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RESUMEN
A partir del terremoto del 16 de Abril del 2016 ocurrido en Ecuador que afectó
especialmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas se generó daños a la infraestructura y
la proliferación de problemas de tipo social, por lo tanto, el presente trabajo de investigación
tiene como objetivo principal; realizar un estudio de las medidas de política que se
implementaron para mitigar los problemas sociales que surgieron a consecuencia del
terremoto acontecido. Además, analizar el impacto que ha generado la recaudación del
Impuesto al Valor Agregado en los consumidores en general, con la finalidad de sostener el
restablecimiento de las zonas afectadas.
Para el efecto se realizó una visita a los sectores afectados, para conocer la realidad de la
situación, además para el desarrollo del presente trabajo se recurrió a una profunda revisión
bibliográfica, así como entrevistas y encuestas a los líderes comunitarios y personas
damnificadas,
Una de los principales hechos que pudimos corroborar, es que no existen referencias
certificadas del destino de los fondos recaudados y el impacto de éste en los problemas que
aquejan a esta zona.
Palabras Claves: Política Social, Impuesto al Valor Agregado, Inversión Social,
Terremoto, Costos de la Reconstrucción.
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Abstract
Since the earthquake of April 16, 2016 occurred in Ecuador that affected especially
the provinces of Manabí and Esmeraldas, infrastructure damage and the proliferation of social
problems were generated, therefore, the present research work aims to principal; conduct a
study of the policy measures that were implemented to mitigate the social problems that arose
as a result of the earthquake that occurred. In addition, analyze the impact generated by the
collection of Value Added Tax on consumers in general, in order to sustain the restoration of
affected areas.
For this purpose, a visit was made to the affected sectors, in order to know the reality
of the situation, in addition to the development of the present work, an in-depth literature
review was used, as well as interviews and surveys of community leaders and affected people.
One of the main facts that we could corroborate is that there are no certified
references of the destination of the funds collected and the impact of this on the problems that
afflict this area.

Keywords: Social policy, Value added tax, Social investment, Earthquake,
Reconstruction costs.
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Introducción
El presente trabajo de titulación denominado “El incremento del IVA y su incidencia en
la política social post-terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas”, tiene el propósito
de realizar un estudio de las medidas que se tomaron como reformas en la política social a
consecuencia de lo acontecido el 16 de abril del 2016, además de analizar cuál ha sido su
impacto en la política social la recaudación del Impuesto al Valor Agregado de los
consumidores en general, con la finalidad de sostener el restablecimiento de las zonas
afectadas.
El terremoto de aquel fatídico día aquejó a áreas de mayor inseguridad tanto social como
económica, lo cual incluye elevados niveles de pobreza y ruralidad, inclusive llegando a ser
superiores que el promedio nacional. Es así que según datos del ejecutivo el coste de la
restauración de las zonas afectadas se compone de tres elementos, entre los que se puede
mencionar la reconstrucción, los flujos perdidos y la respuesta inmediata; el primero se refiere
al coste de las operaciones de restablecimiento de bienes, el segundo comprende el costo de
patrimonios sin producir y de servicios sin prestar y el tercero se representa con los gastos que
se otorgaron de manera inicial para la recuperación de servicios y bienes en el período de
emergencia.
En el marco de estas ideas, por parte del Gobierno Ecuatoriano

se expidió una

propuesta de ley con el carácter de económico urgente, la que fue tratada de manera inmediata
por parte de la Asamblea nacional, lo cual dio como resultado la aprobación de la que se
conoce actualmente como “Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana
para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril
de 2016”. Esta ley desempeña el papel de instrumento normativo, buscando la contribución
solidaria de los ecuatorianos tanto del sector público, privado, así como de la sociedad en
general, con el objetivo de hacer frente a esta tragedia. Entre las leyes que más resaltan está el
incremento del IVA del 12 al 14%.
Para el desarrollo del trabajo de investigación se partió del análisis del problema hasta
determinar el impacto de las recaudaciones del IVA en la política social, con una profunda
revisión bibliográfica, además de una encuesta a las familias que se concentraban en los
albergues en cuatro poblaciones de la provincia de Manabí, el mismo que se estructura en
cinco capítulos cuyo contenido es el siguiente:
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En el primer capítulo se describe el problema observado, su formulación, la
sistematización del problema, los objetivos de la investigación,

las razones de su

justificación, la delimitación de la investigación, el planteamiento de la hipótesis y

la

alternativa de solución mediante la operatividad de la hipótesis. Conoceremos además los
costos de reconstrucción estimado por la Senplades.
En el segundo capítulos del marco teórico se reconocen los antecedentes de la política
social, así como la política social en Ecuador, la evolución de los impuestos en el Ecuador,
conoceremos la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad ciudadana para la
reconstrucción y examinaremos las medidas internacionales tomadas por otros países.
En el tercer capítulo analizaremos la metodología empleada en la investigación, la
delimitación de las variables, el universo y la muestra de la investigación, instrumentos y
procedimientos requeridos para la recopilación de datos.
En el cuarto capítulo se encuentran datos de la política tributaria y social: el IVA y su
evolución, IVA de operaciones internas, IVA de importaciones periodo 2012-2016, IVA de
operaciones internas, IVA de importaciones de lo recaudado durante el periodo que duró la
ley, el presupuesto general del Estado y su evolución periodo 2012-2016, inversión social
durante los años 2012-2016, las acciones tomadas por el gobierno y sus resultados.
En el quinto capítulo se observa el análisis global de las encuestas y entrevistas
realizadas a los damnificados y líderes comunitarios de las provincias de Manabí y
Esmeraldas con respecto a su perspectiva en base a las medidas tomadas por el Gobierno en
beneficio de los sectores afectados.
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Capítulo I
El problema
1.1 Planteamiento del problema
Un devastador terremoto de magnitud 7,8 grados en la escala de Ritcher agitó las costas
ecuatorianas, produciendo irremediables pérdidas humanas y considerables daños materiales
que, dada la fragilidad geográfica del país y la desaceleración económica, colocaron a prueba
las capacidades de formar una respuesta gubernamental mediante las empresas públicas, así
como la jurisdicción de administrar los recursos financieros necesarios para enfrentar este
inesperado acontecimiento.
Según Bravo (2017) manifestó en uno de sus estudios que el Ecuador al hallarse en el
Cinturón de Fuego del Pacífico, es una zona geológicamente muy dinámica. Las costa
ecuatoriana se encuentra en el margen de la zona de subducción de la placa oceánica de Nazca
con las placas continentales de América del Sur y el Caribe, ambas separadas por el mega
escudo Guayaquil- Caracas, lo que le hace muy vulnerable a terremotos y tsunamis de origen
tectónico.
La misma autora manifestó que a lo largo de la historia el Ecuador ha sufrido otros
sismos entre los que se pueden mencionar los siguientes: El 31 de enero de 1906, tuvo lugar
una catástrofe de magnitud 8.8 grados con epicentro en la provincia de Esmeraldas y, minutos
después se formó un tsunami que devastó numerosas poblaciones costeras tanto de Ecuador
como del país vecino Colombia. Este fue un suceso en la zona de subducción de la placa
Nazca bajo la placa Sudamericana, en el Océano Pacífico. Conjuntamente mencionó que han
concurrido otros cuatro sismos con magnitud de 7 grados o más, desde inicios del siglo XX:
1942 (7.8 grados), 1958 (7.7 grados), 1979 (8.2 grados), 1998 (7.1 grados). Los epicentros de
estos eventos están dentro de la zona de ruptura del mega evento de 1906. (Bravo, 2017)
Las cifras oficiales tras el terremoto en la actualidad se encuentran en 671 personas
fallecidas, 8.690 personas albergadas, 113 personas rescatadas con vida, , se registraron 6.662
viviendas derribadas, 13 edificios de salud afectados y 281 instituciones educativas con daños
diversos, también se registraron 71 kilómetros de vías perdidas, 7.081 kilómetros de tendido
eléctrico destruido y 118 estaciones móviles de telefonía tanto públicas como privadas
afectadas. Sin embargo la situación de pobreza previa al terremoto tenía otro panorama, y es
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que según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, históricamente del 2006
al 2014 la pobreza se redujo un 41,1% en Manabí y 13,1%. (INEC, 2014)
Teniendo en cuenta este escenario, el Ejecutivo expidió una propuesta de ley con
representación de económico urgente, siendo trabajo de la Asamblea Nacional darle
apresurado proceso, lo que dio como resultado la aprobación de la Ley Orgánica del
Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las
Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016. Dicha ley entre unos de sus
supuestos menciona que la ampliación temporal de 2 puntos agregados sobre la tarifa del 12%
del IVA, poseería una caducidad de 1 año y tendría como finalidad el poder enfrentar esta
tragedia.
1.2 Formulación del problema
Después del terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016 en las costas ecuatorianas, surge
una interrogante ¿Cuál ha sido el impacto que esto ha acarreado en la política social
ecuatoriana? El caótico escenario por el que se atravesaba en el país, vino acompañado
inmediatamente de una ola de críticas por parte de la ciudadanía hacia la autoridad, por las
medidas que se tomaron frente a la emergencia nacional. Muchos ecuatorianos pensaban que
las instituciones públicas debieron estar mejor preparadas para enfrentar este tipo de
situaciones. Sin embargo otros expresaron que la gestión realizada hasta la fecha ha sido
considerablemente buena a pesar del caos que se estaba viviendo.
Si bien la colectividad ecuatoriana pasa duros momentos en la actualidad debido al
impacto causado por las monumentales mermas humanas y materiales, también camina a una
transformación social sutil y progresiva, que formará un perfil en un lapso de tiempo. Este
terremoto solamente ha dejado percibir la punta del iceberg. No hay duda alguna de que el
sismo ocurrido influyó negativamente en Ecuador cuando ya se encontraba titubeando. Es así
que entre los años 2010 y 2011, en la economía territorial se comentaba sobre el milagro
ecuatoriano, debido a que en estos años el producto interno bruto (PIB) incrementó
sustancialmente de 1,8% a 7,9%. Posteriormente en los años subsecuentes, el crecimiento
intermedio fue de 4,6%, anverso a una coyuntura de recesión internacional. Sin embargo en el
2015 fue un año desagradable. La economía ecuatoriana tuvo un incremento prácticamente
nulo, razón por la cual el gobierno debió cortar gastos presupuestales por una cifra
aproximada de 2.200 millones de dólares de un total que estaba establecido en 36.000, lo cual
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influyó en toda la economía nacional. A esto se le suma las plusvalías del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) que se hallaban
en -4,5% antes del terremoto.
Los investigadores concuerdan en que el impacto ocasionado por el sismo corresponde a
evaluarse en el tiempo. Es así que en el corto plazo se estimó que en las provincias de Manabí
y Esmeraldas, siendo estas las mayormente afectadas, variables como la inflación, el
desabastecimiento y el aumento del Índice de Precios al Consumidor acrecentarán el costo de
vida. Por otro lado en el mediano plazo, se reducirá la demanda agregada, transcrita en una
desvalorización tanto del consumo de los hogares como de la inversión. Y finalmente en el
largo plazo, al distinguirse una afectación en la industria y la red vial y frente a una reducción
de la fuerza laboral, la producción reducirá y la economía entrará en recesión.
1.3 Sistematización del problema
Al momento de iniciar con la investigación surgen diversas interrogantes referentes a las
medidas implementadas por el actual Gobierno, entre las que se pueden mencionar:
¿Cuáles serán los costos de reconstrucción y las medidas tomadas por el Gobierno
después del sismo?
¿Cuáles son las estadísticas de recaudación del Impuesto al Valor Agregado mensual
durante el periodo en estudio y los componentes de la Política Social ecuatoriana?
¿Qué relación existe entre la Política Social y la Recaudación del Impuesto al Valor
Agregado?
1.4 Objetivo general y objetivos específicos
1.4.1 Objetivo general. Analizar el impacto en la Política Social causado por el
incremento del IVA como medida adoptada por parte del Gobierno Nacional por
motivos del sismo ocurrido el 16 de abril del 2016.
1.4.2 Objetivos específicos.


Analizar la respuesta del gobierno frente a la catástrofe del 16 de abril, así
como la evaluación de costos y examinar como referencia las medidas
internacionales tomadas por otros países.



Observar las estadísticas de recaudación del IVA y los componentes de la
política social durante el periodo en estudio.
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Establecer la relación entre la recaudación del IVA y los componentes de la
política social, tras el terremoto.

