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          ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

RESUMEN 

Título: “Ingresos de Especies Fiscales de la Universidad de Guayaquil, y su eficiente 

recaudación, período 2014 – 2015”. 

Resumen 

Resumen: La Universidad de Guayaquil, crea fuentes complementarias de financia-

miento, estableciendo tasas, derechos y aranceles, de acuerdo a la Ley correspondiente, 

los cuales no incumplen con el principio de la Gratuidad de Educación Superior de Tercer 

Nivel, el trabajo corresponde al Ingreso del grupo denominado Tasas y Contribuciones y 

el Subgrupo Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración. Se analizó la pro-

piedad, legalidad y veracidad de los Ingresos de Especies Fiscales para la eficiente recau-

dación a favor de la Universidad de Guayaquil, período 2014 – 2015, aplicando la inves-

tigación descriptiva, cualitativa, y de corte cuantitativo, obteniendo información de fuen-

tes legales, financieras, tributarias, contables y administrativas  primarias y secundarias, 

además, se desarrolló con técnicos competentes que con sus opiniones se logró obtener el 

mejor resultado investigativo, el resultado de nivel de confianza es alta de 98%, en las 

transacciones y procesos realizados en las recaudaciones de los Ingresos. La Universidad 

de Guayaquil, cumplió con las bases legales relacionadas con las transacciones y los pro-

cesos recaudatorios de los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con nume-

ración en el período 2014 - 2015.  

Palabras clave: Ingresos, Especies Fiscales y Eficiente Recaudación. 
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ABSTRACT 

 The University of Guayaquil, creates additional sources of financing, establishing 

rates, fees and charges, according to the relevant law, which do not violate the principle 

of Free Higher Education of Third Level, this work corresponds to Income group called 

Taxes and Contributions and the Tax Sub Species or Species Valued numbered. It was 

analyzed the ownership, legality and accuracy of the Income Tax Species for the efficient 

collection in favor of the University of Guayaquil, period 2014 – 2015 was analyzed ap-

plying descriptive, qualitative research and quantitative cut, obtaining information from 

legal, financial, tax , accounting and administrative primary and secondary sources, also 

it was developed with competent technicians who with their investigative view it was 

achieved the best result, the result confidence level is high of  98%, regarding transactions 

and processes performed in collections of Income . The University of Guayaquil, fulfilled 

the legal basis relating to transactions and collecting processes regarding Income Tax 

Valued Species or Species Valued numbering in the period 2014 – 2015. 
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Introducción 

             El presente trabajo está encaminado a investigar los Ingresos de Especies Fiscales 

de la Universidad de Guayaquil, y su eficiente recaudación, período 2014 – 2015, acorde 

con los principios constitucionales, financieros, tributarios, disposiciones y normas estable-

cidas por la Contraloría General del Estado y leyes relacionadas con la vinculación del Plan 

Nacional de Desarrollo y el Sistema Nacional de Educación. 

Delimitación del problema: 

 

             El evidente decrecimiento de las recaudaciones de los Ingresos de Especies Fiscales 

de la Universidad de Guayaquil, período de estudio 2014 – 2015, en comparación a los años 

2010 y 2011 que presentaron Ingresos excesivos, determinará si existe falta de transparencia, 

para mejor ilustración se indica en la tabla # 1 las causas y consecuencias o efectos que se 

producirán en el problema. 

Tabla 1 

Causa y consecuencias del problema 

 

Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez 

Los Ingresos de Especies Fiscales de la 

Universidad de Guayaquil, en el año 2014 y 

2015, han bajado notablemente en 

comparación con años anteriores. 

Los Presupuestos de la Universidad de 

Guayaquil, del año 2014 y 2015 

obtuvieron bajos Ingresos de Fuentes de 

Financiamiento.

Los Ingresos de Especies Fiscales de la 

Universidad de Guayaquil, en los años de 

comparación 2010 y 2011 son excesivos. 

La Gratuidad de Educación Superior de 

Tercer Nivel, fue afectada.

Las reformas legales, financieras y tributarias 

fuerón determinadas en diferentes períodos 

de tiempos por los Organismos competentes. 

Provocarón cambios paulatinos en los 

procesos recaudatorios de los Ingresos 

de Especies Fiscales de la Universidad 

de Guayaquil.

Causas y consecuencias del problema

Causas Consecuencias
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Formulación del problema: 

            Se observará los Ingresos de Especies Fiscales y las recaudaciones con el cumpli-

miento que indica la Constitución, Código Tributario su Ley y Reglamento, las Normas de 

Control Interno de la Contraloría General del Estado, y otras leyes relacionadas, y se anali-

zará con los documentos de respaldo y hojas electrónicas de los Ingresos de Especies Fisca-

les y los procesos recaudatorios, en el período 2014 - 2015.  

Justificación: 

             En el período de estudio 2014- 2015, se verificará la diferencia de los Ingresos de 

Especies Fiscales, con los años de comparación 2010 al 2013, como referencia se muestra 

los siguientes valores: $ 5,885,163.30 (dólares) en el año 2010 y $ 22,795.13 (dólares) en el 

año 2015, recaudaciones que han bajado en el valor económico y presupuestario para la 

entidad, lo que posiblemente signifique un hallazgo para la información tributaria, financiera 

y contable en estudio y además para la transparencia del Estado y la Administración Pública 

y Tributaria  en el período respectivo. 

Objeto de estudio:  

             Se estudiará los Ingresos de Especies Fiscales y su eficiente recaudación de la Uni-

versidad de Guayaquil, en el período 2014 – 2015, y se determinará una correcta información 

y un aporte a la economía del Estado y de la Institución. 

Campo de investigación 

             El campo de investigación es financiero – tributario. 
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Objetivo general:                                                                                                               

             Analizar la propiedad, legalidad y veracidad de los Ingresos de Especies Fiscales 

para la eficiente recaudación de la Universidad de Guayaquil, período 2014 – 2015. 

Objetivos específicos: 

             Estudiar la importancia de la legalidad de los Ingresos de Especies Fiscales y su 

recaudación para la economía tributaria y financiera que generó la Universidad de Guaya-

quil, en el período 2014 – 2015. 

             Verificar la recaudación diaria de los ingresos fiscales y compararlos con años ante-

riores, analizando las diferencias que ha desarrollado la Institución. 

             Evaluar los procesos de los Ingresos de Especies Fiscales, con controles internos, 

operacionales y los factores de riesgos, para determinar el nivel de confianza de la recauda-

ción de la Universidad de Guayaquil, durante el período correspondiente. 

La novedad científica: 

             Se investigará las recaudaciones de los Ingresos de Especies Fiscales de la Univer-

sidad de Guayaquil, período 2014- 2015, comparando con los ingresos recaudados de años 

anteriores 2010 al 2013, con información financiera, presupuestaria, tributaria, de tesorería 

y contable, que proporcione la entidad y otras instituciones relacionadas, para determinar el 

cumplimiento reglamentario y la calificación del nivel de confianza transparente para el Es-

tado y la Administración Financiera Pública y Tributaria, de no ser así, se recomendará los 

procesos legales, financieros y tributarios respectivos para las recaudaciones de los Ingresos 

de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración, en el período correspondiente.  
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales: 

            En el año 1830, en la época republicana el Ecuador, estaba en un período de desarro-

llo, su órgano gubernamental debía fundar su institucionalidad, donde existía una serie de 

equipos y entidades autónomas o semiautónomas que recaudaban o poseían recursos del 

Estado o de autogestión, hubo la necesidad de transparentar los Ingresos de Especies Fisca-

les, que se deduce con la denominación que consta en el Presupuesto General del Estado del 

año 1835, con el nombre de papel sellado, siendo ardua la tarea de fijar sus valores totales 

recaudados, surgió la posibilidad de establecer directrices convenientes para en aquel 

tiempo, a través de los mecanismos de control como es el Presupuesto, instrumento que re-

gistró los Ingresos de Especies Fiscales o papel sellado. 

            En el presente trabajo es importante analizar los Ingresos de Especies Fiscales, re-

caudados por los organismos y entidades del Sector Público y estudiar en el Presupuesto 

General del Estado del año 1835, 2014, 2015 y los años de comparación 2010 al 2013. 

            Con la finalidad de ilustrar mejor el presente trabajo, se muestra y analiza el “Presu-

puesto General del Estado, del año 1835 documento histórico, tomado del informe del Mi-

nisterio de Hacienda, presentado a la Convención Nacional.” (Paz y Miño Cepeda, 2015, 

pág. 30)  

            Se hace conocer lo antes mencionado en la tabla # 2, donde se transparentan los in-

gresos recaudados con sus debidas denominaciones de la época. 
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Tabla 2 

Presupuesto de los Ingresos año 1835 

    

        
        Fuente: Libro, Historia de los Impuestos en el Ecuador – Autor Juan J. Paz y Miño Cepeda 

                    Primera edición digital, junio 2015. 

       Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez        

 

           Primero hay que resaltar, que el Presupuesto de ingresos del Estado del año 1835 

está en PESOS, pues esa fue la moneda nacional al iniciarse la vida republicana, ya que 

el SUCRE, como unidad monetaria, fue introducido recién en 1884; mientras que el pre-

supuesto del año 2014 está en DÓLARES, que es la moneda vigente en el país desde la 

dolarización del año 2000. (Paz y Miño Cepeda, 2015, pág. 34) 

            En el libro que se cita y que sirve como fuente de información, es necesario esclarecer 

que en el Presupuesto General del Estado del año 1835, la sumatoria de los valores de los 

ingresos refleja como resultado el total de “517,680 pesos, sumatoria que tiene error, porque 

se ha realizado la sumatoria para el trabajo que se está realizando y el resultado total de los 

ingresos es de “520,680 pesos, existiendo una diferencia entre los dos valores en mención 

de “..3,000 pesos, información con falta de universalidad y principios de las finanzas públi-

cas del Estado, en el que indica que no se acepta la compensación de ninguna manera, los 

"     182,000

"     . 20,080

"     . 11,800

"     . 40,700

"     . 13,500

"     . . 4,000

"     . . . ,800

"     . . 1,000

"     . . 1,000

  "     . . . ,500

"     200,000

"     . . . ,300

"     . 10,000

"     . 25,000

"     . 10,000

"     520,680Total

  El papel sellado

  Mesadas eclesiásticas

  Décima parte de las rentas municipales

  Anualidades eclesiásticas

  Medias anatas

  Covachas

  Aduana de Guayaquil

  Registros y anotaciones de hipotecas

  El tabaco podrá producir desestancado como está

  La sal de Santa Elena

 Aguardientes

  Los diezmos

PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS AÑO 1835

CÁLCULO APROXIMATIVO DE LOS INGRESOS CON QUE PUEDE 

CONTAR EN EL DÍA EL ERARIO NACIONAL

  La contribución de indígenas produce en el día, por la rebaja hecha en Guayaquil

  La alcabala en los tres departamentos

  Las temporalidades en Quito y el Azuay
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presupuestos tienen que transparentar los valores totales de los ingresos, íntegros y confia-

bles para el Estado y la Sociedad.  

