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Resumen 

 

Para analizar la relación ingresos petroleros y tributarios con el PGE, es necesario 

revisar el comportamiento y evolución que han tenido estos rubros a través de la 

historia. En efecto, se menciona un poco de la historia de la actividad petrolera en el 

país, cómo ha ido evolucionando esta industria, sus efectos tanto positivos como 

negativos, así como el impacto que ha tenido en la sociedad ecuatoriana. El análisis se 

basó en tres ejes: primero la importancia de dichos rubros y sus efectos en el sector 

externo de la economía; segundo la incidencia de la actividad petrolera y tributaria en el 

sector real de la economía; y por último la relación y peso que tienen estos ingresos para 

el sector fiscal, es decir para las finanzas públicas del país. Luego de haber realizado la 

presente investigación se llega a la conclusión que tanto los ingresos provenientes de la 

venta de crudo y la recaudación tributaria son rubros de gran importancia para el plan de 

acción que efectúa el Gobierno Nacional a través del presupuesto estatal. 

 

Palabras Claves: Ingresos Petroleros, Recaudación Tributaria, Gasto Social, 

Presupuesto General del Estado. 
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Introducción 

En el presente trabajo se da a conocer en profundidad la importancia que han tenido la 

actividad petrolera y tributaria en el periodo 2007 - 2014, teniendo como objetivo 

principal analizar la participación de los ingresos que obtiene nuestro país a través de 

estos rubros, además de examinar la incidencia que tienen dichos ingresos en el 

presupuesto estatal como instrumento referente para la consecución de todas las 

políticas sociales que el Estado imparte para beneficio de los ciudadanos que residen en 

el país. 

Para analizar la relación ingresos petroleros y tributarios con el PGE, es 

necesario revisar el comportamiento y evolución que han tenido estos rubros a través de 

la historia. En efecto, en el capítulo 1 del presente trabajo se menciona un poco de la 

historia de la actividad petrolera en el país, cómo ha ido evolucionando esta industria, 

sus efectos tanto positivos como negativos, así como el impacto que ha tenido en la 

sociedad ecuatoriana,  

Adicionalmente, se refuerza los estudios sobre el sistema tributario en el país, 

tanto su evolución como su importancia para la economía en general, mencionando 

efectivamente cuales son los últimos cambios que has tenido en esta administración del 

Econ. Rafael Correa. 

Para reforzar el estudio sobre los efectos económicos de la actividad tributaria y 

petrolera, en el capítulo 2 se hace un análisis generalizado, es decir, en base a cifras 

estadísticas se relaciona los ingresos obtenidos por medio de la venta de crudo y sus 

derivados, así como también los recursos obtenidos por la recaudación de impuestos en 

la economía en general,  

Para esto el análisis se basó en tres ejes: primero la importancia de dichos rubros 

y sus efectos en el sector externo de la economía; segundo la incidencia de la actividad 

petrolera y tributaria en el sector real de la economía; y por último la relación y peso 

que tienen estos ingresos para el sector fiscal, es decir para las finanzas públicas del 

país. 
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En efecto, el hilo conductor del presente trabajo es reconocer la presencia y peso 

de los ingresos tributarios y petroleros dentro de las finanzas públicas del país. De tal 

manera que el capítulo 3, analiza no solo el comportamiento de estos ingresos en las 

finanzas sino también la preponderancia del Presupuesto General del Estado como 

instrumento que permite reflejar el plan de actuación que los gobiernos de turno utilizan 

para incidir en los distintos sectores de la economía. 

En el periodo de estudio se muestran los rubros alcanzados tanto por ingresos 

petroleros como ingresos tributarios, y ambos reflejados en el PGE, además de la 

relación que existe cuando se da el incremento de estos rubros y su afectación en el 

accionar del Gobierno, es decir, si repercute en beneficios tangibles para la ciudadanía, 

por medio de obras en educación, salud, infraestructura pública, entre otras. 

Finalmente, se plantean las respectivas conclusiones que desprende el análisis 

del presente trabajo, además de realizar ciertas recomendaciones dirigidas a buscar más 

alternativas a los rubros de ingresos antes mencionados, que entre otras cosas permitan 

distribuir de una manera más equitativa los recursos del país. 

Objetivos Generales 

Analizar la representatividad de los ingresos petroleros y tributarios, estudiando su 

evolución en la economía y determinando su influencia en el Presupuesto General del 

Estado, en el periodo 2007-2014. 

Objetivos Específicos 

 Realizar un breve enfoque histórico sobre el petróleo en el Ecuador. 

 Analizar la importancia de la venta del petróleo en la economía del país y 

especialmente en nuestras finanzas públicas. 

 Analizar la evolución de la recaudación tributaria y su significancia en la 

economía del país. 

 Determinar el impacto de los ingresos tributarios y petroleros en el Presupuesto 

General del Estado, durante el periodo de análisis. 

 Comparar la evolución de estos ingresos con la evolución de la inversión pública 

en el país. 
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Capítulo I 

Enfoque histórico del petróleo y los tributos en el Ecuador: 

aspectos generales 

 

1.1 Aspectos generales del petróleo 

El petróleo, según (López Jimeno, 2002, págs. 3-4), “también conocido como oro 

negro o crudo, es un recurso natural no renovable conformado por hidrocarburos que 

simbolizan una de las fuentes energéticas que mayoritariamente se consume en el 

planeta”. Puede ser localizado y extraído, según diversas investigaciones, en el subsuelo 

de ciertas áreas específicas
1
, “como el fondo marino y el territorio continental”. En 

términos más técnicos el lugar en concreto donde se halla este recurso, se lo conoce 

como yacimiento. 

Al ser un mineral y encontrarse en lo profundo del subsuelo terrestre, la actividad 

que se encarga de localizar y trabajar este tipo de recursos, se lo denomina como 

extractivismo, es decir, que dicha actividad se traduce en explorar y proceder luego a 

técnicas extractivistas, como la perforación por medio de diversos métodos, llegando a 

formar un pozo petrolero, que luego sirve para poder realizar procesos de refinación y 

demás actividades que se pueden realizar por medio del crudo. 

Actualmente, este recurso con todos sus vaivenes, se ha convertido en una fuente 

de energía de suma trascendencia, no solo porque funciona como materia prima para la 

industrialización de un sin número de bienes secundarios, sino que es motivo de 

discordia y de disputas entre naciones en el panorama político internacional. 

1.2 La actividad petrolera en el Ecuador 

1.2.1 Reseña histórica 

Es de conocimiento general, que la historia tanto económica como productiva del 

Ecuador, debe identificarse bajo dos circunstancias, es decir, enfocarse históricamente a 

un antes y después del país con el inicio de la actividad petrolera, esto se debe a la 

importancia que esta actividad ha ido ocupando en el país. 

                                                           
1
 Según dicha fuente, al petróleo se lo puede encontrar en estado gaseoso y líquido, siendo este último el 

crudo propiamente dicho, pudiéndose extraer del fondo de la tierra o hasta en rocas marinas. 
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Se han realizado varias investigaciones, tanto por historiadores ecuatorianos como 

del extranjero, y estos manifiestan que los primeros indicios en la localización de este 

recurso se dieron antes de que los españoles lleguen a colonizar al país, resaltando que 

fue en la zona de lo que hoy es la provincia de Santa Elena, donde al crudo se lo conocía 

como copé. 

Según J. Varela, en las costas del pacífico específicamente a principios del siglo 

XIX, comenzaba a celebrarse las primeras exploraciones de crudo, siendo uno de los 

primeros hallazgos de relevancia, la que se realizó en Santa Elena en 1924 ejecutado por 

la empresa Anglo Ecuadorian Ltda. Según este historiador, se empezó produciendo 

alrededor de 1.225 barriles por día, en los años posteriores se fue incrementando esta 

producción, aunque de una manera muy paulatina conjuntamente con hechos que se 

suscitaron antes de que se llevase a cabo el incremento más significativo de la 

extracción de este recurso.(Varela, 2014, págs. 2-4) 

Cabe resaltar, la trascendencia de la provincia de Santa Elena, no solo porque fue 

el primer lugar donde se ejecutó la primera perforación y extracción dando el lugar al 

primer pozo de crudo ecuatoriano en 1911, sino que además, dio paso a que empezara el 

interés nacional en lo que respecta a los hidrocarburos, especialmente en las entidades 

públicas. Inclusive, a partir de ese momento las empresas del exterior se interesaron y 

comenzaron a apoyar esta iniciativa de exploración de este recurso fósil, dando mayores 

posibilidades para que en el país se intensifique estas actividades. 

En las décadas posteriores a la primera extracción de crudo, varias empresas 

fueron llegando al país interesadas en el petróleo recién localizado. No obstante, un 

motivo fundamental por la cual reside el interés extranjero, es que en la normativa 

jurídica ecuatoriana, en ese entonces no tenía una buena regulación del territorio donde 

se encontrase este recurso, es más según diversos historiadores, el Estado rentaba por un 

periodo no mayor a cincuenta años, el territorio en hectáreas donde se localizaba crudo. 

Fue así, que varias empresas se beneficiaron de estas concesiones y tuvieron excelentes 

oportunidades para consolidar sus actividades de extracción dejando un mínimo de 

beneficio para el Estado y para sus habitantes. 

Un hecho específico fue que en 1964, la Junta Militar que controlaba al Estado 

ecuatoriano concedió alrededor de un millón y medio de hectáreas al consorcio Texaco, 
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durante aproximadamente cuarenta años, tiempo que le sirvió a esta empresa causar un 

daño severo al ecosistema de la Amazonía ecuatoriana, que ha sido objeto de polémica 

en la actualidad. Después de este suceso, las demás empresas extranjeras que mantenían 

actividades petroleras demandaron mayores concesiones, efectuándose así un dominio 

total de estas empresas. (Varela, 2014, pág. 4) 

Gracias a estas concesiones, estas empresas vieron la oportunidad de explorar y 

explotar los yacimientos localizados en el oriente ecuatoriano, además de esto influye 

que el crudo extraído en la península no era suficiente, incluso analistas mencionan que 

apenas cubría el consumo interno del país, además se estaba disminuyendo la extracción 

diaria en la región costeña. Con el inicio de la exploración petrolera en el Oriente, se 

marca un precedente en este tipo de actividades, que según (Aguirre): 

A finales de la década de los sesenta, se redescubre en cierto sentido la 

actividad petrolera en el país, empezando un nuevo ciclo en torno al 

petróleo. Un hecho sumamente importante para la historia económica 

ecuatoriana, fue la localización del campo Lago Agrio en 1970, donde de 

manera oficial se inicia la extracción de petróleo, luego de dos años a este 

suceso, se comienza a intensificarse significativamente la exportación 

petrolera.(El petróleo en el Mundo y en el Ecuador, 1977) 

De tal magnitud fue el efecto causado por este suceso, que sólo los primeros 

nueve meses de exportación desde 1972 se asemejan a lo exportado en los últimos 

treinta años, antes del descubrimiento del yacimiento amazónico, es decir, alrededor de 

cuarenta y dos millones de barriles de crudo.  

Cabe mencionar, que durante esa década el país era controlado por un régimen 

militar dictatorial, cuyo líder fue el Gral. Guillermo Rodríguez Lara; sin embargo, “una 

acción importante realizada por esta dictadura fue la creación de la Corporación Estatal 

Petrolera Ecuatoriana CEPE, que en conjunto con la compañía Texaco lograron la 

inclusión del país a la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP”, 

dándose una mejoría considerable en las relaciones internacionales que el país mantenía 

con el planeta. “Con el pasar de los años, específicamente en 1989 el consorcio CEPE 

cambio de nombre y ahora se lo conoce como Petroecuador, la empresa pública que se 

encarga de la administración de la actividad petrolera en el país”. (Navarrete Loza & 

Saavedra, 2014, pág. 21) 
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Desde ese momento y hasta la actualidad el país y el comercio externo han 

dependido de las exportaciones de crudo, desempeñando un rol fundamental en nuestra 

economía. Aunque el régimen militarizado intentó en diversas ocasiones contraponerse 

a los cambios que se estaban dando en el escenario económico y político ecuatoriano, 

no obtuvieron los resultados esperados, en parte porque el petróleo ecuatoriano 

comenzó a insertarse en el mercado internacional.  

1.1.1 Impactos de la actividad petrolera 

Las actividades relacionadas al crudo, desde sus inicios han dejado secuelas tanto 

positivas como negativas en nuestro país. Evidentemente, las  naciones que poseen 

recursos petroleros, tienen muchas posibilidades de encarrilar sus economías hacia un 

mejor y sostenido crecimiento. Es más, hay casos que demuestran que si un país sabe 

aprovechar sus recursos naturales, hay una alta probabilidad de que cambie su contexto 

de desarrollo. 

Esta teoría de que es posible alcanzar un crecimiento económico con la utilización 

de recursos naturales, la defiende(Pataron, 2014) quién señala que aquellos recursos, 

sobre todo los que se obtienen por medio del extractivismo, son fundamentales para que 

evolucione la economía de la nación o territorio que los posee. Además, conjura que en 

los negocios o transacciones internacionales ocupan un rol sobresaliente. (pág. 16) 

Los resultados obtenidos de la actividad petrolera no han sido lo que en principio 

se esperaba. Más aún, teniendo en cuenta el auge petrolero que le permitió al Ecuador 

convertirse en un país exportador. Al contrario, las autoridades que estaban en el poder, 

comenzando desde la dictadura hasta la posterior vuelta a la democracia, no supieron 

aprovechar dichos recursos,   

Un análisis realizado por el economista Spurrier, señala que: 

En los primeros años del boom petrolero en el país, se exportaron grandes 

cantidades de barriles anuales, creciendo la economía ecuatoriana en 

promedio un 24%. Según cifras del Banco Central en los años posteriores 

se mantuvo dicha tendencia en el crecimiento del PIB. Sin embargo, el país 

registró una deuda externa de aproximadamente USD 3.000 millones 

durante esos años, lo cual era contradictorio con los altos precios de crudo 

y con el auge petrolero de esa década.  (La historia del Ecuador contada a 

través del petróleo, 2012) 
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Si bien, la inestabilidad política en el país fue muy recurrente en el siglo pasado, 

las decisiones de aquellas autoridades fueron los causantes de que se desaprovechara la 

oportunidad de emprender un desarrollo para la nación. Un caso específico es haber 

dado tantas concesiones a las empresas extranjeras, que después se adueñaron 

mayoritariamente de los yacimientos petroleros, y se llevaron la mayor parte de los 

beneficios. Además, se suman algunos hechos que ocurrieron y que afectaron la 

evolución correcta de la actividad petrolera en el país. 

Según señala (Guaranda Mendoza, 2005), la participación que ha mantenido las 

transnacionales petroleras en nuestro país no ha sido muy satisfactorio. Si bien ha 

habido beneficios por medio de regalías que han servido para la consecución de ciertos 

proyectos en el país, especialmente en infraestructura, estos no han sido suficientes si 

comparamos con todo lo obtenido por estas empresas. El autor menciona que “gran 

parte de las ganancias que dejaba la actividad petrolera se la han rifado, recursos que 

son nuestros”. También resalta, “no solo las transnacionales sino las autoridades han 

utilizado estos recursos para financiar sus campañas políticas, han mal gastado fondos 

públicos”. (págs. 7-8) 

Repercusiones ambientales y sociales: 

En Ecuador esta actividad no respetó las leyes ambientales que impedían una 

explotación sin control de nuestros recursos. Para Mendoza comenzó a degradarse el 

ecosistema del oriente con el crecimiento de la actividad petrolera, la razón de esta 

degradación ambiental se debe a los múltiples derrames de crudo que durante años se 

propagó en suelo amazónico, causando grandes cantidades de desechos tóxicos.  