1.5 Justificación
El desarrollo del presente trabajo de investigación se ha realizado con el propósito de
obtener el grado de economista, además conocer cuál es la incidencia en la política social
ecuatoriana, el incremento en dos puntos porcentuales del Impuesto al Valor Agregado como
medida adoptada por el gobierno, tras el sismo ocurrido el 16 de abril del 2016, ya que no hay
aún estudios en el país con respecto a este tema.
Pero la paradoja es que se lo hizo con un ropaje de „Ley de Solidaridad y
Corresponsabilidad Ciudadana‟. Se excluyeron de esta alza del 2%, con lo cual siguieron en la
escala del 12%, los alimentos básicos no procesados, las medicinas, las pensiones escolares y
también los libros, como concesión piadosa para ocultar la realidad cuyo camino ya estaba
saturado de impuestos. Esta alza decidida por el Gobierno, a cuya cabeza se encontraba el ExPresidente, se la titula como “solidaridad ciudadana”. Se hizo excepción de Manabí y
Esmeraldas, mientras todo el pueblo repartido en las 22 provincias restantes, incluida la de
Galápagos, tuvo que pagar más dinero de sus modestos o exiguos ingresos.
El trabajo de investigación se justifica por los resultados obtenidos que permitirán a que
otros investigadores o a su vez analistas económicos proyecten nuevas políticas y estrategias
para generar el desarrollo local de las provincias afectadas por el terremoto y así los gobiernos
se preparen para este tipo de acontecimientos que pueden ocurrir en cualquier momento.
1.6 Delimitación de la investigación
El proyecto está delimitado por tres factores importantes. El primero de ellos se
circunscribe al periodo, el segundo al espacio y el tercero a las variables. Por lo que se tiene lo
siguiente:


Temporal: Se refiere al periodo de tiempo en que se va a realizar la investigación, que
en este caso es de un año



Espacial: La investigación se centrará en las provincias de Manabí y Esmeraldas



Sustantiva: Las variables que se toman para el desarrollo de esta investigación son el
Impuesto al valor Agregado y la Política Social; en la primera incluye las
recaudaciones tanto internas como externas mensuales por el periodo de un año y la
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segunda contiene datos de la pobreza, la evolución del Presupuesto General del Estado
y los Gastos de Inversión, durante el periodo en estudio.
1.7 Hipótesis
El incremento del IVA en dos puntos porcentuales incidió positivamente en la política
social de las provincias Manabí y Esmeraldas.
Por lo que las variables de esta investigación son las siguientes:


Variable Dependiente: Política social



Variable Independiente: Incremento del IVA

1.8 Operacionalización de la hipótesis.
La política social se ha visto afectada positivamente por la medida del incremento del
IVA en dos puntos porcentuales, implementada por el gobierno tras el terremoto del 16 de
abril del 2016.
La hipótesis plantea la necesidad de conocer el impacto de las recaudaciones de
impuestos por IVA en la política social (salud, vivienda, alimentación, educación, seguridad,
servicios sanitarios y sostenibilidad ambiental, todo con su respectiva infraestructura) de tal
forma que incida o influya positivamente en el bienestar de la sociedad con el objeto de
eliminar todo signo que signifique pobreza, es decir que el resultado de la política social está
en función de las recaudaciones de IVA (y de su calidad de inversión):
Política Social = f (Aumento de recaudación de IVA)
¿Cómo se incrementa la recaudación del IVA? Como bien conocemos, el impuesto al
valor agregado se genera en el momento en que los individuos cubren su necesidad al
consumir productos y su nivel de consumo dependerá del nivel de ingreso mensual que cada
individuo tenga, lógico es suponer que si aumenta la demanda efectiva aumentará el nivel de
recaudación de IVA; por consiguiente, para aumentar las recaudaciones del IVA se lo puede
hacer de la siguiente forma:
1- Aumentando el porcentaje del IVA,
2- Eliminando la evasión de impuestos con facturación obligatoria,
3- Aumentando la masa de contribuyentes con poder de compra, con el objeto de que
aumente el número de consumidores y generar mayor volumen de IVA causado.
Sin embargo, mediante esta hipótesis lo que se pretende demostrar es que no en todos
los casos un aumento en el porcentaje del IVA significa una mayor recaudación del impuesto,
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esto debido a diversos factores externos, entre los que se puede mencionar las catástrofes
naturales, dado el caso del Ecuador, el sismo sufrido el 16 de abril del año 2016. Por otro lado,
también ayuda mucho a la política social, redirigir el gasto público, disminuyendo
asignaciones de presupuesto desde otros sectores hacia el sector social. ¿Cómo se incide en el
bienestar social de la población? Inicialmente invirtiendo los recursos que se obtienen de las
recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). ¿Cuál es el nivel de calidad de la
inversión en los componentes de la política social?
1.9 Costos de la Reconstrucción.
Para analizar los costos de la reconstrucción de los daños causados por el sismo, se ha
recurrido a información proporcionada por la Senplades, la cual divide los costos en tres
grupos, siendo estos el costo de reconstrucción neta, los flujos perdidos a causa del fenómeno
y la respuesta inmediata al evento.
El primero considera el valor estimado de las operaciones de restitución regenerada de
activos, el segundo se refiere a los bienes y servicios que se han dejado de producir y prestar
respectivamente, y el tercero son los costos disponibles para la primera recuperación de bienes
y servicios en etapa de emergencia. Para un mejor análisis se ha realizado la siguiente tabla
dividida por sectores, entre los que están
sectores:

el social, infraestructura, productivo y otros
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Tabla 1.
Costos de Reconstrucción por sectores

SECTORES
SOCIAL
Vivienda
Salud
Educación
Patrimonio
INFRAESTRUCTURA
Electricidad
Telecomunicaciones
Agua y Saneamiento
Transporte
PRODUCTIVO
Manufactura
Comercio
servicios Turísticos
Agricultura, Ganadería,
etc.
OTROS SECTORES
Medio Ambiente
Gestión de Riesgos

COSTO DE
FLUJOS RESPUESTA
RECONSTRUCCION PERDIDOS INMEDIATA

COSTO
TOTAL

1167,8
590
177,9
368,9
31
772,2
138,7
138,1
264,1
231,3
498,7
72
156
76,8

70,4
4,2
30,3
38,6
0
26,8
10,7
2,8
1,3
12
515,2
92
285,3
19,5

130,5
58,6
33,3
38,6
0
63,1
46,6
12
3,5
1
18,1
5,7
8,2
0,7

1368,7
652,8
241,5
434,8
39,6
862,1
196
152,9
268,9
244,3
1032
169,7
449,5
97

193,9
71,4
56,4
15

118,4
0,1
0,1
0

3,5
9,5
0
9,5

315,8
81
56,5
24,5

Adaptado de la Evaluación de los costos de reconstrucción Senplades 2016, elaboración propia.

En términos generales, el costo total de recaudación estimado es de 3.343,8 millones
de dólares, de los que 2.252, 3 millones se estiman para el sector público siendo éstos salud e
infraestructura, y para el sector privado se destinan 1.091,5 millones, representando 67% y
33% respectivamente.
Es así que según estimaciones macroeconómicas del Senplades, se espera que haya una
disminución del 0,7% del PIB en el 2017, siendo la agricultura, acuacultura, ganadería y
pesca, los principales sectores afectados por el terremoto del 16 de abril.
Como consecuencia de este hecho, las exportaciones de diversos sectores se vieron
afectadas, sobre todo las del sector camaronero, las cuales disminuyeron 35 millones en el
2016.
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Capitulo II
Marco Teórico
2.1 Antecedentes
En una publicación de Fernández (2011) para la Revista crítica de ciencias sociales y
jurídicas, la Política Social, nació a mediados del siglo XIX como “moralización de la
economía”, de la mano de la Sozialpolitik germana, y también combinada a la generalización
de la legislación laboral y los seguros sociales. Se puede decir que es un fenómeno que se
consigna a una cuestión social propia, como por ejemplo el llamado problema obrero, con
cuestiones de carácter particularmente industrial y con trabajo y capital como actores.
Subsiguientemente a la Segunda Guerra mundial, la difusión del paradigma del welfare
anglosajón por Europa Occidental, dio lugar al nacimiento del denominado como Estado del
bienestar, constitucionalización de los “derechos sociales” y universalización de las
prestaciones socio-económicas básicas.
Pero el siglo XXI debe discernir el contenido y dirección de la nueva cuestión, ante una
revolución tecnológica que transforma, rápidamente, las formas individuales y colectivas de
existencia. Ahora bien, el autor en su publicación trata de mostrar que toda Política social,
realizada en el pasado o proyectada en el futuro, “dependía y depende de una voluntad política
y de una situación económica”; de ellas surgen sus creaciones, se determina su posibilidad,
pero también surgen sus contradicciones. Las fracturas sociales emergentes (de constante
problemática) que conlleva esta nueva cuestión, así como las nuevas “mentalidades sociales”
asociadas, fruto de una economía globalizada y una comunicación de ámbito mundial,
impelen a reflexionar sobre las teorías y los métodos hasta ahora empleados.
Por otro lado, Ortíz (2007) quien posee el cargo de “Asesora Interregional Senior del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidas”,
en una de sus publicaciones, manifestó que durante los años ochenta y noventa, la política
social fue denominada como asistencial, lo que quiere decir que estaba ajustada sólo para
otorgar auxilio social o también denominado “safety nets”. Conjuntamente se accedía por
medio de ésta a servicios básicos que eran completamente escasos para alcanzar un desarrollo
social y económico ecuánime. La política social era apreciada como algo secundario en
términos de calidad. Las teorías que poseían popularidad se centraban en la ideología de que
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“el desarrollo económico es esencial”. Como resultado de ello, las políticas sociales fueron
relegadas, lo que conllevó a que se les concediera una categoría mínima, plasmada en una
financiación intrascendente, a menudo ajustada en amenorar los efectos no esperados de las
transformaciones económicas en vez de impulsar aceleradamente un mejor desarrollo social
para la ciudadanía. Esta orientación antes mencionada que prevaleció por un tiempo mayor a
dos décadas, ha acabado en que se incremente las tensiones sociales y la incomodidad política
en un elevado número de países.
Sin embargo a comienzos del siglo XXI, surgió un consenso relacionado a la política
social y a su relación con las funciones principales del Estado, y conjetura mucho más que un
restringido ligado de redes de ayuda y servicios para resguardar los errores del mercado. Las
políticas sociales perfectamente esbozadas y efectuadas consiguen promover el trabajo y el
progreso, suprimir la marginación, alinear países, y gestionar el progreso de problemas.
Componen una parte fundamental de cualquier pericia nacional de progreso para conseguir el
crecimiento económico y la igualdad social.
Para tener mayor claridad en cuanto a la política social, se debe conocer diversos
conceptos que han surgido en la historia, entre los que se puede mencionar:


“Agregado de medidas consignadas a incrementar el nivel de vida del conjunto de la
población por medio de la distribución proporcional de los bienes sociales existentes
y esperados del proceso económico.”… (Saavedra, 1967).



“Es la diligencia de propiedades estatales con propósitos a la obtención de metas
sociales entre las que se hallan la prominencia del nivel de vida, la indemnidad del
salario suficiente en caso de padecimiento, discapacidad y envejecimiento, como de
la redistribución del beneficio social a favor del conjunto de personas
económicamente más débiles.”… (Schoeck, 1981).



“Operaciones y medidas que se relacionan con la prosperidad de los sujetos y
colectividades, con los niveles de vida, con las coyunturas de desarrollo propio y
desarrollo compuesto, en la que encierran aspectos que se describen en la
organización de la sociedad.”… (Salazar y Valdrini, 1988).

