en este 

proyecto se cumple o no. Finalmente, el quinto capítulo de la propuesta para la problemática 

planteada en la presente investigación.  

Además, al final se mostrarán las principales conclusiones y recomendaciones 

obtenidas durante el desarrollo de la investigación, las cuales permitirán mejorar el nivel 

educativo en el país. 

Delimitación del Problema 

En el Ecuador, las dificultades que han tenido los gobernantes anteriores para una 

mayor inversión a la educación son diversas, siendo así las principales: la inadecuada 

distribución de los recursos del Estado, el incumplimiento del financiamiento estipulado en la 

Constitución del Ecuador, y el alto porcentaje de participación que tiene el sector del Tesoro 

Nacional respecto a los demás.  

Esta situación ha dejado como resultado que exista un menor desarrollo del país, 

aumentando los índices de desempleo y analfabetismo. Además, se ha podido observar la 

falta de unidades educativas y de docentes capacitados, lo cual obliga a que muchos niños y 

jóvenes se dediquen al trabajo en las calles, caigan en drogas y en otras adicciones (Ver 

Figura 1). 
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Figura 1. Árbol de problemas.  

 

Formulación del Problema 

Para que exista el cumplimiento de la inversión a la educación, el Estado ecuatoriano 

debe cumplir con lo establecido en la disposición decimoctava de la Constitución del 

Ecuador, la cual establece: “asignar de forma progresiva recursos públicos del PGE para la 

educación inicial, básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto 

cinco por ciento del PIB, hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del PIB” (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008, p.201). 

Justificación 

La educación es muy importante, pues no solo ayuda al crecimiento económico de un 
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país, sino que además construye personas con mejores valores, aptitudes e intelecto, factores 

con los cuales podrá defenderse ante la sociedad. 

Objeto de estudio 

La recaudación de impuestos, ya que es la principal fuente de financiamiento del PGE, 

y por el cual se podrá tener mayor inversión en la educación. 

Campo de acción o investigación 

La inversión realizada en el rubro de la educación.  

Objetivo General 

Analizar la recaudación tributaria, y el impacto que tiene en el sector de la Educación 

alineados a las políticas del Plan del Buen Vivir durante el periodo 2013-2014. 

Objetivos Específicos 

� Analizar el PGE, sus ingresos y gastos durante el período 2013-2014. 

� Argumentar la recaudación tributaria y los tributos de mayor aportación en el período 

2013-2014. 

� Enfocar la inversión realizada hacia la Educación en el período 2013-2014. 

� Evaluar la educación respecto al objetivo y metas del Plan Nacional del Buen Vivir. 

La novedad científica 

La educación debe ser un tema de interés y conocimiento público, pues es importante 

que todas las personas conozcan los deberes y obligaciones del Estado para con la sociedad, 

ya que de esta manera las personas que llegan a dirigir un país, puedan distribuir de manera 

apropiada los recursos de la nación.



Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

 

 Teorías Generales  

1.1.1. Teoría económica. “Constituye el sistema de principios, teorías y leyes 

científicamente elaboradas con base a la coherencia, consistencia y objetividad” (Paschoal 

Rossetti, 1991, p.50). 

1.1.2. Teorías del desarrollo. Son aquellas que muestran el nivel de crecimiento de un 

país, y las condiciones socioeconómicas de la sociedad, así tenemos: 

1.1.2.1. Crecimiento económico. El crecimiento económico de un país, se mide cada 

año, a través del incremento porcentual del PIB, o del producto nacional bruto (PNB) 

(Castillo, 2011). Así también, la edición # 78 de la CEPAL expresó: “que el crecimiento 

económico puede permitir un mejor desarrollo humano, debido a que no porque existan 

mayores ingresos para el Estado, significa que se den mejores condiciones de vida para los 

habitantes de la población” (Ranis y Stewart, 2002, p.7).   

1.1.2.2. Desarrollo económico.  “Se conoce como el proceso de transformación de la 

sociedad, o proceso de mejoras de las condiciones de vida para los habitantes de una 

población” (Castillo, 2011, p.2). 

 

 Teorías Sustantivas 

1.2.1. Política Fiscal. “El gobierno, para alcanzar los objetivos que se propone, se vale 

de la política económica. Ésta generalmente se lleva a cabo mediante los instrumentos que 

proporcionan la política fiscal y la política monetaria” (Mochón, 1992, p.169). 

“La política fiscal la conforma el ingreso público, que son los obtenidos por el Estado 

fundamentalmente a través de los impuestos; y, el gasto público, que lo conforman la compra 
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de bienes y servicios, y el gasto de transferencia” (Mochón, 1992, p.169). 

1.2.1.1. Tributo. Es la fuente de ingresos generada por la contraprestación de un 

servicio público, y que forma parte del PGE. El párrafo 2 del artículo 1 del código tributario 

indica: “Para estos efectos, se consideran tributos: los impuestos, las tasas y las 

contribuciones especiales o de mejora” (Corporación de Estudios y Publicaciones [CEP], 

2013, p.2). 

En la actualidad los impuestos son considerados de suma importancia por ser los de 

mayor recaudo, convirtiéndose así en el principal sostén del Estado para el financiamiento del 

gasto social. 

1.2.1.1.1. Impuestos.  “Son tributos que cobra el Estado (sujeto activo)1 a los 

contribuyentes (sujeto pasivo)2, de manera común, general y obligatoria, y que estos deben 

pagarlos en virtud de poseer un patrimonio, realizar actividades para recibir rentas o ingresos, 

o transferir y circular bienes o servicios personales” (Paz y Miño, 2015, p.44).  

Para el caso de Ecuador, y objeto de la investigación, los impuestos más importantes y 

actualmente vigentes son: Impuesto a la Renta (IR), Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

� Impuesto a la Renta (IR) grava: “a la renta global que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Ley” (Ley orgánica de Régimen Tributario Interno 

[LORTI], 2016). 

� Impuesto al valor agregado (IVA) grava “al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, (…); y al valor de los servicios 

prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley” (LORTI, 2016). 

                                                             
1 Sujeto activo: Ente púbico beneficiario del cobro de tributos. 
2 Sujeto pasivo: Es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, 
sea como contribuyente o como responsable.  
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� Impuesto a los consumos especiales (ICE), impuesto “que se aplicará de los bienes y 

servicios de procedencia nacional o importados” (LORTI, 2016). 

� Impuesto a la salida de divisas (ISD), impuesto creado con la finalidad la de evitar la 

salida de capitales. 

1.2.1.2. Gasto Social. “El gasto social se orienta hacia las políticas y acciones que 

promuevan el acceso de la población a servicios que mejoren el capital humano, lo que 

contribuye a mejorar las oportunidades de desarrollo para los grupos de población más 

desfavorecidos” (Loayza, Cuarite y Ríos, 2006, p.6). 

El Gasto Social es probablemente la herramienta más efectiva para combatir la extrema 

pobreza, alterar la distribución del ingreso, aumentar los niveles de educación de la 

población, mejorar los niveles de salud, la disponibilidad de viviendas y la satisfacción de las 

necesidades básicas de la población en general. (Haindl, Budinich e Irarrazaval, 1989, p.31). 

1.2.2. Planes de desarrollo. Uribe (2004) definió al Plan Nacional de Desarrollo como 

“la propuesta que cada gobierno debe formular al entrar en sus funciones, en el cual deben 

establecerse las áreas prioritarias hacia las que debe enfocarse una mayor atención”. 

El Plan Nacional de Desarrollo, para el caso de Ecuador, consta de 12 objetivos, siendo 

el del objeto de análisis el número 4, que establece: “Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía”… es decir, garantizar la igualdad de derechos y 

condiciones de vida para todos los habitantes de la población…. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo [SENPLADES], 2013, p.59). 

 

 Referentes empíricos 

La baja inversión afecta el nivel de educación, y esto se ve reflejado en la poca 

cobertura, menos oportunidades, la falta de preparación, carencias en infraestructura, y 

un menor crecimiento económico. Por este motivo, se debe invertir más, y extender la 
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cobertura, pues muchos que no cuentan con la oportunidad de estudiar optan por 

dedicarse a la economía informal o sencillamente no hacen nada. (Ortega, 2012, párr. 