            El ingreso del Presupuesto General del Estado del año 1835,   con la denominación 

de papel sellado y que se transparenta con el valor de “ .13, 500 pesos, se deduce que tiene 

relación con el Ingreso denominado Especies Fiscales, que determina el Clasificador Presu-

puestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, y el Catálogo de Cuentas Contables del 

Sector Público vigentes en el período de estudio, emitido por el Sistema Nacional de Finan-

zas Públicas (SINFIP), Ministerio de Finanzas, Sistema de Administración Financiera 

(SAFI), Subsecretaria de Presupuestos, Dirección Nacional de Estados Financieros. 

           En el Ecuador, en años anteriores al 2008, existía la legalización financiera pública y 

tributaria, que estaba diseñada para ajustarse al cumplimiento de programas económicos, 

que se encaminaban prioritariamente en la estabilidad fiscal de corto plazo y dejaban de lado 

los objetivos de desarrollo de mediano y largo plazo. Esta legalización financiera pública y 

tributaria, se encontraba repartida en varios cuerpos legales orgánicos y de menor jerarquía, 

esta dispersión originaba que su aplicación se vuelva confusa, sobrepuesta y quebrantada e 

incluso en algunas veces contradictoria, para las entidades y organismos públicos, para las 

personas naturales, artesanos y jurídicas. La evolución de los cuerpos legales en mención, 

han estado dependientes a los eventos económicos y políticos de la época. Este proceso cir-

cunstancial de esta legalidad, produjo el incumplimiento que rige la legalidad de las finanzas 

públicas y tributarias, perdiendo sus objetivos con el Estado,  por tal razón era necesaria una 

reforma legal profunda para recuperar la utilización factible de estos recursos, y lograr la 

acción del Estado. 
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1.2 Teorías sustantivas: 

            La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial N° 

449 del 20 de octubre de 2008, determina:  

            Que, la Asamblea Nacional, tiene las atribuciones, deberes, además de las que deter-

mine la ley; En el Art. 120.- numeral 6, “Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.” (Asamblea Nacional, 2008, pág. 74) 

             En el Art.154, como una de las atribuciones de los Ministros de Estado, es de: “Ejer-

cer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resolu-

ciones administrativas que requiera su gestión” (Asamblea Nacional, 2008, pág. 90) 

             A partir de la Constitución de la República del Ecuador, inicia una nueva legaliza-

ción financiera pública y tributaria, que se ajusta al cumplimiento económico del país, dise-

ñada para el cumplimiento de programas económicos, financieros y tributarios, que se enca-

minaban prioritariamente en la estabilidad fiscal de desarrollo económico de mediano y largo 

plazo, con una reforma legal profunda para recuperar la utilización factible de estos recursos, 

y lograr la acción del Estado.     

            En el Ecuador, se ha desarrollado enormemente los procesos gubernamentales de 

control financiero público y tributario, existe el Presupuesto General del Estado, que es un 

instrumento que determina y gestiona los ingresos recaudados en el país, y los transparenta. 

            El Poder Ejecutivo, la Asamblea Constituyente, el Ministerio de Finanzas, el Servicio 

de Rentas Internas SRI, los organismos y las entidades que guardan relación con los procesos 

de la legalización financiera pública y tributaria y que administran y elaboran los presupues-

tos, tienen que cumplir con lo que indica la Constitución de la República del Ecuador, para 

conducir de forma sostenible, responsable y transparente la estabilidad económica del país. 
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           Los Ingresos de Especies Fiscales, de las entidades del Sector Público, están estable-

cidos en las normas legales de la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas y su Reglamento, Código Tributario Vigente, Ley de 

Régimen Tributario Interno, Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, Catálogo Ge-

neral de Cuentas Contables del Sector Público, emitido por el Sistema Nacional de Finanzas 

Públicas (SINFIP), Ministerio de Finanzas, Sistema de Administración Financiera (SAFI), 

Subsecretaria de Presupuestos, Dirección Nacional de Estados Financieros. 

           Estos Ingresos corresponden al Sistema Económico Nacional, el cual propende una 

relación equilibrada con el Estado, y se integrarán por las formas de organización económica 

pública y solidaria y las demás que la Constitución determine. 

          “Art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos es-

tablecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones de dere-

cho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por ley.” 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 14) 

          La Asamblea Nacional, de acuerdo al Art. 120, numeral 6 de la Constitución, tiene la 

atribución de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio, por esta razón, expide el Código Orgánico de Planificación y Fi-

nanzas Públicas, Código donde se norma, coordina y regula los objetivos, procesos, instru-

mentos e institucionalidad del Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP), para definir 

y regular la gestión integra de las finanzas públicas y de la política económica, fiscal y tri-

butaria del país. 

          El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art.71, indica que la 

rectoría del SINFIP, le corresponde a la Presidenta o Presidente de la República del Ecuador, 
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quien ejercerá sus atribuciones a través del Ministro de Finanzas, que será ente rector del 

SINFIP. 

         El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 70,  indica que el 

SINFIP. 

    Comprende el conjunto de normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, re-

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

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

públicos, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas estableci-

das en esta Ley. (Código Tributario, 2014, pág. 24)  

          Las entidades, instituciones y organismos del sector público, se sujetarán al SINFIP, 

en los términos señalados en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sin 

el perjuicio de la gestión autónoma de orden administrativo, económico, financiero, presu-

puestario y organizativo que la Constitución y demás leyes establezcan para entidades ex-

plícitas. 

          El Ministerio de Finanzas y la Subsecretaria de Presupuestos, revela la Norma del 

Sistema de Administración Financiera, con la incorporación de los Acuerdos Ministeriales, 

e indica en el numeral 1 de la Normativa del Sistema de Administración Financiera, el con-

cepto del SAFI y expresa lo siguiente: 

     Que es el 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.  Entre los subsistemas más 

importantes podemos citar: Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Nó-

mina, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y Convenios, los que están regidos por 
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principios y normas técnicas destinados a posibilitar la asignación y utilización eficiente 

de los recursos públicos, de la cual se generen los adecuados registros que hagan efectivos 

los propósitos de transparencia y rendición de cuentas. (Normas del Sistema Financiero, 

2010, pág. 4). 

          Para una mejor ilustración se indica que la Universidad de Guayaquil, es una entidad 

pública y autónoma, pertenece al sector público y a las funciones ejecutivas, ofrece servicios 

de educación superior, se sujeta al SINFIP y al SAFI. 

         Veamos el Presupuesto General del Estado del año 2014 y 2015, transparentados por 

el Ministro de Finanzas y aprobados por la Asamblea Nacional, el  Presupuesto, es el instru-

mento de control que transparenta y registra los ingresos y gastos y sirve para su determina-

ción y gestión, de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. 

          Se hace conocer lo antes mencionado en la tabla # 3, donde se transparenta los Ingre-

sos recaudados de forma ordenada con sus debidos grupos con códigos presupuestarios, 

nombres, descripción de acuerdo a su naturaleza. 

          Los ingresos de los grupos con sus respectivos códigos presupuestarios, agrupan a los 

ingresos de varios subgrupos, para el estudio que se está realizando se orienta en el grupo 

con código presupuestario denominado 130000 Tasas y Contribuciones, porque en este 

grupo está incluido el subgrupo de los Ingresos de Especies Fiscales recaudados. 

 

 

 

 



11 

 

 

 

Tabla 3 

Presupuesto General del Estado año 2014 – 2015 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas - Presupuesto General del Estado año 2014-2015 

Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez 
   

 

           Los Ingresos del grupo 130000 Tasas y Contribuciones, con el valor de  

$2,329,408,168.17 (dólares) del año 2014 y $ 2,095,170,942.00 (dólares) del año 2015, son 

los resultados de las recaudaciones que generan los organismos y entidades del Sector Pú-

blico, por los servicios, permisos, derechos o beneficios que proporcionan. 

          En los Ingresos del grupo 130000 Tasas y Contribuciones, consta inmersos los Ingre-

sos recaudados de varios subgrupos, con otros códigos presupuestarios, nombres y descrip-

ciones de acuerdo a su naturaleza. En el estudio que se está realizando se analizará el ingreso 

del subgrupo 130106 Especies Fiscales, para mejor ilustración de lo manifestado, se indica 

en la tabla # 4, la secuencia del Ingreso de Especies Fiscales o Especies Valoradas con nu-

meración.  

360000 - Financiamiento público

380000 - Cuentas pendientes por cobrar 

390000 - Ventas anticipadas

180000  - Transferencias y donaciones corrientes

190000 - Otros ingresos

240000 - Venta de activos no financieros 

270000 - Recuperación de inversiones

280000 - Transferencias y donaciones de capital y de inversión

110000 - Impuestos

GRUPO INGRESOS                 

130000 - Tasas y contribuciones

140000 - Venta de bienes y servicios

170000 - Rentas de inversiones y multas

          9,384,079.18

     400,000,000.00

    10,636,109.00

   ---------

36,317,119,042.70Total 34,300,637,010.37

  6,390,630,436.98

  7,577,463,907.64

 2,095,170,942.00

  123,547,467.00

 3,087,410,603.00

 8,806,818,876.70

  429,025,180.00

 6,151,367,130.00

   47,444,457.00

   --------

   ---------

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

CONSOLIDADO POR GRUPO

INGRESOS (US DÓLARES)

EJERCICIO: 2014 -2015

  3,103,614,719.71

2014

13,940,265,098.19

  2,329,408,168.17

      212,254,038.79

          5,433,870.28

                88,544.09

2015

15,565,698,278.00

        41,615,026.57

      290,479,120.77
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Tabla 4 

Clasificador Presupuestario de Ingresos del Sector Público  

             

 

Fuente: Ministerio de Finanzas - Subsecretaria de Presupuesto - Clasificador Presupuestario 

             de Ingresos y Gastos del Sector Público    
  

Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez 
   

 

          Por su naturaleza los Ingresos de Especies Fiscales recaudados de los organismos y 

entidades del Sector Público, pertenecen a los Ingresos Corrientes, denominados con código 

presupuestario numeral 1, para el desarrollo del estudio se orienta en el grupo y código pre-

supuestario denominado 13 Tasas y Contribuciones, en este grupo está incluido el subgrupo 

de los ingresos denominados con código presupuestario 1301 Tasas Generales, a este sub-

grupo pertenecen los ingresos denominados con código presupuestario 130106 Especies Fis-

cales, como lo indica el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, 

con el orden y las directrices emitido por el Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP), 

Ministerio de Finanzas, Sistema de Administración Financiera (SAFI), Subsecretaria de Pre-

supuestos, Dirección Nacional de Estados Financieros.  