Se puede decir entonces que la política social debe representar en todo Estado que la
tiene como instrumento, en un verdadero aliciente para el conjunto de individuos que se
encuentra imposibilitado, además de ser el conjunto de acciones y directrices que un gobierno
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aplica en su administración dirigidas y destinadas a cubrir las necesidades de la sociedad con
el objeto de eliminar toda carencia básica de la población y que tengan como efecto eliminar
todo sinónimo de pobreza, y elevar con equidad el bienestar de toda la sociedad.
Es racional indicar que la política en sí, se circunscribe a regular y dar directriz a toda
operación posterior de asistencia que el Estado pueda ofrecer a la población económicamente
débil así como a la población legalmente desamparada. Por lo cual, dentro de la política social
se requiere emplear lineamientos que figuren principalmente en la salud, educación y creación
de empleo digno, con el objeto de asegurar el salario o el nivel de ingreso necesario y
suficiente para la fortaleza económica en los hogares, que permita elevar el bienestar familiar.
¿Cuáles son sus mecanismos y cuál es el horizonte de asistencia social? Como respuesta a ello
se los puede especificar en tres grupos: primero “supresión de la pobreza”, seguido de todo
lineamiento, labor o normativa que acarree a la “maximización del bienestar” y en último
lugar a todo lineamiento que tenga como finalidad la “búsqueda de la equidad”
2.2 Política social en el Ecuador
Según Albornoz (2011), en los años de 1950 y 1960 y a inicios de los 70´s, la economía
ecuatoriana giró en torno a las exportaciones de productos de primer nivel, es decir de la
agricultura. En esta etapa, el restringido paso del Ecuador a los mercados internacionales
coadyuvó a un bajo endeudamiento externo del país, a diferencia de otros países de la región.
En relación a lo mencionado, la situación política del Ecuador podía representarse como una
“república en desarrollo” detenida por algunas dictaduras tanto civiles como de carácter
militar. A partir del hallazgo de trascendentales existencias petroleras y de su ulterior
explotación, el Ecuador pasó de ser una economía mayormente agrícola a ser notablemente
una economía exportadora de petróleo. Al suceder esto, los mercados financieros
internacionales se abrieron para el país y comenzó un transcurso de “endeudamiento
violento”.
Desde un enfoque político, la etapa petrolera comenzó cuando en el país se encontraba
en vigencia una dictadura militar, mientras que finalizó alrededor del año de 1979 cuando el
país regresó a la democracia. Los trascendentales préstamos absorbidos por el país en la
década antepuesta, ensamblada a significativos aumentos en las tasas de interés
internacionales, produjeron que en el país los niveles de deuda externa pública y privada sean
inmanejables, y por consiguiente no se consignaban cuantiosos recursos a la política social.
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No obstante un programa de ajuste realizado en 1983 dio algo de tranquilidad al país, sin
embargo la disminución en los precios de petróleo que se presentó a mediados del año de
1986, afectó a este esquema, y posteriormente empeoró aún más a causa de un terremoto
ocurrido en marzo de ese mismo año el cual destruyó el único oleoducto que el país tenía
hasta entonces.
Es así que en 1996 cuando fue electo como presidente constitucional el Sr. Abdalá
Bucaram, se abrió una nueva fase de gran inestabilidad política, causada por la composición
de un crecimiento violento del mercado financiero que se venía presentando ya desde inicios
de los 90´s, acompañado de una deshonesta vigilancia bancaria, conjuntamente a inestabilidad
política y ciertos shocks externos crearon una economía débil y soberanamente endeudada.
Esto confluyó en la quiebra de aproximadamente el 70% de las entidades bancarias, la cual
fue muy mal manipulada por el gobierno por lo que causó una contracción económica del
6.3% a finales de esta década. (Albornoz, 2011)
Por otro lado en una publicación de la Revista de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (2002), se estipuló que durante la crisis de la dolarización los ricos se
volvieron mayormente ricos, y por consiguiente los pobres se tornaron más pobres aún, es
decir, se incrementó la desigualdad, la pobreza y la indigencia. Es así que el Estado tuvo que
manejar tres mecanismos indispensables, siendo el primero el aumento de los impuestos, el
aumento de sueldos y el incremento del gasto social. Este último mecanismo desde el año de
1996 venía presentando tendencias negativas, sin embargo desde el año 2000 a pesar de la
crisis por la que atravesaba el país, esta tendencia empezó a revertirse.
El Gasto Social se predestinó fundamentalmente a la salud, a la educación primaria y a
las mejoras en el agua potable y alcantarillado, llegando a incrementar en el año 2000 un 47%
en relación al año anterior. Este incremento resultó de la instauración de una política social
designada con el nombre de “Plan Social de Emergencia”, que se fundaba en reformar las
condiciones de vida de la población en general. Es así que para el año 2001, el Gobierno
Nacional resuelve incrementar aún más el Gasto Social consignando a éste gran parte del
Presupuesto General del Estado, alcanzado cifras que superaban los $ 970 millones de dólares.
(Flacso Andes, 2002)
Es así que en el año 2008, con la nueva constitución política del Ecuador, se establece lo
siguiente:
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Art. 293. La creación y cumplimiento del Presupuesto General del Estado se
realizarán en base al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los
gobiernos autónomos descentralizados y de las diferentes entidades públicas
se capitularán de acuerdo a los planes locales, jurisdiccionales, territoriales y
sufragáneos, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo,
sin detrimento de sus capacidades y su independencia. (Constitución del
Ecuador, 2008)
Art. 298. Se instituyen pre concesiones presupuestarias consignado a los
gobiernos autónomos descentralizados, al sector de la salud, al sector de la
educación, así mismo a la educación superior; y a la investigación, ciencia,
tecnología e innovación en las cláusulas sabidas por los estatutos legales.
(Constitución del Ecuador, 2008)
Para Minteguiaga (2007), en una de sus publicaciones denominada “Política Social
del gobierno del economista Rafael Correa”, mencionó que a partir de la subida al poder del
partido izquierdista, se abordó a hablar de una política social intencionadamente encaminada a
crear “ciudadanía” mediante una orientación de derechos. En primer lugar se dijo que, por un
lado, se esperaba dar la razón y promover en los favorecidos su condición de “sujetos de
derechos” y, por el otro lado, “activar su ejercicio” a través de una oposición proactiva de los
mismos en las medidas tomadas para la solución de la problemática de la sociedad. En
segundo lugar, se emprendió a hablar de la coyuntura entre lo social y lo económico. El
anterior ejemplo de la política social se determinó por la desenvoltura de campos de
capacidades entre el mercado y el Estado: el primero tenía el compromiso de solucionar la
problemática del empleo y, el segundo la de corregir a los que permanecían fuera de ese
componente de retribución.
En otro artículo de Minteguiaga (2012), se determinó que las diversas políticas sociales
implementadas en el Ecuador, así manifestó que entre las acciones que confirmaron la
reinstalación de la política en el ámbito estatal se destacan las siguientes: Recuperación de la
planificación estatal a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, una
definición alternativa de “descentralización” y “desconcentración” de funciones del Estado,
regulación del sector bancario financiero y recuperación de la banca pública, reducción del
peso de la deuda externa en el presupuesto público y aumento del gasto social, presión de las
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políticas redistributivas en el marco internacional, con la finalidad de embestir el problema de
la desigualdad social y hacer efectivos los derechos establecidos en la norma constitucional.
Según Carranza y Cisneros (2014), en una publicación para la Cepal establecieron que el
gobierno del Ecuador durante los últimos años ha promovido uno de los métodos de reforma
más difíciles de la política de inserción social y económica de los últimos diez años. Es así
que los esfuerzos ejecutados para edificar y fortalecer un sistema de protección social más
comprensivo y de corte internacional, han permitido a que todas las reformas de incrementos
de asignaciones de política social sean aprobados por la Asamblea Nacional, lo que representó
un importante adelanto en el reconocimiento de los derechos de la localidad, encerrando
también los de amparo y seguridad social.
2.3 Evolución de los impuestos en el Ecuador
Al igual que la sociedad, los impuestos son antiguos y se los puede denominar como las
contribuciones públicas que exige un gobierno, mediante una administración tributaria como
resultado de una actividad económica. Es así que según Villacís y Burgos (2016), en una de
sus publicaciones señalan que los tributos, son las aportaciones que los contribuyentes se
comprometen a transferir al país, las cuales son recogidas exclusivamente por medio de la
gestión pública o por otros sujetos designados como receptores indirectos.
En el caso del país, desde 1830 cuando se fundó el Ecuador como República, los
presupuestos del Estado obedecían exclusivamente a los ingresos que provenían de rentas
patrimoniales, en otras palabras a lo que se refiere a bienes públicos que estaban representados
por inmuebles, minas e industrias; además de las rentas patrimoniales se cobraban tasas por
servicios nacionales, como por ejemplo para comunicaciones, correos o tasas portuarias.
Conjuntamente a estos, se le añaden diversos impuestos en general como el tributo de indios o
el diezmo. Es así que desde 1830 hasta 1972, periodo previo al auge petrolero, el 90% de los
ingresos del Gobierno, dependían de los impuestos.
Por otro lado a partir de la década de los setenta, las dictaduras militares fueron las que
consolidaron el nuevo modelo capitalista que acrecía en el país, siendo la primera precedida
por Guillermo Rodríguez Lara y la segunda liderada por el triunvirato militar que se componía
por Alfredo Poveda, Guillermo Durán y Luis Leoro Franco. Estos gobiernos se destacaron
por tener un alto interés privado y dejando de lado el interés público. Es así que crearon un
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Plan de Transformación y desarrollo, en el que se pretendía destacar los impuestos internos
sobre los créditos internacionales, enfatizando el aumento del régimen tributario con la
finalidad de redistribuir la riqueza.
Después de la salida militar, las fuerzas económicas tradicionales hicieron un despunte y
realizando cambios en la nueva constitución, llegó así a la Presidencia Jaime Roldós Aguilera.
Así pues, desde el punto de vista tributario se realizaron reformas fiscales con el fin de
mejorar las recaudaciones y sustituir los impuestos indirectos por los impuestos directos, los
cuales gravaban la renta y el patrimonio. Desde 1988 hasta el 2006, varias fueron las reformas
tributarias realizadas en el Ecuador, sin embargo, todas beneficiaban directamente a la
propiedad privada. Fue después del 2006 y con el Gobierno de Rafael Correa que se catapultó
una nueva forma de recaudación de impuestos, teniendo como beneficiario principal el
Estado. Entre las principales reformas que se hicieron, fueron: Fortalecimiento del Servicio de
Rentas Internas, efectividad en el cobro de impuestos, privilegio de los impuestos directos
sobre los indirectos, política tributaria para la redistribución de la pobreza, entre otras.
Para una población con escasos recursos, todos y cada uno de los gobiernos están en
obligación de realizar acciones que auxilien a la población a salir de la pobreza, además de
ello a ofrecer todo lineamiento ya sea con la finalidad de maximizar el bienestar o para
establecer igualdad entre la sociedad, con gestiones y mandatos que a su vez solicitan y se
alimentan de los recursos que deberán ser percibidos por aquellas personas y empresas que se
encuentran en situaciones estables para contribuir en forma de impuestos, que a su vez serán
ingresos que formarán parte del Presupuesto General del Estado (PGE), entre los que se
pueden mencionar:
- Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- Impuesto a la Renta.
- Impuesto a Consumos Especiales (ICE).
- Impuesto a la Circulación de Capitales (derogado)
- Aranceles.
- Otros impuestos.
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Desde que Ecuador fue colonia de España hasta el retorno de la democracia en 1984 se
generaron 14 impuestos, los cuales se han modificado o eliminados con el pasar de los años,
pero hasta la actualidad el SRI administra 14 impuestos. Ver anexo 2.
2.4 Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad ciudadana para la
reconstrucción.
Según Registro Oficial N° 729 publicado el día viernes 20 de mayo del año 2016, se
expidió la “Ley Orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana para la
reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril de
2016”. La cual fue aprobada por la Asamblea Nacional el 12 de mayo del mismo año.
Esta ley tuvo como principal objetivo la percepción de contribuciones solidarias que
permitan la organización, edificación y restauración de la infraestructura tanto pública como
privada, así como la reacción productiva que vislumbrará, entre otros objetivos, la ejecución
de procedimientos, eventos, operaciones, alicientes y políticas públicas para afrontar las
secuelas del terremoto acontecido el 16 de abril de 2016, en todas las zonas delicadamente
afectadas. Entre las contribuciones solidarias que se acordaron en esta ley, se puede aludir a la
contribución sobre el salario, en el que se instaura que las personas naturales bajo relación de
subordinación que durante los ocho meses sucesivos a la vigencia de esta ley perciban un
sueldo al mes igual o mayor a mil (1.000 USD) dólares sufragarán una contribución
equivalente a un día de sueldo.
En lo referente a contribuciones sobre el patrimonio, se estableció que las personas
naturales que al 1 de enero de 2016 tengan un patrimonio individual igual o mayor a un millón
(1´000.000) de dólares, sufragarán una contribución del 0.90%, de acuerdo a las siguientes
pautas:


En el caso de habitantes del Ecuador, la contribución se conjeturará sobre el
patrimonio situado internamente y externamente del país.



b) En el caso de no habitar en el Ecuador, la contribución se conjeturará sobre el
patrimonio situado en el país. Así mismo en lo referente a la contribución solidaria
sobre bienes inmuebles ésta se constituyó en 0.90% de la estimación catastral del año
2016, sobre el total de bienes inmuebles que hay en el Ecuador; y, sobre el valor
patrimonial ajustado a los derechos representativos de capital de sociedades residentes
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en el Ecuador en la parte que, a la fecha de entrada en vigencia de esta norma
corresponda de manera continua a una sociedad no residente en el Ecuador no
observada en el apartado preliminar.
Según esta misma ley, para las zonas afectadas se efectuaron estímulos como el hecho
de que las nuevas inversiones del sector productivo que se establezcan en los subsiguientes
tres años escasos a raíz de la vigencia la ley, en la provincia de Manabí y Esmeraldas. De la
misma manera, los bancos nacionales tuvieron una rebaja en el valor del anticipo del Impuesto
a la Renta del año 2016, en proporción al monto de los créditos otorgados desde el 16 de abril
del 2016 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Así mismo se fomentó la concesión de
crédito en la provincia de Manabí y Esmeraldas, consignando recursos de manera especial a
inversiones productivas, construcción, vivienda, microcrédito, o educación. Para ello, las
entidades financieras públicas, en función de sus competencias.
En lo que respecta al empleo, en la ley se estableció que las empresas cuyo domicilio
tributario principal se encuentre en la provincia de Manabí y otros distritos afectados por el
sismo, o cuya actividad económica se despliegue dentro de las mismas, una vez que estén en
situación de reiniciar sus actividades económicas y teniendo en cuenta su creciente
recuperación, poseerán la obligación de consumar un llamado a sus ex colaboradores que
concluyeron su relación laboral como resultado del desastre natural. Mientras permanezca el
proceso de reconstrucción y reactivación económica por el terremoto, se suspendió la
concentración de contratos por servicios esporádicos de los servidores públicos que, en razón
de sus funciones o por el desastre natural, faciliten sus servicios en las provincias de Manabí y
Esmeraldas.
Así tanto los empleadores ya sean nacionales o extranjeros, como los afiliados al
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social residentes o que realizaban actividades económicas
en las provincias de Manabí y Esmeraldas, se beneficiaron con el aplazamiento de las fechas
de pago de las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con el Banco
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, además de eliminación en los ejercicios de
cobro y todos los aplazamientos y finalizaciones de aquellos procesos administrativos de
coactiva que se efectuaron por obligaciones pendientes con el IESS y el BIESS. Se agrega
también que durante el plazo establecido no se crearon intereses, multas, responsabilidades
patronales, ni recargos, por la no cancelación de las obligaciones con el IESS y el BIESS. Una
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vez concluido el plazo de suspensión de las acciones de cobro y de postergación de las fechas
de pagos de las obligaciones generadas con el IESS y BIESS los sujetos que se acojan a estos
beneficios, podrán suscribir convenios administrativos u otros instrumentos a un plazo de 12
meses.
2.5 Casos Internacionales
Para afrontar las necesidades que surgen en un país que atraviesa una catástrofe natural
como un sismo es indispensable la intervención activa, ordenada e institucionalizada del
Estado, como un ente administrativo de amortiguamiento de perjuicios por medio de
estrategias, medidas y mediaciones concretas. En este sentido, la experiencia internacional de
respuesta gubernamental post-desastre, propone que una mediación exhaustiva demanda de
fuentes de financiamiento adicionales debido a que el restablecimiento de un país es un
proceso de largo plazo. En términos generales, las disposiciones que se han efectuado en
diversos países han estado limitadas al perímetro tributario-recaudatorio y han sido de forma
transitoria, es decir que han buscado formar recursos agregados que admitan la
implementación de políticas públicas para la restitución, reparación, restauración y reacción
de la economía afectada.
Es por esa razón y como una forma de análisis comparativo que a continuación se
muestra una recapitulación de dos casos economías totalmente diferentes, que durante los
últimos años, fueron afectadas por desastres naturales y cuáles han sido las respuestas de
política pública que han tomado sus gobiernos para conseguir recursos.
2.5.1 El caso de Haití. Según la Unesco (2010), el 12 de Enero del 2010, un sismo de
magnitud 7.3 grados en la escala de Richter sacudió la capital de Haití, dejando cuantiosos
daños que ascienden los 8.000 millones de dólares. Es así que después de que las autoridades
locales realizaran un exhaustivo balance de daños, estimaron que entre las causas principales
de la magnitud de daños, se hallaban el exceso de población, el uso indiscriminado del suelo y
desequilibrios en las actividades económicas, puesto que la localidad de Puerto Príncipe,
donde se llevaron los hechos, al ser la capital representa cerca del 65% de la actividad
económica del país, así como también el 85% en ingresos fiscales.
De ahí parte el hecho de que las autoridades crearan el Plan de acción para la
Recuperación y desarrollo nacional, con el fin de otorgar ayuda inmediata a las zonas
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afectadas y en conjunto reactivar la economía y llevar al desarrollo al país. El Gobierno
Haitiano dividió el plan en dos etapas: La primera o también llamada fase inmediata, que
incluye un lapso de dieciocho meses en el que se incluyen la culminación del periodo de
emergencia y la planificación de la restauración; y la segunda etapa que es a largo plazo,
incluye un tiempo de diez años y además contiene tres fases con estrategias que coadyuven a
reducir los índices de pobreza e impulsen el crecimiento económico.
En lo que se refiere a la reestructuración territorial, se tomaron medidas de utilización de
suelos, deposición de aguas fluviales, obras en la infraestructura de servicios básicos como
alcantarillado, saneamiento y electricidad, conjuntamente se enfocaron también en obras de
construcción vinculadas a las normas vigentes de estructuras antisísmicas,
Continuando con este tema, es importante conocer las medidas de mayor relevancia en
el mencionado país, las cuales se detallan:


La creación de una red de carretas para la transportación nacional



Impulso de programas destinados a la creación de estrategias que conlleven al
cuidado del ecosistema de las zonas afectadas por el sismo.