Además, que afectaron a gran parte de la naturaleza no hubo control de las autoridades 

ambientales, causando deforestación de bosques y la pérdida del hábitat de algunas 

especies.(Apuntes sobre la exportación petrolera en el Ecuador, 2005) 

Según (Narvaez & Maldonado, 2003), existen pocos estudios que señalen de 

manera precisa el impacto de esta actividad en la salud del pueblo amazónico. Pese a 

esto, el autor menciona que se ha detectado que los efectos directos de la explotación de 

pozos petroleros causan enfermedades severas en la gente, como el cáncer. Sin duda, 

son razones que evidencian los riesgos de esta clase de actividad, incluso si en la 
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actualidad existen mejores procesos de explotación y refinación no exime que las 

autoridades gubernamentales no mantengan un control férreo en estas cuestiones. 

Es muy importante que el pueblo y el Gobierno tengan en consideración que el 

saldo más negativo que la actividad petrolera ha dejado con el pasar de las décadas en 

nuestro país, son el alto grado de contaminación al ecosistema amazónico y las secuelas 

en la salud de sus habitantes, un ejemplo evidente es Chevron. Sin embargo no todo es 

negativo, además no hay que negar que la actividad petrolera cambio rotundamente la 

realidad política, económica y social del país.  

Primero, que el petróleo es la fuente de energía que más se utiliza en el mundo, de 

este recurso obtenemos combustibles elementos muy utilizado en diversas industrias; 

también sirve para el funcionamiento de maquinarias, fabricas, etc.; la nación petrolera, 

puede basar su estructura productiva en base a este recurso, a través de la creación de 

derivados, reforzando sus exportaciones y sus relaciones con el mundo, ya que el 

petróleo es el recurso que marca la diferencia en las relaciones internacionales. 

1.2.3 Aspectos técnicos del petróleo ecuatoriano 

El petróleo ecuatoriano tiene una característica muy particular, desde décadas 

atrás se ha combinado tanto crudo liviano como pesado. Según (Varela, 2014), los 

parámetros que se consideran en el momento de ofertar un barril de petróleo, se 

encuentra la gravedad a la que está sometida dicho crudo. El autor precisa que mientras 

menos sea este porcentaje el precio será mucho menor.  

Las empresas encargadas de explotar y refinar crudo en nuestro país, siguen 

realizando la misma actividad de combinar ambas propiedades, esto ha significado que 

la calidad de petróleo ecuatoriano sea diferente al resto, incluso varios analistas lo 

consideran pesado, esto ha significado que en todos estos años el precio del crudo 

ecuatoriano sea inferior al precio que se comercializa en los mercados internacionales.  

En el país la actividad petrolera técnicamente comprende de cinco fases
2
, según 

señala (Guaranda Mendoza, 2005), comenzando con la búsqueda de yacimientos hasta 

                                                           
2
 Según los (Apuntes sobre la exportación petrolera en el Ecuador, 2005) de W. Guaranda la primera fase 

es la exploración, luego de haber localizado yacimientos se inicia la fase de explotación donde se extrae 

crudo y gas a través de la perforación y construcción de pozos, luego viene la refinación el cual es un 

proceso donde se agrega valor al crudo transformándole en combustible y sus derivados, después se 
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la exportación de crudo, siendo el principal encargado de administrar eficientemente y 

ejecutar dicho accionar la empresa pública Petroecuador. Además, el país actualmente 

cuenta con empresas o refinerías
3

que se encargar de realizar el proceso de 

transformación de crudo a sus diferentes derivados.  

En esa línea, se baraja un proyecto ambicioso, que según el oficialismo se 

convertirá en la refinería que realice el proceso de transformación con mayor valor 

agregado y tecnológico en el país, multiplicando la producción diaria de crudo a 

aproximadamente 350.000 barriles, de acuerdo a estudios técnicos realizado.  

Esta inversión denominada Refinería del Pacífico, permitirá al país dejar de 

importar derivados de crudo siendo una nación petrolera, esto sin lugar a dudas traerá 

mayores beneficios al Ecuador. 

1.3 El petróleo en el contexto internacional 

En la actualidad todas las naciones del mundo necesitan petróleo, ya que de una u 

otra forma es requerida para la realización de diversas actividades. Para nombrar ciertos 

usos, por ejemplo es indispensable para el normal funcionamiento de distintas 

industrias, sirve para el asfalto de carreteras, así como fuente de energía haciendo 

funcionar los distintos medios de transporte, además de este medio se desprenden la 

fabricación de una vasta variedad de productos.  

A parte que ha condicionado la industria mundial, el sector petrolero no ha dejado 

de desarrollarse desde su puesta en escena en el siglo XIX, incluso fue uno de los 

motivos principales de los conflictos bélicos realizados en el siglo pasado. Hoy en día, 

analistas mencionan que las diferencias diplomáticas entre Rusia y Norteamérica en 

Oriente Medio se deben en parte a estos recursos. 

Cabe mencionar que el oro negro está presente, según menciona (Ávila Calvillo, 

2009), en “todos los pilares que caracterizan y distinguen el poder de un Estado, siendo 

estos el comercio, la industria y el poder militar”.  

                                                                                                                                                                          
almacena dichos recursos en oleoductos o tanques, finalmente se emprende el proceso de 

comercialización o venta de crudo o derivados.  
3
 Entre las empresas que transforman y procesan crudo están la Refinería Estatal Esmeraldas (REE), la 

Refinería La Libertad, El Complejo Industrial Shushufindi quienes manejan la Planta de Gas y la 

Refinería Amazonas, y en la actualidad los avances en el proyecto de la Refinería del Pacífico, que según 

las autoridades sería la más importante del país. 
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Sin duda, son las bases que marcan la diferencia entre una nación desarrollada con 

aquellas que se encuentran en el camino para el desarrollo, que incluso es objeto de 

controversia en el contexto actual. 

En esta línea de pensamiento, se puede apreciar que el crudo está presente en los 

tres pilares que el autor señala. En este sentido, el petróleo por medio del sector 

industrial y comercial simboliza un significativo poder económico, y si un país tiene 

disponibilidad y solvencia economía puede ejercer un rol importante en las relaciones 

internacionales. 

Para (Ferrari, 1975) este recurso no solo es sinónimo de poder económico para las 

naciones productoras, también se benefician los países que se encargan de distribuir, 

realizar el proceso de refinación, aquellos que comercializan estos recursos en los 

mercados internacionales, incluso se obtienen mejores resultados ofertándolo en 

mercados negros.  

Por lo sustentado anteriormente, es evidente que el petróleo de distintas maneras 

simboliza poder para las naciones. Solo tomando en consideración dos enfoques; 

primero aquellos países bendecidos de tener este recurso y se convierten en productores, 

pueden traducirlo en mayor crecimiento para sus economías por la vía de la exportación.  

Quizás es la perspectiva más notoria, no obstante, un país que no tiene este 

recurso o no quiere utilizarlo y en cambio es consumidor, también puede obtener 

beneficios, pero por la vía de la diplomacia en las relaciones internacionales.  

No hay duda, que los hidrocarburos y su influencia en el ámbito militar, comercial 

e industrial han ocasionado un conflicto de intereses entre los países que ansían poder y 

un mejor posicionamiento en relaciones exteriores.  

A esta repercusión que el petróleo tiene en el contexto internacional, se debe 

incluir la inestabilidad que caracteriza a los mercados internacionales de crudo, además 

de las constantes fluctuaciones en su nivel de precios, esto ha llevado a que se realicen 

estudios de cómo disponer de fuentes de energías alternas, pero todavía no se ha 

profundizado mucho sobre estos asuntos  y la dependencia del petróleo todavía es 

significativa para las naciones.  
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1.3.1 El mercado internacional del petróleo 

Para ciertos analistas como (HORMAECHE, 2008), “el mercado petrolero donde 

interactúan la oferta y demanda, son los determinantes de las altas y bajas del precio del 

crudo”. Caracterizándose por ciertos aspectos geopolíticos, económicos y financieros, 

siendo estas singularidades los condicionantes de la realidad coyuntural y estructural de 

este mercado. Como se mencionó en el apartado anterior, las circunstancias geopolíticas 

y diplomáticas que se llevan a cabo en el contexto mundial, condicionan al mercado, 

siendo la causa principal las disputas que tienen las potencias desarrolladas sobre el 

control y manejo de los recursos petroleros limitados. 

Además, el autor resalta que “un elemento fundamental que permite explicar la 

fluctuación de precios de crudo, son el denominado efecto euro-dólar-precio de 

petróleo. Es decir, que el aumento y disminución de los precios de crudo se debe a una 

pérdida de valor del dólar con respecto a otras monedas, especialmente al euro, o 

viceversa. Según el autor, al producirse una  revalorización o una devaluación del billete 

verde, instantáneamente, produce un efecto en los precios de petróleo. 

En este sentido, el mercado petrolero mundial en su mayoría funciona con dólares; 

en consecuencia, al devaluarse esta moneda afecta directamente en un incremento en el 

poder adquisitivo de compra de este recurso, que adquieren las naciones que manejan 

una moneda distinta al dólar, de manera especial, en los países que tienen una moneda 

fuerte, como el euro. (Macancela Santander & Terán, 2014, págs. 27-28) 

En la coyuntura actual ocurren ciertas vicisitudes relacionadas al crudo, por lo que 

es sumamente necesario comprender esta dinámica, mucho más para un país como el 

nuestro, que teniendo una economía dependiente del petróleo, debe tener en 

consideración estos aspectos.  

Cabe mencionar, que son muchos los autores que basándose en diversas teorías y 

modelos, tratan de explicar científicamente porque se produce una volatilidad en los 

precios. Inclusive, en la actualidad donde se está produciendo un contexto de constante 

cambio en los precios, identifican como máximos responsables a la sobreoferta de 

crudo, es decir, un incremento muy significativo en la producción mundial se puede 

decir, que es la causa principal de una disminución en los precios.  
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Adicionalmente, se debe tener en cuenta la función que desempeña el mercado 

negro, especulando en los precios, y afectando al mercado en general. 

“Son estas razones, los que causan una caída en los precios del barril de petróleo”, 

mencionan Macancela y Terán (2014). Para buscar un equilibrio de la oferta y demanda, 

más aún lo que el mundo produzca no tiene que ser tan elevado, para que de esa forma 

no afecte a los precios y estos no alcancen niveles tan bajos, se necesita de diversos 

actores. 

Uno de los más importantes, es el rol que tiene la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo OPEP
4
, como encargado de buscar un equilibrio en el 

mercado. Según el autor, las naciones miembros aportan con una cuota de su 

producción que es limitada, y esta se añade a la oferta total de la organización. Son 

fundamentos que demuestran, que esta institución es uno de los principales artífices que 

determinan el precio de crudo en los mercados internacionales. 

1.3.2 Tipos de crudo de referencia 

En el mercado internacional, cada nación que cuentan con recursos petroleros 

disponen de sus respectivos marcadores o en este caso de su producción de crudo 

referente, siendo los casos más representativos, el denominado West Texas 

Intermediate. Este es un tipo de crudo a la vanguardia del resto, perteneciente a 

Norteamérica, que mantiene un alto precio en los mercados internacionales con respecto 

a otros marcadores, debido a que se lo considera como uno de los mejores en calidad. 

Además, existen otros marcadores muy significativos como el WTI, a esta clase 

de crudo se lo conoce como Brent; el cual es referente de los países de Oriente Medio y 

de las naciones africanas, tiene una calidad muy parecida al mencionado anteriormente, 

aunque tiene un precio un poco menor en los mercados. También está presente otro 

crudo de importancia, como es la cesta promedio de los miembros de la OPEP, entre 

otras.  

                                                           
4
 A diciembre del 2014,  los países que conforman la OPEP son ciertos países de Oriente Medio como 

Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Libia, Kuwait, Irak, Irán; otros del continente africano como 
Angola, Nigeria, Argelia; y los dos representantes de Sudamérica como Ecuador y Venezuela.  
Adicionalmente, la OPEP según fuentes oficiales dispone de aproximadamente el 75% de las reservas 
mundiales de crudo, que están totalmente comprobadas. 
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Cabe mencionar, que tanto los marcadores WTI y Brent, son considerados muy 

exquisitos, teniendo la particularidad de ser los referentes de mejor calidad en el mundo, 

al ser más liviano que el resto de cestas como la OPEP. En este sentido, expertos en el 

tema petrolero señalan que mientras mayor sea la calidad, es decir, mientras más liviano 

sea el crudo, tendrá un costo más alto. 

1.4 El sistema tributario en el Ecuador 

Para comenzar a analizar cómo funciona el sistema tributario ecuatoriano es 

importante conceptualizar la política económica que es la base de un sistema tributario, 

el análisis pretende relacionar los dos conceptos con el objetivo de determinar la 

orientación del sistema.  

La política económica para uno de los grandes pensadores como Jan Tinbergen 

citado de (Lichtensztejn, 2008)es la “manipulación deliberada de ciertos medios con el 

objeto de alcanzar ciertos fines económico”.  

Es decir que la política económica es aquella que se ejecuta desde el Estado por 

parte del Gobierno al mando, en un sistema de democracia representativa y alternativa. 

En este sentido Moreno señala que los sistemas tributarios tienen la siguiente definición: 

“Los sistemas tributarios son sistemas dinámicos compuestos por la 

administración tributaria (se refiere a quién y cómo cobrará impuestos), la 

política tributaria (establece la estrategia del Estado para recaudar 

impuestos) y el derecho tributario, (relacionado con las normas legales por 

las cuales el Estado alcanza los objetivos y metas de la política)”.(Moreno, 

2013, pág. 11) 

Como la política económica va a depender del Gobierno, el cual responde a 

determinado tipo de poder e interés político, el sistema tributario a su vez se orientara en 

función de las políticas adoptadas por el Gobierno.  La cuestión es saber cómo funciona 

el sistema tributario ecuatoriano bajo el régimen del Gobierno actual, entender para qué 

sirven los impuestos y en que se utilizan estos ingresos. 

1.4.1 Aspectos legales sobre los tributos 

El sistema tributario ecuatoriano, se debe o se ampara a la máxima ley de nuestro 

país como lo es la Constitución, la cual nos proporciona el marco de funcionamiento del 

sistema tributario, mencionando que el sistema económico es social y solidario, que la 
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política económica asegurara una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza en el 

país, que la política fiscal es motor de cambio social y que el Régimen tributario se 

regirá bajo principios
5
, se da una mayor prioridad a la recaudación y progresividad de 

los impuestos directo, se resalta la redistribución de la riqueza y además se admiten 

reformas y la equidad social. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Adicionalmente, en la (Asamblea Constituyente, 2008) quedó establecido que 

bajo los principios que se mencionan en el Art. 300 de nuestra constitución, el Servicio 

de Rentas Internas sea la entidad encargada de administrar y recaudar los impuestos de 

las personas naturales y jurídicas.  

Esta administradora tributaria fue creada el 2 de noviembre de 1997, como ente 

técnico y autónomo, “dirige la política tributaria, recauda impuestos, reforma leyes de la 

legislación tributaria, presta servicios de atención a los reclamos de los contribuyentes, 

impone sanciones y multas por prácticas que vallan en contra del sistema tributario”, y 

otras actividades que realiza. Cabe recalcar, que la recaudación de impuestos por parte 

del SRI a parte de la constitución se ampara en determinadas leyes
6
.  

1.4.2 Clasificación general de los impuestos 

Los tributos son obligaciones pagadas en especies o dinero por los ciudadanos al 

Estado, estas obligaciones tributarias recaen sobre las personas naturales o jurídicas 

según lo estipule la ley. Los ingresos totales de los ciudadanos se ven afectado por los 

tributos de forma directa e indirecta.  

Los montos recaudados por concepto de tributos son fuentes de ingresos para el 

Estado, Gobiernos Autónomos descentralizados (GADS), Gobernaciones Provinciales, 

etc., estos ingresos tributarios son canalizados a través del gasto público a mejorar las 

condiciones de vida de la ciudadanía. 

Dentro del derecho tributario, los tributos se clasifican en: impuestos, tasas y 

contribuciones, según indica el sitio web del (Servicio de Rentas Internas, 2014).Él 

pago del mismo y los beneficios recibidos son diferentes.  