6).  

 

Theodore Shultz, fue el primer investigador que señaló la educación como una forma 

de inversión, como contraposición a quiénes la consideraban un gasto. Sus trabajos 

demostraron, por vez primera, que la educación conduce a las personas a mejorar su 

nivel de renta y su nivel de bienestar. (Bok, 2015, párr. 4). 

 

La inversión en educación es necesaria pero no suficiente para el desarrollo económico 

de un país. Una política que nos permita aumentar nuestros niveles de ingresos y 

nuestra calidad de vida de manera sostenible tiene que incluir tanto la educación como 

la generación de oportunidades de trabajo. Las dos, de manera coordinada, tratándolas 

como lo que son: pilares fundamentales y complementarios de una misma estructura. 

(Chauvin, 2015, párr. 8). 

 

En el informe de progreso educativo del Ecuador, se expresó que: “los alumnos de la 

secundaria tienen más riesgos de repetir y desertar”, debido al que al perder el año 

escolar se reducen los incentivos para seguir estudiando. Por tanto, es más probable que 

abandonen sus estudios para ingresar en la fuerza laboral y apoyar a sus familias en la 

satisfacción de sus necesidades más urgentes…. (Fundación Ecuador, Contrato Social 

por la Educación, Grupo FARO, 2006, p.9). 

 

 



Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 Metodología 

Dado que la presente investigación busca comprobar si el aumento de la recaudación 

tributaria de los años 2013 y 2014, ha permitido incrementar la inversión en la educación, 

cumpliendo al 100% las metas establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir, se considera 

una investigación cuanti-cualitativa; ya que se analizará primeramente cifras proporcionadas 

por el SRI de la recaudación de los principales impuestos durante el período de análisis. Por 

otro lado, se considera una investigación cualitativa, dado que se busca demostrar si estos 

resultados han permitido tener una mayor cobertura en el sector educativo. 

  

 Métodos 

2.2.1. Método descriptivo. Revisar la recaudación tributaria de los años 2013 y 2014, y 

cuáles han sido los impuestos de mayor recaudación y aportación respecto a los demás.  

2.2.2. Método correlacional. Analizar sí: a una mayor recaudación tributaria se 

produce o no un mayor financiamiento en el sector educativo.  

 

 Premisas o Hipótesis 

El incremento en la recaudación de impuestos de los años 2013 y 2014, ha permitido 

incrementar la inversión en la educación, alcanzando al 100% las metas establecidas en el 

Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

 Universo y muestra 

Como Universo, se revisará el total de ingresos que conforman el PGE en los años 2013 
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y 2014, y se verificará la participación e importancia que tienen los impuestos dentro de éste.  

Como muestra, se tomará la recaudación de los impuestos más significativos, durante el 

período de análisis.  

 

 CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1 

CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS

Tributos -
Recaudación de 
impuestos: IVA, 
IR, ICE e ISD

Observación Análisis de contenido

-

Inversión en 
educación: Gasto 
corriente y Gasto 
de Inversión

-
Personas con 
educación básica 
completa

-
Personas con 
bachillerato 
completo

- Abandono escolar

-

Acceso a internet 
en 
establecimientos 
educativos

Educación Observación Análisis documental

 

 Gestión de datos 

Los datos para analizar la recaudación tributaria, son tomados de la base de datos del 

SRI. 

Para el análisis del financiamiento en la educación se toma como fuente los datos 

proporcionados por: Ministerio de Finanzas y Ministerio de Educación.  

Las cifras obtenidas se tabularán en hoja de Excel, y se ilustrarán mediante gráficas 
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para una mejor observación del lector.  

 

 Criterios éticos de la investigación  

La investigación busca demostrar las justificaciones en los resultados obtenidos, y que 

las mismas sean claras y precisas, y en el caso de requerirse establecer soluciones o 

recomendaciones. 



Capítulo 3 

RESULTADOS 

El artículo 27 de la Constitución del Ecuador expresa: “la educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008, p.28). 

Por esta razón, la disposición decimoctava de la Constitución del Ecuador establece: 

“asignar de forma progresiva recursos públicos del PGE para la educación inicial, básica y el 

bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por ciento del PIB, 

hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del PIB” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2008, p.201). 

Con este antecedente, y en cumplimiento de los objetivos generales y específicos 

planteados al inicio de la investigación, se muestran a continuación los resultados obtenidos 

durante el período de análisis, tanto de la recaudación de impuestos como del cumplimiento 

de las metas establecidas en el Plan nacional del buen vivir.  

 

3.1 Presupuesto General del Estado, sus ingresos durante el período 2013-2014 

En el año 2013 hubieron Elecciones Presidenciales y de acuerdo al artículo 107 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP), establece que: “hasta 

que se apruebe el PGE del año en que se posesiona el Presidente o la Presidenta de la 

República, regirá el presupuesto inicial del año anterior” (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2010, p.19). Por ello el monto aprobado en al año 2013 corresponde al inicial del año 2012, 

es decir, el valor de USD. 26.109,27 millones (Ver Figura 2). 
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Figura 2. PGE Codificado vs. PGE Devengado. Muestra las cifras dentro del período 

2011-2014 

 

Posteriormente en agosto del 2013 la Asamblea Nacional aprobó como inicial3 para 

este año el valor de USD. 32.366,8 millones, luego el codificado4 asciende a USD. 36.161,72 

millones, que representan USD 3.794,92 millones, esto es 11,72%. Finalmente el devengado5 

fue de USD. 33.806,50 millones, que representa un 93,49% de ejecución respecto al 

codificado. 

En el año 2014, el Presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional fue de USD. 

34.300,64 millones, posteriormente el Presupuesto Codificado fue de USD. 39.421,25 

millones, y finalmente el devengado de USD. 38.119,23 millones, es decir, existe un 

incremento del 14,93% del presupuesto codificado en relación al inicial aprobado, lo que 

representa USD. 5.120,61 millones. Finalmente el devengado en este año tuvo una ejecución 

del 96,70% respecto al codificado.   

Se puede concluir que la recaudación de ingresos en el PGE, se cumplió en un 93,49% 

para el año 2013, y en un 96,70% para el año 2014. En la evaluación de ingresos se muestra 

                                                             
3 Inicial: Consiste en el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional para un período determinado.  
4 Codificado: Es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos y/o disminuciones), a un período de corte.  
5 Devengado: Es el ingreso final recaudado en un período determinado. 
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el comportamiento y cumplimiento de los rubros que lo conforman. 

 

3.1.1. Ingresos. Conforme se mostró en la Figura 2, los ingresos aprobados por la 

Asamblea Nacional del año 2013 fueron de USD. 26.109,27 millones. Luego, se codificó el 

valor de USD. 36.161,72 millones, y se recaudó USD. 33.806,50 millones. Con relación al 

ingreso recaudado en el año 2012 hubo un incremento del 16,72%, esto es, USD. 4.843,90 

millones. (Ver Tabla 2). 

Tabla 2   

Top 10 de los ingresos y su participación en el PGE año 2013 (Cifras en millones de dólares). 

 

Los otros ingresos corresponden a: Venta de activos no financieros, entre otros. 
Fuente de elaboración: Ministerio de Finanzas del Ecuador 

 

Del total de ingresos devengados en el 2013 (USD. 33.806,50), el porcentaje más alto 

de participación lo tienen los impuestos, el cual aporta el 40,23%.  

Para el año 2014, los ingresos aprobados por la Asamblea Nacional fueron de USD. 

34.300,64 millones. Posteriormente se codificó el valor de USD 39.421,25 millones, y se 

recaudó finalmente USD. 38.119,24 millones. Con relación al ingreso recaudado en el 2013, 

hubo un incremento del 12,76%, lo que equivale a USD. 4.312.73 millones. (Ver Tabla 3). 