Renovación urbana en las principales zonas de desarrollo económico de Haití



Ordenamiento del territorio y desarrollo local

Por otro lado en lo referente a la reestructuración económica, el Gobierno de Haití creó
lazos con el sector privado estimulándolo mediante el aumento en las inversiones y con el
acceso a créditos a bajas tasas de interés con instituciones financieras, por medio de la
creación de programas como: fondos de garantía, créditos, micro finanzas, e inversión
privada. Así:


Asistencia mediante donaciones humanitarias a micro empresarios



Fondos de garantía para micro créditos



Compra de carteras de préstamos en mora



Acceso a la electricidad, lo cual influye significativamente en la actividad
económica.

En lo concerniente a la reconstrucción social e institucional, es de vital importancia
puesto que es indispensable para impulsar el crecimiento de Haití, por lo que el Gobierno
ejecutó diversos planes como los siguientes:


Alojamiento tanto temporal como permanente de las poblaciones afectadas.
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Fomento del empleo con la creación de programas de capacitación en mano de obra
calificada.



Protección social que incluye programas de alfabetización y seguro de salud y
desempleo



Construcción de escuelas



Restablecimiento de instituciones administrativas centrales

2.5.2 El caso de Chile. Según el Gobierno de Chile. (2010). Plan de Reconstrucción de
terremoto y maremoto del 27 de Febrero del 2010, con fecha del 27 de Febrero del 2010, un
sismo de magnitud 8,8 grados sacudió las costas de Chile afectando a una población de casi
4.000.000 de personas. La intervención por parte de Gobierno chileno, se enfocó en tres
etapas; siendo la primera la etapa de emergencia y rehabilitación, la segunda el plan de
reconstrucción, y la última etapa se enfoca en la culminación de la fase de reconstrucción,
siendo ésta la más importante ya que pretende introducirse en el aspecto psicosocial de las
personas creando proyectos de aprendizaje que permitan hacer frente a una nueva catástrofe
natural de una manera más ordenada y segura.
El plan del Gobierno chileno para enfrentar este hecho empezó con un análisis detallado
de los daños causados por el evento, además de la realización de un programa de
financiamiento, la creación de una agenda legislativa y un plan de reconstrucción tanto a nivel
sectorial como regional, teniendo como objetivo primordial reactivar la economía del país al
menor tiempo posible. Adicional al plan general de reconstrucción, también se crearon
diversos planes dirigidos exclusivamente hacia las zonas devastadas por el terremoto.
El Comité de Emergencia examinó dos objetivos primordiales: El primero se
fundamentó en afrontar la emergencia social con carácter de inmediato, además de custodiar a
las personas en el doloroso proceso de dar sepultura a sus familiares, ayudar a los heridos,
terminar los esfuerzos para hallar a los conciudadanos desaparecidos, restaurar el orden
público y avalar la provisión de servicios básicos como el agua potable, electricidad y
alimentos. El segundo objetivo fue afrontar la emergencia del invierno en lo que concierne a
viviendas, educación, salud e infraestructura.
De la misma manera, el Comité Interministerial para la Reconstrucción asumió entre sus
tareas iniciales el análisis de las necesidades en cada ministerio, en conjunto centralizar las
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estadísticas de daños, concretar prioridades y proponer las modificaciones legales o
reglamentarias necesarias para avanzar hacia la reconstrucción. Esto con el fin de permitir de
manera efectiva la reconstrucción y reparación de muchas de las viviendas, escuelas,
hospitales, puentes e infraestructura pública, deportiva y cultural, con estándares más
modernos y eficientes.
Vale la pena mencionar que Chile generalmente ha afrontado los desastres por medio de
fuerzas de trabajo concretas, proporcionadas de extensos poderes y en la zona geográfica
afectada, que habitualmente es de carácter fronterizo. Por las razones antes citadas, el
Presidente de la República dispuso que los ministerios y la organización territorial del Estado
tales como las intendencias, gobernaciones y alcaldías, fuesen los brazos ejecutores de los
trabajos de emergencia y reconstrucción, mientras que los comités ocuparon un rol de
coordinación y de coacciones de discusión de planes.
De la misma manera se estima que los daños causados por el terremoto ascienden a 29
mil 663 millones de dólares, lo cual representa cerca de un 18% del PIB con relación al año
2009. De este monto un 70,6% pertenece a la merma de infraestructura, un 50,5% destinado
para el sector público y un 49,5% para el sector privado. Por estas causas la misión delegada
por parte del Presidente a los distintos ministerios considera tres grandes aspectos que se
detallan a continuación:
La segunda parte de la ley de reconstrucción presenta los ingresos tributarios, teniendo
en cuenta que ahí se parte por concretar que las donaciones que pueden gozar de los
beneficios son aquellas que se materialicen dentro de un cierto plazo –para este terremoto
hasta el 31/12/2010–, y en la medida que se destinen al Fondo Nacional para la
Reconstrucción o a financiar la construcción o reconstrucción de ciertas obras ubicadas en las
“zonas afectadas” por la catástrofe que el comité haya seleccionado previamente –de iniciativa
propia o a sugerencia del interesado. Es así que como una forma de ayudar debido a la
catástrofe surge el caso del impuesto adicional, el cual presenta una tasa del 35%, pero
únicamente aplicada sobre el monto de la donación más el crédito de primera categoría que
incrementa la base imponible del impuesto, de que hasta por el monto donado no se tributa. Si
el contribuyente dona sólo parte de su renta, tributa por el saldo a la tasa normal.
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Capítulo III
Metodología
3.1 Diseño de la investigación
En esta investigación se realizará un estudio de carácter descriptivo y observacional de
la población que se encuentra en situación de damnificada en las Provincias de Manabí y
Esmeraldas, después del sismo del 16 de abril del 2016.
El método usado para la recolección de información, se realizó mediante un estudio de
fuentes bibliográficas e investigación de campo, directamente en las provincias afectadas y
realizadas a una muestra de personas albergadas. Así mismo, se incluyó la información
obtenida por las autoridades pertinentes de las provincias, mediante un estudio realizado a
través de entrevistas.
En esta investigación, se analizan los indicadores que sean la causa de impactos sobre la
política social debido al incremento de dos puntos porcentuales del Impuesto al Valor
Agregado por el terremoto del 16 de Abril de 2016. De las consideraciones anteriores parte la
siguiente interrogante ¿Qué método de investigación se usará?, para lo que se menciona que
el método de investigación usado será de carácter interpretativo con recapitulaciones basadas
en un estudio bibliográfico y estadístico de todas y cada una de las publicaciones y datos
oficiales obtenidos del Banco Central de Ecuador, del Servicio de Rentas Internas (SRI), del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y por consiguiente de la bibliografía
pertinente que tenga relación con la finalidad del estudio, que se basa en determinar cómo
influyó el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como medida de emergencia
para sobrellevar la crisis causada por el sismo, en la política social.
Para que conste un impacto sobre la política social, primero es indispensable conocer
que no solamente debe aumentar el cobro del Impuesto al Valor Agregado, sino también es
importante que se determine la inversión que el Gobierno realiza para los sectores sociales y
que dicha inversión sea la más oportuna, puesto que en términos generales cualquier inversión
se espera que genere un rendimiento futuro, de allí parte el pensamiento de que el verdadero
impacto nace de la inversión con calidad, no precisamente de los ingresos que se obtengan de
la recaudación o incremento de un impuesto. Es así que el presupuesto general de estado PGE
predestina sus ingresos permanentes generados por impuestos a los gastos permanentes
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generados por la política social para que mediante el gasto se logre brindar el servicio social
que reconozca la eliminación de todas las condiciones que conlleven a la pobreza.
No obstante, también es importante indicar que la recaudación del impuesto al valor
agregado (IVA) se consigue debido al nivel de consumo de las personas y empresas que da
como resultado el “IVA causado” por lo cual es indispensable el incremento en la creación del
empleo, además del fomento a la producción y por consiguiente el desarrollo del comercio
tanto nacional como internacional, lo que permite asegurar de esta forma la erradicación del
desempleo, el incremento de la producción así como del número de consumidores y por ende
el aumento en la recaudación de IVA.
Para el desarrollo de esta investigación, en términos generales se habrá de establecer una
coyuntura o acoplamiento que descarte tanto obstáculos como problemas y que puntualice un
ambiente económico favorable para la creación de prácticas y destrezas destinadas a las
empresas que tengan como finalidad el promover tanto el comercio, como la producción, la
inversión y por consiguiente el empleo, para de esta manera incrementar en conjunto el
ingreso en los hogares y el consumo que llega por añadidura con el incremento de las
recaudaciones y de igual forma la reducción de la pobreza.
3.2 Delimitación de las variables
La hipótesis establece que “La política social se ha visto afectada positivamente por la
medida del incremento del IVA en dos puntos porcentuales, implementada por el gobierno
tras el terremoto del 16 de abril del 2016”, es así que como ya se ha mencionado en capítulos
anteriores, la hipótesis pretende explicar que tanto ha influido el incremento en dos puntos
porcentuales del Impuesto al Valor Agregado, en la Política social de las Provincias de
Manabí y Esmeraldas. De las misma manera se pretende que mediante esta investigación se
utilice el criterio de “inversión de calidad” en los elementos y lineamientos de la política para
de esta forma buscar la incidencia positiva en el bienestar de la sociedad, y de esta forma se
pueda establecer que la política social está en función de las recaudaciones de IVA y de su
calidad de inversión:
Política Social = f (Aumento porcentual del IVA)
Por un lado la investigación se centra en el análisis del nivel de recaudaciones, es decir
lo que indican las cifras de recaudación anual por impuesto al valor agregado (IVA) y en el
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gasto social otorgado a cada uno de los sectores sociales; y por otro lado analizamos el efecto
que causa dicho incremento de impuesto en cada sector.
Cabe destacar que la finalidad de la política social ha sido siempre la eliminación de la
pobreza, por tal razón se debe dar prioridad a sectores sociales como la salud, con el fin de
mantener una población sana que permita generar un óptimo rendimiento laboral, asimismo la
educación y capacitación son sectores que también son de vital importancia puesto que una
población con buena educación y con la debida capacitación profesional reconoce mayores
ingresos a los hogares y llega a ser el equivalente a una garantía que fomente el desarrollo
tanto económico como social de todos y cada uno de los ciudadanos. Así mismo en lo que
concierne al empleo, ésta se torna en una de las herramientas más importantes que ayudan a
erradicar la pobreza, puesto que sin el empleo, los ciudadanos no lograrán conseguir en buen
vivir.
3.2.1 Variable independiente. La delimitación de la variable independiente
“incremento del IVA” representa concretamente a la evolución en los valores históricos en
dólares registrados dentro del periodo comprendido entre los años 2012 y 2016, por lo que se
destaca que mediante la ley toda forma de recaudación por impuestos implica un gasto de
inversión en los sectores referentes a la política social.
Por otra parte el aumento de las recaudaciones de IVA tiene su base en el nivel de
consumo de la población la que a su vez es el resultado del complemento de varios escenarios
que asimismo, muestran el entorno económico en el que se desenvuelven tanto las empresas
como la población en general. Para esta variable se establecen las siguientes interrogantes que
se han formulado teniendo como base a los indicadores que logren ya sea figurar o formar un
incremento o disminución en la recaudación por Impuesto al valor Agregado:
Después del terremoto sufrido el 16 de abril del 2016 y de la aplicación de la medida de
incremento de dos puntos porcentuales del IVA
¿Ha existido un aumento del nivel de recaudación del Impuesto al Valor Agregado?
¿Ha existido un incremento el nivel de ingreso del Presupuesto General del Estado?
Las respuestas a las interrogantes se basan en la información generada, publicada y
tomada del Boletín Económico de 2016 del Banco Central de Ecuador.
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3.2.2 Variable dependiente. La variable dependiente “Política Social” se delimita en
función del estudio de los resultados obtenidos de la incidencia o efecto que tuvo el
incremento del IVA del 12% al 14% en los sectores asociados a ésta, ya sea si su impacto
haya sido positivo o negativo. Esta variable establece, registra, relaciona y detalla el impacto
del IVA sobre la política social en lo que tiene que ver con sectores como la educación, la
salud y el empleo primordialmente, así como también con los elementales lineamientos, los
cuales representan herramientas para la eliminación de las necesidades de la sociedad y
mejoras del bienestar social. Para ello se han expuesto un listado de interrogantes los cuales
son:
Después del terremoto sufrido el 16 de abril del 2016 y de la aplicación de la medida de
incremento de dos puntos porcentuales del IVA
¿En qué sectores se ha invertido mayormente en el ámbito social?
¿Ha existido un aumento en la inversión del trabajo en Ecuador?
¿Ha existido un aumento en la inversión del desarrollo urbano y vivienda?
¿Ha existido un aumento en la inversión de salud?
¿Ha existido una reducción del índice de pobreza?
¿Ha existido un aumento en el presupuesto destinado al sector social?
3.3 Población y muestra
Según la secretaría de Gestión de Riesgos 2016, actualmente son 29.067 personas que se
encuentran albergadas. De este monto oficial, gran parte de afectados se encuentran en 10
cantones de la provincia de Manabí, teniendo un total de 24.117 personas damnificadas que
se encuentran en alberges. Por otro lado en Esmeraldas, el número de personas damnificadas
que están actualmente en alberges llega a 3.543. (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2016)
Tabla 2.
Número total de damnificados en la provincia de Manabí y Esmeraldas
Manabí
Esmeraldas
Total

24.117
3.543
27600

Adaptado de la Secretaría de Gestión de Riesgos, elaboración propia
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Para determinar el tamaño de la muestra, se tomará el valor total de personas
albergadas en las dos provincias que suman un total de 27.660. Por lo que se utiliza un margen
de error del 6%, que dan como resultado 243 personas encuestadas. Lo que se demuestra con
la siguiente fórmula para poblaciones finitas:

(

)