                                                           
5
 Según el Art. 300 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) estos principios son 

generalidad, eficiencia, simplicidad administrativa,  equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 
6
 Marcos legales y normativos como el Código Tributario, luego con el Econ. Correa se aprobó la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, su reglamento y otras leyes o reformas importantes que se han 

ido añadiendo como la de Equidad Tributaria, RISE, entre otros. 
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En esta línea, las tasas en su definición más común, hacen referencia a los pagos 

que realizan los ciudadanos por utilizar o prestar servicios públicos, pero no generan 

obligación de pagar sino se solicita el servicio. Las contribuciones en cambio,  son 

cuotas pagadas por los contribuyentes al Estado.  

Por último están los impuestos, que al ser una de las fuentes de ingresos más 

importantes para el Estado, merece un análisis aparte, debido que en el contexto local se 

rigen a un marco jurídico que los clasifica de la siguiente manera: 

Impuestos Directos 

Los impuestos se clasifican de forma general en impuestos directos e indirectos, 

los primeros se los cargan a los contribuyentes obligados por la ley de forma directa por 

lo que no existe paso de la obligación a un tercero. Se les cobra los impuestos sobre la 

base de sus ingresos percibidos por actividad económica que ejerzan.  

Como lo estimula la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en la 

sección quinta titulada Régimen tributario, el Estado a través del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) tiene como objetivo lograr recaudar una mayor proporción de los 

impuestos directos sobre los indirectos, la razón radica en que estos últimos no 

distinguen la capacidad económica de los ciudadanos.  

Según la (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno R.O, 2007) existen varios 

tributos que forman parte de los impuestos directos
7
. Sin duda el del más trascendencia 

es impuesto a la renta que recae sobre los ingresos netos de las personas naturales y 

jurídicas residentes en el Ecuador, que hayan obtenido sus ingresos de la actividad 

económica que ejerzan y resulten del trabajo y del capital siempre que los 

contribuyentes residan en nuestro país estos pueden ser nacionales y extranjeros. Los 

porcentajes de pago van de una escala de 0% al 35% de los ingresos netos del 

contribuyente.  

                                                           
7
 En el Ecuador, según el SRI http://www.sri.gob.ec/web/guest/home, los impuestos directos 

comprenden el Impuesto a la Renta y a los Vehículos motorizados, Impuesto a la salida de capitales, 

Impuesto a los ingresos extraordinarios, Impuesto a los activos en el exterior, Impuesto a las tierras 

rurales, el RISE y otros considerados por SRI dentro de esta clasificación. (Servicio de Rentas Internas, 

2014) 

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/home


25 
 

 
 

Este impuesto tiene doble objetivo, primero se centra en que page más el 

contribuyente que genere mayor ingreso, segundo como lo menciona la constitución del 

Ecuador redistribuye la riqueza en la sociedad. 

Es necesario mencionar, que para efectos del pago de este impuesto, las empresas, 

sociedades o corporaciones ya sean nacionales o las provenientes del extranjero pero 

residen en nuestro país, así también empresas que no son residentes pero tienen vínculos 

con empresas del país que adquieran ingresos gravables están atadas a una tasa que ha 

oscilado entre el 22% y 25% en los últimos años.  

Otro impuesto de suma relevancia, que desde su creación en 2007 ha sido objeto 

de diferencias en el país, es el impuesto a la salida de capitales que entra en vigencia 

cuando se establece la Ley para la Equidad Tributaria. De acuerdo al Servicio de Rentas 

Internas (SRI) el funcionamiento  de este tributo recae sobre las transferencias o 

traslado de divisas que se ejecute al extranjero ya sea por medio de dinero, o giros de 

cheques, transferencias, retiros u otros pagos de cualquier naturaleza. (Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria, 2007). 

Este tributo, según analistas gubernamentales se lo crea con el objetivo del 

penalizar económicamente, es decir entrever a los contribuyentes que si bien pueden 

generar capitales en los sectores de nuestra economía, no pueden enviarlos al exterior en 

su totalidad, en búsqueda de mayores rendimientos. 

Impuestos indirectos  

La segunda clasificación de los impuestos en forma de pago son los impuestos 

indirectos, la obligación de este tipo de tributo puede ser trasladado a un tercero, además 

que estos impuestos, a diferencia del directo, recaen sobre todos los ciudadanos, sin 

distinguir condición económica o social.  

Entre los impuestos indirectos que existe en Ecuador son el IVA y el ICE. En 

1989 se crea el IVA que reemplazo al impuesto a las transacciones mercantiles y 

prestación de servicios con una tasa del 10%, este impuesto grava al valor de las 

trasferencias de dominio o a las importaciones de bienes muebles de origen corporal, en 

todo el proceso de comercialización, además de los derechos de autor y otros. 

Incluyendo los servicios prestados.  
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La tasa de IVA  anteriormente  0%, 12% actualmente entro en vigencia 

Junio 2016 de acuerdo a la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad 

Ciudadana, por el plazo máximo de un año  del 14%. Los bienes que se 

encuentran exentos de pagar IVA son los bienes pertenecientes a la 

Canasta básica, además de bienes considerados preferentes como la salud, 

educación y algunos insumos y materiales que se utilizan en las actividades 

agropecuarias. El consumidor final de bienes y servicios es el que paga este 

impuesto, el Estado lo recauda a través de las empresas que intervienen en 

los procesos. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno R.O, 2007) 

Tabla 1. Clasificación general de los impuestos según el SRI 

Impuesto 
Directo/ 
Indirecto 

Progresivo/Regresivo 

I. Renta Directo Progresivo 

I. Ingresos Extraordinarios Directo Progresivo 

I. Ambiental a contaminación vehicular Directo Progresivo 

I. Vehículos motorizados Directo Progresivo 

RISE (régimen impositivo simplificado Directo Progresivo 

Regalías, patentes de conservación minera Directo Progresivo 

I. Salida de divisas Directo Regresivo 

I. Activos Exterior Directo Regresivo 

Tierra rurales Directo Regresivo 

Intereses por mora tributaria Directo Progresivo 

Multas tributarias fiscales Directo Progresivo 

IVA Indirecto Regresivo 

I. Consumos especiales Indirecto Regresivo 

I. Redimible a botella plásticas no retornables  Indirecto Regresivo 

Otros N/A N/A 

 

La información  fue tomada del Informe de recaudación de impuestos emitidos por el (Servicio de 

Rentas Internas) 2014. Elaboración propia. 

En general, a parte de los ya mencionados existen una variedad de reformas que 

han sido aplicados. La tabla anterior muestra, los impuestos más representativos según 

el carácter regresivo (a menor renta mayor impuesto) tomando en consideración 

aquellos que tienen efecto directo en el consumo, o progresivo (mayor renta mayor 

impuesto),  

1.4.3 La autoridad tributaria del Ecuador: Servicio de Rentas Internas 

La autoridad tributaria como entidad técnica y autónoma, efectúa la política 

tributaria, establece, recauda y controla los impuestos internos del Estado, organiza 

estudios sobre las reformas hechas a la legislación tributaria, presta servicios de 

atención a los reclamos de los contribuyentes, ejecuta sanciones y multas por prácticas 

que vallan en contra del sistema tributario, y otras actividades principales del SRI.  
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En el mandato del presidente Correa el SRI ha mantenido una estrecha relación 

con las instituciones que efectúan el poder ejecutivo del país, aunque ha sido objeto de 

largos procesos de adecuaciones, como lo mencionan autoridades encargadas de 

dirigirla: 

Los elementos más relevantes han sido el fortalecimiento del marco legal 

que  lo autoriza y regula su actuación, el progreso de su modelo de trabajo, 

el uso intensivo de la tecnología como apoyo a sus actividades 

administrativas y de control, la automatización de los servicios brindados 

al contribuyente, la capacitación permanente de sus funcionarios, el 

fortalecimiento en la administración del talento humano, la ejecución de 

nuevos conceptos y herramientas modernas de gerencia y administración, 

el acercamiento a la ciudadanía y a las otras entidades del Estado. (Andino 

Alarcón, Marx Carrasco, & Orlando Orteaga, 2012) 

En este periodo gubernamental, se ha reforzado considerablemente la visión que 

se tenía sobre el sistema impositivo ecuatoriano, sobre todo con aquellos artículos 

constitucionales establecidos que hacen referencia al funcionamiento del sistema en la 

nación. En base a esto, la finalidad de la administración tributaria no solo se ha 

enfocado en la recaudación, sino que también se fortaleció la institución y se han 

ejecutado reformas legales dirigidas a optimizar la eficacia y equidad del modelo 

tributario. 
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Capítulo II 

Importancia de los ingresos petroleros y tributarios en la 

economía ecuatoriana. 

2.1 Dependencia petrolera en la economía nacional. 

Indudablemente, toda actividad relacionada al petróleo, ya sea en el contexto 

interno como externo, ha influido directamente en la dinámica que mantienen las 

economías de las naciones.  Más aún, si tomamos en cuenta el cambio en la actividad 

económica y productiva de nuestro país, desde la década de los setenta.  

La producción del Ecuador durante toda su historia ha mantenido una estrecha 

relación con las mercancías consideradas primarias, por ejemplo, el protagonismo que 

tuvo el cacao en su momento, luego con el auge en la producción y exportación de 

banano, para después ser el petróleo, la referencia del país en los mercados 

internacionales. 

Por este motivo, analistas manifiestan que el país mantiene hasta el día de hoy, un 

modelo muy conocido como primario exportador. Cabe recalcar, que no solo el Ecuador 

mantiene este modelo, sino que muchas naciones consideradas poco desarrolladas 

normalmente se caracterizan por producir y exportar mercancías con escaso o nulo valor 

agregado, y en cambio importar mercancías o productos manufacturados.   

Para ciertos especialistas económicos esto implica que el país, caiga en una 

dependencia marcada con la disparidad en los términos de intercambio entre mercancías 

primarias y secundarias. Es decir, cuando una nación produce y exporta por ejemplo 

cacao, no tiene una significativa ganancia, con respecto a otra nación que produce y 

exporta televisores.  

Todo esto, se debe a la gran diferencia entre los precios de las dos mercancías; 

además, influye otro factor, que en los mercados internacionales, los productos 

primarios constantemente sufren fluctuaciones en sus precios. Aunque, nuestra 

economía sigue siendo dependiente de este modelo, esto no exime que no haya tenido 

réditos del mismo.  Es más, mercancías insignes del país como cacao, banano e incluso 

el petróleo, han permitido posicionarnos como referentes mundiales, tanto en 
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producción como exportación. Llegando a convertirse en las principales fuentes de 

ingresos del país. 

En los últimos años, es casi imposible negar la dependencia que nuestra economía 

tiene con el petróleo, hasta el punto que el crudo representa un alto porcentaje en 

nuestras transacciones con el resto del mundo. Sin duda, todo esto se debe a que las 

autoridades de turno no han logrado consolidar una estructura productiva diversificada, 

por estas razones, el papel del petróleo ha ido reforzándose durante este nuevo siglo. 

2.1.1. Producción y volatilidad de los precios del barril de petróleo 

En el primer capítulo del presente trabajo, se menciona los tipos de crudo que 

sirven como referencia para el resto en los mercados internacionales, siendo el crudo 

conocido como WTI, el de mayor importancia.  

En el ámbito local, tanto las petroleras privadas como Texaco-Gulf, Anglo y las 

empresas estatales como EP Petroecuador y EP Petroamazonas producen dos clases de 

crudo, el primero conocido como Cesta Oriente y el otro como Cesta Napo, además 

existe el crudo que se extrae en la Costa, específicamente en la península.(Macancela 

Santander & Terán, pág. 34) 

La producción de este recurso en el país, se ha ido incrementando 

considerablemente con el pasar de los años, desde el auge de los años setenta. En este 

sentido, entre 1972 y 1980 la producción promedio estuvo en el orden de los 90 

millones de barriles por año. En la primera década del actual siglo se produjo 

aproximadamente 160 millones de barriles como promedio, esos niveles de producción 

se incrementaron significativamente si se analiza por periodo de Gobierno. (Fontaine, 

2003) 

En efecto, en toda la administración gubernamental del Econ. Correa, cuyo 

periodo es el mismo del presente trabajo, se han presentado incrementos en nuestra 

actividad petrolera, como demuestra el cuadro siguiente. Como es de esperarse, si 

analizamos por sectores empresariales, es Petroecuador con un alto porcentaje de 

participación, el encargado de realizar la actividad petrolera, desde su exploración hasta 

la administración de dichos recursos, aunque también existen ciertas empresas privadas 

que extraen crudo en nuestro territorio. 
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Tabla 2. Producción de petróleo crudo en Ecuador 

AÑOS TOTAL  

POR  REGIONES POR COMPAÑIAS 

Amazonía Costa 
EP 

Petroecuador 
Empresas privadas 

2007 186.535,6 185.893,7 641,9 94.334,0 92.201,6 

2008 184.727,9 184.138,8 589,0 97.571,1 87.156,7 

2009 177.414,5 176.855,7 558,8 102.768,0 74.646,5 

2010 177.071,9 176.560,9 511,0 109.944,0 67.127,9 

2011 182.356,9 181.888,7 468,1 130.527,8 51.829,2 

2012 184.315,0 183.861,1 453,9 133.656,1 50.659,0 

2013 192.120,0 191.685,8 434,2 144.921,4 47.198,6 

2014 206.970,8 202.629,1 441,6 157.975,9 48.994,9 

La información está presentada en miles de barriles y fue tomada del Boletín Anuario N° 29 al 37 del  

(Banco Central del Ecuador). Elaboración propia. 

La producción de crudo en el país, según fuentes oficiales se aproximó a los 206 

millones de barriles en 2014, incrementándose un 11% desde el 2007. Además el cuadro 

anterior demuestra, que evidentemente la mayor parte de la producción de crudo se 

realiza en el Oriente ecuatoriano. 

Es necesario mencionar, que dentro de la actividad petrolera no solo se extrae 

crudo, ya que dicha actividad abre un abanico de posibilidades. Con este recurso se 

puede producir una variedad de productos, a través de un proceso de refinación, siendo 

los más representativos diversos tipos de combustibles como la gasolina, diésel, entre 

otros.  

Si bien la tabla siguiente, señala que evidentemente en el Ecuador se refina el 

crudo y se lo transforma en gasolina y otros combustibles. Esta actividad todavía no se 

ha acentuado, siendo la producción de derivados muy poco significativa si se compara 

con lo producido por otras naciones petroleras. 

La producción de derivados, según el informe realizado por él (Banco Central del 

Ecuador, 2014) tuvo un promedio de 68 millones de barriles aproximadamente. Entre 

los derivados que las refinerías ecuatorianas producen están la gasolina, diésel, gas 
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licuado de petróleo. Es importante señalar, que aunque el Ecuador produzca derivados 

de crudo, no vende ni siquiera la mitad de esta producción al resto del mundo, incluso 

siempre nos hemos caracterizado por ser importadores de derivados de petróleo, siendo 

un país petrolero. 

 

Tabla 3. Producción de derivados de petróleo 2007-2014 

Años 

 DERIVADOS OBTENIDOS EN REFINERÍAS 

TOTAL Gasolinas Destilado Diésel  Turbo fuel Fuel oil G.L.P. 
Otros 

derivados 

2007  65.138,7 16.545,5 259,4 11.178,8 8.467,0 13.663,5 1.401,2 13.623,3 

2008  67.553,2 17.286,5 276,8 11.188,0 8.862,1 13.366,2 2.073,2 14.500,5 

2009  68.575,8 18.635,8 256,9 11.179,7 9.174,0 10.570,8 2.159,2 16.599,2 

2010  58.288,4 14.884,6 240,4 7.962,1 8.906,5 9.443,4 1.991,4 14.859,9 

2011  70.644,8 21.148,4 224,1 11.102,7 9.850,2 10.571,1 2.530,4 15.218,0 

2012  71.565,9 23.759,7 194,5 5.593,9 9.047,9 8.238,2 2.674,0 22.057,7 

2013  69.649,3 24.953,2 165,3 6.943,5 8.818,2 6.202,6 2.604,2 19.962,4 

2014  65.985,7 26.927,1 139,2 6.432,5 9.067,0 1.342,1 2.005,4 20.072,5 

La información está presentada en miles de barriles y fue tomada del Boletín Anuario N° 29 al 37 del  

(Banco Central del Ecuador). Elaboración propia. 