 

1 Impuestos 10.362,49 13.601,81 13.599,33 40,23%
2 Transferencias y Donaciones Corrientes 4.574,68 6.298,93 5.718,49 16,92%
3 Financiamiento Público 4.848,33 6.026,78 5.297,82 15,67%
4 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 3.915,13 4.784,25 4.532,62 13,41%
5 Ventas Anticipadas 0,00 1.700,00 1.700,00 5,03%
6 Tasas y Contribuciones 949,22 1.040,31 1.212,22 3,59%
7 Cuentas Pendientes por Cobrar 4,84 1.855,56 993,09 2,94%
8 Rentas de Inversiones y Multas 180,74 324,90 398,48 1,18%
9 Venta de Bienes y Servicios 110,70 155,15 236,64 0,70%
10 Otros Ingresos 1.163,16 374,04 117,81 0,35%

TOTAL 26.109,29 36.161,73 33.806,50 100,00%

TOP INGRESOS POR GRUPO INICIAL CODIFICADO RECAUDADO %  
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Tabla 3 

Top 10 de los ingresos y su participación en el PGE año 2014 (Cifras en millones de dólares). 

 
Los otros ingresos corresponden a: Venta de activos no financieros, recuperación de inversiones, saldos 
disponibles y otros. 
Fuente de elaboración: Ministerio de Finanzas del Ecuador 

 

Del total de ingresos devengados en el 2014 (USD. 38.119,24), el porcentaje más alto 

de participación lo tienen los impuestos, el cual aporta el 37,51%. Por esta razón, el mayor 

ingreso en el PGE se observa en la recaudación de impuestos, los cuales representan el 

40,23% en el año 2013, y el 37,51% en el año 2014 respecto del total de ingresos del Estado.   

 

3.1.2. Gastos. El gasto se compone del: gasto corriente, gasto de capital, pago de 

deuda, gasto en servicios públicos, gasto social, y, gasto de administración del Estado. 

Los gastos están clasificados por 21 sectores, y cada uno de ellos cuenta con una 

asignación dentro del PGE. Así, en el año 2013 el presupuesto total inicial6 de gastos es de 

USD. 26.109,28 millones, posteriormente se codificó7 en USD. 36.161,72 millones, y se 

devengó8  USD. 33.890,51 millones. El gasto devengado en el 2013 tuvo un incremento del 

22,88% en relación al del año 2012, es decir, se distribuyeron USD. 6.309,99 millones más 

                                                             
6 Inicial: Es el presupuesto de gastos aprobado por la Asamblea Nacional para un período determinado. 
7 Codificado: Monto de la asignación presupuestaria modificada por efecto de la aprobación de resoluciones presupuestarias 
a una fecha determinada.  
8 Devengado: Registro de provisión de las obligaciones en el momento que ocurre, indistintamente de si se cancelan o no en 
el período en el cual se generaron. 
 

1 Impuestos 13.940,27 14.570,00 14.297,28 37,51%
2 Financiamiento Público 7.577,46 9.550,10 9.342,80 24,51%
3 Transferencias y Donaciones Corrientes 6.390,63 6.258,47 6.401,68 16,79%
4 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 3.103,61 4.126,82 3.326,83 8,73%
5 Ventas Anticipadas 400,00 1.800,00 1.800,00 4,72%
6 Tasas y Contribuciones 2.329,41 935,27 1.229,77 3,23%
7 Cuentas Pendientes por Cobrar 9,38 1.012,27 885,83 2,32%
8 Rentas de Inversiones y Multas 290,48 407,41 421,86 1,11%
9 Venta de Bienes y Servicios 212,25 181,59 200,55 0,53%
10 Otros Ingresos 47,14 579,32 212,64 0,56%

TOTAL 34.300,63 39.421,25 38.119,24 100,00%

%TOP INGRESOS POR GRUPO INICIAL CODIFICADO RECAUDADO
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en relación al año anterior. 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra un top 10 de la participación de los 

sectores que conforman el gasto en el año 2013: Tesoro Nacional (39,46%), en segundo lugar 

se encuentra la Educación (14,31%), le sigue Salud (5,94%), Defensa Nacional (5,85%), 

Asuntos Internos (5,59%), Comunicaciones (5,53%), Recursos Naturales (4,92%), Bienestar 

Social (3,85%), Administrativo (3,79%), demás sectoriales (10,76%): 

Tabla 4 

Top 10 de Gastos por sector año 2013 (Cifras en millones de dólares). 

 
Los otros sectores corresponden a: Desarrollo Urbano y Vivienda, Jurisdiccional, Agropecuario, 
Transparencia y control social, Finanzas, Electoral, Asuntos del Exterior, Ambiente, Trabajo, Comercio 
Exterior, Pesca y Competitividad, Legislativo y Turismo. 
Fuente de elaboración: Ministerio de Finanzas del Ecuador 

 

Para el año 2014, el gasto codificado en el PGE fue de USD. 39.421,27 millones, y se 

devengó USD. 37.735,94 millones. El gasto devengado en este año tuvo un incremento del 

11,35% en relación al del año 2013, esto es, se distribuyeron USD. 3.845,43 millones más en 

relación al año anterior.  

La composición del gasto sectorial en el año 2014 corresponde a: Tesoro Nacional 

(45,24%), Educación (13,43%), Salud (5,80%), Defensa Nacional (5,71%), Asuntos Internos 

(5,46%), Recursos Naturales (4,49%), Comunicaciones (4,42%), Bienestar Social (3,24%), 

Administrativo (2,94%), Otros sectores (9,27%). (Ver tabla 5). 

1 Tesoro Nacional 11.017,12 14.270,13 39,46% 14.210,38
2 Sectorial Educación 4.140,59 5.173,91 14,31% 4.666,91
3 Sectorial Salud 1.775,83 2.146,41 5,94% 2.007,95
4 Sectorial Defensa Nacional 1.648,74 2.116,41 5,85% 2.022,56
5 Sectorial Asuntos Internos 1.820,77 2.022,69 5,59% 1.895,24
6 Scetorial Comunicaciones 1.045,33 1.999,90 5,53% 1.823,89
7 Sectorial Recursos Naturales 1.160,42 1.778,02 4,92% 1.755,77
8 Sectorial Bienestar Social 1.170,02 1.393,13 3,85% 1.365,26
9 Sectorial Administrativo 578,18 1.369,01 3,79% 1.040,53
10 Otros sectores 1.752,28 3.892,11 10,76% 3.102,02

TOTAL GENERAL 26.109,28 36.161,72 100% 33.890,51

SECTORIAL INICIAL       CODIFICADO TOP % 
P A R TIC IP A C ION

DEVENGADO   
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Tabla 5 

Top 10 de Gastos por sector año 2014 (Cifras en millones de dólares). 

 
Los otros sectores corresponden a: Desarrollo Urbano y Vivienda, Jurisdiccional, Agropecuario, 
Transparencia y control social, Finanzas, Electoral, Asuntos del Exterior, Ambiente, Trabajo, Comercio 
Exterior, Pesca y Competitividad, Legislativo y Turismo. 

Fuente de elaboración: Ministerio de Finanzas del Ecuador 

 

En resumen, los ingresos en los años 2013 y 2014 tuvieron un crecimiento del 16,72% 

y 12,76% respecto a la recaudación del año anterior.  

 

3.2 Recaudación tributaria y los tributos de mayor aportación en el período 2013-2014 

La recaudación de impuestos es considerada la de mayor participación al PGE. Así, 

tenemos un incremento del 2,06% en el año 2013 respecto al año 2012; y, un incremento del 

6,73% en el año 2014 respecto al año 2013. (Ver figura 3).  

 
Figura 3. Recaudación de impuestos período 2011-2014 (Cifras en millones de dólares). 

1 Tesoro Nacional 15.632,95 17.833,37 45,24% 17.753,10
2 Sectorial Educación 4.896,46 5.294,66 13,43% 4.792,20
3 Sectorial Salud 2.430,19 2.287,18 5,80% 2.200,51
4 Sectorial Defensa Nacional 1.898,20 2.250,65 5,71% 2.136,52
5 Sectorial Asuntos Internos 2.002,17 2.153,19 5,46% 2.054,16
6 Sectorial Recursos Naturales 1.283,86 1.770,16 4,49% 1.714,03
7 Scetorial Comunicaciones 1.436,00 1.741,45 4,42% 1.566,11
8 Sectorial Bienestar Social 1.058,69 1.276,23 3,24% 1.259,44
9 Sectorial Administrativo 948,76 1.159,19 2,94% 1.048,35
10 Otros sectores 2.713,34 3.655,19 9,27% 3.211,52

TOTAL GENERAL 34.300,62 39.421,27 100,00% 37.735,94

TOP
% 

P A R TIC IP A C ION
SECTORIAL INICIAL       CODIFICADO DEVENGADO   



 

  18 

 

 

Los impuestos se clasifican en directos e indirectos. En el 2013 los impuestos directos 

tuvieron una participación del 45,55%, y los indirectos una participación del 54,45% respecto 

del total de impuestos recaudados. En el año 2014 los impuestos directos tuvieron una 

participación del 45,85%, y los indirectos una participación del 54,15% respecto del total de 

impuestos recaudados en el período. (Ver Tabla 6).  