GRUPO

1 INGRESOS CORRIENTES

1 3 TASAS Y CONTRIBUCIONES

1 3 O1 Tasas Generales

Ingresos por servicios proporcionados por las entidades y organismos del Estado.

1 3 O1 O6 Especies Fiscales

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO

Comprenden los gravámenes fijados por las entidades y organismos del Estado, por los 

servicios, permisos, derechos o beneficios que proporcionan.

Ingresos provenientes de las venta de pasaportes, sellos de control, formularios, certificados, 

papel membretado, boletos, tickets y otros que se consideren especies valoradas con 

numeración.

NATURALEZA

CÓDIGO

REFERENTE A LOS INGRESOS DE ESPECIES FISCALES

SUBGRUPO

Provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de bienes y servicios, de 

la renta del patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están conformados por impuestos; 

fondos de la seguridad social; tasas y contribuciones; venta de bienes y servicios; renta de 

inversiones; multas tributarias y no tributarias; transferencias; donaciones; y, otros ingresos. 

En la ejecución, su devengamiento produce contablemente modificaciones indirectas en la 

estructura patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas operacionales o de 

resultados que permiten establecer previamente el resultado de la gestión anual.

NOMBRE   Y   DESCRIPCIÓN
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Tabla 5 

Proforma del Presupuesto General del Estado año 2014 – 2015                                                                 

 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas  -  Subsecretaria de Presupuesto 

 
             Proforma del Presupuesto General del Estado, año 2014 y 2015 

Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez 
  

 

           El Ministerio de Finanzas, a través de la Subsecretaria de Presupuestos, hace conocer 

en la Proforma Presupuestaria del año 2014 y 2015, los Ingresos de  Especies Fiscales, con 

su respectivo código presupuestario, nombre y descripción de acuerdo a su naturaleza, con 

los valores reflejados de $ 13,106,331.00 (dólares) en el año 2014 y  $13,106,780.00 (dóla-

res) en el año 2015, siendo los resultados de las recaudaciones que generan los organismos 

y entidades del Sector Público, por los servicios, permisos, derechos o beneficios que pro-

porcionan, provenientes de las venta de pasaportes, sellos de control, formularios, certifica-

dos, papel membretado, boletos, tickets y otros que se considere especies valoradas con nu-

meración. 

         En los Ingresos de Especies Fiscales, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gas-

tos y el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero, están aso-

ciados como Normas Técnicas de Presupuestos y Contables, e interrelacionados, interdepen-

dientes e interactuantes con los grupos y subgrupos de los ingresos por su naturaleza y con 

los flujos de débitos y créditos de la Cuenta por Cobrar Tasas y Contribuciones y Especies 

Fiscales, que pertenecen a la Cuenta de los Activos Operacionales, en la Contabilidad. 

130106  Especies Fiscales 13,106,331.00 13,106,780.00

Total 13,106,331.00 13,106,780.00

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

CONSOLIDADO POR SUBGRUPO DE ESPECIES FISCALES

INGRESOS (US DÓLARES)

EJERCICIO: 2014 -2015

SUBGRUPO INGRESOS                 2014 2015
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          En la tabla  # 4, se hizo conocer que en la ejecución de los Ingresos de Especies Fis-

cales, el devengado produce contablemente modificaciones indirectas en la Estructura Patri-

monial del Estado, y como tiene su orden también modifica indirectamente el Patrimonio de 

los organismos y entidades del Sector Público, porque estas en mención establecen la Es-

tructura Patrimonial del Estado, debido a la utilización de cuentas operacionales y de resul-

tados que permiten establecer previamente el resultado de la gestión anual, para elaborar los 

Presupuestos, estas cuentas consideran mediciones apropiadas con características y circuns-

tancias que se originan de las diferentes transacciones y operaciones del sector público, con 

el valor económico para ser expresados en términos monetarios, para mejor ilustración se lo 

indica en la tabla # 6.   

  

Tabla 6 

Catálogo de Cuentas Contables del Sector Público – Activos 

             
Fuente: Ministerio de Finanzas - Dirección Nacional de Estados Financieros 

            Catálogo de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero 

Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez 

DÉBITOS CRÉDITOS

ACTIVOS

OPERACIONALES

CUENTAS POR COBRAR

DEVENGADO COBRADO

1 1 3. 1 3 1 3 1 3

Incluye los activos de disposición inmediata y aquellos de fácil conversión a efectivo 

dentro del ejercicio fiscal; están conformados por los recursos en Disponibilidades, 

Anticipos de Fondos y Cuentas por Cobrar.

1 1 3

1 1

Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos provenientes de derechos a 

la percepción de fondos, dentro del ejercicio fiscal.

CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

REFERENTE A LA CUENTA DE ESPECIES FISCALES

CÓDIGO

MATRÍZ DE CUENTAS

DESCRIPCIÓN

ASOCIACIÓN

PRESUPUESTARIA

1

Los activos están integrados por los bienes corporales e incorporales de la propiedad o 

dominio del Estado, expresados en términos monetarios; están constituidos por los 

recursos Operacionales, las Inversiones Financieras, en Existencias, en Bienes de Larga 

Duración, y en Proyectos y Programas en Ejecución.

Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones
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         Los Ingresos de Especies Fiscales, son transparentados en los Presupuestos y registra-

dos en las cuentas que determina la Contabilidad Gubernamental, expresados en términos 

monetarios, son recursos operacionales que corresponden contablemente a los Activos Ope-

racionales y Cuentas por Cobrar, Tasas y Contribuciones,  porque son de fácil conversión a 

efectivo dentro del ejercicio fiscal. 

          Los Ingresos de Especies Fiscales, recaudados se convierten en un hecho económico 

porque el resultado es de la venta de servicios a través de las Especies Fiscales o Especies 

Valoradas con numeración, en la ejecución de la venta su devengado produce contablemente 

modificaciones indirectas en la Cuenta del Patrimonio de la entidad, tabla # 7. 

Tabla 7 

Catálogo de Cuentas Contables del Sector Público – Patrimonio 

  

 
 Fuente: Ministerio de Finanzas - Dirección Nacional de Estados Financieros 

             Catálogo de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero 

Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez 

DÉBITOS CRÉDITOS

PATRIMONIO

INGRESOS DE GESTIÓN

TASAS Y CONTRIBUCIONES

623.01.06

CATÁLOGO DE CUENTAS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

REFERENTE A LA CUENTA DE ESPECIES FISCALES

CÓDIGO

MATRÍZ DE CUENTAS

ASOCIACIÓN

PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

6 El patrimonio público es la participación del Estado en el conjunto de recursos existentes; 

está constituido por el Patrimonio Acumulado, Ingresos y Gastos de Gestión.

6 2

Incluye los incrementos indirectos del financiamiento propio, originados por ingresos 

provenientes de Impuestos, Aportes a la Seguridad Social, Tasas y Contribuciones, 

Venta de Bienes y Servicios, Renta de Inversiones y Otros, Transferencias, 

Actualizaciones y Ajustes.

623.01 TASAS GENERALES

ESPECIES FISCALES                                                        13.01.06

Comprende las cuentas que registran los aumentos indirectos del financiamiento propio, 

provenientes de los gravámenes determinados en disposiciones legales por la prestación 

de bienes y servicios.

6 2 3 
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          En el Sistema de Contabilidad Gubernamental los Ingresos de Especies Fiscales re-

caudados de los organismos y entidades del Sector Público, corresponden a la Cuenta deno-

minada Patrimonio con el código contable numeral 6, porque estos Ingresos son patrimonio 

público con la participación del Estado, y pertenecen a los Ingresos de Gestión, denominados 

con código contable numeral 62, es un incremento indirecto de financiamiento propio de los 

organismos y entidades del sector público, por la venta de un servicio a través de las Tasas 

y Contribuciones, Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración. 

          Para el desarrollo del estudio se orienta en la Cuenta con código contable numeral 623 

denominado Tasas y Contribuciones, en esta cuenta está incluido el subgrupo de las cuentas 

de los ingresos denominados con código contable numeral 623.01 Tasas Generales, a este 

subgrupo pertenecen los ingresos denominados Especies Fiscales con código contable nu-

meral 623.01.06, como lo indica el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Pú-

blico, con el orden y las directrices emitido por el Sistema Nacional de Finanzas Públicas 

(SINFIP), Ministerio de Finanzas, Sistema de Administración Financiera (SAFI) y la Direc-

ción Nacional de Estados Financieros.  

1.3 Referentes empíricos: 

           Es el resultado de las recaudaciones realizadas por la venta de Especies Fiscales o 

Especies Valoradas con numeración a cambio de un servicio proporcionado por la entidad u 

organismo público, de acuerdo a las disposiciones de Ley estos ingresos sirven para el fi-

nanciamiento del Presupuesto de la Entidad, es importante conocer que los Ingresos de Es-

pecies Fiscales tienen relación directa con el Presupuesto General del Estado, Presupuesto 

de la Entidad Pública recaudadora, Contabilidad Gubernamental, Tributos del Estado, Nor-

mas Técnicas Presupuestaria, Contable y de Tesorería, Acuerdos y Resoluciones determina-

das por el Ministerio de Finanzas, Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP), Sistema 



17 

 

 

 

de Administración Financiera (SAFI), Contraloría General del Estado y Sistema de Rentas 

Internas SRI, en esta última institución mencionada, es usual definir a los Ingresos de Espe-

cies Fiscales como un tributo, en el Presupuesto como Ingresos Corrientes y en la Contabi-

lidad Gubernamental, Ingresos de Gestión que corresponden a los Activos Operacionales y 

Cuentas por Cobrar, como indica la tabla # 6. 