Si bien una gran producción petrolera, no repercute en grandes ganancias para el 

país, el precio si es un determinante de los ingresos que se obtienen de esta actividad. 

De acuerdo a la web oficial de (Petroecuador), las dos cestas de mayor importancia en el 

país, Oriente y Napo, tienen como referencia al WTI.  

No obstante, nuestro crudo al ser de muy baja calidad tiene un castigo, y este se 

refleja en el precio. Según la empresa pública, históricamente el precio del crudo de los 

países que conforman la OPEP es superior al producido en el país. En efecto, la máxima 

diferencia entre la cesta WTI y la cesta Oriente se aproximó a los USD 17,5 en las 

últimas décadas. 

No obstante, las empresas estatales que realizan estas actividades han negociado 

los precios del crudo que producen, reduciéndose esa diferencia en la administración 

gubernamental del Econ. Correa. Incluso, el cuadro siguiente demuestra que la 

economía ecuatoriana ha gozado de excelentes precios durante el periodo de análisis, 
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con picos nunca antes registrados, que serían los precios más altos que ha tenido nuestro 

crudo. 

Desde el 2011 hasta el 2014 se registraron un precio promedio de la cesta oriente 

de USD 99 por barril, una maravilla para nuestra economía. Solo se han registrado 

disminuciones en los precios en el 2009 cuando el marcador WTI se cotizo en USD 61 

por barril en los mercados internacionales. 

Tabla 4. Precio promedio ponderado del petróleo ecuatoriano y mundial 2007-2014 

AÑOS 

CRUDO 

ORIENTE 

(1) 

CRUDO 

NAPO (1) 

CESTA 

ORIENTE Y 

NAPO 

CESTA 

REFERENCIAL 

OPEP (2) 

PETRÓLEO 

WTI (3) 

PETRÓLEO 

BRENT 

CRUDO 

URALS 

2007 62,27 56,34 60,23 69,15 71,94 72,57 69,35 

2008 83,96 82,04 83,38 94,08 99,63 97,01 94,51 

2009 54,34 50,87 53,43 60,86 61,66 61,50 61,04 

2010 72,57 69,56 72,16 77,38 79,36 79,51 78,30 

2011 98,92 95,11 97,68 107,44 95,03 111,33 109,15 

2012 99,49 96,44 98,50 109,50 94,15 111,63 110,50 

2013 97,36 92,91 95,87 105,94 97,87 108,69 108,05 

2014 85,81 81,58 84,32 96,19 93,17 99,00 98,01 

1 Crudo pesado-  Precio promedio ponderado de crudo Oriente y Napo exportado por Petroecuador. 
2 Precio promedio ponderado del petróleo producido por los países miembros de la OPEP. 
3  Crudo ligero, se denomina Texas Light Sweet, es el indicador de precios de crudo más importante, sirve como 

referencia para la determinación de diversos precios como el crudo ecuatoriano. 

La información está presentada en dólares por barril y fue tomada del Boletín de información 

estadística mensual presentada por el (Banco Central del Ecuador). Elaboración propia. 

Evidentemente, el Gobierno actual se ha beneficiado de estos altos precios de 

crudo, cumpliéndose de esta manera las acciones afirmativas que las autoridades han 

realizado, en temas diversos como educación, salud y otras obras en beneficio de la 

ciudadanía.  

En efecto, varios analistas opositores han manifestado que debido a estos precios 

elevados, se ha incrementado el gasto público en el país, aunque también mencionan 

que esto ha repercutido en una ampliación considerable del aparato estatal burocrático, 

que si bien se ha realizado obras para la gente, los ingresos que provienen de la 

actividad petrolera. 
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Pese a esta reflexión, es importante mencionar que teórica y prácticamente unos 

precios elevados de crudo repercuten directamente en la economía de las naciones que 

cuentan con este recurso, especialmente porque tendrían mayores ganancias de la venta 

del mismo.  

Sin embargo, como la mayoría de sucesos en la economía están sujetos a cambios 

constantes, los precios del petróleo se caracterizan por ser muy volátiles en los 

mercados internacionales, y esto se ha podido apreciar en los últimos dos años, donde 

los precios del crudo han mantenido una tendencia a la baja. 

Como muestra el gráfico siguiente, en el año 2015 se ha reducido los precios del 

crudo, tanto en el marcador internacional WTI como la cesta que oferta el Ecuador. De 

acuerdo a la figura, en el mes de agosto se registró el precio más bajo de crudo con 

apenas USD 36 por barril, que si se compara con precios anteriores como el más alto 

registrado en 2012 se ha reducido por lo menos USD 60 por cada barril, una 

significativa pérdida para el país. 

 

Figura 1. Disminución de los precios de crudo desde Enero a Octubre del 2015.  

Tomado del boletín de información estadística mensual publicado en el portal web del Banco Central del 

Ecuador. Los rubros representan a las cestas de crudo del país expresado en dólares por barril. 

Elaboración propia. 

 

Es necesario tener muy en cuenta el cambio constante en los precios. Hay 

evidencias teóricas que identifican que no solo el petróleo, sino que la mayoría de 
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commodities o mercancías primarias siempre están sujetas a fluctuaciones muy 

pronunciadas, debiéndose principalmente a las condiciones externas o exógenas que 

afectan directa o indirectamente su nivel de precios, y otra razón de importancia es la 

dinámica al que están sujetas en los diversos mercados de valores, especialmente si se 

trata de una especulación. 

En el caso petrolero y la fluctuación de sus precios, se deben específicamente a los 

denominados shocks externos. Al hablar de estas condiciones se hace referencia 

cuestiones geopolíticas y económicas. El primero por la constante disputa que tienen las 

grandes potencias por poseer estos recursos, otro motivo es por la sobreproducción de 

crudo que causa una disminución considerable en el nivel de precios, y una cuestión 

económica importante es la relación que tiene no solo el petróleo, sino el resto de 

commodities, con la revalorización o pérdida de valor de la moneda referencia en el 

mundo, es decir, el dólar.  

¿Porque se hace mención a este tema?, primero porque son situaciones que tienen 

un efecto directo en nuestra coyuntura económica. En la actualidad son dos 

condicionantes externos que han maniatado a nuestra economía, la revalorización del 

dólar y la caída en los precios del crudo. 

2.1.2. Dinamismo de las exportaciones petroleras. 

Como se mencionó anteriormente, el Ecuador productor depende del modelo 

primario. Pero no solo la producción de nuestro país es netamente, o en su mayoría 

bienes primarios, sino que la estructura exportadora también se caracteriza por depender 

de las commodities.  

Esta relación se mantiene hasta hoy, donde toda actividad exportable relacionada 

al petróleo ocupa una posición representativa en la gama de mercancías que nuestro país 

oferta al resto del mundo. Desde la década de los setenta, se confirma que el Ecuador 

mayoritariamente exporta crudo, hasta el punto que representa más de la mitad de lo que 

vendemos al mundo. 

Las figuras presentadas a continuación indican la importancia que tienen las 

exportaciones que comprenden crudo y sus derivados, además de que participan con un 

56% del total exportado, como promedio de todo el periodo de análisis, es decir, que 

desde el 2007 al 2014 se ha exportado aproximadamente USD 90.830 millones, con 
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tasas de crecimiento promedio por año del 11%, registrándose reducciones evidentes en 

2009 donde las exportaciones petroleras cayeron en un -40%, pero recuperándose en los 

siguientes años. En el 2014 comenzó a disminuir las exportaciones, como consecuencia 

de una reducción en los precios de crudo a nivel internacional. 

 

Figura 2. Composición de las exportaciones ecuatorianas 2007-2014.  

Tomado del boletín anuario N° 29 al 37 publicados en el portal web del Banco Central del Ecuador. Los 

rubros representan a todas las clases de exportaciones que realiza el Ecuador expresados en millones de 

dólares. Elaboración propia. 

 

 

Figura 3. Representatividad de las exportaciones petroleras 2007-2014.  

Tomado del boletín anuario N° 29 al 37 publicados en el portal web del Banco Central del Ecuador. Los 

rubros representan a las exportaciones que realiza el Ecuador expresados en porcentaje. Elaboración 

propia. 

La siguiente tabla, es elemental que en cierto modo permite entender un poco la 

dinámica de las exportaciones de crudo y sus derivados. En términos de volumen el país 

ha ido incrementando el número de barriles exportados al exterior, pasando de 124 

56% 
21% 

23% 

Petroleras

Tradicionales

No tradicionales
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millones de barriles en 2007 a 154 millones en 2014, no obstante en el 2015 se ha 

reducido impresionantemente los barriles exportados llegando a 127 millones, es decir 

una disminución de casi 27 millones de barriles, algo parecido a lo que exportamos en 

2007. 

En lo que compete al valor exportado expresado en términos monetarios es muy 

notorio que la disminución en los precios ha ocasionado que se reduzca el monto de las 

exportaciones, solo en 2015 con USD 5.661 millones no se ha exportado ni la mitad de 

lo que vendimos al mundo durante los últimos tres años. Como es de esperarse al caerse 

los precios se reducen los ingresos provenientes de las exportaciones.  

Tabla 5. Exportaciones de petróleo y sus derivados 2007-2015 

Años 

Petróleo crudo Derivados 

Volumen barriles 
Valor USD 

FOB 
Volumen barriles 

Valor USD 

FOB 

2007 124.098 7.428.356 15.160 846.094 

2008 127.395 10.567.947 15.416 1.145.446 

2009 119.558 6.284.131 12.334 675.075 

2010 124.464 8.951.941 10.259  712.706  

2011 121.732 11.799.973 11.527 1.102.250 

2012 129.516 12.711.225 10.038 1.013.857 

2013 140.245 13.411.759 7.180 677.721 

2014 154.658 13.015.982 2.826 234.327 

2015  127.865 5.661.976 4.716 234.156 

La información está presentada en miles de barriles y miles de dólares FOB, fue tomada de los 

boletines de información estadística mensual presentada por el (Banco Central del Ecuador). 

Elaboración propia. 

Sin embargo, los derivados no han estado alejado de esta coyuntura, es más se 

puede apreciar que la situación es aún más preocupante en la exportación de gasolina y 

otros. Pese a que nunca hemos exportado derivados en grandes magnitudes, en los 

últimos años se ha reducido el flujo de exportaciones de derivados de crudo de una 

manera significativa, solo tomando en cuenta el 2014, se exportó apenas USD 234 

millones reduciéndose aproximadamente un -70%. 
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2.1.3. Efectos de los ingresos petroleros en la economía ecuatoriana. 

Ante esta tendencia a la baja que tienen los precios de crudo y por ende la 

disminución de nuestras exportaciones petroleras, es importante entender cuáles son los 

efectos que cualquier coyuntura, ya sea un alza o una baja en los precios, causa en los 

sectores de nuestra economía. 

Es sumamente importante entender cómo influye el petróleo en nuestro contexto 

económico y social. Para el analista P. Paredes, “la actividad petrolera en nuestro país 

tiene un  doble efecto”. Según el autor, tiene una incidencia directa en el sector externo, 

ya que esta actividad representa una fuente esencial de ingresos a través de divisas para 

nuestra economía, que siendo dolarizada necesita de la entrada de estos ingresos para la 

salud de la dolarización. Otro efecto propio de la actividad petrolera se da en el entorno 

fiscal del país, porque representa un ingreso indiscutiblemente necesario para las 

finanzas públicas, especialmente porque sirven para nutrir al presupuesto estatal. 

(Paredes, 2014, pág. 4) 

Sin duda el autor no está lejos de la realidad, cuando se obtienen ingresos a 

cambio de vender nuestro petróleo, esto repercute de forma directa en las cuentas 

externas del país, específicamente en la dinámica que tiene nuestra balanza de pagos a 

nivel comercial. Principalmente por el peso que tienen las exportaciones de crudo en la 

sumatoria total de lo que vende nuestro país al mundo. 

El tema del presupuesto y su relación con los ingresos petroleros son un tema 

aparte, que merecen un análisis más exhaustivo, especialmente porque es la esencia del 

presente trabajo, por esta razón para efectos de un mejor estudio sobre el tema, en este 

apartado se analizaran la influencia que tiene el petróleo en el sector externo del país, y 

en el siguiente capítulo se estudiará cuál es el rol que ocupa el petróleo en el 

presupuesto estatal. 

Es preciso entender que al analizar las cuentas externas, se sobreentiende que es la 

balanza de pagos, el cual es un modelo que contabiliza todas las transacciones que el 

país tiene con el resto del mundo. Por ende, cuando se menciona que la actividad 

petrolera incide en el sector externo, esta afectación se da específicamente en la cuenta 

corriente, y de ella se desprende una subcuenta conocida como balanza comercial.  
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Según la página web del BCE se identifica como balanza comercial a dos 

subcuentas, la balanza de bienes y de servicios. Cuando se exporta a otras naciones y se 

importa de estas, se registra dicha transacción en la cuenta comercial, y como resultado 

de una resta entre lo que se exporta y lo que se importa da un saldo muy importante, que 

representa si ha habido superávit o déficit comercial en el país.(Banco Central del 

Ecuador, 2014) 

El siguiente gráfico aclara y refuerza esa importancia que tienen las exportaciones 

petroleras y todo lo que engloba en el país. Se debe recordar, que este Gobierno ha 

gozado de altos precios de crudo, como se identificó en apartados anteriores.  

A excepción del 2009 donde se registra una caída considerable, esta caída se 

debió específicamente por las secuelas que dejo la crisis financiera del 2008 en el 

comercio internacional y específicamente en una disminución del precio de cierta 

commodities, entre ellas el petróleo.  

En el resto del periodo los altos precios ayudaron a que el país incrementase el 

monto de las exportaciones de crudo y esto se reflejó en la balanza comercial netamente 

petrolera, cuyos resultados en todo el periodo fueron positivos.  

 

Figura 4. Efectos del petróleo en la balanza comercial del Ecuador 2007-2014. 

Tomado de la memoria anual publicada en el portal web del (Banco Central del Ecuador). Los rubros 

representan al saldo comercial del Ecuador con el resto del mundo, por medio de la diferencia de las 

exportaciones y las importaciones expresadas en millones de dólares. Elaboración propia. 
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El gráfico es claro, si no fuera por la venta de crudo y sus derivados el país tendría 

un saldo negativo en la balanza comercial total aún más significativo. Solo en 2014, año 

donde se comienza a deteriorar las exportaciones de crudo por la caída de los precios, la 

balanza comercial total registró un saldo deficitario de USD 727 millones, si se toma en 

cuenta la balanza comercial de las transacciones que son ajenas al petróleo el resultado 

negativo es más evidente, con aproximadamente USD 7.612 millones, por ende el 

superávit comercial de USD 6.885 millones de las transacciones petroleras, permiten 

que el país tenga un mejor saldo, entre lo que exporta e importa al resto del mundo. 

La situación empeora con esta coyuntura de precios bajos de crudo, donde afecta 

significativamente en el saldo de la balanza de bienes. Evidentemente los precios 

comenzaron a disminuir desde el segundo semestre del 2014 siendo durante en el 2015 

se registraron los precios más bajos en la última década. Para efectos de este análisis, se 

ha reforzado la investigación sobre esta tendencia a la baja en los precios de crudo, tanto 

que de enero a septiembre del 2015 el déficit comercial ha empeorado y se ha aproxima 

a los USD 1.298 millones, es decir que los dos últimos años ha habido un incremento 

del saldo negativo de aproximadamente 70%, lo que evidencia que el país al exportar 

menos se produce un deterioro de las cuentas externas.  