Tabla 6 

Recaudación tributaria período 2012-2014 (Cifras en millones de dólares). 

 
Recaudación clasificada por tipo de impuesto y participación. 
Fuente de elaboración: Servicio de Rentas Internas 
 

Entre los impuestos indirectos con mayor aporte se encuentran el IVA (48,49% en 2013 

y 48,08% en 2014) e ICE (5,83% en 2013 y 5,90% en 2014); y, en los impuestos directos el 

IR (30,83% en 2013 y 31,39% en 2014) e ISD (9,60% en 2013 y 9,25% en 2014), cuya 

RECAUDACION % PART. RECAUDACION % PART. RECAUDACION % PA RT.

Impuesto a la Renta Recaudado 3.391,24 30,11% 3.933,2430,83% 4.273,91 31,39%

Ingresos extraordinarios 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 95,77 0,85% 114,81 0,90% 115,30 0,85%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 192,79 1,71% 213,99 1,68% 228,44 1,68%

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 1.159,59 10,29% 1.224,59 9,60% 1.259,69 9,25%

Impuesto a los Activos en el Exterior 33,26 0,30% 47,93 0,38% 43,65 0,32%

RISE 12,22 0,11% 15,20 0,12% 19,56 0,14%

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 64,04 0,57% 28,70 0,22% 58,25 0,43%

Tierras Rurales 6,19 0,05% 5,94 0,05% 10,31 0,08%

Intereses por Mora Tributaria 47,14 0,42% 159,40 1,25% 141,55 1,04%

Multas Tributarias Fiscales 59,71 0,53% 62,68 0,49% 69,09 0,51%

Otros Ingresos 4,34 0,04% 4,95 0,04% 24,01 0,18%

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 5.066,28 44,98% 5.811,42 45,55% 6.243,77 45,85%

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 5.498,24 48,81% 6.186,30 48,49% 6.547,62 48,08%

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 684,50 6,08% 743,63 5,83% 803,20 5,90%

Impuesto Redimible Botellas Plásticas NR 14,87 0,13% 16,38 0,13% 22,24 0,16%

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 6.197,61 55,02% 6.946,30 54,45% 7.373,05 54,15%

TOTAL RECAUDADO 11.263,89 100,00% 12.757,72 100,00% 13.616,82 100,00%

AÑOS

IMPUESTO

D
IR

E
C

T
O

S
IN

D
IR
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2012 2013 2014
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participación es mayor respecto a la de los demás impuestos. 

En resumen la recaudación tributaria muestra tendencia creciente, principalmente en los 

años 2013 (13,26%) y 2014 (6,73%), siendo los impuestos: IVA, ICE, IR, e ISD los más 

importantes. 

Impuesto al valor agregado (IVA)  

En el año 2013, la meta de recaudación de IVA fue de USD. 6.056,54 millones, y se 

recaudó al cierre del año USD. 6.186,30 millones. Esto significa que hubo un incremento en 

la recaudación de USD 129,76 millones por sobre la meta establecida, que equivale al 2,14%. 

Para el 2014, la meta de recaudación de IVA fue de USD. 6.481,98 millones, recaudándose 

finalmente USD. 6.547,62 millones. Por lo tanto, en este año también se cumple con la meta, 

y se recaudan adicionalmente USD. 65,64 millones, que representa un incremento del 1,01%. 

(Ver Figura 4).   

 

Figura 4. Recaudación de IVA período 2011-2014 

Impuesto a los consumos especiales (ICE) 

La meta de recaudación de ICE para el año 2013 fue de USD. 776,58 millones, y se 

recaudó USD. 743,63 millones, es decir, hubo un cumplimiento del 95,76%. Para el año 2014 

la meta de recaudación fue de USD. 752,00 millones, y se recaudó USD. 803,20 millones, lo 

que significa que en este año se cumple con la meta de recaudación, y adicionalmente se 
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recaudan USD. 51,20 millones, que equivale a un incremento del 6,81% respecto a la meta.  

 

 

Figura 5. Recaudación de ICE período 2011-2014 
 

Impuesto a la Renta (IR)  

La meta de recaudación de IR para el año 2013 fue de USD. 3.746,18 millones, y al 

cierre del ejercicio se recaudó USD. 3.933,24 millones. En este año se cumplió con la meta 

establecida, y adicionalmente se recaudó USD. 187,06 millones, lo que equivale a un 

incremento en la recaudación del 4,99%. (Ver Figura 6). 

 
Figura 6. Recaudación de IR período 2011-2014 

Para el año 2014 la meta de recaudación fue de USD. 4.086,50 millones, y se recaudó 

USD. 4.273,91 millones. Por consiguiente, se cumple con la meta establecida, con un 

incremento de USD. 187,41 millones en la recaudación de IR, que equivale al 4,59%. 
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Impuesto a la Salida de divisas (ISD)  

La meta de recaudación del ISD para el año 2013 fue de USD. 1.348,38 millones, se 

recaudó USD. 1.224,59 millones, es decir, se cumple con el 90,82% respecto a la meta 

establecida. Para el año 2014, la meta de recaudación fue de USD. 1.215,07 millones, y se 

recaudó al cierre del año USD. 1.259,69 millones. En este año se cumple con la meta, y se 

recaudan adicionalmente USD. 44,62 millones, equivalente al 3,67%. 

 
Figura 7. Recaudación de ISD período 2011-2014 

3.3 Gasto social y la inversión a la Educación en el período 2013-2014 

El Gasto Social lo comprenden 5 sectores: Educación, Salud, Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Bienestar Social, y Trabajo.  

 
Figura 8. Participación por sector respecto al Gasto Social en el año 2013 

Tal como se muestra en la figura 8, del presupuesto destinado por el Ministerio de 
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Finanzas para el sector social en el año 2013 (USD. 10.176,81 millones), USD. 5.173,91 

millones lo recibe el sector de la Educación (50,84%), USD. 2.146,41 millones para Salud 

(21,09%), USD. 1.393,13 millones a Bienestar Social (13,69%), USD. 1.331,18 millones para 

el sector de Desarrollo Urbano y Vivienda (13,08%), y, finalmente USD. 132,08 millones 

para el sector de Trabajo (1,30%). 

Para el año 2014, el presupuesto codificado por el Ministerio de Finanzas al sector 

social, corresponde a USD. 9.972,94 millones (USD. 203,87 millones menos en relación al 

año anterior), de los cuales USD. 5.294,66 millones lo recibe el sector de la Educación 

(53,09%), USD. 2.287,18 millones para Salud (22,93%), USD. 1.276,23 millones a Bienestar 

Social (12,80%), USD. 997,01 millones para el sector de Desarrollo Urbano y Vivienda 

(10%), y, finalmente USD. 117,86 millones para el sector de Trabajo (1,18%). (Ver Figura 

9). 

 
Figura 9. Participación por sector respecto al Gasto Social en el año 2014 

En conclusión, el sector de la Educación tiene el mayor porcentaje de participación 

respecto a los demás sectores del Gasto Social, al recibir el 50,84% en el año 2013, y el 

53,09% en el año 2014, por ende su importancia en la presente investigación. 

 

3.3.1. Educación. En el año 2013, el presupuesto codificado por el Ministerio de 

Educación correspondió a USD. 3.383,80 millones, y el presupuesto devengado de USD. 
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3.225,50 millones. Posteriormente en el año 2014, el presupuesto codificado correspondió a 

USD. 3.395,39 millones, y el devengado de USD. 3.191,10 millones. (Ver figura 10).  