          Las entidades del sector público, tienen la responsabilidad de transparentar los Ingre-

sos  de Especies Fiscales y hacer conocer el monto de estos valores monetarios en el Presu-

puesto de la Entidad, y con esta información constarán en el Presupuesto General del Estado. 

Estos ingresos serán depositados día a día en la cuenta corresponsal de la Entidad, y de ahí 

ser transferidos a la Cuenta del Tesoro Nacional del Banco Central del Ecuador, el cual rea-

lizará las transferencias de valores a las entidades del sector público de acuerdo a las dispo-

nibilidades, porque son tributos del Estado. 

Tributo del Estado: 

          Es el ingreso recaudado en las entidades y organismos públicos mediante impuestos, 

tasas y las contribuciones especiales o de mejora. El Código Tributario determina al tributo 

así:                         

Art. 1.- Ámbito de aplicación.-  Los preceptos de este Código regulan las relaciones 

jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los contribuyentes o res-

ponsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, muni-

cipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones 

que se deriven o se relacionen con ellos. Para estos efectos, entiéndase por tributos los 

impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora. (Código Tributario, 

2014, pág. 1)  
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Las tasas: 

           Es un instrumento para recaudar ingresos públicos, comprende los gravámenes fija-

dos por los beneficios proporcionados de los organismos y entidades del sector público, en 

el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, actualizado en el año 

2015, emitido por el Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Presupuesto, determina a los 

ingresos de las tasas, por su naturaleza, grupo y subgrupo con su respectivo código, nombre 

y descripción presupuestaría; y en el Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Pú-

blico, actualizado en el año 2015, la determina como cuentas contables para que registre y 

controle los aumentos indirectos del financiamiento propio, expresados en términos mone-

tarios y provenientes de los gravámenes determinados en disposiciones legales por la pres-

tación de bienes y servicios, con un código contable, descripción, asociación presupuestaria 

con el débito y crédito o el devengado y cobrado.  

Especies Fiscales: 

            Es un instrumento para recaudar ingresos de los organismos y entidades del Sector 

Público, provenientes de la venta de un servicio proporcionado a través de formularios, papel 

membretado, pasaportes, tickets, sellos de control, boletos y otros que se consideren especies 

valoradas con numeración, para el trabajo que se está realizando corresponde las especies 

valoradas con numeración o Especies Fiscales, así están denominadas en el Clasificador Pre-

supuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, y el Catálogo de Cuentas Contables del 

Sector Público vigentes en el período de estudio, mediante directrices emitidas por el Sis-

tema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP), Ministerio de Finanzas, Sistema de Adminis-

tración Financiera (SAFI), Subsecretaria de Presupuestos, Dirección Nacional de Estados 

Financieros. 
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           Los valores o gravámenes de las Especies Fiscales, son fijados por los organismos y 

entidades del Sector Público, de acuerdo a lo que determina la Ley Financiera y Tributaria, 

estos ingresos tienen relación directa con la política pública, económica, social, fiscal y tri-

butaria del país y tiene que ser transparentados en el Presupuesto del organismo y entidad y 

a la vez se transparentan en el Presupuesto General del Estado. 

          Se ha avanzado enormemente en los procesos gubernamentales de control financiero 

y tributario. En el Ecuador, existe el Presupuesto General del Estado, que es un instrumento 

que transparenta todos los ingresos recaudados en el país. 

         El poder Ejecutivo, la Asamblea Constituyente, los organismos y las entidades que 

administran y elaboran los presupuestos, tienen que cumplir con lo que decreta la Constitu-

ción de la República del Ecuador, las normas, reglamentos acuerdos y demás directrices que 

emite el Ministerio de Finanzas, Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP), Sistema 

de Administración Financiera (SAFI) y la  Secretaria de Presupuestos. 
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2 Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1  Metodología: 

         En el presente trabajo de los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con 

numeración de la Universidad de Guayaquil y su eficiente recaudación, período 2014 - 2015, 

se aplica la investigación descriptiva, cualitativa, y de corte cuantitativo, obteniendo infor-

mación de fuentes legales, financieras, tributarias, contables y administrativas  primarias y 

secundarias, además, se desarrollará con técnicos competentes que con sus opiniones se lo-

grará obtener el mejor resultado investigativo.  

        Con datos históricos alcanzados de las recaudaciones de los Ingresos de Especies Fis-

cales o Especies Valoradas con numeración,  se realizará la observación, verificación, para 

mejor ilustración de los hallazgos se transparentará con las tablas y figuras cuantitativas y 

cualitativas elaboradas en el programa Excel, aplicando estadística descriptiva para los in-

gresos e inferencial con muestra aleatoria o al azar para la muestra de análisis de las recau-

daciones de la venta de Especies Fiscales. 

2.2 Métodos: 

         El trabajo se desarrollará con el método inductivo, iniciando la investigación con  la 

recopilación descriptiva de datos del análisis de los procesos financieros, tributarios, conta-

bles y administrativos de los Ingresos de las Especies Fiscales o Especies Valoradas con 

numeración recaudados en la Universidad de Guayaquil, en el período 2014 – 2015. 
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         En el método deductivo constarán las Leyes, normativas, acuerdos y directrices rela-

cionadas y de cumplimiento obligatorio para los organismos y entidades del sector público 

relacionados con la investigación, el análisis y la verificación de los procesos y los resultados 

de la investigación de los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numera-

ción y su eficiente recaudación serán transparentados con la elaboración de las muestras de 

análisis diarios de las recaudaciones de los ingresos de los años 2014 y 2015, con controles 

internos claves u operaciones y factores de riesgos, y la aplicación de las Normas de Control 

Interno para los organismos y entidades del sector público y de personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de recursos públicos, emitidas por la Dirección de Investigación Téc-

nica, Normativa y de Desarrollo Administrativo, de la Contraloría General del Estado CGE 

y Leyes relacionadas, para calificar el riesgo y la confianza en el proceso de las  recaudacio-

nes y si los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración son trans-

parentes para el Estado, Administración Pública, Financiera, Tributaria y Contable.  

        Se realizará comparaciones con los años anteriores desde el 2010 al 2013 y con los años 

del período en estudio 2014 y 2015, para observar las novedades de los ingresos y su recau-

dación con relación a la Gratuidad de Educación Superior decretada por la Ley relacionada. 

2.3 Premisas:  

         En el desarrollo del trabajo se indica los hallazgos encontrados, una vez que han sido 

analizados y verificados los Ingresos de Especies Fiscales y sus recaudaciones, los cuales 

tiene la obligación de estar transparentados en los Presupuestos, registros contables y tribu-

tarios y en las páginas web de los organismos y entidades del sector público correspondientes 

a las finanzas públicas, las comparaciones que se analizan con años anteriores y con el pe-

ríodo de estudio sobre las recaudaciones de los Ingresos de Especies Fiscales o Especies 

Valoradas con numeración, tienen gran diferencia de valores, como resultados en el período 



22 

 

 

 

de estudio han bajado los valores de la Cuenta Especies Fiscales, en la Universidad de Gua-

yaquil, debido a la Gratuidad de Educación Superior decretada por la Ley correspondiente. 

2.4 Universo y muestra: 

          El Presupuesto General del Estado, El Presupuesto de la Universidad de Guayaquil, 

los Registros Contables, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Pú-

blico, y el Catálogo de Cuentas Contables del Sector Público vigentes en el período de estu-

dio, transparentan información mediante registros físicos, magnéticos en las páginas web, 

con directrices que son emitidas por el Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP), 

Ministerio de Finanzas, Sistema de Administración Financiera (SAFI), Subsecretaria de Pre-

supuestos, Dirección Nacional de Estados Financieros, los cuales permiten analizar y verifi-

car el tema de investigación y admiten obtener una información cuantitativa y cualitativa 

transparente. 

2.5 CDIU - Operacionalización de variables: 

         En la tabla de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis CDIU, se 

elabora de la siguiente manera: 
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Tabla 8 

Categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis – CDIU 

 

Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez 

 

         Para la investigación cualitativa de las recaudaciones de Ingresos de Especies Fiscales 

o Especies Valoradas con numeración, se elaboró la tabla # 8 y para mejor ilustración se 

indica de la siguiente forma las categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

así:   

        Técnica: La Función Ejecutiva a través de la Asamblea Nacional, tiene las atribuciones 

de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes financieras y tributarias e interpretarlas 

con carácter general obligatorio para los organismos y entidades del sector púbico, que dis-

pongan de recursos del Estado. 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES

TÉCNICA
La Ley es de estricto 

cumplimiento.

Páginas web, escrituras, 

lecturas, gráficos, cuadros, 

análisis con criterio 

profesional.

La Función Ejecutiva, 

Asamblea Nacional, 

Organismos y Entidades del 

Sector Público relacionadas.     

SOCIAL

El Estado cumple con la 

distribución y 

transferencias de los 

recursos públicos.

 Las Normativas de Control 

Interno de la CGE, análisis 

profesional y ético.

Contraloría General del 

Estado CGE.

ECONÓMICA
Ingresos de Especies 

Fiscales y su recaudación.

Normativas: Técnicas 

Presupuestarias, Contables, 

Tesorería y Tributarias, 

Educativas y Análisis.

Ministerio de Finanzas, 

Servicio de Rentas Internas 

SRI , Entidades de Control 

Educativas Superior, 

Direcciones y Subsecretarias 

relacionadas.

INTERPRETATIVA
Período 2014 - 2015 , 

con resultados.

Las Leyes relacionadas, 

Presupuestos, Registros 

Contables, Tributarios, de 

Tesorería, Educación 

Superior y Análisis 

Universidad de Guayaquil, 

Direcciones y Unidades 

relacionadas, comprobación 

y resultados.  
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        Social: La Universidad de Guayaquil, crea fuentes complementarias de financiamiento, 

estableciendo Tasas y Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración y entrega en 

venta al beneficiario por la recepción de un servicio prestado, ingresos que son recaudados 

y controlados mediante registros presupuestarios, contables y tributarios para el cumpli-

miento de la transparencia, control social y rendición de cuentas a las entidades de control y 

a la administración del Estado. 