Cabe resaltar, que no solo en ámbitos fiscales o por el sector externo tiene 

influencia la actividad petrolera, muchos analistas opinan que también existe un peso 

importante de los hidrocarburos con el sector real del país, específicamente cuando 

hablamos del producto interno bruto. 

En el periodo señalado en la siguiente tabla, es notable la participación de toda la 

actividad petrolera y minería en la producción bruta del país.  Con un aporte del 13%, es 

decir aproximadamente USD 55.719 millones durante el periodo, el extractivismo es el 

sector que mayor aporta a la economía del país.  

Lo sigue muy de cerca la industria manufacturera, aunque resalto que la 

elaboración de manufacturas en el Ecuador solo se basa en productos alimenticios, 

enlatados, conservas y otros que no tienen un importante valor agregado.  

Tabla 6. Valor Agregado Bruto por Industria 2010 - 2014 

Industrias/Periodo 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 
Part. 

% 
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Agricultura, Acuacultura y 

Pesca 
6.769.906 7.611.445 7.598.802 8.183.312 8.803.513 38.966.978 9,0% 

Petróleo, derivados y 

Minas 
8.295.586 11.130.891 12.031.501 12.496.079 11.764.815 55.718.872 12,9% 

Manufactura (excepto 

refinación de petróleo) 
8.601.697 9.670.447 10.739.728 11.796.755 13.503.773 54.312.400 12,6% 

Sumin. de electricidad y 

agua 
754.075 927.655 1.046.322 1.001.703 1.201.438 4.931.193 1,1% 

Sector de la Construcción 6.501.177 8.106.494 9.378.602 10.096.021 11.229.192 45.311.486 10,5% 

Comercio 7.241.104 8.399.816 9.053.712 9.992.199 10.300.512 44.987.343 10,4% 

Alojamiento y servicios de 

comida  
1.312.445 1.427.889 1.631.804 1.913.363 2.308.844 8.594.345 2,0% 

Industrias/Periodo 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 
Part. 

% 

Transporte 3.700.294 3.696.347 3.859.534 4.108.709 4.416.925 19.781.809 4,6% 

Correo y Comunicaciones 1.682.358 1.811.815 1.914.060 2.012.376 2.174.820 9.595.429 2,2% 

Actividades de servicios 

financieros 
1.947.775 2.300.455 2.761.317 2.509.037 2.739.798 12.258.382 2,8% 

Actividades profesionales, 

administrativas 
4.301.610 5.046.421 5.712.417 6.560.728 7.268.567 28.889.743 6,7% 

Administración pública, 

defensa, seguridad 
4.538.551 5.013.468 5.499.779 6.050.912 6.319.818 27.422.528 6,3% 

Enseñanza, Servicios 

sociales y de salud 
5.750.070 5.995.846 6.943.301 7.554.775 8.035.608 34.279.600 7,9% 

Servicio doméstico 334.889 333.406 333.711 382.113 428.297 1.812.416 0,4% 

Otros Servicios * 4.767.923 5.063.820 5.351.581 5.738.987 5.935.497 26.857.808 6,2% 

Otros elementos del PIB 3.055.907 2.740.449 4.068.373 4.379.101 4.485.955 18.729.785 4,3% 

PIB 69.555.367 79.276.664 87.924.544 94.776.170 100.917.372 432.450.117 100% 

La información está presentada en miles de dólares y en porcentaje, fue tomada de los boletines de 

memoria anual presentadas por él (Banco Central del Ecuador). Elaboración propia. 

No hay duda, que por todo lo explicado anteriormente es innegable la importancia 

de estas actividades económicas en nuestro país. A manera de síntesis, el sector 

petrolero engloba muchas cualidades que la hacen vital para nuestra economía, 

traducidas en el rol que tiene en el comercio exterior y en nuestras cuentas externas, 

adicionalmente por aportar en la producción potencial del país y en la economía en 

general. 

2.2 La política de hidrocarburos del Gobierno del Econ. Rafael Correa 

Desde el 2007 cuando el Econ. Correa llega al panorama presidencial ecuatoriano, 

se ha criticado severamente a ciertas acciones a través de políticas implementadas 
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relacionadas a los hidrocarburos. Es fundamental entender que la actividad petrolera 

tiene muchas repercusiones, como se ha demostrado en este trabajo, ha habido tanto 

consecuencias positivas como negativas en nuestro entorno económico y social.  

La constitución del país, sin duda avala la protección del medio ambiente, es más 

establece que el Estado debe ejecutar acciones y decisiones con el fin de garantizar que 

los ecuatorianos tengan un entorno ambiental sustentable, donde además se patrocine 

todo el patrimonio natural del país, desde las plantas hasta los animales.  

El accionar que se aplique, en referencia a los hidrocarburos debe guardar relación 

con la protección ambiental y el buen vivir. Un claro ejemplo es evitar otro caso 

Chevron que tanto daño ha hecho al oriente ecuatoriano.  Por esta razón las autoridades 

gubernamentales han dicho en innumerables ocasiones, la intención de reforzar el uso 

de energías renovables, a través de un proyecto grande como la diversificación de la 

matriz energética. Para llevarlo a cabo, se han hecho grandes esfuerzos por la vía de 

grandes inversiones, con el objetivo de construir mega edificaciones que permitan al 

país transformar la matriz energética.  

Otra medida aplicada por la actual presidencia, muy bien recibida por organismos 

internacionales como la CEPAL, fue la ruptura de los contratos energéticos que 

mantenían las transnacionales con nuestro recursos petroleros. El sitio web de (Ecuador 

Inmediato.com, 2007) menciona que las autoridades económicas ecuatorianas 

modificaron un marco legal que está en vigencia desde el 2006, donde se redujeron, casi 

la mitad las ganancias que obtenían las petroleras del exterior por cada alza del precio 

de crudo, en esta línea los beneficios que obtuvieran se redujeron de un 50% a un 1%.  

2.3 Importancia del sistema tributario en el Ecuador. 

De acuerdo al primer capítulo de esta investigación, tomando como referencia los 

marcos jurídicos vigentes en el país sobre la administración tributaria, queda 

constitucionalmente establecido que es el SRI la institución encargada de ejecutar y 

regular todas las acciones y decisiones tributarias. 

Además, el ente se ha relacionado de manera estrecha con las autoridades 

gubernamentales vigentes, reforzándose las funciones que desde sus inicios tenían. Cabe 

mencionar que opositores al oficialismo consideran que las autoridades de Gobierno 

tienen a su disposición al SRI. La entidad tributaria para poder llevar a cabo todas las 



42 
 

 
 

funciones asignadas, debe mantener actualizados todos los sistemas que permitan tener 

un control sobre los contribuyentes. Para esto se le han atribuido una serie de facultades 

específicas
8
. 

Entre las más importantes está la recaudadora, donde el SRI se convierte en el 

responsable de la recaudación de tributos en Ecuador, asimismo tiene la facultad de 

sancionar a quien incumplan estas obligaciones. 

2.3.1Potestad reglamentaria, sancionadora y recaudadora 

Estas capacidades que dispone el SRI y por ende el Estado inciden evidentemente 

en la gestión tributaria que emprenda el régimen del presidente Rafael Correa, 

especialmente porque recaudar tributos es una manera de obtener ingresos 

indispensables para las naciones. Inclusive en otras regiones manejan un sistema 

impositivo más estricto. Claro está que dichos ingresos al ser obtenidos 

mayoritariamente por los contribuyentes que cancelan sus impuestos, son considerados 

fondos públicos que deben manejarse con suma responsabilidad. 

La autoridad reglamentaria y resolutiva que posee el Estado, les permite no solo 

dictar los marcos legales y reglamentaciones que determinan el sistema impositivo, sino 

que también pueden sancionar ya sea por la vía penal, administrativa o económica a 

través de resoluciones que pueden expedir el organismo tributario.  En este sentido, es 

legalmente viable que las autoridades competentes, específicamente la presidencia, con 

estos poderes facultativos pueden no solo eliminar o cambiar un marco legal tributario, 

sino que pueden crear tributos. Además, se resalta que los gobiernos descentralizados 

pueden fijar tasas, como los que aplican los diversos municipios en el país para obtener 

ingresos.  

 

Por todos estos fundamentos, analistas consideran que todo régimen tributario si 

es utilizada eficientemente, puede convertirse en un instrumento esencial que no solo 

permita obtener recursos para la nación, sino que aporte eficazmente al repartimiento de 

la renta nacional, con cierto sentido de equidad.  

                                                           
8
 Según la (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno R.O, 2007) las facultades que tiene el Servicio 

de Rentas Internas, las cuales les permite tener un control eficiente de la administración tributaria son: 

facultad reglamentaria, determinadora, resolutiva, sancionadora y recaudadora. 
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En lo concerniente específicamente a la función recaudadora, existen diferentes 

métodos de cómo cumplir con esta capacidad; por ejemplo, la autoridad tributaria puede 

concretar convenios con entes empresariales o instituciones financieras para el pago del 

impuesto a la renta.  En otros casos, por ejemplo como ha tratado de realizar el actual 

gobierno, de poder incentivar una cultura tributaria que incida en el pensamiento del 

ecuatoriano a cumplir con todas sus obligaciones con el fisco, y de esta manera atender 

a sus diferentes necesidades por la vía de la recaudación y la post distribución equitativa 

de esos recursos. Es evidente, que con este régimen se ha cambiado en cierto modo el 

sentir del ciudadano ecuatoriano en cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, hay 

opositores que señalan que no ha habido un cambio de actitud, que lo que si se ha 

llevado a cabo es el aumento inconsistente, según ellos, de diversos impuestos en el 

país.  

2.3.2Evolución y composición de la recaudación tributaria 

Una nación que recauda impuestos se beneficia por la obtención de estos rubros. 

Para toda economía es necesario que cuente con un sistema impositivo muy equilibrado, 

en el sentido de no asignar muchos impuestos a sus ciudadanos, pero si tratar de obtener 

una mejor recaudación, a través de la profundización de una cultura tributaria para 

todos. 

No es difícil pensar, que un eficiente sistema impositivo repercute en el accionar 

de un gobierno en su administración. Específicamente, porque en muchas naciones los 

ingresos por la vía de los tributos son netamente importantes para la composición que 

tienen sus presupuestos anuales. 

En la administración gubernamental del Econ. Correa, los tributos han recobrado 

un protagonismo que no tenía en periodos anteriores, convirtiéndose en una fuente 

esencial de ingreso para las finanzas públicas del país. Inclusive, al analizar 

comparativamente los dos últimos periodos de gobierno, la gestión tributaria a través de 

la capacidad recaudadora se ha incrementado de una manera significativa, llegando a 

montos recaudados no antes registrados en la historia de nuestro sistema tributario. 

El cuadro siguiente es claro, al considerar la recaudación impositiva del año 2006 

que fue de USD 4.522 millones al 2007 que fue el inicio del periodo administrativo del 

Econ. Correa ha crecido en un 19% la recaudación. Según la autoridad tributaria, en 
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todo el primer quinquenio de este siglo, las tasas de crecimiento promedio apenas 

llegaban al 8%.  

Cabe mencionar, que desde un principio el presidente manifestó que su gobierno 

pretende incentivar una cultura tributaria, cambiar el pensamiento de la gente para que 

pague sus obligaciones con el fisco.  
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Tabla 7. Evolución de la recaudación de impuestos administrativos por el Servicio de Rentas Internas 2006-2015 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total Efectivo 4.522.252,2 5.361.867,2 6.508.127,6 6.849.788,5 8.357.203,2 9.560.993,8 11.263.894,2 12.757.722,2 13.616.817,2 13.016.589,0 

Var. % Anual 
 

19% 21% 5% 22% 14% 18% 13% 7% -3% 

           
I. Renta Global 1.497.378,6 1.740.848,9 2.369.246,8 2.551.745,0 2.428.047,2 3.112.113,0 3.391.236,9 3.933.235,7 4.273.914,5 4.591.810 

IVA 2.475.906,8 3.004.551,5 3.470.518,6 3.431.010,3 4.174.880,1 4.958.071,2 5.498.239,9 6.186.299,0 6.547.616,8 6.029.515 

ICE 416.962,8 456.739,6 473.903,0 448.130,3 530.241,0 617.870,6 684.502,8 743.626,3 803.196,1 779.998 

I. Vehículos Motorizados 69.564,8 74.356,0 95.316,3 118.096,6 155.628,0 174.452,2 192.788,0 213.989,2 228.434,9 208.304 

Intereses por Mora 

Tributaria 
9.703,5 18.253,1 20.402,7 35.864,4 39.281,6 58.610,1 47.143,2 159.401,5 141.554,4 37.613 

Multas Tributarias Fiscales 29.048,2 32.807,9 32.191,8 34.920,3 38.971,5 49.533,1 59.707,9 62.684,2 69.089,7 36.072 

Otros Ingresos 23.687,3 34.310,2 15.139,8 7.668,5 1.820,9 3.458,2 4.344,1 4.950,0 24.009,0 6.242 

RISE 
  

396,3 3.666,8 5.744,9 9.524,2 12.217,8 15.197,4 19.564,4 18.540 

I. Salida de divisas 
  

31.408,6 188.287,3 371.314,9 491.417,1 1.159.590,5 1.224.592,0 1.259.689,8 1.028.245 

I. Activos en el exterior 
   

30.399,0 35.385,2 33.675,8 33.259,0 47.925,8 43.652,1 45.297 

I. Ingresos Extraordinarios 
    

560.608,3 28.458,3 0,3 
   

Regalías de conservación 

minera     
12.513,1 14.896,6 64.037,1 28.699,9 58.251,9 28.790 

Tierras Rurales 
    

2.766,4 8.913,3 6.188,5 5.936,6 10.306,9 5.629 

I. Fomento ambiental 
      

110.638,1 131.184,4 137.536,7 126.263 

Contrib.Integral del cáncer 
         

74.272 

La información está presentada en miles de dólares y fue tomado del informe de recaudación de impuestos realizado por el departamento de Estadísticas 

Multidimensionales del (Servicio de Rentas Internas). Elaboración propia. 
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Según cifras del SRI, a excepción del 2009 y 2014 donde la recaudación efectiva 

solo creció un 5% y un 7% respectivamente, en el resto del periodo se han registrado 

tasas muy superiores que oscilan entre el 15% y 20%. No obstante, ¿a qué se debe este 

importante crecimiento de la capacidad recaudadora de la entidad tributaria? 

Son diferentes los puntos de vista, los opositores a este régimen manifiestan que el 

incremento de la capacidad recaudadora se debe a un aumento considerable de 

impuestos, mientras las autoridades tributarias del régimen rectifican que no ha habido 

un incremento importante del número de impuestos, en cambio se ha trabajado para 

influir en los contribuyentes, y que estos sean responsables con sus obligaciones con el 

fisco. 

Desde luego, los que están en desacuerdo con esta administración no pretenden 

criticar la forma en cómo el gobierno ha incidido en la cultura de los contribuyentes, es 

más según el slogan de la autoridad tributaria, le hace bien a nuestro país; sin embargo, 

es notorio que en periodos anteriores no había un “impuesto a la salida de capitales, que 

está en vigencia desde el 2008”, defendido por el oficialismo como manera de cuidar los 

dólares en la economía, manteniendo la salud del sistema monetario.  

También hay otros impuestos que han sido creados a través de “resoluciones o 

reformas propuestas por el régimen, como el de fomento ambiental, de las tierras 

rurales” que tienen la particularidad de ser utilizados para fines ambientales; otros como 

el de los activos en el exterior o el creado en el 2015 denominado como contribución 

para la atención integral del cáncer”. (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

Para reforzar este tema, Ximena Amoroso quien desde el 2014 se ha desempeñado 

como directora de la entidad tributaria, mencionó en un medio escrito del austro que, 

“en este gobierno se han creado específicamente 6 impuestos (hasta el año 2014) pero 

con carácter regulatorio, y se realizaron ciertos cambios a algunos impuestos ya 

establecidos como el ICE”, negando de esta manera cualquier afirmación proveniente de 

los detractores al régimen, de que esta administración ha aumentado de una manera 

impresionante los impuestos, como ellos mencionan a 38 en la actualidad. (Ximena 

Amoroso, Directora SRI, 2014) 
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Figura 5. Participación de los impuestos en la recaudación tributaria total 2006-2014. 