En donde:
n = es el tamaño de la muestra poblacional a obtener.
P = Probabilidad a favor o desviación estándar de la población. (En caso de desconocer este
dato es común utilizar un valor constante que equivale a 0.5 o 50%
Q = Probabilidad en contra que equivale a 0.5 o 50%
Z = es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es una constante, por lo
general se tienen dos valores dependiendo el grado de confianza que se desee (en este caso
94% (1,88).
e = representa el límite aceptable de error muestral, siendo 6% (0.06) el valor estándar usado
en las investigaciones.
Reemplazando los valores se obtiene:
(

)

Lo que quiere decir que la encuesta se la deberá realizar a 243 personas
3.4 Instrumentos
El Cuestionario. Es un instrumento básico generalmente utilizado para métodos de
investigación elaborados a través de encuestas, y se puede especificar como un documento
que acopia de manera sistematizada todas y cada una de las variables vinculadas en la
encuesta. (Aparicio , y otros, 2011)
Para esta investigación se elaboró un cuestionario estructurado con un conjunto de
preguntas cerradas para que estas sean desarrolladas por las personas albergadas de las
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poblaciones de Manabí y Esmeraldas, con el objetivo de establecer cuáles han sido las
afectaciones en la política social percibidos por ellos, después del sismo del 16 de abril del
2016. La aplicación de las encuestas fue personal y en los sitios establecidos por cada uno de
los encuestados, posee una totalidad de 12 preguntas, y se realizaron los días Sábado 26 y
domingo 27 de agosto del 2017 a partir de 9h00 hasta las 16h00.
Por otro lado el análisis de datos se iniciará una vez que se hayan realizado las
encuestas, para lo cual se resaltará la información más importante conseguida al momento de
la tabulación de los resultados. Para ello se expondrá con especial detalle dichos resultados,
los mismos que serán comparados o vinculados con cada una de las preguntas para asemejar el
nivel de confianza y/o error de las respuestas.
Se usarán para esta investigación dos programas, que se detallan a continuación:
-

Microsoft Word. Es un procesador de texto utilizado a nivel mundial, por medio del
cual se pueden crear todo tipo de documentos, entre los que se pueden mencionar notas
de texto, páginas Web, e incluso libros. Este programa de computadora posee diversas
herramientas que facilitan actividades como la edición, así como dar formato a textos,
realizar imágenes, hacer uso de tanto la ortografía como la gramática, etc. (UNNE,
2012)
Para esta investigación se ha usado el programa Microsoft Word versión 2010, para
redactar de forma despejada y pertinente toda la información encontrada respecto al
tema en estudio. Así mismo se ha ingresado en la pestaña de referencias de forma
directa las citas encontradas para completar la bibliografía y en su conjunto se ha
trabajado bajo el formato que presenta el mismo programa Microsoft Word, de APA
6° edición.

-

Microsoft Excel. Es una Hoja de Cálculo, por medio de la cual se pueden realizar
sistematizaciones o procedimientos numéricos de forma organizada en una cuadrícula
que se compone por Columnas y Filas interconectadas entre sí, lo que se denomina
como Celda. Este programa es de mucha utilidad puesto que sirve para calcular y
realizar operaciones matemáticas, financieras y estadísticas como suma, resta, división,
multiplicación, muestra, Tasa interna de retorno, valor actual neto, entre otras. (Rocha,
2010)
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Para esta investigación se utilizó el programa Microsoft Excel para realizar la
tabulación de datos recogidos de las encuestas, así como la elaboración de la gráfica,
para reflejar los resultados. Las gráficas tendrán el modelo de barras e incluirán el
título, las variables y los porcentajes obtenidos en base a las respuestas proporcionadas
por los encuestados.
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Capítulo IV
Política tributaria y social
4.1 El IVA: su evolución 2012-2016
Según el Servicio de Rentas Internas (2017), se puede puntualizar que el Impuesto al
Valor Agregado es aquel importe que se grava tanto a las operaciones Internas como a las
importaciones de bienes, además de derechos de autor y servicios prestados, con un ajuste que
puede alterarse de entre el 12% y 0%. Para este impuesto, se ejecuta una declaración mensual,
para los bienes o servicios que están gravados con tarifa 12% y para los bienes o servicios que
se gravan con tarifa 0%, se efectúa una declaración semestral.
Al ser un impuesto indirecto, el IVA no es apreciado directamente por la administración
tributaria, sino mediante el vendedor al realizarse una transacción ya sea de bienes o
prestación de servicios. En otras palabras se puede mencionar que son los vendedores los
sujetos intermediarios quienes tienen la obligación de reembolsarse el impuesto que han
abonado a otros vendedores anteriormente en una cadena de comercio. Así los consumidores
concluyentes poseen el deber de pagar el IVA sin derecho a restitución, el cual es controlado
mediante la administración tributaria.
La cultura tributaria está mejorando en el país, en los últimos cinco años ha existido un
aumento en la recaudación que se encuentra por encima de los doce mil millones de dólares, si
se comparan con los cinco años preliminares. Hoy los contribuyentes ya no evitan la
cancelación de sus obligaciones fiscales, puesto que ya conocen que es el único dispositivo
para establecer una sociedad de vanguardia. Es así que el Servicio de Rentas Internas como
ente regulador, permanece realizando reformas de carácter normativo, sistemáticas y
operativas, acompañadas de herramientas innovadoras en la gestión tributaria y
administrativa.
Para poder realizar un análisis comparativo sobre la recaudación del Impuesto al valor
Agregado, se ha tomado información histórica del Servicio de Rentas Internas, la cual se
muestra en el siguiente gráfico:

48

Tabla 3.
Recaudación histórica del IVA. Periodo 2012-2016

Recaudación del IVA. Periodo 2012-2016
Año
Monto
$ 5.498.239,90
2012
$ 6.186.299,00
2013
$ 6.547.618,80
2014
$ 6.500.436,00
2015
$ 5.704.147,00
2016
Adaptado del Servicio de Rentas Internas, elaboración propia.
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Figura 1. Recaudación histórica del IVA. Periodo 2012-2016, adaptado del Servicio de Rentas Internas,
elaboración propia.

El IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir que se lo traslada en cada
transacción hasta el consumidor final que finalmente es quien lo financia y en toda transacción
quien lo percibe el impuesto es el vendedor, los vendedores intermedios tienen derecho a
reembolsarse el IVA que han pagado a otros vendedores en la cadena de comercialización, es
decir que gozan de crédito fiscal, deduciendo del monto del IVA cobrado a sus clientes
(debito fiscal), debiendo abonar el saldo al fisco; el consumidor final está en la obligación de
pagar IVA sin derecho a rembolso.
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4.1.1. IVA de operaciones Internas periodo 2012-2016.
Tabla 4.
IVA de operaciones internas 2012-2016
Años

Operaciones Internas

2012

$ 3.999.092,00

2013

$ 4.797.018,00

2014

$ 4.798.309,00

2015

$ 4.778.258,00

2016

$ 4.374.850,00

Adaptado del Servicio de Rentas Internas, elaboración propia.

IVA OPERACIONES INTERNAS
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$ 3.400.000,00
2012
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Figura 2. IVA de operaciones internas 2012-2016, adaptado del Servicio de Rentas Internas, elaboración
propia.

El IVA de operaciones internas durante este periodo presentó un incremento del 19,95%
si se compara el 2012 con el 2013. Para el año 2014 incrementó sólo un 0,1%, mientras que
para el 2015 disminuyó un 2%. Y finalmente para el 2016 presentó una gran caída llegando a
representarse por el 8,44%.
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4.1.2 IVA de Importaciones periodo 2012-2016.
Tabla 5.
IVA de importaciones 2012-2016
Años

Importación

2012

$ 1.499.147,00

2013

$ 1.389.281,00

2014

$ 1.749.309,00

2015

$ 1.722.178,00

2016

$ 1.329.296,00

Adaptado del Servicio de Rentas Internas, elaboración propia.

IVA DE IMPORTACIONES
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Figura 3. IVA de importaciones 2012-2016, adaptado del Servicio de Rentas Internas, elaboración propia.

Por otro lado, el IVA de importaciones, ha sido inestable, presentando fluctuaciones
variables durante el periodo en estudio. Así, del 2012 al 2013 hubo una disminución del 7%,
mientras que para el 2014 se incrementó en un 26%. Y del 2015 al 2016 disminuyó
notablemente en un 23% aproximadamente.
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4.1.3 IVA de operaciones Internas de lo recaudado por el periodo que duro la ley.
Para poder tener una visión más detallada de las recaudaciones que se estimaron del Impuesto
al Valor Agregado, durante el periodo en que entró en vigencia el incremento del 12% al 14%,
que se dio a partir del primer día del mes de Junio del 2016 al primero de Junio del 2017. Por
ello se ha procedido a realizar un detalle de las recaudaciones mensuales de dicho impuesto,
que se detallan a continuación:
Tabla 6.
IVA de operaciones internas Junio 2016 – Junio 2017

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017

IVA Operaciones Internas
Junio
$ 373.066,00
Julio
$ 327.470,00
Agosto
$ 359.615,00
Septiembre
$ 352.952,00
Octubre
$ 368.263,00
Noviembre
$ 362.670,00
Diciembre
$ 402.207,00
Enero
$ 551.164,00
Febrero
$ 338.275,00
Marzo
$ 359.638,00
Abril
$ 381.120,00
Mayo
$ 377.509,00
Junio
$ 388.199,00

Adaptado del Servicio de Rentas Internas, elaboración propia.

IVA DE OPERACIONES INTERNAS
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Figura 4. IVA de operaciones internas Junio 2016 – Junio 2017, adaptado del Servicio de Rentas Internas,
elaboración propia.
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Como se observa en la figura anterior, durante el periodo en que entró en vigencia esta
ley, las recaudaciones del Impuesto al Valor Agregado, han mantenido una tendencia estable,
sin embargo, durante los meses de Diciembre del 2016 a Enero del 2017, esta presentó un
incremento del 37%, debido en gran parte a la adquisición de bienes por parte de los
consumidores, causada en gran parte por motivos de la temporada navideña. No obstante al
pasar esta época el consumo de artículos gravados con IVA se vio mermado como se
demuestra en la figura, presentando una caída del 39% aproximadamente. Mientras que para
los meses siguiente las recaudaciones se mantuvieron estables.
4.1.4 IVA de Importaciones de lo recaudado por el periodo que duro la ley.
Tabla 7.
IVA de importaciones Junio 2016-Junio 2017
IVA Importaciones
2016

Junio

$ 104.987,00

2016

Julio

$ 105.124,00

2016

Agosto

$ 124.377,00

2016

Septiembre

$ 110.427,00

2016

Octubre

$ 133.282,00

2016

Noviembre

$ 125.603,00

2016

Diciembre

$ 118.502,00

2017

Enero

$ 128.338,00

2017

Febrero

$ 99.052,00

2017

Marzo

$ 128.873,00

2017

Abril

$ 121.950,00

2017

Mayo

$ 126.654,00

2017

Junio

$ 132.754,00

Adaptado del Servicio de Rentas Internas, elaboración propia.
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IVA DE IMPORTACIONES
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Figura 5. IVA de importaciones Junio 2016-Junio 2017, adaptado del Servicio de Rentas Internas, elaboración
propia.

Por el lado de las importaciones, estas tuvieron una tendencia semicreciente, con
variaciones dependiendo de los meses. De Junio a Agosto del 2016, se incrementaron un 18%,
mientras que para Septiembre del mismo año disminuyeron un 11%, llegando a incrementar
para Octubre del 2016 en un 21%. Sin embargo desde este mes a Diciembre del mismo año se
redujeron cerca del 11%, llegando a disminuir más para Febrero del 2017 en un 16%. Para
Junio de este año las recaudaciones fueron incrementando cerca del 34%, con respecto a
febrero de este año, mes en el que fue la última disminución.

4.2 Política social en el Ecuador: condiciones previas.
4.2.1 La pobreza en el Ecuador Según datos del contador poblacional del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a Julio del 2017 la población de Ecuador alcanzó
los 16´538.791 habitantes y según la proyección realizada también por el INEC para el año
2018 la población del país se espera ascienda a 17´023.408 habitantes con una diferencia de
484.617 habitantes, es decir, que la población espera un crecimiento porcentual del 4,85%,
comparado al año 2016 cuya tasa de la tasa de crecimiento poblacional fue de 2,49% y la tasa
para el año 2017 con relación al año anterior fue del 2,48%. Hoy la diferencia entre la
población pobre y la población a la que le dan asistencia es menor, esto como resultado
natural de la política social que se ha venido aplicando. Así las deducciones estadísticas
señalan que la pobreza va reduciendo con el tiempo a pesar que aún sea alta.
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Para Diciembre de 2016, la línea de pobreza fue de US$ 84,68 mensuales por persona y
de pobreza extrema de US$ 47,72 mensuales en el mismo año.
Tabla 8.
Pobreza y Pobreza Extrema en el Ecuador Periodo 2012-2016

Año
2012
2013
2014
2015
2016

Líneas de Pobreza
Pobreza
Pobreza
Extrema
76,34
43,02
78,1
44,01
81,04
45,67
83,79
47,22
84,68
47,72

Adaptado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, elaboración propia.
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Figura 6. Pobreza y Pobreza Extrema en el Ecuador Periodo 2012-2016, adaptado del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos. Indicadores de pobreza y desigualdad. Dic. 2016, elaboración propia.