        Económica: Las recaudaciones de los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valo-

radas con numeración no incumplen con el principio de la Gratuidad de la Educación Supe-

rior decretada por las Leyes relacionadas, porque las Especies Fiscales o Especies Valoradas 

con numeración son vendidas a los estudiantes de cuarto nivel y a los estudiantes que per-

dieron la gratuidad por perdida del año lectivo, estos ingresos sirven para la optimización de 

la gestión académica e investigativa, procesos financieros y tributarios que son controlados 

por el Ministerio de Finanzas, Sistema de Rentas Internas SRI y Entidades de Control de 

Educación Superior. 

        Interpretativa: Se analiza y verifica las recaudaciones de los Ingresos de Especies Fis-

cales o Especies Valoradas con numeración de la Universidad de Guayaquil, período 2014 

– 2015, para determinar la transparencia de los ingresos y su eficiente recaudación, además, 

comparando los ingresos del período 2014 -2015, con años anteriores 2013, 2012, 2011 y 

2010, porque han disminuido notablemente los valores de los ingresos del período en estudio 

en el Presupuesto General del Estado y de la Entidad , Registros Contables, Tributarios y de 

Tesorería. 

        Para la investigación de corte cuantitativo se elabora la tabla # 9 de Operacionalización 

de variable así: 
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Tabla 9 

Operacionalización de variables para la investigación de corte cuantitativo  

 
 
Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez 

 

         La recaudación de los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con  nume-

ración, genera diariamente ingresos en la cuenta Especies Fiscales, en la investigación de 

corte cuantitativo la recaudación de los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas 

con numeración, se la califica como una variable independiente que se evalúa a través del 

análisis de las transacciones diarias recaudatorias que realiza la Universidad de Guayaquil, 

período 2014 – 2015, con los procesos de gestión financiera, contable, tributaria y adminis-

trativa; la variable independiente es competente para la demostración de documentos para el 

trabajo en desarrollo.    

          Los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración, en la Inves-

tigación de corte cuantitativo se los califica como variables dependientes, se miden con los 

valores recaudados de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración, y se analizan 

con los   Presupuestos de la Entidad y del Estado. 

VARIABLES INDICADORES VALOR FINAL TIPO DE VARIABLE

Recaudación

Eficiencia recaudatoria; 

registros financieros, 

contables, tributarios, 

educativos y 

administrativos.

Información  de las 

recaudaciones 

correctas.

Independiente

Ingresos de Especies 

Fiscales.

Presupuestos de la 

Entidad y del Estado

Transparencia 

recaudatoria de los 

Ingresos de Especies 

Fiscales o Especies 

Valoradas con 

numeración.

Dependiente

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES PARA LAS INVESTIGACIONES DE 

CORTE CUANTITATIVO
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2.6 Gestión de datos:  

         Con la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, Código Tributario Vigente,  Ley de Régimen Tributario Interno y su Re-

glamento, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Normativas Técnicas y Re-

glamentos, Ley Orgánica de Educación Superior, Estatuto de la Universidad de Guayaquil, 

Presupuesto General del Estado y el Presupuesto de la Universidad de Guayaquil, las Reso-

luciones aprobadas del Consejo Universitario y demás Leyes, Normas Técnicas de Presu-

puesto, Contabilidad Gubernamental y Tesorería, Acuerdos, Reglamentos y Resoluciones, 

vigentes en el período de estudio que permiten analizar y aplicar en el desarrollo del trabajo 

de investigación y admiten describir una información cuantitativa y cualitativa ordenada 

transparente de los presupuestos, registros contables, tributarios y otros documentos relacio-

nados del trabajo de investigación. 

2.7 Criterios éticos de la investigación: 

         Investigar documentos físicos y magnéticos de fuentes legales institucionales determi-

nadas por la Constitución y de la Historia, para ilustrar en el trabajo una información con 

exactitud y obtener resultados lógicos con ética profesional. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

3.1    Antecedentes de la unidad de análisis o población: 

         La Universidad de Guayaquil, crea fuentes complementarias de financiamiento, esta-

bleciendo tasas, derechos y aranceles, de acuerdo a la Ley correspondiente, los cuales no 

incumplen con el principio de la Gratuidad de Educación Superior de Tercer Nivel, el trabajo 

corresponde al ingreso del grupo denominado Tasas y Contribuciones y el Subgrupo Espe-

cies Fiscales o Especies Valoradas con numeración, como lo indica el Clasificador Presu-

puestario de Ingresos y Gastos del Sector Público, y el Catálogo de Cuentas Contables del 

Sector Público vigentes en el período de estudio, emitido por el Sistema Nacional de Finan-

zas Públicas (SINFIP), Ministerio de Finanzas, Sistema de Administración Financiera 

(SAFI), Subsecretaria de Presupuestos, Dirección Nacional de Estados Financieros.  

         Estos Ingresos son para el financiamiento orientado a la optimización de la gestión 

académica e investigativa. Los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con nu-

meración de la Universidad de Guayaquil, son generados con procesos financieros, conta-

bles, tributarios, administrativos y educativos de acuerdo a lo que indica la Ley correspon-

diente.   

        La Política Fiscal que determina la Constitución de la República del Ecuador, dice en 

su Art. 287 lo siguiente: “Toda norma que cree una obligación financiada con recursos pú-

blicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. Solamente las instituciones 

de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales establecidas por 

ley.” (Asamblea Nacional, 2008, pág. 141). 
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          La Universidad de Guayaquil, es una Institución de educación superior, pública, au-

tónoma y sin fines de lucro, constituida por la Junta Universitaria del Guayas, que se instaló 

el 1 de Diciembre de 1867, y obtiene personería jurídica por Ley expedida por la Asamblea 

Nacional el 29 de Mayo de 1897, publicada en los Registros Oficiales números: 404 y 405 

del 6 de Julio de 1897, tiene su misión, visión, objetivos y se sustenta jurídicamente con el 

Estatuto de la Universidad de Guayaquil, Constitución de la República del Ecuador, Código 

Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno, Ley Orgánica de Educación Superior y de-

más leyes relacionadas, es reconocida con autonomía académica, administrativa, financiera 

y orgánica de manera solidaria, transparente, responsable para producir ciencia, tecnología, 

cultura y arte, tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión cientí-

fica y humanista, está articulada al Sistema Nacional de Educación y al Plan Nacional de 

Desarrollo.        

          La Universidad de Guayaquil, está constituida por Ley como indica el Art. 225 nume-

ral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, que dice que el sector público com-

prende “Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de 

la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades 

económicas asumidas por el Estado.” (Asamblea Nacional, 2008, pág. 117) 

         La Universidad de Guayaquil, está identificada para el Presupuesto General del Estado 

y de la Entidad, como lo indica el Ministerio de Finanzas y la Subsecretaria de Presupuestos, 

por códigos correspondientes de acuerdo a su denominación de: Función, Sectorial, Sector, 

Entidad, Geográfico y Fuente de Financiamiento, para el estudio se transparenta el Ingreso 

de Tasas y Contribuciones y el Subgrupo Tasas Generales y Especies Fiscales o Especies 

Valoradas con numeración, para mejor ilustración se indica en la tabla # 10.                     
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Tabla 10 

La Universidad de Guayaquil y el Ingreso en estudio 

IDENTIFICADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO Y DE LA 

ENTIDAD PERÍODO 2014 - 2015 

 

DENOMINACIÓN CÓDIGO IDENTIFICACIÓN 

FUNCIÓN 0 Ejecutiva y otras del Estado 

SECTORIAL O9 Educación 

SECTOR 112 Entidades de Educación Superior 

ENTIDAD 166 Universidad de Guayaquil 

GEOGRÁFICO 0 Nacional 

  900 Guayas 

  901 Guayaquil 

RUC OO1 Contribuyente 

FUENTE DE FINAN-

CIAMIENTO DE IN-

GRESOS 

OO2 Recursos Fiscales generados por las Instituciones 

 GRUPO 1.3 

Tasas y contribuciones: Comprende los gravámenes 

fijados por los organismos y entidades del Estado, por 

los servicios, permisos, derechos o beneficios que pro-

porcionan. 

SUBGRUPO 13.01 
Tasas Generales: Ingresos por servicios proporciona-

dos por las entidades y organismos del Estado. 

SUBGRUPO 13.01.06 

Especies Fiscales: Provenientes de la venta de pasa-

portes, sellos de control, formularios, certificados, pa-

pel membretado, boletos, tickets y otros que se consi-

deren especies valoradas con numeración. 
 

Fuente: Ministerio de Finanzas y Subsecretaria de Presupuesto 

Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez 
 

 

La legalización financiera pública y tributaria, es de cumplimiento obligatorio para los or-

ganismos y entidades del Sector Público, las directrices con denominaciones, identificacio-

nes y códigos , son de control y orden y se ajustan para el Sector Público, están diseñadas 

para el cumplimiento de programas económicos, financieros, tributarios y administrativos se 

encaminaban prioritariamente en la estabilidad fiscal de desarrollo económico de mediano y 

largo plazo, son de reforma legal profunda para recuperar la utilización factible de estos 

recursos y lograr la acción del Estado. 
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           El Sistema Nacional de Finanzas Públicas SINFIP, el Ministerio de Finanzas y la 

Subsecretaria de Presupuestos, determinan la Norma del Sistema de Administración Finan-

ciera SAFI, con la incorporación de los Acuerdos Ministeriales, y elementos interrelaciona-

dos, interactuantes e interdependientes, que debidamente ordenados y coordinados entre sí, 

persiguen la consecución de un fin común, la transparente administración de los fondos pú-

blicos.   

          Entre los subsistemas más importantes podemos citar: Presupuesto, Contabilidad Gu-

bernamental, Tesorería, los que están regidos por principios y normas técnicas destinados a 

posibilitar la asignación y utilización eficiente de los recursos públicos, de la cual se generen 

los adecuados registros que hacen efectivos los propósitos de transparencia y rendición de 

cuentas y control social, la Universidad de Guayaquil, cumple con las directrices de las Nor-

mas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado, los ingresos de Es-

pecies Fiscales o Especies Valoradas con numeración, constan transparentados en el Presu-

puesto de la entidad, y son depositados en la cuenta rotativa de ingresos en el Banco corres-

ponsal, están registrados en los archivos físicos y magnéticos y en las cuentas de orden, las 

Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración constan para la venta impresas y 

pre numeradas para el control interno en la entidad, Anexo 1, consta por seguridad sin el 

precio y no pre numerada.  