Tomado del informe anual de recaudación de impuestos publicada en el portal web del (Servicio de 

Rentas Internas). Los rubros representan la participación porcentual de los principales impuestos en la 

recaudación tributaria del SRI.  Elaboración propia. 

Esta figura analiza la participación que tienen los impuestos más representativos 

de todo el sistema impositivo, siendo el IVA el que mayor porcentaje se recauda con un 

promedio del 51% en todo el periodo, además el impuesto a la renta participa con un 

33% del total recaudado.  

Cabe mencionar, que según voces oficiales del gobierno del Econ. Correa, es 

prioridad para su administración que la recaudación del impuesto a la renta por ser un 

tributo netamente directo que lo pagan los que más recursos o renta tienen, sea el que 

arroje mayores porcentaje de recaudación, haciendo desde campañas de concientización 

hasta una profundización del cobro de impuestos a los que manejan más capital. 

Además, el ICE e ISD tienen una participación promedio del 6% y 10% 

respectivamente; inclusive, este último que comenzó a recaudarse desde el 2009. 
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Es evidente el incremento de la recaudación tanto que si se compara el 

crecimiento desde el 2006 hasta la actualidad el monto recaudado ha crecido en un 

200% aproximadamente. Claro está que esto no hubiese sido posible sin la intervención 

legal a través de la capacidad normativa y algo muy importante que es la eficiencia que 

tiene el SRI con la gestión administrativa y tributaria  que desempeña. 

2.3.2Efectos de los tributos en la economía 

Los tributos pueden incidir en el contexto económico de un país, por dos maneras 

diferentes, el primero como es evidente por medio del contribuyente y el otro a través 

del Estado. 

La administración estatal puede intervenir en la coyuntura socioeconómica con los 

efectos que causan los tributos. Principalmente porque unos de los principios o metas a 

cumplir por cualquier gobierno es atender las necesidades de su gente, pero tratando de 

reducir las desigualdades que se da en la sociedad, específicamente por el efecto renta 

nacional que causa un régimen impositivo. 

Es decir, con la recaudación de estos recursos tributarios el Estado puede ejecutar 

y mantener las distintas operaciones que realiza, como la atención a las necesidades 

principales de los ecuatorianos, a través de mayor educación, salud o seguridad. 

También le permite intervenir en las decisiones que tomen a través de política 

económica, específicamente en lo que se refiere a acciones de índole fiscal.   

Quizás la acción más importante que se deriva de los efectos del impuesto, es que 

con dichos recursos recaudados con una eficiente y equitativa capacidad distributiva se 

puede influir en dar mayor equilibrio de la renta nacional. En este sentido, si en tiempos 

anteaños los tributos fueron asignados solo para los pobres, ahora con esta misma 

capacidad hacer que aquellos que más tienen cumplan mayormente con sus 

responsabilidades. 

En cambio el efecto que tiene el tributo desde la visión del que paga es diferente. 

Como lo asocia la teoría económica, una intervención del Estado en el mercado de 

compra y venta de cualquier mercancía a través de un impuesto afecta de forma directa 

en ese determinado producto incrementando su precio, sin duda esto afecta al consumo 

o demanda del bien, porque si se incrementa el precio la gente va a dejar de consumirlo. 
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Un enfoque más técnico lo realiza M. Cabezas con su aporte: 

A simple vista, la disminución del consumo es un efecto que se deriva de la 

aplicación de un impuesto por el aumento del precio que causa este hecho, 

específicamente si es un incremento del nivel de precios de las 

transacciones (IVA), y también porque disminuye el ingreso del 

comprador. Aunque con una adecuada y eficiente gestión tributaria, todos 

los ingresos que se obtienen del pago de los contribuyentes servirán para 

mejorar los estándares de vida de la ciudadanía en general.(Cabezas, 2010) 

No obstante, hay contribuyente que no tienen una buena opinión de la recaudación 

tributaria, especialmente si se refiere al impuesto afecta directamente a su renta. 

Evidentemente, el pago de impuestos al no ser otra cosa que un costo adicional que el 

sujeto paga ya sea por un bien o servicio puede causar malestar en este, por lo que todo 

tributo tiene repercute en la forma de proceder del consumidor. Cabe mencionar, que no 

todos piensan de esa forma, hay otros que ven en esta actividad una manera de 

contribuir para el desarrollo de todos. 

No hay duda que este tema es muy discutido, más aun si analizamos otro efecto 

que el sistema impositivo puede causar en el aspecto económico a través de la presión 

que ejerce esta actividad en el PIB del país. Para entender mejor este asunto Torres 

(2008) afirma “que uno de los instrumentos que permite evaluar la fiscalidad de una 

nación, es la presión fiscal
9
”, según el autor esto se relaciona “al pago que realizan los 

contribuyentes en general, teniendo en consideración su nivel de renta.  

Según M. Torres, calcular la presión tributaria se obtiene dividiendo el total 

recaudado por la autoridad tributaria, en este caso el SRI, para el PIB en un periodo 

determinado. Cabe mencionar, que el promedio de este indicador en Latinoamérica es 

de 18%, mientras Europa tiene una presión tributaria que oscila entre el 40 al 50%. En 

otras palabras, la carga o presión tributaria mide la intensidad en como una nación grava 

o recauda impuestos a sus contribuyente. (Estructura de los ingresos tributarios en el 

Presupuesto General del Estado, 2008) 

                                                           
9
 Un refuerzo sobre la presión fiscal y la carga tributaria lo aporta el trabajo de Torres (2008), es que las 

autoridades económicas puede emplearla como un indicador que permite contabilizar tanto los recursos 

obtenidos por impuestos indirectos como directos, pero que tengan una relación con el PIB. Para el autor, 

esto no es otra cosa que la cantidad de recursos que en este caso el Estado extrae de los sectores que 

aportan tributariamente en la economía.  
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El gráfico muestra, que en todo el periodo se ha registrado una presión fiscal 

promedio de aproximadamente 14,5%, incrementándose en 10 puntos porcentuales 

desde el 2006 al último año de análisis. 

 

Figura 6. La presión tributaria en el Ecuador 2006-2014. 

Tomado del boletín anuario N° 29 al 37 publicada en el portal web del Banco Central del Ecuador. Los 

rubros representan la relación del que tiene la recaudación tributaria con el PIB expresados en miles de 

dólares, representados en el porcentaje de presión fiscal.  Elaboración propia. 

 El análisis de la presión tributaria es muy variado, el simple hecho de que en el 

Ecuador el porcentaje de presión se ha ido incrementando, no solo significa que se 

obtienen más recursos para el Estado sino también que de cierta forma se está tratando 

de contrarrestar todo tipo de corrupción. Para especialistas el tener una presión tributaria 

alta significa que se pueden atender con mayores recursos a los sectores sociales. Para 

los representantes de este gobierno el incremento de este indicador valida el trabajo de 

la autoridad tributaria que trata de reducir los niveles de evasión y fraude en el país. 

2.4 La política tributaria de la Administración del Econ. Rafael Correa 

Las autoridades que han tenido las riendas de nuestro país durante el periodo 

gubernamental 2007-2014, han cambiado el rumbo del sistema impositivo ecuatoriano. 

Con todas las cifras mostradas con anterioridad, se puede afirmar que se ha cumplido 

con ciertos fines propuestos, específicamente en lo que se refiere a un incremento de los 

niveles de recaudación, ese hecho evidentemente se lo ha materializado.  
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Pero para poder ejecutarlo las autoridades económicas han efectuado ciertas 

reformas a través de la política tributaria
10

. La Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria, según el oficialismo se la “incorporado con el objetivo de mejorar no solo el 

sistema impositivo en el país, sino también erradicar la corrupción tributaria, como la 

evasión y el fraude”, los cuáles han estado muy presentes en nuestro país. Si bien este 

marco legal no incrementa considerablemente impuestos, incluso en lo que va del 

periodo gubernamental del Econ. Rafael Correa, se han incorporado hasta seis 

impuestos, si realiza una reforma considerable a los ya vigentes, como el impuesto a la 

renta, el IVA o el ICE. (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

Aunque se han realizado cambios notorios, como la aplicación del RISE que 

procura intervenir en el universo de contribuyentes del país, con la incorporación de 

aquellas personas que trabajan en actividades económicas consideradas como 

informales, por ejemplo los ecuatorianos que tengan negocios pequeños de comercio. 

Pero quizás lo mejor que ha realizado las autoridades son elevar el interés de la 

ciudadanía en los asuntos tributarios, con la muy conocida cultura tributaria, que se ha 

convertido en una pieza fundamental de la política gubernamental. 

 

 

 

 

                                                           
10

 A parte de las leyes antes mencionadas, el SRI ha aplicado la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria, y la incorporación de un nuevo Régimen Impositivo Simplificado RISE. 
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Capítulo III 

Efectos de los ingresos petroleros y tributarios en el Presupuesto 

General del Estado. 

3.1 Importancia del Presupuesto General del Estado 

En base a lo que determina la constitución de nuestro país, se considera al PGE
11

 

como “el instrumento para la determinación de los ingresos y egresos de todo el 

Estado”, además se lo define como “un medio que regula, gestiona y controla las 

finanzas públicas de una nación”, es decir, que la esencia de este indicador es valorar en 

términos monetarios el patrimonio financiero del Estado.(Constitución de la República 

del Ecuador, 2008) 

En términos técnicos, al definirlo como un medio que determina ingresos y 

egresos, se debe mencionar la estructura de los mismos. En este sentido, en el Ecuador 

se considera básicamente como ingresos del PGE a los obtenidos por la actividad 

petrolera y sus derivados, la recaudación impositiva, siendo estos dos los más 

representativos dentro de estos rubros de ingresos, además están los ingresos por 

aranceles, las transferencias y otros.  

Sin embargo, la verdadera importancia o finalidad del PGE radica en cómo se 

utilice todos estos recursos. En otras palabras, con este instrumento fiscal se puede 

apreciar el dinero con que el Estado cuenta para poder gastar y cubrir las diferentes 

necesidades que tiene una nación, siendo los principales rubros de gastos que cubre el 

presupuesto, los destinados a las diferentes áreas de servicio como educación, vivienda, 

salud, transporte, seguridad, también se destina estos recursos para reforzar las 

actividades productivas en el país, ya sea esta agrícola, ganadera, manufacturera, 

incluso se destinan estos recursos para los denominadas mega inversiones que el 

gobierno emprende. 

En efecto, la esencia del presupuesto a parte de la obtención de recursos a través 

del ingreso, es de qué manera se utilizan dichos recursos. No obstante, hay situaciones 

                                                           
11

 La dinámica en la elaboración del PGE según establece la constitución, recae en cada institución dentro 

del Gobierno Central, donde elaboran su presupuesto propio y después presentarlo al Ministerio de 

Finanzas. El siguiente paso es que esta entidad como regulador de las finanzas públicas elabore la 

proforma presupuestaria anual y presente a la función legislativa o Asamblea quién tiene 30 días para 

aprobarla. 
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donde los egresos superan a los ingresos dentro del presupuesto, siendo otra 

particularidad del PGE buscar otras fuentes de financiamiento para cubrir todo el gasto, 

ya sea por la vía interna o por la búsqueda de financiamiento internacional. 

Cabe mencionar, que el presupuesto estatal tiene bien especificado su estructura, 

de acuerdo a las resoluciones del ente rector de las finanzas del país y presentadas en el 

siguiente gráfico.  

Según la entidad, los ingresos del presupuesto se clasifican en permanentes, que 

tienen la peculiaridad de ser recursos que se obtienen de forma continua y predecible, se 

resalta la importancia de los impuestos, las tasas y contribuciones que tienen un peso 

significativo dentro de estos rubros participando en un 85%.  La otra parte de los 

ingresos se los denomina como no permanentes, que según el ministerio son recursos 

que se obtienen de forma transitoria, incluso por situaciones específicas o 

extraordinarias, en este rubro se resalta la importancia de los ingresos petroleros que así 

mismo como los tributarios tienen una importancia significativa dentro del 

PGE.(Ministerio de Finanzas, 2007-2015) 

 

Figura 7. Estructura del Presupuesto general del Estado. 

 Publicado en un informe técnico denominado Generalidades del Presupuesto General del Estado del 

(Ministerio de Finanzas). En la figura se detalla la clasificación del PGE según la autoridad 

gubernamental.  

El presupuesto estatal es substancial para la economía y el desarrollo de una 

nación, no solo porque representa un instrumento clave para atender las necesidades 
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públicas, sino también permite reducir las inequidades sociales específicamente con la 

recaudación y redistribución de ingresos.  

Adicionalmente, según fuentes afines al régimen está demostrado que en la 

administración gubernamental del presidente Rafael Correa el presupuesto estatal tiene 

un fin especial que se considera de largo plazo, cubriendo grandes inversiones en 

infraestructura que permita un desarrollo más sostenible con el pasar de los años. 

Aquellos rubros que se identifican como “financiamiento” dentro del grupo de 

ingresos del presupuesto estatal, se los conoce como endeudamiento público, y según el 

ministerio de finanzas solo en casos cuando sean insuficientes los ingresos fiscales 

permanentes, no permanentes y los recursos que derivados de la cooperación 

internacional, el Estado podrá recurrir al endeudamiento público, que tendrá como 

exclusividad cubrir proyectos de inversión en infraestructura, también se puede utilizar 

para refinanciar la deuda pública externa e interna, a su vez no es permitido utilizar este 

financiamiento para cubrir gastos específicos como educación, salud y desarrollo social. 

(Ministerio Coordinador de la Política Económica, 2014) 

En lo que respecta a los egresos presupuestarios, estos también se dividen en 

gastos permanentes o corrientes, que a su vez comprenden aquellos rubros de gasto 

personal que se destinan al pago de los servidores públicos, miembros de la fuerza 

pública, personal docente, entre otras; dentro de este grupo de gastos corrientes se 

encuentran aquellos egresos destinados a satisfacer los requerimientos de bienes de 

consumo, y los gastos que se destinan al pago de intereses de la deuda externa. También 

hay otra división dentro de los egresos totales que se conocen como gastos no 

permanentes o de capital, que son aquellos rubros destinados a la inversión pública, es 

decir todo lo que se destina a obras de infraestructura en el país, un ejemplo claro son 

las mega inversiones en plantas hidroeléctricas. En este grupo también se identifica a 

todos los tipos de requerimientos de financiamiento, que según las autoridades 

económicas comprenden las políticas de endeudamiento del país, cuyos fines son 

consolidar las condiciones financieras de recompra o la reestructuración misma de la 

deuda externa. (Ministerio de Finanzas) 
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3.2 Análisis de la participación de los ingresos petroleros y tributarios en el 

Presupuesto General del Estado. 

Los ingresos que se utilizan para financiar el PGE son muy variados. Sin embargo 

los rubros que durante esta administración han sido los que han permitido incrementar 

las asignaciones presupuestarias son los ingresos tributarios y petroleros, que merecen 

evidentemente un análisis aparte por su importancia.  

El gráfico siguiente muestra de manera descriptiva, cuales son las especificaciones 

dentro de estos rubros, por ejemplo los ingresos petroleros, lo conforman las 

exportaciones de crudo y derivados, además una connotación especial la presentada en 

la ley de hidrocarburos sobre los excedentes que presentan esta actividad. 

 

Figura 8. Los ingresos más representativos del PGE. 

Publicado en un informe técnico denominado Generalidades del Presupuesto General del Estado del 

(Ministerio de Finanzas). En la figura se detalla la clasificación de los ingresos que obtiene el PGE 

según la autoridad gubernamental.  