 
Figura 10. Presupuesto codificado y devengado en relación al Presupuesto Total 

 

Del presupuesto devengado en el año 2013 (USD. 3.225,50), el 26,48% se destinó para 

proyectos de inversión, y el 73,52% para el gasto corriente. De igual manera, en el año 2014 

del presupuesto devengado (USD. 3.191,10), se destinó para proyectos de inversión el 

18,09%, mientras que para el gasto corriente se destinó el 81,91%.  

 
Figura 11. Distribución del gasto por el Ministerio de Educación, período 2012-2014 

 

A continuación, en la siguiente tabla se muestra el financiamiento recibido por el 
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Ministerio de Educación en los últimos años, el cual ha sido referenciado con el PIB, para 

observar cuales han sido los porcentajes de asignación principalmente los años 2013 y 2014, 

así tenemos:    

         Tabla 7 

Asignación a Educación respecto al PIB anual, período 2008-2014 (Cifras en 

millones de dólares). 

 
La disposición decimoctava de la Constitución del Ecuador, se publicó en el año 2008, por ello se 
toma dentro del período de observación y análisis. 
Fuentes de elaboración: Banco Central del Ecuador y Ministerio de Educación 
 

Tal como se muestra en la tabla, los valores de asignación recibidos por el Ministerio 

de Educación corresponden a USD. 3.225,50 millones en el año 2013, valor que representa el 

3,57% respecto al PIB, mientras que para el año 2014 la asignación correspondió a USD. 

3.191,10 millones, que representa el 3,23% del PIB. 

Con lo expuesto se concluye que el porcentaje de asignación a la educación respecto al 

PIB, muestra una tendencia variable desde que entró en vigencia la Constitución del Ecuador.  

 

3.4 Educación y el Plan del Buen Vivir 

El Plan Nacional de desarrollo o Plan del Buen Vivir, tiene 12 objetivos, entre los 

cuales se analizará el objetivo número cuatro que expone “Fortalecer las Capacidades y 

Potencialidades de la ciudadanía” (SENPLADES, 2013, p.48). 

Para el cumplimiento de este objetivo se desprenden 8 metas, las cuatro primeras 

ASIGNACIÓN

EDUCACIÓN

2008 52.572       1.751,20     3,33%
2009 51.385       1.894,71     3,69%
2010 56.998       2.013,16     3,53%
2011 62.043       2.493,76     4,02%
2012 84.682       2.674,28     3,16%
2013 90.326       3.225,50     3,57%
2014 98.895       3.191,10     3,23%

% PIBPIBAÑO
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corresponden a la educación escolarizada y las cuatro últimas a la educación superior. Para el 

análisis de esta investigación se analizan las 4 primeras metas, mismas que a continuación se 

detallan:  

“Meta 1. Aumentar el porcentaje de personas entre 16 y 24 años con educación básica 

completa al 95%” (SENPLADES, 2013, p.61).  

En la siguiente figura, se observa en medida porcentual como ha ido variando en los 

últimos años el acceso a la educación básica de las personas comprendidas entre los 16 y 24 

años. Así, en el año 2006 comenzó con 63,9%, luego en el año 2007 aumentó al 66,5%, es 

decir, un incremento del 2,6% respecto al año anterior. Posteriormente en el año 2012 

ascendió al 80%, seguido por el año 2013 que disminuyó a 79,40%; y, finalmente en el año 

2014 se mantiene en el mismo porcentaje en relación al año anterior. (Ver Figura 12). 

La meta de este objetivo es aumentar el porcentaje cada año hasta llegar al 95% de 

personas entre 16 y 24 años con educación Básica Completa hasta el año 2017. El promedio 

de incremento anual es 1,94% por lo que tendríamos para el 2017 un porcentaje aproximado 

del 85,21%. 

 

Figura 12. Porcentaje de personas entre 16 y 24 años con Educación Básica Completa, período 

2006-2014. 

 

 “Meta 2. Aumentar el porcentaje de personas entre 18 y 24 años con bachillerato 

completo al 78%” (SENPLADES, 2013, p.61). 
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En la siguiente figura se muestra el porcentaje de personas que han finalizado el 

bachillerato completo, y, que estén dentro del rango de 18 y 24 años de edad, para ello no 

sólo se tomaron en cuenta las personas de 18 años que es la edad en que regularmente un 

joven finaliza la educación bachillerato, sino el rango de edades establecido en esta meta. 

 
Figura 13. Porcentaje de personas entre 18 y 24 años con Bachillerato Completo, período 2006-

2014. 

Así, se observa que en el año 2006 comenzó con un porcentaje del 46%, y este ha ido 

aumentando paulatinamente hasta llegar al año 2012 con un 61,6%, posteriormente en el año 

2013 su porcentaje descendió al 60,8%, es decir, disminuyó en 0,80%, y finalmente en el año 

2014 su porcentaje disminuyó al 59,7%. 

En conclusión, en el período de análisis 2013-2014 el porcentaje de personas entre 18 y 

24 años con Bachillerato Completo ha ido disminuyendo, por lo que se está alejando de la 

meta que es cumplir con el 78% hasta el año 2017. 

“Meta 3. Reducir el abandono escolar en 8° de educación básica general y 1° de 

bachillerato al 3%” (SENPLADES, 2013, p.61). 

En la siguiente figura, se muestra como en el año 2012 el porcentaje de abandono 

escolar fue del 8,5%, y ha ido incrementando en los años 2013 (8,7%) y 2014 (9,5%). El 

propósito de esta meta es llegar hasta el año 2017 con una tasa de abandono del 3%, es decir, 

que en los años 2015, 2016 y 2017 este porcentaje tiene que disminuir en 6,5% para poder 
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alcanzar su cumplimiento.  

 
Figura 14. Porcentaje de abandono escolar en 8º de Educación Básica General y 1º de 
Bachillerato. 

 

 “Meta 4. Aumentar el acceso a Internet en establecimientos educativos al 90%” 

(SENPLADES, 2013, p.61). 

Finalmente se muestra en la siguiente figura, como a partir del año 2008 ha ido 

incrementando el porcentaje de acceso a internet en los establecimientos educativos, así, en el 

año 2008 tenemos el 21,5%, luego en el año 2009 asciende al 22,1%, posteriormente en el 

año 2010 al 25,3%, en el 2011 al 31,5%, en el año 2012 al 34,6%, en el año 2013 al 37,6%, y, 

finalmente en el año 2014 disminuye al 33,8%, es decir, termina con una disminución del 

3,8%. 

 

 Figura 15. Porcentaje de acceso a internet en establecimientos educativos, período 2008-2014. 
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 La meta de este objetivo es llegar al 90% de acceso a internet en los establecimientos 

educativos hasta el año 2017, y a pesar de que existe una tendencia creciente en los últimos 

años, el promedio de incremento anual es del 2,05%, lo que significa que para el año 2017 se 

estimaría llegar a un porcentaje del 39,95%; no obstante, puede haber incrementos 

significativos como en el año 2011, que permitan alcanzar la meta establecida. 

En resumen, ninguna de las 4 metas establecidas en el Plan nacional del buen vivir se 

cumplen al 100% hasta el cierre del año 2017, pese al avance y cambios positivos que se han 

podido observar en los últimos años. 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

El PGE comprende los ingresos y gastos en un determinado período, y se lo realiza en 

función de los 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 

El ingreso recaudado en el PGE, en los últimos años ha tenido una tendencia creciente. 

Así, en el año 2011 se recaudaron USD. 24.348,45 millones, en el 2012 USD. 28.962,60 

millones, luego en el año 2013 la recaudación fue de USD. 33.806,50 millones, para finalizar 

en el año 2014 con USD. 38.119,23 millones. En conclusión, existe un crecimiento promedio 

del 16,14% en los últimos años, lo cual ha sido positivo, porque ha permitido tener mayor 

financiamiento para cubrir el gasto social. 

Los impuestos han tenido un papel muy importante respecto al total de ingresos que 

conforman el PGE, ya que son los de mayor aporte. Así, la recaudación de impuestos en el 

año 2013 representó el 40,23% del total de ingresos recaudados, mientras que para el año 

2014 representó el 37,51% del total de ingresos recaudados.  