           En las disposiciones del Código Tributario y de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

la Universidad de Guayaquil, por ser Institución de Educación Superior Pública, está exone-

rada del impuesto a la renta de los ingresos que recibe por la venta de servicios a través de 

las Especies Fiscales o Especies valoradas con numeración y el consumidor final que es el 

estudiante también está exonerado de pagar el impuesto al valor agregado por los servicios 

relacionados de estudios superior de tercer y cuarto nivel, de conformidad a la Ley de Régi-

men Tributario Interno y  Reglamento de Aplicación del Impuesto a la Renta indica que los 
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ingresos exonerados del Impuesto a la Renta deberán ser registrados como tales por los su-

jetos pasivos de este impuesto en la contabilidad o en los registros de ingresos y egresos 

según corresponda, para mejor ilustración tenemos los siguientes  Arts. de la Ley relacio-

nada:  

         Art. 35.- Exenciones generales.- Dentro de los límites que establezca la ley y sin 

perjuicio de lo que se disponga en leyes orgánicas o especiales, en general están exentos 

exclusivamente del pago de impuestos, pero no de tasas ni de contribuciones especiales:      

        2. Las instituciones del Estado, las municipalidades u otras entidades del gobierno 

seccional o local, constituidos con independencia administrativa y económica como enti-

dades de derecho público o privado, para la prestación de servicios públicos (Código 

Tributario, 2014, pág. 7) 

         “Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la 

ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable.” (Código Tributario, 2014, pág. 5) 

      “Art. 25.- Contribuyente.- Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la 

ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá 

su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aun-

que realice su traslación a otras personas.” (Código Tributario, 2014, pág. 5)  

          La Universidad de Guayaquil, obtiene ingresos autofinanciados no tributarios me-

diante las recaudaciones diarias por la venta de servicios a través de las Especies Fiscales o 

Especies Valoradas con numeración. 

          La Universidad de Guayaquil, cumple con los deberes formales para el Servicio de 

Rentas Internas SRI, como lo indica el Código Tributario vigente, Anexo del 2 al 13. 
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           Para el estudio que se está desarrollando, la Universidad de Guayaquil, cumple con 

las obligaciones tributarias siguientes: Declaración de retenciones en la fuente y declaracio-

nes mensuales del Impuesto al Valor Agregado IVA, con la base imponible de los Ingresos 

de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración, con valores de cero (0) en las 

declaraciones, acogiéndose a la exoneración por ser entidad de educación superior.        

3. 2    Diagnóstico o estudio de campo:  

          La Universidad de Guayaquil, cuenta con fuentes de financiamiento, asignaciones que 

constan transparentados en el Presupuesto de la Entidad y en el Presupuesto General del 

Estado, y el incremento de ingreso por concepto de Gratuidad; Rentas establecidas en la Ley 

de Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO) y otras  de-

terminadas por la Ley relacionada. Además, la Institución crea fuentes complementarias de 

financiamiento estableciendo tasas, derechos y aranceles, los cuales no incumplen con el 

principio de la Gratuidad de Educación Superior Pública de Tercer Nivel, financiamiento 

orientado a la optimización de la gestión académica e investigativa, ingresos que están orde-

nados en los registros  financieros, de tesorería, contables, tributarios y administrativos de la 

Entidad, para mejor ilustración se realiza el tabla # 11 y figura # 1, con los Ingresos que se 

está estudiando, período 2014 -2015 y los años que se utilizarán en la comparación del año 

2013 al 2010. 
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Tabla 11 

Ingresos de Tasas y Contribuciones año 2010 - 2015 

 
Fuente: Presupuesto de la Universidad de Guayaquil - Ingresos 

Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez  
 

 

Figura 1   

Ingresos de Tasas y Contribuciones año 2010 – 2015 

 
              Fuente: Presupuesto de la Universidad de Guayaquil - Ingresos 

             Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez  

 

          La Universidad de Guayaquil, transparenta en los Presupuestos de los años 2014 y 

2015 los Ingresos de Tasas y Contribuciones, valores notablemente diferentes y menores a 

los valores de los ingresos de años anteriores de comparación 2013 al 2010, es importante 

indicar que en este grupo de ingresos constan en cada año los valores del subgrupo de los 

Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración, se demuestra porque 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS DE 

TASAS Y 

CONTRIBUCIONES 991,795,550.00 977,090,345.00 119,377,973.00 20,116,698.23 14,677,000.00 10,357,700.00

INGRESOS DE TASAS Y CONTRIBUCIONES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

PERÍODO 2010 - 2015

EXPRESADO EN DÓLARES 
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en el Presupuesto General del Estado, se transparenta los grupos de los Ingresos de Tasas y 

Contribuciones de la entidad, como un resultado total de la sumatoria de los ingresos de los 

subgrupos correspondientes, en este caso de estudio denominadas Especies Fiscales o Espe-

cies Valoradas con numeración de la Universidad de Guayaquil.  

         En la tabla # 11, se observa el resumen operacional de los Ingresos de Tasas y Contri-

buciones de la Entidad, de los años 2010 al 2015, con la cual se elabora la figura # 1, que 

indica que los valores de los Ingresos de los años 2010 y 2011 son excesivos a diferencia de 

los años 2012 al 2015, esto demuestra que el año 2012 sirve como punto de desviación donde 

surge la tendencia decreciente para los valores de los ingresos de los años 2013, 2014 y 2015.  

        Los valores del subgrupo de ingresos recaudados provenientes de la venta de un servicio 

proporcionado a través de las Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración de la 

Universidad de Guayaquil, son ingresos que se generan con procesos financieros, de tesore-

ría, contables, tributarios y administrativos, como lo indica el Código Orgánico de Planifi-

cación y Finanzas Públicas, las Normas Técnicas Presupuestaria, Contable y de Tesorería, 

Acuerdos y Resoluciones determinadas por el Ministerio de Finanzas, Sistema Nacional de 

Finanzas Públicas (SINFIP), Sistema de Administración Financiera (SAFI), Contraloría Ge-

neral del Estado y Sistema de Rentas Internas SRI y otras leyes relacionadas. 

         El Art.93 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, determina a la 

recaudación así: 

 Recaudación.- Las entidades, instituciones y organismos del sector público realizarán la 

recaudación de los ingresos públicos a través de las entidades financieras u otros meca-

nismos o medios que se establezcan en la ley o en las normas técnicas expedidas por el 

ente rector de las finanzas públicas, en coordinación con esas entidades. (Ministerio de 

Finanzas, 2010, pág. 31) 
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         La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 287 dice que solamente las 

instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y contribuciones especiales 

establecidas por ley, la Universidad de Guayaquil, crea fuentes complementarias de finan-

ciamiento, estableciendo tasas, derechos y aranceles, de acuerdo a la Ley correspondiente, 

los cuales no incumplen con el principio de la Gratuidad de Educación Superior, suminis-

trando Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración con un precio de $1.20 (dó-

lares),  valor que consta en el período de estudio. 

         En el trabajo que se está desarrollando se midió las recaudaciones de los Ingresos de 

Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración de la Universidad de Guayaquil, 

mediante la información compilada de las recaudaciones diarias, de días laborables para los 

organismos y entidades del Sector Público, que se realizaron en los años, 2015 $ 22,795.13 

(dólares) en el 2014 fue $ 24,575.65 (dólares), y los valores de los Ingresos de años anteriores 

de comparación 2013 $ 29,926.30(dólares), 2012 $ 406,725.24 (dólares) y los valores nota-

blemente diferentes 2011 $ 4,518,346.56 y 2010  $5,885,163,30 información que consta en 

los registros magnéticos y físicos: financieros, de tesorería, presupuestarios, contables y tri-

butarios que proporcionó la Dirección Financiera, Unidad de Tesorería, Contabilidad, Pre-

supuesto y Recaudación, áreas que realizan las funciones de gestión financiera y tributaria. 

         Del análisis y evaluación de los ingresos se obtiene el resumen operacional de valores 

recaudados de los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración, de 

la Universidad de Guayaquil, del período 2014 - 2015, con años anteriores de comparación 

2013 al 2010, los cuales se demuestran en la tabla # 12 y figura # 2. 
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Tabla 12 

Ingresos de Especies Fiscales año 2010 – 2015 

 

   Fuente: Unidad de Presupuestos - Ejecución de Presupuesto - Ingresos 

  Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez   
 

 

Figura 2 

Ingresos de Especies Fiscales año 2010 – 2015 

 
        Fuente: Unidad de Presupuestos - Ejecución de Presupuesto - Ingresos 

       Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez 

 

          Se demuestra la tendencia decreciente que ha marcado la recaudación de los Ingresos 

de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración de la Universidad de Guayaquil, 

en el período de estudio 2014 - 2015, con los valores de los ingresos de los años de compa-

ración 2013 – 2012, y con referencia a los valores notablemente diferentes y excesivos del 

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS DE 

ESPECIES 

FISCALES 

RECAUDADOS 5,885,163.30 4,518,346.56 406,725.24 29,926.30 24,575.65 22,795.13

INGRESOS DE ESPECIES FISCALES RECAUDADOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL

EXPRESADO EN DÓLARES 

PERÍODO 2010 - 2015
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2010 – 2011, esto demuestra que a partir del año 2012 se cumple la aplicación a la reforma 

legal profunda de la Gratuidad de Educación Superior Pública de Tercer Nivel, como deter-

mina la Ley Orgánica de Educación Superior. 