Según cifras oficiales presentadas por el ente que controla las finanzas públicas en 

el país, como es el Ministerio de Finanzas, tanto los ingresos como gastos permanentes 

y no permanentes han ido incrementándose con el pasar de los años dentro de los 

ingresos presupuestarios del Estado.  

Es necesario mencionar que este análisis excluye a las fuentes de financiamiento 

externas que las autoridades presupuestarias utilizan para cubrir el exceso de gasto en el 
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presupuesto. Por estos motivos, se han registrado déficits globales en el periodo de 

análisis, exceptuando el 2008 donde se registró superávit fiscal. 

Tabla 8. Composición de los ingresos y egresos presupuestarios 2008-2014 

Ingresos/Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

I. Permanentes 6.732 12.544 13.982 15.371 18.647 22.491 23.205 

G. Permanentes 5.671 11.423 13.444 14.825 16.773 19.496 20.672 

Déficit/Superávit 

permanentes 
1.061 1.121 538 546 1.874 2.995 2.533 

I. No permanentes 4.683 3.098 4.478 5.619 5.742 3.670 3.327 

G. No 

permanentes 
4.571 7.520 8.367 9.308 11.207 11.716 10.585 

Déficit/Superávit 

no permanentes 
112 -4.422 -3.889 -3.689 -5.465 -8.046 -7.258 

Ingresos Totales  11.415 15.642 18.460 20.990 24.389 26.161 26.532 

Gastos Totales 10.242 18.943 21.811 24.133 27.980 31.212 31.257 

Déficit/Superávit 

global 
1.173 -3.301 -3.351 -3.143 -3.591 -5.051 -4.725 

La información está presentada en millones de dólares, fue tomada de los informes técnicos anuarios 

que constan en el portal web del Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. 

 

 

Figura 9. Evolución de Los ingresos y egresos permanentes y no permanentes del PGE 2008-2014  

Cifras tomadas de los informes anuales que publica el (Ministerio de Finanzas) cuyo informe se 

denomina Generalidades del Presupuesto General del Estado. En la figura se detallan los montos de 

ingresos y egresos permanentes y no permanentes expresados en millones de dólares. 

Evidentemente, los ingresos permanentes son los que mayoritariamente participan 

en los ingresos presupuestarios, de estos rubros aquellos que son recaudados por la vía 

impuestos tienen un análisis aparte, porque implican la principal fuente de 

financiamiento del PGE, no obstante hay otros rubros de importancia dentro del 

presupuesto, como la venta de bienes y servicios, las transferencias corrientes, entre 

otros. De tal magnitud, es la importancia de la recaudación impositiva como también la 
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actividad petrolera, que son los rubros que permiten al Estado cubrir las numerosas 

necesidades de los ciudadanos. El cuadro a continuación hace referencia a la 

representatividad de estos rubros. 

Los ingresos obtenidos por la actividad petrolera y por la recaudación tributaria 

son sumamente importantes. En apartados anteriores se demostró la transcendencia de 

estos rubros en los sectores externos y real de la economía ecuatoriana. Sin embargo, su 

importancia también recae en el sector fiscal, especialmente porque son fuentes de 

ingresos esenciales para el presupuesto estatal. En el 2011 los ingresos petroleros y 

tributarios participaron con un 17% y 45% respectivamente de los ingresos totales del 

PGE, en los años siguientes sus participaciones tuvieron leves modificaciones. 

Los ingresos tributarios se han convertido en los rubros más sostenibles en el 

periodo, principalmente porque se han incrementado la recaudación tributaria en esta 

administración gubernamental, incluso en el año 2015 dichos recursos estuvieron en el 

orden de los USD 15.566 millones participando con un 59% de los ingresos totales.  

Tabla 9. Importancia de los ingresos petroleros y tributarios en el PGE 2006-2014 

Rubro/Año 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 

Petroleros 1.217 11% 2.488 16% 2.875 16% 3.507 17% 4.011 16% 3.670 14% 3.327 13% 

Tributarios 5.622 49% 7.235 47% 8.109 44% 9.426 45% 10.279 42% 12.475 48% 14.297 54% 

No tributarios 797 7% 925 6% 1.107 6% 1.288 6% 1.603 7% 1.637 6% 1.652 6% 

Transferencias 115 1% 140 1% 218 1% 259 1% 25 0,1% 119 0,5% 164 1% 

Otros rubros 

de ingresos 
3.664 32% 4.674 30% 6.151 33% 6.510 31% 8.471 34,7% 8.260 31,6% 7.092 27% 

I. totales 

PGE 
11.415   15.462   18.460   20.990   24.389   26.161   26.532   

La información está expresada en millones de dólares y en porcentaje, las cifras fueron tomadas de las 

publicaciones de reportes macroeconómicos anuales que constan en el portal web del (Observatorio de 

la Política Fiscal). Elaboración propia. 

Si bien es cierto, los ingresos tributarios y petroleros son significativos, este 

último tiene una particularidad, específicamente porque en los últimos años se ha 
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evidenciado severas fluctuaciones en los precios de crudo afectando a los ingresos que 

obtiene el Estado.  

Inclusive se han tomado decisiones muy controversiales que han sido objeto de 

discordia entre afines al gobierno y opositores, en referencia al escenario mundial de los 

hidrocarburos.  

Como es de esperarse la trascendencia de los ingresos tributarios y petroleros son 

muy significativos para el presupuesto, sin embargo, hay una participación de peso que 

comprende al financiamiento identificado de los ingresos presupuestarios, entre estos 

rubros más representativos que en el periodo participaron con un 30%, está el 

financiamiento público a través del endeudamiento, y otros rubros relacionados a 

cuentas por cobrar y recuperación de inversiones. 

3.2.1 Influencia de la volatilidad en los precios de crudo en el PGE 

En apartados anteriores se indicó que las fluctuaciones en los precios de los 

barriles de petróleo causan afectaciones muy severas para una economía tan 

dependiente de estos recursos. 

 En el caso ecuatoriano, una caída en los precios de este rubro tiene un doble 

impacto económico, primero porque significaría un deterioro de las cuentas externas del 

país, y segundo porque representa una fuente importante de ingresos para el fisco, 

especialmente porque de estos recursos depende el PGE. 

Para demostrar estos argumentos solo basta analizar la evolución del presupuesto 

estatal en esta administración presidencial actual, que incluso ha afrontado dos 

situaciones muy contrarias, un tiempo donde se gozaban de excelentes precios de crudo, 

donde se incrementó el presupuesto de forma significativa y otro periodo donde se 

presentaron los precios más bajos de crudo, que en conjunto con la apreciación del dólar 

hacen de los últimos años, la época más difícil de esta administración gubernamental. 

Los buenos precios de crudo inflaron en cierto sentido el presupuesto estatal, pero 

ante una coyuntura de precios bajos las medidas adoptadas por el gobierno fue reducir el 

PGE y ajustarlo a una realidad, como muestra el gráfico siguiente, donde se evidencia 

una reducción en el presupuesto para este año. 
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Figura 10. Efectos de la caída de los precios de crudo en el PGE 2012-2016.  

Cifras tomadas de los informes anuales que publica el (Ministerio de Finanzas) cuyo informe se 

denomina Generalidades del Presupuesto General del Estado. En la figura se detallan la relación que 

existe en la disminución de los precios de crudo con la disminución de los ingresos petroleros del PGE. 

Para el año 2016 e utilizó la proforma presupuestaria presentada en el portal web del Ministerio de 

Finanzas. Elaboración propia. 

En un artículo publicado por el (Diario El Universo, 2015) donde se entrevista al 

ministro de finanzas Econ. Fausto Herrera se menciona, 

El PGE del próximo año (haciendo referencia al 2016) solamente recibirá 

$ 673,5 millones por ingresos petroleros. Las bajas expectativas se deben a 

la caída de los precios del crudo por lo que el presupuesto ha bajado a $ 

29.835 millones en comparación con el aprobado del 2015 ($ 36.317 

millones), teniendo como referencia unos precios por barril de crudo 

menor a $40. 

 

3.3 Las decisiones gubernamentales que influyeron en el incremento del PGE 

Es evidente, que en esta administración gubernamental se ha priorizado el gasto 

reforzando las asignaciones presupuestarias del Estado. Sin embargo, al haber un 

incremento notorio del presupuesto esto significa que las autoridades han implementado 

normativas o medidas para incidir en el PGE que como se muestra en el gráfico 

siguiente han mantenido tendencias al alza. 
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El gráfico es claro, tomando como referencia los dos primeros años del periodo de 

análisis ha habido un significativo crecimiento en el PGE, incrementándose un 98% en 

el 2009, en los años posteriores las tasas de crecimiento mantienen un promedio del 

13% por año, y si se compara a cuánto asciende el incremento del PGE desde 2007 

hasta el 2015, se aproxima al 310%, lo que ha permitido al Gobierno validar sus 

decisiones de gasto público.  

Según fuentes oficiales y no oficiales, este incremento del presupuesto se debe 

específicamente a que en el país se ha culturizado a la gente para que pague sus 

obligaciones tributarias y también por los altos precios de crudo con que el país se 

benefició en gran parte del periodo de análisis.  

Evidentemente, para crítica de algunos sectores de gobierno, esta afirmación tiene 

su validez, porque entre las medidas utilizadas para incrementar el presupuesto es 

efectivamente una profundización en la recaudación impositiva, además que durante 

2009 y 2013 se registraron los precios más altos de crudo en los mercados 

internacionales. 



61 
 

 
 

 

 

Figura 11. Evolución del Presupuesto General del Estado Consolidado 2007-2016. 

Cifras tomadas de los informes anuales que publica el (Ministerio de Finanzas) denominados Generalidades del Presupuesto General del Estado. En la figura se detalla el 

monto específico del presupuesto estatal y las tasas de variación respectivas. Para el año 2016 se utilizó la proforma presupuestaria presentada en el portal web del 

Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. 
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3.3.1Eliminación del fondo de estabilización petrolera 

En la actualidad, el presidente Rafael Correa constantemente ha dicho que el 

Ecuador ahora tiene el control de los ingresos petroleros, que ya cambio esa situación 

donde las empresas del extranjero se llevaban todo los recursos y le dejan miserias al 

país. 

No obstante, hay decisiones que han realizado nuestros mandatarios que han sido 

y son muy criticadas. La de mayor polémica, que incluso ha sido objeto de muchos 

debates en la actualidad, es la eliminación de todo fondo relacionado a la venta de 

crudo. Esta medida se llevó a cabo con la Ley Orgánica para la Recuperación del Uso 

Público de los Recursos Petroleros del Estado
12

 propuesto por la (Asamble 

Constituyente, 2009) 

La crítica a esta medida radica, en que con un fondo petrolero se hubiese 

afrontado con mejores posibilidades a un escenario con precios muy bajos de crudo. No 

solo para eso, con recursos ahorrados se podría enfrentar de mejor manera una crisis 

económica o a cualquier situación externa que afecte nuestra coyuntura. Además, la 

molestia reside en que muchos gobiernos si han tenido fondos ahorrados que le han 

servido de mucho, pero el Ecuador no cuenta con esta posibilidad. 

Finalmente, existen otras medidas como la venta anticipada de petróleo que fue 

una medida que se lleva a cabo por el convenio que se tiene con China. Asimismo es 

muy criticada esta política, porque opositores opinan que es una cortina de humo, que 

con el fin de seguirse beneficiando de los fuertes préstamos otorgados por el país 

oriental se ha hipotecado a nuestro crudo, aunque todavía no hay cuentas claras sobre 

este asunto. 

En efecto, con la eliminación del fondo petrolero y la utilización de estos recursos 

en el PGE, se puede apreciar un incremento muy significativo del presupuesto estatal en 

el 2009, que como muestra el gráfico registró tasas de crecimiento del 98%, 

incrementándose casi el doble con respecto al 2008. 

                                                           
12

 Con este marco legal, es obligatorio que todo ingreso proveniente de la actividad petrolera no se ahorre 

o se guarde en un fondo de estabilización, sino que valla directamente a formar parte del Presupuesto 

General del Estado, según establece el art. 1 de dicho marco legal. 
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3.3.2 La cultura tributaria en el Ecuador 

Antes que llegue Rafael Correa a la presidencia, la información o el interés que 

tenía la ciudadanía en general, de los temas tributarios no era tan trascendente. Cabe 

resaltar que desde el 2000 se emprendió una reestructuración del Servicio de Rentas 

Internas como institución, optimizando la atención al contribuyente, aunque fue en este 

periodo 2007-2014 donde la administración del Econ. Rafael Correa reformuló el 

sistema tributario partiendo de una culturalización a través de campañas informativas a 

la gente sobre el accionar del SRI y todo lo que compete al régimen impositivo. 

Con esta culturalización las autoridades no solamente querían hacer frente a los 

corruptos que trataban de evadir impuestos, sino también elevar los niveles de 

recaudación, según ellos para cumplir con su prioridad de distribuir equitativamente la 

renta nacional.  

Técnicamente, la campaña informativa realizada por las autoridades ha consistido, 

en cambiar en primer lugar el criterio que los ecuatorianos tenían sobre el SRI como 

autoridad tributaria, en base a esto se emprendió un cambio en la imagen institucional, 

esto se puede ver reflejado en el mensaje que la entidad estatal da a los contribuyentes.  

Teniendo como base el cambio en la institución, se realizaron también otros 

proyectos, siendo el más representativo la denominada lotería tributaria, iniciativa que 

según (Torres Castro, 2008)  “motiva al universo de contribuyentes a pedir factura o 

cualquier comprobante de venta por cada mercancía que hay adquirido o por algún 

servicio que haya prestado”.   

No obstante, culturalizar a la ciudadanía en estos asuntos ha sido un proceso muy 

largo y un reto para la autoridad tributaria, que incluso sigue en funcionamiento en la 

actualidad. Cabe recalcar que no es posible influir en el comportamiento de la gente sin 

antes educarla, es por eso que la cultura tributaria también se imparte en todos los 

niveles educativos del país, especialmente en las universidades donde se enseñan los 

beneficios de aportar al Estado con el pago de impuestos, cumpliendo de esta manera 

con las obligaciones con el fisco e incidiendo de cierta forma en el desarrollo del 

Ecuador con un aumento significativo en las asignaciones presupuestarias. 
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3.4 Evolución de las finanzas públicas del Ecuador 

Es imprescindible que una nación mantenga estable sus finanzas, así como ocurre 

en el sector privado o empresarial donde necesitan administrar de una manera óptima el 

dinero, las naciones también requieren una administración financiera saludable. En 

cierto sentido, el Estado representa a todos sus ciudadanos con diferentes secciones o 

entidades que realizan diferentes operaciones para beneficiar a toda la ciudadanía, 

asemejándose a una gran empresa. 

Cabe mencionar que para efectuar sus políticas y decisiones requieren de recursos, 

y estos son los denominados fondos públicos, que en el caso ecuatoriano los más 

representativos son por la vía recaudación y la venta de petróleo, es decir todo el dinero 

que el Estado percibe y la forma en cómo administra dichos recursos se lo conoce como 

finanzas públicas.  

Por esas sencillas razones es importante una eficiente administración de las 

finanzas públicas por parte de las autoridades económicas, más aun teniendo en 

consideración que las necesidades de la ciudadanía son ilimitadas y los recursos en la 

mayoría de ocasiones son escasos.  

No hay debate en el hecho de que esta administración presidencial de Rafael 

Correa las finanzas públicas han tenido un protagonismo evidente si se compara con 

periodos anteriores. Inclusive se ha demostrado que los ingresos públicos han ido 

incrementándose de manera inminente, especialmente aquellos relacionados con los 

tributos y el oro negro.  

Hasta el momento se ha analizado la dinámica de los ingresos más representativos 

tanto del PGE como de la economía en general. Sin embargo, la esencia de las finanzas 

públicas no es solamente mejorar la captación de estos fondos públicos, sino algo que 

permite medir la eficiencia de la misma es de qué manera se utilizan dichos recursos.  