Según los indicadores de pobreza del INEC, la pobreza a nivel nacional se ubicó en
22,9% y la pobreza extrema en 8,7%. En el área urbana la pobreza llegó al 15,7% y la pobreza
extrema a 4,5%. Finalmente, en el área rural la pobreza alcanzó el 38,2% y la pobreza extrema
el 17,6%. Es importante recordar que la única forma de erradicar la pobreza es principalmente
con la ejecución de todas aquellas políticas que están directamente relacionadas con la
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creación de empleo digno, la salud y la buena educación, una población con buena salud y
educación también requiere facilidades para encontrar empleo y de esta forma contribuir con
más tributos para el Estado.
4.3 Gasto social en el Ecuador
4.3.1 El presupuesto general del Estado y su evolución 2012-2016. El Presupuesto
General de Estado (PGE) se sostiene a partir de los ingresos petroleros sumados con los
ingresos no petroleros que por año recoge de las recaudaciones de impuestos o tributos en
conjunto a la venta de bienes como por ejemplo el petróleo y sus derivados, además de
transferencias y donaciones, así como también del resultado operacional de las empresas
públicas. Como resultado en general estos ingresos se consignan a cubrir necesidades
reducidas a la asistencia o adquisición de bienes y servicios públicos.
Los ingresos del PGE se clasifican en ingresos permanentes e ingresos no permanentes,
siendo los permanentes aquellos que se conservan en el tiempo y son previsibles, en este
grupo están los siguientes: el impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos
especiales, impuesto a la renta, a la salida de divisas, tasas aduaneras y otros impuestos, los
cuales se denominan como ingresos no petroleros; por otro lado están los no permanentes que
no son previsibles en el tiempo, y se encuentran en este grupo los ingresos por la venta de
crudo y derivados de petróleo, y que se los nombra como ingresos petroleros.
Según Beltrán, Ortíz y Camacho (2016), en una de sus publicaciones para la Revista
Publicando RML consultores, manifestaron que el presupuesto público constituye una
herramienta fundamental en el ámbito de la política fiscal de un país, puesto que dentro de él
se generan variables que de acuerdo a su manejo y comportamiento permiten la obtención de
recursos económicos y determinan el destino de los mismos con la finalidad de atender las
necesidades de la ciudadanía, además de ser el documento más importante de política pública
de un gobierno, ya que en el mismo se establecen las intenciones políticas, las prioridades y
los objetivos del gobierno a través de los montos asignados a sus ingresos y sus gastos.
Según el Ministerio de Finanzas, a continuación se detalla la evolución del Presupuesto
General del Estado durante el periodo 2012 – 2016.
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Tabla 9.
Evolución del PGE. Periodo 2012-2016

AÑOS
2012
2013
2014
2015
2016

PRESUPUESTO
GENERAL DEL
ESTADO
$ 26.109,00
$ 32.366,00
$ 34.300,00
$ 36.317,00
$ 29.835,00

INCREMENTO %
9,1%
23,96%
5,98%
5,88%
-13,02%

Adaptado del Informe anual del Ministerio de Finanzas, elaboración propia.
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Figura 7. Evolución del PGE. Periodo 2012-2016, adaptado del Informe anual del Ministerio de Finanzas,
Elaboración propia.

El total del PGE pasa desde $26.109,6 millones de dólares en el año 2012 a ingresos
por $32.366 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2013, teniendo un incremento
porcentual del 23,96%, de la misma manera para el 2014 y 2015 incrementa en menor
proporción, representado por un incremento porcentual del 5,98% y 5,88% respectivamente.
Sin embargo para el año 2016, se puede evidenciar un saldo negativo, teniendo un decremento
del 13,02% con relación al año anterior.
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4.3.2 Gasto social durante los años 2012-2016. Según el Art. 3, de la Constitución del
Ecuador, que tiene por nombre “Elementos Constitutivos del Estado”, se establece que son
obligaciones esenciales del Estado, entre otros, el de garantizar sin diferencia alguna la segura
satisfacción de los derechos determinados en la misma, así como en las herramientas
internacionales. En exclusiva prioridad la educación, la salud, la alimentación, la seguridad
social y el agua para sus habitantes; así como, planear el progreso nacional, eliminar la
pobreza, arrancar el desarrollo sostenible y la redistribución ecuánime de los recursos y la
riqueza, con la intención de apegarse al buen vivir.
En el marco de la mediación del Estado en la economía a través de políticas públicas, el
gasto del Sector Social ajusta un mecanismo esencial de la Estrategia del Gobierno Nacional
para disminuir la pobreza, corregir las condiciones de vida de los ecuatorianos, promocionar
equidad en cuanto a las oportunidades y a la redistribución de la riqueza.
En este contexto a través del uso de la política social, el gobierno ordena la asignación
de recursos ya sea humanos, financieros como técnicos para lograr los objetivos de desarrollo
nacional planificados, y en general, alcanzar el mejoramiento de las condiciones de vida de la
población ecuatoriana. Debido a esto, es significativo medir la inversión social, puesto que
esta es una herramienta eficaz para evaluar la gestión social, la cual está encaminada a atender
primariamente a grupos vulnerables de la población como niños, jóvenes, mujeres, ancianos,
indígenas, pobres e indigentes, etc.
Para el análisis de la inversión social, entre los años 2012 al 2014, se han definido como
parámetros de estudio dentro del sector social a los sectores conformados por: Educación,
Bienestar Social, Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda y Trabajo. Cabe mencionar que a partir
del año 2015 a través de la Comisión de Homologación, los parámetros de estudio fueron
cambiados y son los siguientes: Educación, Cultura, Bienestar Social, Salud, Desarrollo
Urbano y Vivienda, Trabajo, y Otros, en los que se incluye entro otros temas al Ministerio del
Deporte y determinadas asignaciones de la Seguridad Social.
En el periodo de estudio la inversión social a nivel general tiene un fuerte crecimiento,
en los años 2012 y 2014 se observan incrementos importantes de la inversión social,
destacándose una mayor tendencia de crecimiento en el sector de la educación, año a año a
partir del 2012, donde pasa de 3.867,3 millones de dólares a 4.291,9 millones de dólares en el
año 2016, es decir incrementándose en el 4,46%.

58

4.3.2.1 Educación.
Tabla 10.
Inversión social en Educación. Periodo 2012-2016
Años
2012
2013
2014
2015
2016

EDUCACIÓN
$ 3.867,30
$ 4.737,00
$ 4.792,00
$ 4.507,80
$ 4.291,90

Adaptado del Ministerio de Finanzas, elaboración propia.
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Figura 8. Inversión social en Educación. Periodo 2012-2016, adaptado del Ministerio de Finanzas, elaboración
propia.

La inversión social destinada a la educación durante el periodo en estudio mantuvo una
tendencia creciente hasta el año 2015, incrementado cerca del 32% con respecto al 2012. Sin
embargo para el año 2016 se presentó una disminución del 7%.
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4.3.2.2 Cultura.
Tabla 11.
Inversión social en Cultura. Periodo 2012-2016
Años
2012
2013
2014
2015
2016

CULTURA

$ 80,10
$ 129,30

Adaptado del Ministerio de Finanzas, elaboración propia.

$ 140,00
$ 120,00
$ 100,00

$ 80,00
$ 60,00
$ 40,00
$ 20,00
$ 0,00

2012

2013

2014

2015

2016

Figura 9. Inversión social en Cultura. Periodo 2012-2016, adaptado del Ministerio de Finanzas, elaboración
propia.

En lo que respecta a la cultura, la inversión social hasta el año 2014 el Gobierno no
destinaba valor alguno, puesto que no existen datos del Ministerio de Finanzas. Sin embargo a
partir del año 2015 se han incorporado diversos proyectos que incentivan la cultura. En total
118 proyectos nacionales y 6 internacionales fueron triunfadores de los Fondos realizados en
un concurso para Proyectos Culturales y Artísticos que lideró el Ministerio de Cultura y
Patrimonio, con el objetivo de promover la creación, preocupación y la cuestión sobre la
creación de conocimientos y saberes en las artes del Ecuador en el año 2015.
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4.3.2.3 Bienestar Social
Tabla 12.
Inversión en Bienestar social. Periodo 2012-2016

Años
2012
2013
2014
2015
2016

BIENESTAR SOCIAL
$ 1.149,80
$ 1.365,30
$ 1.259,40
$ 1.140,50
$ 1.065,20

Adaptado del Ministerio de Finanzas, elaboración propia.
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Figura 10. Inversión en Bienestar social. Periodo 2012-2016, adaptado del Ministerio de Finanzas, elaboración
propia.

En lo que respecta al bienestar social, en el país se presentó un incremento en su
inversión durante el periodo 2012-2013, llegando a alcanzar cerca del 13%. Sin embargo a
partir de este año fue marcando una caída paulatina representando una disminución a partir del
2013 del 17% hasta el 2016.
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4.3.2.4 Salud.
Tabla 13.
Inversión social en Salud. Periodo 2012-2016

Años
2012
2013
2014
2015
2016

SALUD
$ 1.678,80
$ 2.166,90
$ 2.200,50
$ 2.754,30
$ 2.856,10

Adaptado del Ministerio de Finanzas, elaboración propia.

$ 3.000,00
$ 2.500,00
$ 2.000,00
$ 1.500,00
$ 1.000,00
$ 500,00
$ 0,00

2012

2013

2014

2015

2016

Figura 11. Inversión social en Salud. Periodo 2012-2016, adaptado del Ministerio de Finanzas, elaboración
propia.

En cuanto a la salud, para el 2013 se presentó un incremento del 7% con respecto al
2012, manteniéndose estable durante el 2014, sin embargo para el año 2015 incrementó en un
mayor nivel, llegando al 21%, para el 2016 un 3% respecto al año anterior.
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4.3.2.5 Desarrollo Urbano y Vivienda.
Tabla 14.
Inversión social en desarrollo urbano y vivienda. Periodo 2012-2016

Años
2012
2013
2014
2015
2016

DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
$ 449,80
$ 803,50
$ 863,70
$ 93,20
$ 326,60

Adaptado del Ministerio de Finanzas, elaboración propia.
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Figura 12. Inversión social en desarrollo urbano y vivienda. Periodo 2012-2016, adaptado del Ministerio de
Finanzas, elaboración propia.

En lo referente al desarrollo urbano y vivienda, al 2013 se incrementaron las inversiones
en este sector cerca del 39% con respecto al año anterior, manteniéndose positivas en el 2014
con un incremento del 2%. Sin embargo para el 2015 existió una caída impresionante de la
inversión gubernamental destinada a este sector, llegando a disminuir un 87%
aproximadamente, debido en gran parte por la caída en el precio del petróleo que llevó al
Estado a eliminar una serie de subsidios, incluidos el que se otorgaba a la electricidad, el
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subsidio a los combustibles y por consiguiente el bono de la vivienda, lo que llevó a que la
inversión social en este sector cayera, aunque logró recuperarse en el 2016 en un 12%.
4.3.2.6 Trabajo.
Tabla 15.
Inversión social en Trabajo. Periodo 2012-2016
Años
2012
2013
2014
2015
2016

TRABAJO
$ 103,80
$ 115,40
$ 107,80
$ 51,80
$ 49,30

Adaptado del Ministerio de Finanzas, elaboración propia.
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Figura 13. Inversión social en Trabajo. Periodo 2012-2016, adaptado del Ministerio de Finanzas, elaboración
propia.

En cuanto a la inversión social destinada al trabajo, se mantuvo positiva hasta el 2014.
Sin embargo para el 2015 presentó una gran caída, también ocasionada por los precios del
petróleo al igual que en el caso anterior, lo que llevó a que se aprobara la Ley de Justicia
Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que eliminó el aporte fijo - de unos USD
1 000 millones al año que realizaba el Estado para el pago de pensiones del IESS.
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En las figuras anteriores se puede apreciar la evolución de la inversión social destinada a
los sectores de educación, cultura, bienestar social, salud, desarrollo urbano y trabajo. Siendo
el sector trabajo, el que ha presentado disminuciones en la asignación de presupuestos de
inversión en los últimos cinco años, mientras que sectores como cultura, salud y desarrollo
urbano y vivienda han incrementado respectivamente.
Por otro lado si se analiza el presupuesto del sector social devengado durante el periodo
2012-2016 y como porcentaje de PIB, se evidencia una tendencia creciente en cuanto al monto
de la inversión social, en el año 2016 el presupuesto del sector social es casi cuatro veces
mayor al presupuesto del año 2012. Analizando el porcentaje de la inversión social en relación
al PIB, se puede notar que a inicios del 2012 llega a cerca del 8,2%, en el año 2016 esta
relación incrementa siendo del 9.4% del PIB. El Gobierno Nacional a partir del año 2007 le
dio una especial atención a la política social a nivel general; la actual Constitución
Ecuatoriana promulgada en el año 2008 garantiza: en el caso de educación la gratuidad hasta
el tercer nivel de educación superior, en el caso de salud el acceso permanente y oportuno a
programas y servicios de promoción y atención integrales de salud, en el caso de trabajo y
seguridad social la implementación de remuneraciones y retribuciones justas y el derecho
irrenunciable a seguridad social para toda la población, y en el caso de hábitat y vivienda el
derecho a una vivienda adecuada y digna.

Presupuesto del sector social (devengado) y como %
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Es importante mencionar que entre los instrumentos más significativos que han marcado
las pautas de desarrollo en el país en los últimos años, están la Planificación Nacional, sobre la
cual se han edificado las políticas nacionales, dándole fundamental importancia en sus
objetivos al desarrollo social, económico, ambiental y cultural.
4.4 Política social frente al terremoto en Manabí y Esmeraldas
Según un informe del Comité de reconstrucción (2016) y con el fin de generar una
respuesta inmediata al evento ocurrido, se instaló el Comité de Operaciones de Emergencia
(COE). La coordinación interinstitucional a través del COE, permitió que durante las primeras
72 horas se restituyan los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica,
telecomunicaciones, y canalizar de forma eficiente el abastecimiento de vituallas para la
población afectada. Además de estas acciones mediante Decreto Ejecutivo No. 1001 de fecha
17 de abril de 2016, se declaró el estado de excepción y movilización en las provincias de:
Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas, por
los efectos adversos del terremoto durante sesenta días; encargando al Ministerio Coordinador
de Seguridad, Ministerios del Interior, de Defensa, de Finanzas, de Salud, de Inclusión
Económica y Social y, a la Secretaría de Gestión de Riesgos, la ejecución del mencionado
Decreto.
Una vez realizado el primer análisis del impacto del evento, se procedió a realizar una
movilización para todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar la atención contigua
de las zonas afectadas y encaminar un estado de seguridad en todo el territorio, por
consiguiente se crea el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva con el
propósito de elaborar la reconstrucción y restablecimiento de la infraestructura necesaria para
amortiguar los efectos del sismo. En el mismo decreto se crea la Secretaría Técnica del
Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva como una entidad anexa a la
Vicepresidencia de la República con las siguientes facultades:


Normalizar la organización de las labores que ejecuten los responsables de cada eje
de operación del Comité;



Ejecutar el rastreo del progreso de los trabajos en cada eje de operación del Comité
[…]; y
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Regularizar intersectorialmente las insuficiencias en logística, ejecutiva, de
financiamiento y tecnológica que soliciten los responsables de cada eje de
responsabilidad para el íntegro acatamiento de los objetivos del Comité.