  

Tabla 13 

Recaudación porcentual de Especies Fiscales año 2010 – 2015 

 

 Fuente: Presupuestos de Ingresos de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez  
 

 Figura 3 

Recaudación porcentual de Especies Fiscales año 2010 – 2015 

 
Fuente: Presupuestos de Ingresos de la Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez 

AÑOS

RECAUDACIÓN 

DE ESPECIES 

FISCALES

PORCENTAJE 

2010  $    5.885.163,30 54,1%

2011  $    4.518.346,56 41,5%

2012  $       406.725,24 3,7%

2013  $         29.926,30 0,3%

2014  $         24.575,65 0,2%

2015  $         22.795,13 0,2%

TOTAL 10.887.532,18$   100%

RECAUDACIÓN PORCENTUAL DE ESPECIES 

FISCALES DE LA UNIVERSIDAD DE 

EXPRESADO EN DÓLARES

PERÍODO 2010 - 2015
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        En la tabla # 13 y figura # 3, presenta el valor porcentual decreciente de los años de 

estudio 2014 - 2015 y de los años de comparación 2013 – 2012, y con referencia de los años 

2011 y 2010 que muestran valores porcentuales diferentes y excesivos, la fluctuación decre-

ciente se la realiza con el total de los Ingresos recaudados de Especies Fiscales o Especies 

Valoradas con numeración de los años 2010 – 2015, y se evidencia un decrecimiento por-

centual de los Ingresos desde el año 2012 de 3,7 % año que sirve como punto de desviación 

para los valores porcentuales decrecientes de los ingresos de los años 2013, 2014 y 2015 a 

diferencia de los valores porcentuales notablemente excesivos de los años 2010 y 2011 que 

presentan un 54,1 % y 41,5% de ingresos; el decrecimiento de las recaudaciones de los In-

gresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración desde el año 2012 al 2015 

se ha generado de acuerdo a la legalización de: 

       La Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 80, literal e) que indica lo siguiente: 

      Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se garantiza la gra-

tuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el 

criterio de responsabilidad académica de los y las estudiantes, de acuerdo con los siguien-

tes criterios: e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la pri-

mera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o créditos 

que un estudiante regular debe aprobar para acceder al título terminal de la respectiva 

carrera o programa académico: así como los derechos y otros rubros requeridos para la 

elaboración, calificación, y aprobación de tesis de grado. (Consejo de Educación 

Superior, 2010, pág. 16) 

     Del análisis y evaluación de los Ingresos recaudados de Especies Fiscales o Especies 

Valoradas con numeración, se observa que la entidad en el año 2012 cumple con la aplica-

ción  legal profunda de la Gratuidad de Educación Superior de Tercer Nivel, como determina 
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la Ley Orgánica de Educación Superior, cubriendo el valor de las Especies Fiscales o Espe-

cies Valoradas con numeración, con el incremento de ingreso otorgado por el Estado, por 

concepto de gratuidad, para otorgar gratuitamente las mismas a los estudiantes de tercer nivel 

que significa la mayor población en la entidad. 

         Los estudiantes que desaprovechan la gratuidad de educación superior de tercer nivel 

por pérdida de año lectivo, y, los estudiantes de cuarto nivel son de menor población en la 

entidad, no se acogen a la gratuidad, por tanto, a este grupo de estudiantes se les vende en el 

período de estudio 2014 – 2015 y en los años de comparación 2012 – 2013 las Especies 

Fiscales o Especies Valoradas con numeración, obteniendo el resultado del análisis y eva-

luación de los Ingresos recaudados, con tendencia decreciente. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN  

4.1   Contrastación empírica: 

          En el período de estudio 2014 – 2015, la legislación vigente de la Gratuidad de Edu-

cación Superior de Tercer Nivel, está determinada en su totalidad, y sirve para establecer 

resultados confiables de los Ingresos recaudados de las Especies Fiscales o Especies valora-

das con numeración, la gratuidad se mantiene amparada con las siguientes leyes: 

         Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial N° 449 del 

20 de octubre de 2008. 

         Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Registro Oficial N° 298 del 12 

de octubre de 2010. 

         Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, publicado en el Regis-

tro Oficial N° 526 de 2 de septiembre de 2011 

          La legislación de la Gratuidad de Educación Superior de Tercer Nivel vigencia, per-

mite analizar y evaluar los ingresos recaudados de las Especies Fiscales o Especies Valora-

das con numeración, período 2014 -2015, con los años de comparación 2010 al 2013, y ob-

tener el resultado total de los valores y la referencia porcentual, tabla # 14. 
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Tabla 14 

Comparación porcentual de recaudaciones de Especies Fiscales         

                          

             Fuente: Presupuestos de Ingresos de la Universidad de Guayaquil 

            Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez  
 

Figura 4 

Recaudación porcentual de Especies Fiscales año 2011 – 2015

 

             Fuente: Presupuestos de Ingresos de la Universidad de Guayaquil 

            Elaborado por: Ing. Angelita Quinaluisa Choez  
 

AÑOS

RECAUDACIÓN 

DE ESPECIES 

FISCALES

PORCENTAJE 

2010  $    5.885.163,30 100%

2011  $    4.518.346,56 76,8%

2012  $       406.725,24 6,9%

2013  $         29.926,30 0,5%

2014  $         24.575,65 0,4%

2015  $         22.795,13 0,4%

Total año 2010  $    5.885.163,30 100%

EXPRESADO EN DÓLARES

PERÍODO 2010 - 2015

COMPARACIÓN PORCENTUAL DE 

RACAUDACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL
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         En la tabla # 14, el valor del ingreso recaudado de Especies Fiscales o Especies Valo-

radas con numeración es de $ 5,885,163.30 (dólares) en el año 2010, valor que se establece 

al 100% como referencia para el cálculo porcentual de los demás años de estudio, con el fin 

de verificar y observar el avance del proceso de legalidad de la Gratuidad de Educación 

Superior de Tercer Nivel, como resultado se obtiene el valor porcentual decreciente de 0,0% 

del ingreso recaudado de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración del valor 

de $ 22,795.13 (dólares), con referencia al valor del año 2010 de $ 5,885,163.30 (dólares) 

este novedad y el valor del ingreso recaudado de $406,725.24 (dólares) en el año 2012 que 

es de 8.0%, año de desviación para los valores porcentuales decrecientes de los ingresos de 

los años 2013, 2014 y 2015, sirven como indicadores al cumplimiento de la legislación de 

la Gratuidad de Educación Superior de Tercer Nivel, de acuerdo al Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Educación Superior, publicado en el Registro Oficial N° 526 de 2 de sep-

tiembre de 2011.  

         La Universidad de Guayaquil, cumplió el objetivo de desarrollo educativo para largo 

plazo de acuerdo a la reforma legal profunda de legalización educativa, financiera y tributa-

ria en el tiempo determinado que los organismos y entidades educativas respectivas aproba-

ron  el proceso de legalidad, y así la entidad logró la acción que determina el Estado para la 

Educación Superior de Tercer Nivel. 

4.2    Limitaciones: 

         La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial N° 449 

del 20 de octubre de 2008, decretó la Gratuidad de Educación Superior de Tercer Nivel y 

también estableció en su Disposición Transitoria Constitucional Vigésima, que en el plazo 

de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las Instituciones 

de Educación Superior, así como sus carreras, programas, postgrados, deberán ser evaluados 
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y acreditados conforme a la Ley. En caso de no superar la evaluación y acreditación quedarán 

fuera del Sistema de Educación Superior;  La Constitución de la República del Ecuador, 

decreta:  

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, 

regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá 

por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará 

la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación fisco misional, arte-

sanal y comunitario, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad 

e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de 

los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las institu-

ciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. La falta 

de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la destitu-

ción de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 

(Asamblea Nacional, 2008, pág. 161) 

      “Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel.” (Asamblea 

Nacional, 2008, pág. 164) 

         Para el cumplimiento de la Gratuidad de Educación Superior de Tercer Nivel, y los 

principios constitucionales referentes a la gratuidad, era necesario dictar una nueva Ley y su 

Reglamento General, para un mejor entendimiento de estos principios decretados y nuevos 

desafíos del Estado Ecuatoriano, que busca formar Profesionales y Académicos con una vi-

sión humanista, solidaria, comprometida con los objetivos nacionales, en un marco de plu-

ridad y respeto.  

         La Asamblea Nacional, expide la Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en 

el Registro Oficial N° 298 del 12 de octubre de 2010, y el Presidente de la República del 
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Ecuador decretó expedir el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, 

publicado en el Registro Oficial N° 526 de 2 de septiembre de 2011. 

         Con referencia a las fechas de la legislación de la Gratuidad de Educación Superior de 

Tercer Nivel de los años 2008, 2010 y 2011 y las expediciones de las Leyes en mención, se 

puede ilustrar que fue un proceso profundo de cambios de la Gratuidad de Educación Supe-

rior del Tercer Nivel, estos cambios retardaron el cumplimiento a la Gratuidad y a las Re-

caudaciones de los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración, 

como indica la Ley respectiva, los Ingresos Recaudados en el período de estudio 2014 – 

2015, tienen resultados estables en el cumplimiento porque a la fecha del período está deter-

minada en su totalidad la legislación Educativa Superior de Tercer Nivel. 

4.3   Líneas de investigación:  

        En el presente trabajo se conoció la evidencia del análisis y evaluación de los ingresos 

recaudados de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración en la Universidad de 

Guayaquil, período 2014 – 2015, con los años de comparación 2010 al 2013, y los cambios 

profundos de la legalización constitucional, financiera, presupuestaria, tributaria, de tesore-

ría, contable y administrativa de cumplimiento obligatoria, para transparentar información 

correcta y confiable a la Administración Financiera Pública y a la Sociedad.  

        En el trabajo de investigación se verificó con documentos de respaldo, registros físicos 

y magnéticos al subgrupo presupuestario y cuenta contable denominada Especies Fiscales o 

Especies Valoradas con numeración de acuerdo a su naturaleza; y, a los Ingresos y la efi-

ciente recaudación en cumplimiento a la Ley correspondiente, reglamentos, resoluciones, 

normativas y otras relacionadas a la legislación. Los resultados son valores porcentuales de-

crecientes de los ingresos recaudados en el período de estudio 2014 -2015, con relación a los 

años de comparación 2013 al 2010. 
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       La evidencia del decrecimiento porcentual de los ingresos recaudados de Especies Fis-

cales o Especies Valoradas con numeración de la Universidad de Guayaquil, período 2014 -

2015, no afecta en los Ingresos del Presupuesto de la Entidad, porque es compensado con el 

Ingreso incrementado por concepto de Gratuidad entregado por el Estado.  

4.4    Aspectos relevantes: 

          Los aspectos relevantes en la Investigación de los ingresos de Especies Fiscales de la 

Universidad de Guayaquil, y su eficiente recaudación en el período 2014 – 2015, son los 

siguientes: 

         Es el resumen operacional donde la comparación de los ingresos recaudados del pe-

ríodo 2014 – 2015, con los años anteriores 2013 al 2010, permitió hacer una serie de análisis 

y evaluaciones en la Investigación cualitativa y de corte cuantitativo. 

         En la Investigación cualitativa se evaluó y verificó el cumplimiento de la legislación 

financiera pública tributaria, administrativa y en especial de educación superior, que indica 

la Gratuidad de Educación Superior de Tercer Nivel, que tiene relación directa con los in-

gresos recaudados de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración. 