La recaudación total de impuestos en los años 2013 y 2014 creció en un 13,26% y 

6,73% respectivamente, con relación a lo recaudado en los años anteriores, esto debido al 

incremento del número de contribuyentes aportantes, al equipo humano que se encuentra 

capacitado, y a los planes de control implementados para reducir la evasión y el fraude.  

Por lo tanto, el incremento en la recaudación de impuestos en los años 2013 y 2014 ha 

cumplido con las metas establecidas gracias a una clara gestión que ha tenido el sistema 

tributario. Entre los impuestos de mayor recaudación se encuentran: IVA, IR, ICE, e ISD. 

El IVA es uno de los impuestos que presenta mayor aporte respecto del total de 

impuestos. Muestra el consumo final de los agentes y el crecimiento de la inversión. En el 
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año 2013 tuvo un incremento del 12,51% respecto a la recaudación del año 2012, y en el año 

2014 tuvo un incremento del 5,84% respecto al año 2013. Es decir, en este último período 

hubo una caída en la recaudación de este impuesto, y uno de los factores que incurrieron 

fueron las regulaciones a las importaciones impuestas por el Estado en el mes de diciembre 

del año 2013. 

El IR es el segundo impuesto con mayor representación en la recaudación de 

impuestos, alcanzó el 30,83% en el año 2013, y, el 31,39% en el año 2014 respecto al total de 

la recaudación. El IR grava a la renta global de las personas naturales, sucesiones indivisas y 

sociedades nacionales y extranjeras. En el año 2013 presentó un incremento del 15,98% 

respecto a la recaudación del año 2012; y, en el año 2014 mostró un incremento del 8,66% 

respecto a la recaudación del año 2013.    

El ISD, grava a los consumos por la salida de capitales. Así, en el año 2013 la 

recaudación de este impuesto representa el 9,60% respecto del total de la recaudación, 

considerándose el segundo más importante dentro de los impuestos directos. En el año 2014 

su participación fue del 9,25% respecto de los demás impuestos. En los años 2013 y 2014, el 

ISD tuvo un crecimiento del 5,61% y del 2,87% respectivamente, respecto a la recaudación 

de años anteriores. La tarifa de este impuesto fue modificada en el año 2011 del 2% al 5%, y 

a pesar que durante el período de análisis muestra incrementos en relación a años anteriores, 

se puede observar en el año 2014 un descenso en su recaudación, debido a las restricciones y 

medidas de salvaguardas impuestas por el Estado en el mes de diciembre del año 2013.  

Por último, se encuentra el ICE, como el cuarto impuesto de mayor recaudación. Se 

aplica a los bienes y servicios de procedencia nacional o importada. El ICE depende del 

crecimiento de la economía. Así, su crecimiento en el año 2013 fue del 8,64% respecto a la 

recaudación del año 2012, y en el 2014 del 8,01% respecto a lo recaudado en el 2013. 

Para una mayor ilustración de lo anteriormente descrito, se muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 8 

Crecimiento de recaudación de impuestos, período 2013-2014 (Cifras en millones de 

dólares). 

      
 Porcentaje de crecimiento de la recaudación de impuestos respecto a la recaudación del año anterior. 

Por otro lado, se encuentran los gastos, que en el año 2013 fueron de USD. 33.890,51 

millones, esto significa un incremento del 22,88% respecto al total de gastos del año 2012 

(USD. 27.580,52). Mientras que para el año 2014, el total de gastos ascendió a USD. 

37.735,94 millones, por lo cual, el incremento equivale al 11,35%.  La relación del gasto 

siempre está en relación a los ingresos del PGE, esto quiere decir, que si el ingreso aumenta 

los gastos aumentan, por ende, si los ingresos disminuyen, el financiamiento también 

disminuye. 

Entre los sectores de gastos más representativos se encuentran: el Tesoro Nacional9 

(39,46% en el año 2013, y 45,24% en el año 2014), seguido de la Educación (14,31% en el 

año 2013, y 13,43% en el año 2014), y en un tercer lugar se encuentra la Salud (5,94% en el 

año 2013, y 5,80% en el año 2014).  

Para el análisis de esta investigación el sector a analizar es el de la educación. Por ello, 

conforme se indicó dentro de las teorías generales y en el capítulo anterior, el Estado 

ecuatoriano para la asignación de recursos al sector educativo debe regirse por lo estipulado 

en la Constitución del Ecuador. Esto es, aumentar progresivamente un 0,5% anual respecto al 

PIB anual hasta llegar a un mínimo del 6%. Por esta razón, se elaboró la siguiente tabla que 

                                                             
9 Tesoro Nacional: Son fondos utilizados para pago de salarios de funcionarios y servidores públicos, Inversiones, entre 
otros. 

IMPUESTO

2013 2014 2013 2014
IR 3.933 4.274 15,98% 8,66%
IVA 6.186 6.548 12,51% 5,84%
ICE 744 803 8,64% 8,01%
ISD 1.225 1.260 5,61% 2,87%

RECAUDACIÓN % CRECIMIENTO
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muestra las asignaciones entregadas por el Estado desde el año 2008 hasta el 2014, siendo el 

2008 el año en el que empieza a regir la normativa: 

Tabla 9 

Asignación de inversión a educación, respecto al PIB, período 2008-2014 (Cifras en 

millones de dólares). 

  

AÑO PIB REAL

% 
ASIGNACIÓN 
RESPECTO AL 

PIB

ASIGNACION 
EDUCACION

% 
ASIGNACIÓN 
RESPECTO AL 

PIB

ASIGNACION 
EDUCACION

% 
ASIGNACIÓN 
RESPECTO AL 

PIB

ASIGNACION 
EDUCACION

2008 52.572      3,33% 1.751,20   3,33% 1.751,20   0,00% -           

2009 51.385      3,83% 1.968,59   3,69% 1.894,71   0,14% 73,88        

2010 56.998      4,33% 2.468,61   3,53% 2.013,16   0,80% 455,45      

2011 62.043      4,83% 2.997,33   4,02% 2.493,76   0,81% 503,57      

2012 84.682      5,33% 4.514,44   3,16% 2.674,28   2,17% 1.840,16   

2013 90.326      5,83% 5.266,95   3,57% 3.225,49   2,26% 2.041,46   

2014 98.895      6,33% 6.261,09   3,23% 3.191,05   3,10% 3.070,04   

ASIGNACIÓN REAL DIFERENCIA
SEGÚN CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR

 

Tal como se evidencia, en el año 2013 existe un déficit de 2,26% que corresponde a 

USD. 2.041,46 millones que no fueron recibidos, y en el año 2014 una diferencia de 3,10% 

que equivale a USD. 3.070,04 millones. Esto significa, que el Estado no ha cumplido con lo 

señalado en la disposición decimoctava de la Constitución del Ecuador, ya que existe una 

cantidad considerable que debió haberse recibido en asignación presupuestaria, 

probablemente por el destino de recursos para el pago del alto endeudamiento externo que 

cada año crece en el país.  

Los recursos destinados a la educación han fortalecido al sistema educativo en el 

Ecuador, ya que el Ministerio de Educación para cumplir con el objetivo cuatro del Plan 

Nacional del Buen Vivir se ha trazado objetivos estratégicos, los cuales exponen las 

necesidades identificadas en la población. Entre algunos de los programas y obras 

desarrolladas durante el período de análisis se encuentran: Nueva Infraestructura Educativa, 
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Reforma Institucional de la Gestión Pública, Quiero ser Maestro, Alimentación Escolar PAE, 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Bibliotecas Pedagógicas, entre otros. 

La implementación de estos programas ha dado como resultado la mejora en el sector 

educativo, pero en cuestión del cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Nacional del 

Buen Vivir no se cumple al 100%, ya que las metas propuestas en dicho plan son 

inalcanzables, respecto a la situación actual del año país. (Ver Tabla 10): 

Tabla 10 

Cumplimiento de las metas establecidas en el Plan del Buen Vivir, período 2013-2017 

No.
Plan Nacional del 

Buen Vivir /                                 
Meta 2013 - 2017

Porcentaje 
Meta

Porcentaje 
al 2014

Porcentaje 
Proyectad

o 2017
Impacto Observación

1

Aumentar el % de 
personas entre 16 y 24 
años con educación básica 
completa al 95%.