El Gobierno Nacional, con el fin de recaudar de forma inmediata nuevos recursos
económicos que permitan afrontar los efectos producidos por el terremoto, en las provincias
de Manabí, Esmeraldas y otras regiones del país, con fecha 12 de mayo de 2016 remite la Ley
Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y
Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril de 2016, publicada en el
Registro Oficial el 20 de mayo de 2016. Esta Ley tiene por objeto la recaudación de las
contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y
reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que
comprenderá, entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, acciones,
incentivos y políticas públicas para enfrentar las consecuencias del terremoto.
El mismo Comité de Reconstrucción (2016), manifiesta que con el fin de poder dar
respuesta inmediata y efectiva a las familias damnificadas, el Ministerio de Inclusión
Económica y Social mediante Acuerdo Ministerial No. 001 con fecha 19 de Mayo de 2016,
reforma el Acuerdo Ministerial No. 000318, de fecha 11 de diciembre 2013, relativo a la
cobertura de contingencias para la atención humanitaria, en el que se establece un mecanismo
de subsidio de contingencia para el caso de atención humanitaria por la destrucción del lugar
de vivienda o habitación del núcleo familiar, a través de un “Bono de Acogida, Alquiler y
Alimentación”, entregado a las familias damnificadas de acuerdo a lo establecido en los
artículos 5, 6, 7 de la reforma en mención.
El 2 de junio de 2016, el Comité de Reconstrucción, ejecuta la segunda reunión en la se
realiza una exposición de informes de diligencias pertenecientes al Eje de Emergencia.
También se ejecutó una introducción de las acciones diseñadas para la reactivación
productiva. Conjuntamente como punto clave para conocer las evaluaciones de
reconstrucción, se mostró un avance del Post Disaster Need Assesment – PDNA
(Actualmente: Evaluación de los Costos de Reconstrucción), mostrado por la Secretaría
Nacional de Planificación.
Para la reconstrucción y construcción de viviendas el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda (MIDUVI), expidió el “Reglamento para la Recuperación Habitacional de los
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Damnificados del Terremoto del 16 de abril de 2016”, en el que se crean “la circunstancias,
obligaciones y ordenamientos que admitirán la aplicación de los Instrumentos para la
Construcción, Reconstrucción, Indemnización y Recobro de vivienda adjudicados como un
donativo o asignación económica no reembolsable por el Estado a los damnificados del
terremoto del 16 de 04 de 2016”.
4.5 Resultado de la política social del gobierno
A partir de la declaración de emergencia en las Provincias afectadas por el Terremoto, la
respuesta y asistencia de la ciudadanía, países y empresas privadas, fue regularizada a través
de varios organismos gubernamentales, como resultado de efectuar una redistribución
conveniente de los donativos derivados a las zonas afectadas. Se instauraron centros de acopio
por medio del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y las Fuerzas Armadas y se
constituyó la transmisión de kits de alimentos y agua para las poblaciones afectadas.
Tabla 16.
Kits de alimentos y litros de agua entregados

PROVINCIA
Total Fuerzas Armadas
Total MIES
TOTAL
INSTITUCION
MIES
SENAGUA

CENTRO DE
ACOPIO

LITROS
ENTREGADOS
720.625
48.980,07

KIT DE
ALIMENTOS
ENTREGADOS
1012,216
98,494
1110,71
OBSERVACIONES
Agua Potable
Agua Cruda

Adaptado del reporte de indicadores del sismo de 16 de abril del MICS, elaboración propia.

Por otro lado, la población damnificada, fue reunida en lugares considerados seguros, ya
sean estos terrenos, patios, plazas y lotizaciones baldías. Es importante mencionar que los
espacios inicialmente otorgados como seguros cuando se realizó la respuesta inmediata, no
congregaron las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad requeridas, por lo que se
procedió al establecimiento y edificación de albergues oficiales, ordenados bajo
responsabilidad del Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa. En la
implementación del Plan de Contingencia como compromiso del mismo ministerio se
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construyeron 25 Albergues Oficiales (18 en Manabí y 7 en Esmeraldas) otorgando asistencia a
8.292 personas sin hogar.
Tabla 17.
Albergues oficiales instalados

PROVINCIA/
CANTON
ESMERALDAS
Eloy Alfaro
Esmeraldas
Muisne
MANABI
Chone
El Carmen
Flavio Alfaro
jama
Jaramijó
Manta
Pedernales
Portoviejo
Rocafuerte
San Vicente
Sucre
TOTAL
GENERAL

ALBERGUES
OPERATIVOS

POBLACION
FAMILIAS
PERSONAS
PROYECTADA ALBERGADAS ALBERGADAS
(CAPACIDAD)
ACTUAL
ACTUAL

1
1
5

140
112
2.600

35
13
563

132
44
2.209

1
1
1
4
1
1
3
1
1
2
2

150
160
200
1.476
385
920
1.879
1.250
170
1.280
740

6
25
10
272
87
152
401
189
1
237
142

24
92
46
996
331
571
1.694
724
5
942
482

25

11.462

2.133

8.292

Adaptado del reporte de indicadores del sismo de 16 de abril del MICS, elaboración propia.

Dentro de las estrategias de intervención para la atención de la población damnificada,
con el fin de generar condiciones dignas de subsistencia en la población afectada, el
Ministerio de Inclusión Económica y Social implementó Programa de Atención Integral a las
personas damnificadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, en el que establece que las
familias damnificadas que no están localizadas en albergues podrán tener acceso a apoyos
económicos durante 6 meses, para acceder a vivienda temporal y acompañamiento familiar:
Bono de Acogida: Entrega mensual de USD 135,00 para la familia acogiente y UDS 15,00
dólares para el pago de servicios básicos. Bono de Alquiler: Entrega mensual de USD 135,00
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para la familia o persona que alquile. Bono de alimentación: Entrega mensual de USD 100,00
para la familia damnificada.
A la fecha del presente informe, se han entregado 12.942 bonos de acogida, 1.623 bonos
de alquiler y 26.076 bonos de alimentación. A nivel nacional, 14.565 núcleos de familias
damnificadas se han beneficiado a través de estos incentivos económicos, como soluciones
temporales y transitorias para las familias, mientras se avanza en la etapa de reconstrucción de
viviendas y hábitat. Las políticas implementadas para responder a las necesidades de las
poblaciones afectadas han logrado garantizar la seguridad y dotación de servicios; siendo una
prioridad solventar las necesidades habitacionales, así como el acompañamiento social. En los
albergues oficiales se llegó a concentrar 9.621 albergados, los mismos que han recibido
atención integral por parte entidades competentes, coordinados a través de la Secretaría
Técnica, llegando a disminuir considerablemente el número personas en los albergues.
En cuanto a la educación, para remediar las afectaciones en este sector, fue necesario
facultar espacios temporales, trasladar transitoriamente establecimientos con condiciones
apropiadas y circunscribir en programas de reforzadas jornadas a cerca de 120.000 estudiantes
de los diferentes niveles educativos. De acuerdo al “Plan General de intervención del
Ministerio de Educación”, se han determinado tres tipos de mediación en la zona afectada,
siendo la primera la cimentación de 26 Unidades Educativas Provisionales con un monto de
inversión de USD 23.6 millones, la segunda que trata sobre la compensación y equipamiento
de infraestructura con afectaciones ligeras por un monto de USD 26.3 millones y como tercera
la construcción de 157 Unidades Educativas del Siglo XXI por un monto de USD 69.3
millones. Es significativo recalcar que a pesar de la afectación a la infraestructura educativa,
se alcanzó la meta de comenzar el periodo lectivo en las provincias afectadas el 4 de julio de
2016; precautelando la seguridad y prosperidad de los estudiantes. (Comisión de
Reconstrucción, 2016)
En lo concerniente a Educación Superior se ha prevalecido y fijado recursos para el
proyecto: EXTENSIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TÉCNOLÓGICO SECTORIAL DE
MAR Y PESCA DE MANABÍ – JARAMIJÓ, con un monto USD 4.800.451,52, sumando
para el sector de educación una inversión de más de USD 124,19 millones.
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Tabla 28.
Proyectos de Unidades educativas

PROYECTOS
Unidades Educativas Provisionales
Equipamiento y Reparaciones
Unidades Educativas. Siglo XXI
de excepción
TOTAL

No.
EJECUCION
MONTO
UNIDADES
%
(USD)
26
100%
23.605.967,13
912
90%
26.394.032,87
157

Contratadas

69.328.567,03
119.328.567,03

Adaptado del reporte de indicadores del sismo de 16 de abril del MICS, elaboración propia.
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Capítulo V
Resultados y análisis
Se realizó un estudio de campo a través de un cuestionario de preguntas direccionado a
los damnificados por el terremoto ocurrido el 16 de abril 2016 en las provincias de Manabí y
Esmeraldas, se visitó los siguientes lugares para recabar información: Manta, Tarqui,
Jaramijó, Montecristi, Portoviejo y Pedernales.
5.1 Tabulación de datos
Pregunta 1. Procedencia
Tabla 19.
Procedencia de encuestados, 2017

Frecuencia Relativa

Frecuencia Absoluta

Procedencia
a) Manabí
b) Esmeraldas

fi

Fi

hi

Hi

178
65

178
243

73,25%
26,75%

73,25%
100,00%

Fuente: encuestas. Elaboración propia.

73,25%

26,75%

a) Manabí

b) Esmeraldas

Figura 15. Procedencia, tomado de las encuestas de la investigación, elaboración propia.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del 100% de las personas encuestadas, el 73,25% provienen de Manabí, esto debido a que el
mayor número de damnificados se encuentran en esta provincia, y el 26,75% que pertenece a
Esmeraldas
Pregunta 2. Género
Tabla 20.
Género
Frecuencia Relativa
Género
a) Hombre
f) Mujer

Frecuencia Absoluta

fi

Fi

hi

Hi

121
122

121
243

49,79%
50,21%

49,79%
100,00%

Fuente: encuestas. Elaboración propia.

50,21%

49,79%

a) Hombre

f) Mujer

Figura 16. Género, tomado de las encuestas de la investigación, elaboración propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del 100% de las personas encuestadas, se aprecia que el mayor son de género
femenino representando el 50,21%, frente a los hombres con un 49,79%.
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Pregunta 3. ¿Qué tipo de pérdida tuvo durante el terremoto ocurrido el 16 de Abril
2016?
Tabla 21.
¿Qué tipo de pérdida tuvo durante el terremoto ocurrido el 16 de Abril 2016?
¿Qué tipo de pérdida tuvo
durante el terremoto
ocurrido el 16 de Abril
2016?
a) Familiar
b) Vivienda
c) Negocio

Frecuencia Relativa

Frecuencia Absoluta

fi

Fi

hi

Hi

112
89
42

112
201
243

46,09%
36,63%
17,28%

46,09%
82,72%
100,00%

Fuente: encuestas. Elaboración propia.

46,09%

36,63%

17,28%

a) Familiar

b) Vivienda

c) Negocio

Figura 17. ¿Qué tipo de pérdida tuvo durante el terremoto ocurrido el 16 de Abril 2016?, tomado de las
encuestas de la investigación, elaboración propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del 100% de las personas encuestadas, pone en evidencia que para la población de
Manabí y Pedernales, las pérdidas humanas fueron mayores representando el 46,09%, seguido
de las viviendas con un 36,63% y negocios con el 17,28%.
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Pregunta 4. ¿Qué le parece las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a la
catástrofe ocurrida?
Tabla 22.
¿Qué le parece las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a la catástrofe
ocurrida?

¿Qué le parece las medidas
tomadas por el Gobierno para
hacer frente a la catástrofe
ocurrida?
a) Buena
b) Regular
c) Mala

Frecuencia Relativa

Frecuencia Absoluta

fi

Fi

hi

Hi

112
99
32

112
211
243

46,09%
40,74%
13,17%

46,09%
86,83%
100,00%

Fuente: encuestas. Elaboración propia.
46,09%
40,74%

13,17%

a) Buena

b) Regular

c) Mala

Figura 18. ¿Qué le parece las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a la catástrofe ocurrida?,
tomado de las encuestas de la investigación, elaboración propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del 100% de las personas encuestadas, se observa que un 46,09% de personas piensan
que las medidas tomadas por el gobierno fueron buenas, sin embargo hay un porcentaje
40,74% de personas que opinan que fue regular, y finalmente hay un pequeño número de
personas que opinan que las medidas fueron malas, representadas por el 13,17% de personas.
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Pregunta 5. ¿Cree usted que el incremento del IVA fue una alternativa buena para
afrontar la crisis post- terremoto?
Tabla 23.
¿Cree usted que el incremento del IVA fue una alternativa buena para afrontar la crisis postterremoto?
¿Cree usted que el
incremento del IVA fue
una alternativa buena
para afrontar la crisis
post- terremoto?
a) Si
b) No

Frecuencia Relativa

Frecuencia Absoluta

fi

Fi

hi

Hi

76
167

76
243

31,28%
68,72%

31,28%
100,00%

Fuente: encuestas. Elaboración propia.
68,72%

31,28%

a) Si

b) No

Figura 19. ¿Cree usted que el incremento del IVA fue una alternativa buena para afrontar la crisis postterremoto?, tomado de las encuestas de la investigación, elaboración propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del 100% de las personas encuestadas, el 78,62% opinaron que la medida de
incrementar el Impuesto al Valor Agregado no fue una buena forma de sobrellevar la crisis
causada por el terremoto, no obstante el 31,28% de personas digeron lo contrario
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Pregunta 6. ¿Cuál es el sector que usted ha percibido que ha mejorado a través de la
intervención de las autoridades?
Tabla 34.
¿Cuál es el sector que usted ha percibido que ha mejorado a través de la intervención de las
autoridades?
¿Cuál es el sector que usted ha
percibido que ha mejorado a
través de la intervención de las
autoridades?
a) Salud
b) Infraestructura
c) Educación
d) Empleo
e) Ninguno