         En la Investigación de corte cuantitativo se analizó, evaluó y se verificó la variable 

dependiente de Ingresos, y se  observó que en el año 2010 y 2011 presentaron valores nota-

blemente excesivos a diferencia de los años siguientes, y de la misma manera se cumple este 

proceso con la variable independiente de Recaudaciones, la evaluación cualitativa y de corte 

cuantitativo se establece que el año 2012 y sirve como punto de desviación principal en el 

proceso de estudio.  
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        El literal e) del Art. 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indica  referente al 

trabajo que se está desarrollando, que la gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros rela-

cionados con la primera matrícula y sus vinculaciones respectivas; así como los derechos y 

otros rubros.  

         La Universidad de Guayaquil, para el cumplimiento de la gratuidad de los otros rubros, 

procede determinando que las Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración, se 

las imprima en una hoja en blanco en la página web de la Entidad con su respectivo logotipo 

y razón social de la Universidad y de la Facultad respectiva, para que el estudiante del tercer 

nivel solicite el servicio que requiere, siempre que el estudiante esté inmerso en la Ley de la 

Gratuidad de Educación Superior de Tercer Nivel. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

         Para presentar propuestas del análisis, evaluación, verificación y discusión del resul-

tado del trabajo, es necesario hacer conocer lo que indica la Constitución de la República del 

Ecuador  en su Art. 297 y las Normativas de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado, para las Entidades y Organismos del sector público que dispongan de recursos pú-

blicos. 

 

     Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y 

un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Na-

cional de Desarrollo. Las Instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o re-

cursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedi-

mientos de transparencia, rendición de cuentas y control público. (Asamblea Nacional, 

2008, pág. 144)   

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado 

     100 NORMAS GENERALES 100-01 Control Interno - El control interno será respon-

sabilidad de cada institución del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las condiciones para el 

ejercicio del control. El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima 

autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable 

para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. 

Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de 

riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el se-
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guimiento. El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, téc-

nico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y 

garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de me-

didas oportunas para corregir las deficiencias de control. (Contraloría General del Estado, 

2009, pág. 1) 

     Los organismos y entidades del Sector Público, que disponen de recursos públicos son 

responsables del control interno institucional con condiciones de protección y seguridad, 

para el ejercicio del control en sus procesos financieros, tributarios administrativos y conta-

bles aplicado por la máxima autoridad de acuerdo a lo que determina la Ley, para que se 

cumpla el objetivo institucional.  

      La Universidad de Guayaquil, es responsable del control interno en el manejo de las 

recaudaciones y  de los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración, 

cumpliendo con el ordenamiento legal, técnico y administrativo con eficiencia y eficacia en 

las operaciones y garantizar la confiabilidad oportuna de la información de los Ingresos de 

Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración y su recaudación.  

      En relación a la gestión financiera, tributaria, administrativa y contable, la Universidad 

de Guayaquil, tiene el derecho a la autonomía y le garantiza que gobierne y gestione de sí 

misma, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios constitucionales 

y demás leyes relacionadas: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Or-

gánica de Educación Superior, Sistema Nacional de Finanzas Públicas y sus Normativas, 

Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, mantendrá relaciones de 

reciprocidad y cooperación con el Estado y la Sociedad, observando los principios de justi-

cia, equidad, solidaridad, participación ciudadana y control social, responsabilidad, rendi-

ción de cuentas, y transparencia.  
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         Los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración recaudados 

por los organismos y entidades del Sector Público, son controlados por la Unidad Respon-

sable del Tesoro Nacional en el Banco Central del Ecuador, Ministerio de Finanzas, Servicio 

de Rentas Internas SRI y otras asignadas mediante la Ley. 

         La determinación de la Norma de Control 403-03 Especies valoradas, emitida por la 

Contraloría General del Estado, que dice:    

         “Los ingresos que se generen por la venta de las especies valoradas constarán obliga-

toriamente en los presupuestos institucionales y se depositarán en la cuenta rotativa de in-

gresos en los bancos corresponsales.” (Estado & Norma de Control Interno 403 - 03, 2009, 

pág. 14)                          

        Las Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración, se entregará en venta al 

beneficiario por la recepción de un servicio prestado, las recaudaciones de la venta de Espe-

cies Fiscales o Especies Valoradas con numeración, constarán obligatoriamente en los regis-

tros presupuestarios como Ingresos de Especies Fiscales y en los registros contables en las 

Cuentas de Orden, estos Ingresos se depositarán en el mismo día que se efectúa la recauda-

ción en la Cuenta Rotativa de Ingresos en el Banco Corresponsal, que tiene asignada la en-

tidad u organismo.  

         La Universidad de Guayaquil y la Unidad responsable de las cajas recaudadoras, de la 

venta e Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración, efectuarán la 

verificación diaria documentada que sirve para comprobar con los depósitos realizados. 

         La recaudación genera diariamente los ingresos de autogestión o fuentes complemen-

tarias de financiamiento para la Entidad, que deben ser transferidos inmediatamente al Banco 

Corresponsal, y a través de este a la Cuenta del Tesoro Nacional del Banco Central, una vez 
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controlados estos Ingresos recaudatorios, el Banco Central realiza las transacciones a la En-

tidad de acuerdo a las proyecciones de gastos que presentó la Entidad en su Presupuesto,  

con el orden, control y cumplimiento se obtiene como resultado la transparencia y la eficiente 

recaudación. 

       Para mejor ilustración de lo antes indicado, se propone el análisis, evaluación y verifi-

cación de los componentes del control interno: el ambiente de control, la evaluación de ries-

gos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento 

de documentos de respaldo y hojas electrónicas de los archivos magnéticos, para el cum-

pliendo del ordenamiento legal, técnico y administrativo con eficiencia y eficacia en las ope-

raciones, y garantizar la confiabilidad oportuna de la información de los Ingresos de Especies 

Fiscales o Especies Valoradas con numeración y su recaudación de la Universidad de Gua-

yaquil, período 2014 – 2015, con la elaboración técnica de la muestra de análisis y evalua-

ción y con las muestras al azar de tres días por cada mes del año 2014 y 2015, los factores 

de riesgos y controles claves y de operaciones que realizaron la Dirección Financiera y las 

Unidades de Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, y Recaudación áreas responsables de los 

Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas con numeración,  trabajo desarrollado 

que sirve como propuesta de control interno, que puede aplicar la Dirección Financiera, para 

mejor ilustración se indica la propuesta con el desarrollo de la investigación, análisis, veri-

ficación y evaluación en el Anexo 14.  

         La muestra de análisis y evaluación aportó con un resultado de riesgo y de confianza 

en las transacciones y procesos recaudatorios de los Ingresos de Especies Fiscales o Especies 

Valoradas con numeración de la Universidad de Guayaquil, período 2014 – 2015, logrando 

descubrir como resultado un nivel de confianza alta de 98,0 % en la recaudación, siendo 

eficiente y un nivel de riesgo del 2,0%, como lo indica el Anexo 14. 
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Conclusiones 

         Los organismos y entidades competentes determinaron reformas legales, financieras y 

tributarias en diferentes períodos de tiempos, esto provocó que la Universidad de Guayaquil, 

desarrolle los procesos de recaudación de Especies Fiscales o Especies Valoradas con nu-

meración de manera paulatina y correcta, para el cumplimiento factible de los ingresos y 

lograr la acción del Estado en relación a la Gratuidad de la Educación Superior de Tercer 

Nivel a largo plazo, promoviendo eficiencia y eficacia con la vinculación del Plan Nacional 

de Desarrollo y el Sistema Nacional de Educación. 

 

        La   diferencia de los valores de los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas 

con numeración en el período de estudio del año 2014 – 2015 con los años de comparación 

2010 al 2013, tienen relación con los cambios profundos legales en el país.                                                                                                              

        La Universidad de Guayaquil, cumple con las bases legales relacionadas con las 

transacciones y los procesos recaudatorios de los Ingresos de Especies Fiscales o Especies 

Valoradas con numeración en el período 2014 - 2015:  

        Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Planificación y Finan-

zas Públicas, Código Tributario Vigente,  Ley de Régimen Tributario Interno y su Regla-

mento, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Normativas Técnicas y Regla-

mentos, Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento General, Estatuto de la Uni-

versidad de Guayaquil, Presupuestos, Resoluciones aprobadas del Consejo Universitario y 

demás Leyes, Normas, Acuerdos, Reglamentos y Resoluciones, vigentes en el período de 

estudio. 
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Recomendaciones 

         Con los resultados obtenidos mediante el análisis, evaluación y verificación de los 

componentes de control interno del trabajo desarrollado y la determinación de la Norma de 

Control 403-03 Especies valoradas, emitida por la Contraloría General del Estado   

        Y además, con la elaboración técnica de la muestra de análisis que calificó los riesgos 

y la confianza del ordenamiento legal, financiero, tributario y administrativo, de las transac-

ciones y procesos recaudatorios de los Ingresos de Especies Fiscales o Especies Valoradas 

con numeración de la Universidad de Guayaquil, período 2014 – 2015, se logró descubrir un 

nivel de confianza alta de 98,0 % en la recaudación de los ingresos, siendo eficiente y un 

nivel de riesgo del 2,0%, que es bajo para la Entidad, como lo indica el desarrollo técnico de 

la muestra de análisis en el Anexo 14. 

         Los resultados reflejaron que las transacciones y procesos realizados en las recauda-

ciones de ingresos cumplieron con eficiencia y eficacia en las operaciones y garantizaron la 

confiabilidad oportuna de la información para la Administración Pública, y para el trabajo 

que se desarrolló, con el 2% de riesgo, no amerita recomendación, porque no existe hallazgo 

financiero, tributario y administrativo que incumplan las Leyes respectivas y las directrices 

emitidas por el Ministerio de Finanzas, Sistema de Rentas Internas, y otras relacionadas en 

la información documentada de los archivos físicos y magnéticos y copias de documentos 

de respaldos como informe del detalle diario de la recaudación, papeleta de depósito o pago 

del Banco corresponsal de la Entidad, comprobantes de transacción del banco corresponsal, 

formatos numerados en serie de los depósitos para el Banco Central del Ecuador, compro-

bante de ingreso de Tesorería y otros proporcionados por la Entidad.  
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Anexos 

     Anexo 1 Formato de Especie Fiscal o Especie Valorada impresa y pre enumerado. 

     Anexo 2 al 13 Deberes formales de la Universidad de Guayaquil, para el SRI. 

     Anexo 14 Muestra de análisis y evaluación de riesgos y nivel de confianza. 

 

 