95% 79,40% 85,21% NEGATIVO

Se estima que de haberse 
cumplido con la asignación 
establecida en la Constitución, 
pueda cumplirse esta meta.

2

Aumentar el % de 
personas entre 18 y 24 
años con bachillerato 
completo al 78%.

78% 59,70% 64,84% NEGATIVO

Se estima que de haberse 
cumplido con la asignación 
establecida en la Constitución, 
pueda cumplirse esta meta.

3

Reducir el abandono 
escolar en 8° de 
educación básica general 
y 1° de bachillerato al 

3% 9,50% 12,37% NEGATIVO

Esta meta va en aumento debido 
a la situación actual del país, que 
obliga a los jóvenes a trabajar 
antes que estudiar.

4

Aumentar el acceso a 
Internet en 
establecimientos 
educativos al 90%

90% 33,80% 39,95% NEGATIVO

Se intuye que por ser un plan 
piloto esta meta es muy elevada 
y demorará varios años en 
alcanzarse.

 

Como se muestra en la ilustración anterior, las metas establecidas están proyectadas 

hasta el año 2017. Cabe mencionar que actualmente se han podido notar muchos cambios 

positivos en el sector educativo, pese a que no se recibió el financiamiento esperado de parte 

del Estado, lo que hubiera podido mostrar porcentajes de cumplimiento de las metas 

diferentes al cierre del año 2014.  
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En resumen, en el análisis de la recaudación de impuestos de los años 2013 y 2014, se 

comprobó un incremento de la misma en ambos períodos, gracias a una clara gestión 

realizada por el SRI, convirtiéndolos en los de mayor aportación en el PGE. Además, se 

intuye que las metas establecidas en el Plan Nacional del Buen Vivir corresponden a un 

proyecto piloto, diseñado para un período de tiempo de 5 años, el cual ha presentado en tan 

solo 2 años grandes avances, pero en el que aún se presentan factores negativos que impiden 

a los estudiantes culminar sus estudios y entre los más importantes se mencionan: la edad, 

falta de recursos económicos, enfermedad o discapacidad, o simplemente no están 

interesados.  

Finalmente, como se ha mostrado en estos apartados se evidenció que el incremento en 

la recaudación de impuestos no ayudó a tener mayor inversión en la educación, debido al 

incumplimiento de la asignación presupuestaria establecida en la Constitución del Ecuador. 

Por esta razón, se espera contar con mayor financiamiento de parte del Estado para el 

cumplimiento total de las metas hasta el año 2017. 

 

4.2 Limitaciones: 

� Los valores tomados del Ministerio de Finanzas, Servicios Rentas Internas, Ministerio 

de Educación no son los mismos. Existen diferencias de cantidades. 

� No se encontraron cifras detalladas de inversión en la educación inicial, básica, y 

bachillerato, para hacer análisis detallado de cada rubro. 

 

4.3 Líneas de investigación: 

Para que el Estado pueda cumplir con las metas propuestas en el Plan Nacional del 

Buen Vivir, se debe enfocar en los siguientes tres puntos, ya que son relevantes para obtener 

los resultados deseados: 
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� Entorno familiar (preparación académica, laboral); influye el entorno de la familia ya 

que es importante el apoyo de los padres, pues ellos son partícipes en la nutrición 

intelectual de los niños. Así también, que éstos tengan un trabajo para que puedan 

aportar económicamente; una buena alimentación se tiene como resultado un óptimo 

desenvolvimiento de los niños. 

� Convivencia Escolar (Docentes); la buena preparación académica de los profesores es 

fundamental para el entendimiento de los estudiantes, además de la comunicación 

entre el profesor y sus estudiantes. 

� Infraestructura (Herramientas escolar, tecnología); el lugar físico y las herramientas 

para investigación como el acceso a internet y bibliotecas, son importantes para el 

desarrollo del estudiante. 

 

4.4 Aspectos relevantes: 

� El SRI implementó planes de control para evitar fraudes y evasión tributaria. 

� La educación en el Ecuador ha tenido cambios significativos, ya que se ha observado 

mayor inversión en dicho sector, principalmente en el año 2013. 

� El Plan Nacional del Buen Vivir al plantearse metas, ha obligado a cada Ministerio 

trazarse objetivos estratégicos que deberán cumplirse en un determinado período. 

� El Ministerio de Educación con los recursos recibidos ha otorgado 4.877 

nombramientos a profesores, ha implementado dentro de las instituciones educativas 

un departamento de Consejería Estudiantil, creación de 15 bibliotecas pedagógicas, 

capacitaciones a los docentes, creación de 51 Unidades Educativas del Milenio, textos 

escolares gratuitos y uniformes gratis para los niños, entre otros.



Capítulo 5 

PROPUESTA 

Como se ha indicado la educación es importante para el desarrollo y formación de 

mejores valores, aptitudes e intelecto en las personas. Así también, permite a un país poder 

mejorar su desarrollo económico. Por esta razón, para que el incremento de la recaudación de 

impuestos pueda ayudar positivamente a tener mayor inversión en la educación, es necesario 

que el Estado cumpla con la asignación presupuestaria establecida en la Constitución del 

Ecuador. 

De esta manera, se plantean las siguientes propuestas para mejorar la falta de inversión 

en la educación en el Ecuador:  

� Reformar la normativa tributaria vigente, dando mayor financiamiento al sector 

educativo, con incrementos de al menos 1% respecto al PIB anual.  

� Dado que el mayor rubro del gasto lo ocupa el sector del Tesoro Nacional, realizar un 

reajuste en los Ministerios que en la actualidad se encuentran vigentes, eliminando los 

que no tengan aporte alguno al país. 

� Dada la situación actual del país, sería primordial analizar alternativas de incentivo al 

sector productivo, ya que de esta manera de a poco se reactivaría la inversión, se 

crearían plazas laborales, y con ello se incrementaría la recaudación. Los sectores que 

se consideran más importantes son: Comercio, Industria Manufacturera, Petróleos 

Minas y Canteras, Intermediación Financiera, Transporte y Comunicaciones. 

Así también, y con la finalidad de seguir incrementando la recaudación de impuestos en 

el Ecuador se plantea al SRI lo siguiente: 

� Dar mayor capacitación a sus empleados, para que éstos puedan informar al 

contribuyente sobre sus deberes e importancia en el pago de los impuestos, con lo que 

se reduciría la evasión tributaria.  
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� Crear campañas sobre la concientización del pago oportuno de los impuestos, para 

que los contribuyentes no caigan en multas y atrasos innecesarios. 

� Elaborar software que sean amigables y de fácil manejo, para que de esta manera 

todos los ciudadanos podamos declarar nuestros impuestos y contribuir con el Estado. 

� Realizar un seguimiento a los contribuyentes que en la actualidad se encuentran en 

estado inactivo, para llegar a conocer cuáles fueron los motivos que los llevaron al 

cese, y verificar si efectivamente no desarrollan ningún otro tipo de actividad no 

declarada. 

La idea es concientizar en los ciudadanos la cultura tributaria, que todos debemos 

contribuir con el pago de impuestos, para así obtener de parte del Estado mejores beneficios. 
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Conclusiones y recomendaciones 

1. Los datos estadísticos proporcionados por el SRI muestran que la recaudación 

tributaria ha aumentado, principalmente en los años 2013 y 2014, esto gracias a los 

planes de seguimiento y control implementados por este organismo. 

2. Los impuestos con mayor aportación son el: IVA, IR, ICE e ISD. 

3. El SRI a través del programa Cultura Tributaria, ha permitido que aumente el número 

de contribuyentes y por ende la recaudación tributaria, disminuyendo cada vez más la 

evasión de impuestos. 

4. Los ministerios de Finanzas, Educación, así como el organismo central SRI reportan 

anualmente a la ciudadanía, el informe denominado “Rendición de cuentas”, donde 

reposa el control y transparencia de las gestiones realizadas en un período de tiempo. 