Frecuencia Relativa
fi
65
78
25
73
2

Fi
65
143
168
241
243

Frecuencia Absoluta
hi
26,75%
32,10%
10,29%
30,04%
0,82%

Hi
26,75%
58,85%
69,14%
99,18%
100,00%

Fuente: encuestas. Elaboración propia.
32,10%

30,04%

26,75%

10,29%

0,82%

a) Salud

b)
Infraestructura

c) Educación

d) Empleo

e) Ninguno

Figura 20. ¿Cuál es el sector que usted ha percibido que ha mejorado a través de la intervención de las
autoridades?, tomado de las encuestas de la investigación, elaboración propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del 100% de las personas encuetadas, se observa que según la percepción de ellos el
sector que más ha mejorado mediante la intervención del Gobierno ha sido la infraestructura
con un 32,10%, seguido del empleo con el 30,04%, la salud con el 26, 75% y la educación con
el 10,29%, así mismo el 0,82% de personas opinaron que ningún sector ha mejorado.
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Pregunta 7. Ha recibido usted alguna de las siguientes ayudas por el Gobierno o
instituciones encargadas de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas
Tabla 25.
Ha recibido usted alguna de las siguientes ayudas por el Gobierno o instituciones
encargadas de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas

Ha recibido usted alguna de las
siguientes ayudas por el Gobierno
o instituciones encargadas de la
reconstrucción de Manabí y
Esmeraldas
a) Alimentos
b) Ayuda Psicológica
c) Vestimenta
d) Vivienda
d) Ninguna

Frecuencia Relativa

Frecuencia Absoluta

fi

Fi

hi

Hi

78
57
92
12
4

78
135
227
239
243

32,10%
23,46%
37,86%
4,94%
1,65%

32,10%
55,56%
93,42%
98,35%
100,00%

Fuente: encuestas. Elaboración propia.
37,86%
32,10%
23,46%

4,94%
1,65%

a) Alimentos

b) Ayuda
Psicológica

c) Vestimenta

d) Vivienda

d) Ninguna

Figura 21. Ha recibido usted alguna de las siguientes ayudas por el Gobierno o instituciones encargadas de la
reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tomado de las encuestas de la investigación, elaboración propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del 100% de las personas encuestadas, el 37,86%, opinaron que han recibido mayor
cantidad de ayuda en lo referente a vestimenta, seguido de alimentos con el 32,10%, ayuda
psicológica con el 23,46% y vivienda 4,94% respectivamente y un 1.65% de personas dijeron
que no han recibido ayuda alguna.
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Pregunta 8. ¿Los centros de salud que fueron afectados por el terremoto ya están
funcionando con normalidad?
Tabla 26.
¿Los centros de salud que fueron afectados por el terremoto ya están funcionando con
normalidad?
¿Los centros de salud que
fueron afectados por el
terremoto ya están
funcionando con
normalidad?
a) Si
b) No

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia Relativa
fi

Fi

hi

Hi

99
144

99
243

40,74%
59,26%

40,74%
100,00%

Fuente: encuestas. Elaboración propia.
59,26%

40,74%

a) Si

b) No

Figura 22. ¿Los centros de salud que fueron afectados por el terremoto ya están funcionando con normalidad?,
tomado de las encuestas de la investigación, elaboración propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del 100% de las personas encuestadas, el 59,26% opinaron que los centros de salud afectados
no están funcionando con normalidad, mientras que el 40,74% mencionaron que sí
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Pregunta 9. Las escuelas afectadas en su localidad por el terremoto ya están funcionando
con normalidad
Tabla 27.
Las escuelas afectadas en su localidad por el terremoto ya están funcionando con normalidad
Las escuelas afectadas en
su localidad por el
terremoto ya están
funcionando con
normalidad
a) Algunas
b)Todas
b) No sabe

Frecuencia Relativa

Frecuencia Absoluta

fi

Fi

hi

Hi

201
5
37

201
206
243

82,72%
2,06%
15,23%

82,72%
84,77%
100,00%

Fuente: encuestas. Elaboración propia.

82,72%

15,23%
2,06%

a) Algunas

b)Todas

b) No sabe

Figura 23. Las escuelas afectadas en su localidad por el terremoto ya están funcionando con normalidad,
tomado de las encuestas de la investigación, elaboración propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

Del 100% de las personas encuetadas, el 82,72% manifestaron que solo algunas escuelas
funcionan con normalidad y solamente el 2,06% dijeron que todas funcionan en su totalidad y
un 15.23% dijeron no tener conocimiento sobre este tema.
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Pregunta 10. ¿Las vías de acceso afectadas de su localidad han sido reconstruidas en su
totalidad?
Tabla 48.
¿Las vías de acceso a afectadas de su localidad han sido reconstruidas en su totalidad?

¿Las vías de acceso a
afectadas de su localidad
han sido reconstruidas en
su totalidad?
a) Si
b) No
c) No sabe

Frecuencia Relativa

Frecuencia Absoluta

fi

Fi

hi

Hi

89
116
38

89
205
243

36,63%
47,74%
15,64%

36,63%
84,36%
100,00%

Fuente: encuestas. Elaboración propia.

47,74%

36,63%

15,64%

a) Si

b) No

c) No sabe

Figura 24. ¿Las vías de acceso a afectadas de su localidad han sido reconstruidas en su totalidad?, tomado de
las encuestas de la investigación, elaboración propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del 100% de las personas encuestadas, el 47,74% dijeron que las vías en su localidad
no han sido reconstruidas, el 36,63% dijeron que si, mientras que 15,64% de encuestados
dijeron no conocer la situación.
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Pregunta 11. ¿Qué ha hecho usted para hacer frente a esta catástrofe e iniciar de nuevo
con sus actividades diarias?
Tabla 29.
¿Qué ha hecho usted para hacer frente a esta catástrofe e iniciar de nuevo con sus
actividades diarias?

¿Qué ha hecho usted para
hacer frente a esta catástrofe e
iniciar de nuevo con sus
actividades diarias?
a) Se ha puesto un pequeño
negocio
b) Ha buscado ayuda a entidades
encargadas
c) No ha hecho nada

Frecuencia Relativa

Frecuencia Absoluta

fi

Fi

hi

Hi

145

145

59,67%

59,67%

67
31

212
243

27,57%
12,76%

87,24%
100,00%

Fuente: encuestas. Elaboración propia.
59,67%

27,57%
12,76%

a) Se ha puesto un
pequeño negocio

b) Ha buscado ayuda a
entidades encargadas

c) No ha hecho nada

Figura 25. ¿Qué ha hecho usted para hacer frente a esta catástrofe e iniciar de nuevo con sus actividades
diarias?, tomado de las encuestas de la investigación, elaboración propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del 100% de las personas encuestadas, el 59,79% dijeron que como medida de afrontar
la crisis causada por el terremoto, han optado por establecer un pequeño negocio, mientras que
27,57% han buscado ayuda a las entidades encargados y sólo el 12,76% de personan no han
hecho nada.
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Pregunta 12. ¿Cree usted que su provincia se está recuperando económicamente de
forma rápida luego del terremoto ocurrido?
Tabla 350.
¿Cree usted que su provincia se está recuperando económicamente de forma rápida luego
del terremoto ocurrido?
¿Cree usted que su provincia
se está recuperando
económicamente de forma
rápida luego del terremoto
ocurrido?
a) Si
b) No

Frecuencia Relativa

Frecuencia Absoluta

fi

Fi

hi

Hi

151
92

151
243

62,14%
37,86%

62,14%
100,00%

Fuente: encuestas. Elaboración propia.

62,14%

37,86%

a) Si

b) No

Figura 26. ¿Cree usted que su provincia se está recuperando económicamente de forma rápida luego del
terremoto ocurrido?, tomado de las encuestas de la investigación, elaboración propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Del 100% de las personas encuetadas, el 62,14% consideran que su provincia si se está
recuperando económicamente después de la catástrofe, sin embargo el 37,87% creen que no se
ha recuperado.
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Como datos adicionales de las encuestas, las personas manifestaron que en el Cantón
Portoviejo en lo referente a Educación, fueron tres escuelas destruidas, entre las que incluyen
la escuela Antonio Barrero, Felipe Chang y Aníbal San Andrés; esta última por estar en
situación de riesgo la reubicaron. Actualmente estas escuelas imparten clases en dos turnos y
cada turno recibe alrededor de mil estudiantes. Por otro lado, en lo concerniente a vivienda,
los encuestados manifestaron que la Alcaldía del Cantón si les ayudó con viviendas, pero en
éstas viven de 3 a 4 familias por casa. Además gran parte de los encuestados establecieron que
las personas están reconstruyendo las viviendas por cuenta propia y no por ayuda
gubernamental.
5.2 Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas
La entrevista fue dirigida a los líderes comunitarios que se encontraban en las dos
provincias en estudio y se convocó a diversas personas representativas, con el objetivo de
identificar cuáles son los inconvenientes más importantes que existen alrededor de la
problemática de la investigación.
Según la opinión de los entrevistados con respecto al manejo de los recursos asignados
para solventar las necesidades de los afectados por el terremoto, manifestaron que hasta la
actualidad no existe informes que demuestren cuál ha sido el destino de los mismos, esto en
gran parte se debe a que el lapso de tiempo desde que ocurrieron los hechos al presente, es
muy corto y no se ha podido realizar estudios pertinentes al respecto.
En cuanto al número de personas beneficiadas por la asignación de fondos
provenientes de las recaudaciones del IVA los entrevistados manifestaron que no hay reportes
que demuestren datos estadísticos sobre las recaudaciones totales por incremento del IVA por
provincias y tampoco hacia qué sectores han sido destinados estos rubros por recaudaciones
del tributo.
Sobre la calidad de vida de los habitantes de las provincias afectadas la mayoría de las
personas coincidieron que si se han visto beneficiados por las diversas medidas de emergencia
implementadas por el Gobierno, sobre todo en lo referente a alimentación, vestimenta y
vivienda con el Plan ReconstruYo realizado por el Comité de Reconstrucción.
Sin embargo, el Cabo Juan Alarcón, militar que se encontraba en las localidades,
considera que los habitantes de estos cantones no han mejorado su calidad de vida puesto que
muchos perdieron sus viviendas y han sido reubicados en otros lugares ya que donde
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antiguamente vivían ahora se consideran zonas de riesgo. Además también expresó que
existen viviendas donde habitan hasta tres familias en casas de aproximadamente 42 mts.
cuadrados con la esperanza de que la Alcaldía les ayude con otra vivienda.
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Conclusiones
Después de realizado la investigación sobre el incremento del IVA y su incidencia en
la política social post terremoto en las provincias de Manabí y Esmeraldas se obtuvieron las
siguientes conclusiones:
 La respuesta del gobierno luego de ocurrido la catástrofe fue inmediata pues se
evaluaron inicialmente los daños ocurridos estableciendo un coste de
reconstrucción, así como la aprobación de una ley de carácter recaudatorio con
el fin de tener los recursos necesarios para la restauración de las zonas
afectadas.
 La estadística de recaudación del IVA durante el periodo 2016 fue inferior a los
años anteriores, es importe señalar que durante el periodo que duro la ley se
llegó a recaudar alrededor de 800 millones de dólares.
 La relación entre la recaudación del IVA y los componentes de la política
social está muy ligada pues si bien es cierto los valores por recaudación no
llegan a cubrir el costo estimado para la reconstrucción de las zonas afectadas
si ayudará de mucho a los sectores más afectados.
 No existen referencias certificadas o algún informe respecto al destino del
dinero recaudado por la recaudación del IVA con el fin de restablecer las zonas
afectadas por el terremoto.
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Recomendaciones
Después de sufrido aquel acontecimiento trascendental en el territorio nacional, se
tomaron una serie de medidas que llevaron a mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, sin embargo se recomienda:
 En lo que respecta a la respuesta del Gobierno frente a catástrofes, se
recomienda que se busque implementar planes de contingencia, para que estos
eventos no tomen por sorpresa, sino que el país en general esté preparado tanto
económica como socialmente, además de empezar a fomentar una nueva
cultura a la hora de empezar una construcción, con una planificación previa de
materiales y estudios del suelo y demás que ayuden a que en el futuro, se tenga
una mejora en la infraestructura antisísmica a nivel nacional.
 Actualmente se está buscando crear una cultura tributaria en Ecuador, con la
colaboración correcta y oportuna del pago de impuestos de las personas, para lo
cual se han introducido mejoras en los cobros evitando la evasión del pago de
impuestos, también se está buscando implantar la facturación obligatoria en la
compra y venta de bienes y servicios, teniendo como ente regulador al Servicio
de Rentas Internas SRI, el cual cumple y realiza una importante gestión,
especialmente en evitar la evasión de impuestos. No obstante, se recomienda
también crear nuevos proyectos que incentiven un cambio de actitud en la
ciudadanía para que éstos tengan un efecto sobre la totalidad de los recursos
recaudados en los diferentes impuestos.
 Que el Gobierno establezca que las provincias de Manabí y Esmeraldas sean
zonas francas, con el fin de promover el desarrollo económico de dichas
provincias y así el sector social se vea favorecido por esta medida.
 Debe existir transparencia en el uso de los recursos recaudados, con la finalidad
de promover la solidaridad de manera que la sociedad pueda sentirse conforme
con la acción del gobierno nacional.
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Anexo 2. Cronología de los Impuestos del Ecuador

Impuesto
Alcabala
Diezmos
Tributo de indios
Tasa de aduana
Impuesto Especial sobre
la Renta
Impuesto a la Renta el
Trabajo
Impuesto a la Renta del
Capital
Impuesto a las ventas
comerciales
Impuesto de Herencias
Impuesto a las ventas y
sustitutos
Impuesto consolidado
con pago trimestral
Impuesto a las
transacciones
mercantiles
Impuesto al Valor
Agregado
Impuesto a consumos
especiales

Equivalencia
2% de las transacciones
comerciales
10% Ingresos personales
3 pesos
Dependía de la mercancía
1% de la productividad
personal
Variaba del 0,5% - 8% de
los ingresos
5%, 6%, 12% y 30% de
capitales lucrativos
1% sobre monto del
capital en giro
1% - 26% del valor de la
herencia
1,5% sobre las ventas
brutas
3,5% sobre las ventas
brutas
4% e incrementa al 5%

Ley

Año
1342

Ley Española

1830
1889

Primera Ley Tributaria

1921

Reforma Ley Tributaria

1925

Ley Tributaria de Isidro Ayora

1928

Gobierno de Carlos Alberto
Arroyo
Ley de Impuesto a las Ventas y
Sustitutivos
Ley de Impuestos a los
consumos de productos

1942

0% - 10% Incluida
obligación a declarar
Tarifa varía dependiendo
del producto

Reforma Ley de Impuestos a
los consumos de productos
Ley del Régimen tributario
Interno

1983

1964
1970

1984
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