5. El Estado no ha cumplido con la asignación presupuestaria establecida en la 

Constitución del Ecuador de incremento del 0,5% anual respecto al PIB real anual. 

Esta situación representó que no se recibiera financiamiento para la educación por el 

2,26% respecto al PIB en el año 2013, y del 2,77% en el año 2014.  

6. Las metas propuestas por el objetivo cuatro del Plan Nacional del Buen Vivir, no se 

cumplieron al 100% debido a falta de mayor inversión en la educación. No obstante, 

se han presentado cambios importantes dentro del sector educativo, tales como: 

otorgamiento de 4.877 nombramientos a profesores, implementación dentro de las 

instituciones educativas de un departamento de Consejería Estudiantil, se crearon 15 

bibliotecas pedagógicas, capacitaciones a los docentes, se han construido 51 Unidades 

Educativas del Milenio, se han beneficiado niños de textos escolares gratuitos y 

uniformes gratis, entre otros. Estos programas, han permitido brindar una mejor 

calidad de educación, beneficiando a estudiantes desde la educación básica inicial 

hasta el bachillerato. 
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 INGRESOS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PGE AÑO 2013 (Cifras en millones de dólares)

1 Impuestos 10.362,49 13.601,81 13.599,33 40,23%
2 Transferencias y Donaciones Corrientes 4.574,68 6.298,93 5.718,49 16,92%
3 Financiamiento Público 4.848,33 6.026,78 5.297,82 15,67%
4 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 3.915,13 4.784,25 4.532,62 13,41%
5 Ventas Anticipadas 0,00 1.700,00 1.700,00 5,03%
6 Tasas y Contribuciones 949,22 1.040,31 1.212,22 3,59%
7 Cuentas Pendientes por Cobrar 4,84 1.855,56 993,09 2,94%
8 Rentas de Inversiones y Multas 180,74 324,90 398,48 1,18%
9 Venta de Bienes y Servicios 110,70 155,15 236,64 0,70%
11 Otros Ingresos 308,85 77,46 105,54 0,31%
12 Venta de Activos No Financieros 2,91 4,76 9,34 0,03%
13 Recuperación de Inversiones 0,54 1,21 2,93 0,01%
14 Saldos Disponibles 850,86 290,61 0,00 0,00%

TOTAL 26.109,29 36.161,73 33.806,50 100,00%
Fuente de elaboración: Ministerio de Finanzas del Ecuador

TABLA 2 

INGRESOS POR GRUPO INICIAL CODIFICADO RECAUDADO %  No.



 INGRESOS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PGE AÑO 2014 (Cifras en millones de dólares)

1 Impuestos 13.940,27 14.570,00 14.297,28 37,51%
2 Financiamiento Público 7.577,46 9.550,10 9.342,80 24,51%
3 Transferencias y Donaciones Corrientes 6.390,63 6.258,47 6.401,68 16,79%
4 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 3.103,61 4.126,82 3.326,83 8,73%
5 Ventas Anticipadas 400,00 1.800,00 1.800,00 4,72%
6 Tasas y Contribuciones 2.329,41 935,27 1.229,77 3,23%
7 Cuentas Pendientes por Cobrar 9,38 1.012,27 885,83 2,32%
8 Rentas de Inversiones y Multas 290,48 407,41 421,86 1,11%
9 Venta de Bienes y Servicios 212,25 181,59 200,55 0,53%
11 Otros Ingresos 5,43 168,10 190,71 0,50%
12 Recuperación de Inversiones 0,09 7,10 17,04 0,04%
13 Venta de Activos No Financieros 41,62 7,98 4,89 0,01%
14 Saldos Disponibles 0,00 396,14 0,00 0,00%

TOTAL 34.300,63 39.421,25 38.119,24 100,00%
Fuente de elaboración: Ministerio de Finanzas del Ecuador

TABLA 3 

RECAUDADO %No. INGRESOS POR GRUPO INICIAL CODIFICADO



 

    

1 Tesoro Nacional 11.017,12 14.270,13 39,46% 14.210,38
2 Sectorial Educación 4.140,59 5.173,91 14,31% 4.666,91
3 Sectorial Salud 1.775,83 2.146,41 5,94% 2.007,95
4 Sectorial Defensa Nacional 1.648,74 2.116,41 5,85% 2.022,56
5 Sectorial Asuntos Internos 1.820,77 2.022,69 5,59% 1.895,24
6 Scetorial Comunicaciones 1.045,33 1.999,90 5,53% 1.823,89
7 Sectorial Recursos Naturales 1.160,42 1.778,02 4,92% 1.755,77
8 Sectorial Bienestar Social 1.170,02 1.393,13 3,85% 1.365,26
9 Sectorial Administrativo 578,18 1.369,01 3,79% 1.040,53
10 Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda 109,55 1.331,18 3,68% 803,55
11 Sectorial Jurisdiccional 505,07 739,66 2,05% 695,69
12 Sectorial Agropecuario 211,46 410,23 1,13% 359,68
13 Transparencia y Control Social 182,40 283,82 0,78% 237,44
14 Sectorial Finanzas 163,87 207,02 0,57% 194,90
15 Electoral 89,32 189,71 0,52% 158,42
16 Sectorial Asuntos del Exterior 110,01 184,16 0,51% 176,31
17 Sectorial Ambiente 164,81 172,43 0,48% 146,18
18 Sectorial Trabajo 65,44 132,18 0,37% 115,41
19 Comercio Exterior Industrialización Pesca y Competitividad34,40 118,31 0,33% 109,44
20 Sectorial Legislativo 65,52 74,22 0,21% 68,44
21 Sectorial Turismo 50,43 49,19 0,14% 36,56

TOTAL GENERAL 26.109,28 36.161,72 100% 33.890,51

Fuente de elaboración: Ministerio de Finanzas del Ecuador

No.

Tabla 4
GASTOS POR SECTORIAL AÑO 2013 (Cifras en miles de millones de dólares)

% 
P A R TIC IP A C ION

DEVENGADO   SECTORIAL INICIAL       CODIFICADO 



     
 

   

 

    

1 Tesoro Nacional 15.632,95 17.833,37 45,24% 17.753,10
2 Sectorial Educación 4.896,46 5.294,66 13,43% 4.792,20
3 Sectorial Salud 2.430,19 2.287,18 5,80% 2.200,51
4 Sectorial Defensa Nacional 1.898,20 2.250,65 5,71% 2.136,52
5 Sectorial Asuntos Internos 2.002,17 2.153,19 5,46% 2.054,16
6 Sectorial Recursos Naturales 1.283,86 1.770,16 4,49% 1.714,03
7 Scetorial Comunicaciones 1.436,00 1.741,45 4,42% 1.566,11
8 Sectorial Bienestar Social 1.058,69 1.276,23 3,24% 1.259,44
9 Sectorial Administrativo 948,76 1.159,19 2,94% 1.048,35
10 Sectorial Desarrollo Urbano y Vivienda 338,87 997,01 2,53% 733,64
11 Sectorial Jurisdiccional 690,97 715,83 1,82% 693,00
12 Sectorial Agropecuario 376,82 521,12 1,32% 467,45
13 Transparencia y Control Social 288,17 312,84 0,79% 273,48
14 Sectorial Finanzas 189,32 226,59 0,57% 221,37
15 Sectorial Asuntos del Exterior 183,27 196,39 0,50% 193,13
16 Sectorial Ambiente 133,08 174,35 0,44% 160,36
17 Electoral 141,61 147,23 0,37% 140,56
18 Sectorial Trabajo 118,17 117,86 0,30% 107,83
19 Comercio Exterior Industrialización Pesca y Competitividad83,43 101,86 0,26% 89,86
20 Sectorial Turismo 87,86 74,80 0,19% 68,13
21 Sectorial Legislativo 81,77 69,31 0,18% 62,71

TOTAL GENERAL 34.300,62 39.421,27 100,00% 37.735,94

Fuente de elaboración: Ministerio de Finanzas del Ecuador 11,35%

No.

Tabla 5
GASTOS POR SECTORIAL AÑO 2014 (Cifras en miles de millones de dólares)

% 
P A R TIC IP A C ION

SECTORIAL INICIAL       CODIFICADO DEVENGADO   





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