Este pensamiento, se refiere al gasto que realiza el Estado, que aparte de ser un 

tema polémico en la actualidad, ha resultado ser el pilar de esta administración 

gubernamental. 



65 
 

 
 

Cuando se hace referencia al gasto estatal, se entiende por ello a los dólares o 

dinero que gasta las entidades del Estado por diferentes motivos. Aunque técnicamente 

el gasto se clasifica en dos subdivisiones conocidos como corriente y de capital, así 

como también según para el PGE se clasifica en gastos permanentes y no permanentes, 

en general entre los más importantes están las transferencias a municipios o gobiernos 

seccionales, el pago a la burocracia o empleados públicos, así como también a 

profesores, doctores, también están los gastos en obras públicas o el destinado a los 

diferentes sectores sociales, a través de proyectos o muchos otros sectores donde va 

dirigido el gasto del Estado. (Ministerio de Finanzas, 2007-2015) 

Con anterioridad se mencionó que las finanzas públicas tienen un rol protagónico 

en la política gubernamental. Sin embargo, diversos sectores que se oponen al régimen 

mantienen un criterio crítico sobre como administra financieramente al país el mandato 

del Econ. Correa. Para entender estos criterios los gráficos siguientes argumentan parte 

de esa crítica.  

 

Figura 12. Evolución de las operaciones del Sector Público No Financiero 2006-2015. 

Cifras tomadas del reporte N°82 publicados en el portal web del (Observatorio de la Política Fiscal). En 

la figura se detallan los montos de ingresos y gastos totales que tiene el SPNF expresados en millones de 

dólares. Elaboración propia. 

De acuerdo a las notas e informes publicados por el (Banco Central del Ecuador, 

2014), el Sector público no financiero comprende todas las entidades que pertenecen al 

Estado, exceptuando las instituciones financieras y bancarias públicas como el Banco 

del Estado, BIESS, la Corporación Financiera Nacional, etc. Específicamente,  las 

entidades que conforman el SPNF se encuentran los ministerios, empresas públicas, los 
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gobiernos descentralizados, las universidades estatales y toda institución pública que no 

se dediquen a la actividad financiera. 

Según un informe económico publicado por el (Observatorio de la Política Fiscal, 

2016) si bien es cierto se han registrado incrementos considerables de los fondos 

recaudados por todas las entidades que conforman el SPNF, el gasto que se ha incurrido 

es mucho mayor, por ejemplo en el año 2014 se gastó aproximadamente USD 44.346 

millones cantidad muy superior al ingreso captado que fue de USD 36.781 millones. 

Inclusive en todo el periodo de análisis del gráfico el ingreso total se aproxima a los 

USD 133.370 millones mientras el gasto USD 149.990 millones, es decir un saldo 

negativo de aproximadamente USD 16.620 millones. 

 

Figura 13. Evolución del Superávit/Déficit fiscal del Sector Público No Financiero 2006-2015. 

Cifras tomadas del reporte N°82 publicados en el portal web del (Observatorio de la Política Fiscal). En 

la figura se detalla el saldo fiscal del SPNF, es decir la diferencia de los ingresos y egresos totales. 

Elaboración propia. 

En efecto, la crítica de la oposición reside en que se ha incurrido sobremanera en 

el gasto estatal, lo que da como resultado déficits fiscales para el país, como muestra el 

gráfico siguiente, donde solo exceptuando al año 2006, el resto de años se han 

registrado déficits con montos muy significativos.   

En este sentido, demandan que al haber exceso de gasto y por ende un alto saldo 

negativo en las finanzas públicas se ha solicitado la ayuda internacional para financiar el 

gasto, siendo China nuestro principal inversionista con aquellos préstamos por la venta 

anticipada de nuestro crudo, situaciones como la venta de bonos del Estado, y otras 



67 
 

 
 

medidas que esta administración gubernamental ha implementado con el fin de seguir 

financiando el gasto.  

Si bien es cierto parte de estas afirmaciones son reales, para defensa del actual 

gobierno el tan criticado gasto, en cierta forma ha tenido un efecto directo en la mayoría 

de sectores económicos y sociales del país. Para reforzar este comentario a continuación 

se demuestra a donde se ha dirigido el gasto, que también forma parte del PGE, en este 

periodo presidencial. 

3.5 Análisis del Gasto Público debido al financiamiento del PGE 

No se puede negar que el pilar de las decisiones económicas de la administración 

gubernamental de Correa, es la política fiscal. Más aún con situaciones que hacen difícil 

o imposible efectuar las medidas monetarias más comunes como una emisión de dinero 

o devaluaciones; es decir, el simple hecho de tener una economía dolarizada ha incidido 

en el actual Gobierno de reforzar otros tipos de medidas, en este caso las decisiones de 

índole fiscal del tipo keynesiano.  

Asimismo, dentro de lo que implica la política fiscal, el gasto público ha tomado 

un papel preponderante que incluso se ha incrementado con el pasar de los años, rubro 

que en periodos anteriores no era tan significativo.  

Cabe recalcar, que el gasto público lo constituyen diversas formas en como el 

Estado puede influir en el país, ya que de este rubro se desprende la inversión en los 

sectores sociales tales como educación y vivienda, también comprende la inversión en 

infraestructuras como los mega proyectos emprendidos por el gobierno del Econ. 

Correa, además están los montos destinados a obras públicas, todos estos rubros se los 

conoce como gasto de capital.   

Adicionalmente, están los montos de gastos corrientes dirigidos a pagar a los 

funcionarios del sector público, las fuerzas armadas y las asignaciones a los municipios, 

también dentro del gasto público se encuentran los rubros que se destinan a cancelar la 

deuda del Ecuador tanto interna como externa. (Ministerio Coordinador de la Política 

Económica, 2014).  
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En este sentido, el siguiente gráfico compara la trascendencia que tiene el gasto en 

este gobierno, con el papel que desempeñó en periodos presidenciales que antecedieron 

al actual régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  El Gasto público en el Ecuador periodos comparativos 2000-2006  y 2007-2013. 

Cifras tomadas del reporte N°82 publicados en el portal web del (Observatorio de la Política Fiscal). En 

la figura se detalla en modo de comparación el gasto total que ha realizado la administración 

gubernamental actual con periodos anteriores. Elaboración propia. 

Según las cifras presentadas en el informe económico anual presentado por el 

Ministerio de Finanzas el incremento de este rubro ha sido totalmente significativo en 

comparación con el periodo 2000-2006 donde el gasto fue de USD 48.166,00  millones 

aproximadamente. Mientras tanto, en el gobierno del Econ. Correa el gasto público 

registrado fue de USD 187.090,00 millones, es decir que ha habido un incremento del 

gasto público en tan solo siete años del actual régimen.   

Al realizar un análisis más técnico se puede afirmar que en el periodo 2000-2006 

donde estuvieron al mando gobierno de corte neoliberal se priorizó la cancelación de la 

deuda externa, claro está que fueron influenciados por los organismos multilaterales; en 

cambio, desde el año 2007 donde el Econ. Correa empezó a gobernar se dio un giro total 

a la visión del gasto, basándose en un modelo económico denominado social y solidario 

que está orientado directamente al área social, priorizando el gasto público. 
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3.5.1 Distribución del PGE por sectores 

Como toda política que implementa el gobierno ecuatoriano está inmersa dentro 

de lo que las autoridades gubernamentales denominan buen vivir, asimismo cuando la 

entidad estatal competente elabora su presupuesto anual esta debe estar alineada con el 

PNBV, el PGE debe estar sujeto a cumplir con los objetivos
13

 de la planificación del 

gobierno central.  

Tabla 10.  Análisis de la distribución del PGE Consolidado por Sectores 2014-2016 

Sectorial 2014 % 2015 % 2016 % 

Tesoro Nacional 15.633 45,6% 16.425 45,2% 13.124 44,0% 

Legislativo 82 0,2% 71 0,2% 59 0,2% 

Jurisdiccional 691 2,0% 832 2,3% 626 2,1% 

Administrativo 949 2,8% 589 1,6% 405 1,4% 

Ambiente 133 0,4% 195 0,5% 115 0,4% 

Asuntos internos 2.002 5,8% 2.034 5,6% 1.650 5,5% 

Defensa nacional 1.898 5,5% 1.911 5,3% 1.565 5,2% 

Asuntos del exterior 189 0,6% 154 0,4% 153 0,5% 

Finanzas 189 0,6% 191 0,5% 202 0,7% 

Educación  4.896 14,3% 5.227 14,4% 4.996 16,7% 

Bienestar social 1.059 3,1% 1.115 3,1% 845 2,8% 

Trabajo  119 0,3% 90 0,2% 88 0,3% 

Salud 2.430 7,1% 2.913 8,0% 2.391 8,0% 

Agropecuario 377 1,1% 581 1,6% 351 1,2% 

Recursos naturales 1.284 3,7% 2.112 5,8% 1.317 4,4% 

Comercio exterior 77 0,2% 123 0,3% 78 0,3% 

Turismo 88 0,3% 110 0,3% 37 0,1% 

Comunicaciones 1.436 4,2% 1.119 3,1% 682 2,3% 

Desarrollo urbano y vivienda 339 1,0% 198 0,5% 870 2,9% 

Electoral  142 0,4% 73 0,2% 49 0,2% 

Transparencia y control social 288 0,8% 254 0,7% 232 0,8% 

Total 34.301 100% 36.317 100% 29.835 100% 

La información está expresada en millones de dólares y en porcentaje, las cifras fueron tomadas del 

reporte anual técnico presentado por el Ministerio de Finanzas denominado Generalidades del 

Presupuesto General del Estado. Elaboración propia. 

Se hace referencia a esto, porque uno de los lineamientos de dicha planificación es 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que residen en el Ecuador, y la ideología 

del régimen actual es hacerlo mediante la distribución del PGE a los sectores 

económicos más importantes del país. Las cifras presentadas analizan como actúa el 

gobierno nacional para atender a los distintos sectores de la economía, utilizando la 

                                                           
13

 Según el Plan Nacional del Buen Vivir son 12 los objetivos que en el país deben cumplirse, entre los 
más representativos está consolidar un Estado democrático y mejorar la calidad de vida de la población. 
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capacidad que tiene el PGE de asignar los fondos públicos y cubrir las innumerables 

necesidades de los ciudadanos.  

 

3.5.2 Asignaciones presupuestarias a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados GAD´S 

En efecto, para el Tesoro Nacional va dirigido en promedio el 45% del PGE 

durante los tres últimos años del actual régimen, siendo este sectorial un gran grupo que 

comprende varios segmentos que manejan fondos públicos a través de las asignaciones 

presupuestarias, tales como deuda pública, financiamiento de derivados deficitarios, los 

recursos pre asignados, y para muchos el segmento de mayor interés son las 

transferencias a los gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas y a la 

seguridad social. (Generalidades del Presupuesto General del Estado, 2007-2015) 

Tabla 11. Evolución de las transferencias del PGE a los GAD´s 2007-2014 

GAD/Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GAD Provinciales 358 468 467 552 605 652 745 804 

GAD Parroquias 

Rurales 
29 28 28 102 134 143 165 179 

GAD Municipales 1.107 1.156 1.152 1.353 1.510 1.645 1.852 1.994 

Total 1.494 1.652 1.647 2.007 2.249 2.440 2.762 2.977 

La información está expresada en millones de dólares, la información fue tomada del reporte anual 

técnico presentado por el Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. 

Cabe indicar, que es por ley que todos los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados deben recibir sus respectivas transferencias de fondos provenientes del 

PGE. Adicionalmente, el COOTAD
14

 establece que los GAD en su conjunto tienen por 

derecho participar del 21% de los ingresos permanentes y del 10% de los ingresos no 

permanentes que percibe el presupuesto estatal (Código Orgánico de la Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 2008) 

En este caso, se comprueba nuevamente la trascendencia de los ingresos 

tributarios y petroleros en el entorno económico y social del país, ya que permiten que 

                                                           
14

 Según el Art. 192 del (COOTAD) los fondos percibidos se clasifican de esta manera para todos los 

GAD: 67% para los municipios o distritos, 27% consejos provinciales y 6% juntas parroquiales. 
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el Estado normalmente distribuya las transferencias a los municipios y gobiernos 

seccionales.  

3.5.3 Inversión y bienestar social 

Dentro del presupuesto estatal asimismo como el tesoro nacional, las 

transferencias y otros rubros, se encuentran una parte muy importante que va dirigido al 

área social, esa parte del presupuesto lo componen cinco sectores sociales que en el país 

en los últimos años no tenían gran relevancia.  

Al contrario se puede afirmar que en esta administración gubernamental ha 

tomado un papel protagónico, siendo el sector social específicamente donde se han dado 

significativos cambios, estos son la educación, el desarrollo urbano, trabajo, salud, y 

todo lo que comprende al bienestar de los ciudadanos.  En los siguientes apartados se 

analizará cómo ha ido evolucionando la inversión social en el país. 

Tabla 12. Evolución de la inversión social del PGE destinado a educación 2007-2016 

Años Asignación PGE % PGE % PIB 

2007 1.394 10.568 13,2% 2,7% 

2008 1.911 11.756 16,3% 3,1% 

2009 2.871 20.489 14,0% 4,7% 

2010 3.049 23.523 13,0% 4,5% 

2011 3.568 26.551 13,4% 4,6% 

2012 3.867 30.024 12,9% 4,6% 

2013 4.667 32.367 14,4% 4,9% 

2014 4.750 34.301 13,8% 4,7% 

2015 5.227 36.317 14,4% 4,8% 

2016* 4.995 29.835 16,7% - 

La información está expresada en millones de dólares y en porcentaje, cuyas cifras fueron tomadas del 

reporte anual técnico presentado por el Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. 

Para el año 2016 se utilizó datos de la proforma presupuestaria 

La educación en el país, así como también el resto de sectores sociales merecen un 

análisis aparte por la representatividad que tiene en nuestra nación. En efecto, en 

periodos presidenciales anteriores no se priorizaba al gasto social, es más el escenario 

de la educación era muy insuficiente, siempre se estaba pendiente a cualquier paro o 
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confrontación por la falta de recursos en el sector y por la falta de atención que las 

autoridades tenían en todo el sistema educativo.  

Por esta razón, es necesario afirmar que no solo de manera cuantitativa como 

indica el siguiente cuadro se ha reforzado la atención a estos sectores estratégicos del 

país, por ejemplo, en gobiernos anteriores la educación apenas llegaba a una 

participación del 1% del PIB, en cambio con la atención que la actual administración ha 

brindado a distintos sectores sociales se ha incrementado notoriamente esta 

participación incluso ha estado acorde con lo que demanda nuestra constitución de que 

la educación debe tener una participación del 6%, registrándose también tasas de 

crecimiento promedio en todo el periodo de 15% para las asignaciones presupuestarias a 

este sector. 

Sin duda el cambio es evidente, aunque podemos decir que hay una mayor 

atención a este sector no necesariamente se afirma que hay mejor educación en el país, 

lo que sí es comprobable que se han hechos grandes esfuerzos para mejorarla. Por 

ejemplo, la planificación educativa según fuentes de gobierno, comprende la 

reestructuración de todo el sistema de educación, incluyendo a la superior, donde 

evidentemente ha habido cambios, como un nuevo marco normativo, con el incremento 

de universidades e instituciones del milenio, mejores programas educativos, grandes 

inversiones en infraestructura, mejoras en la preparación académica con becas a 

estudiantes y docentes, apuntalar a la investigación en el país, todas estas acciones 

validan la inversión en educación que las autoridades han hecho conforme al PGE. 

En otro sector de trascendencia dentro del área social está la salud, que de igual 

manera como la educación es uno de los sectores considerados prioritarios para el 

régimen actual. 

Respecto al siguiente cuadro, las cifras son claras la inversión en salud ha crecido 

con este gobierno donde en 2015 llegó a aproximarse a los USD 2.874 millones, monto 

tres veces mayor al registrado en 2008 que fue de USD 880 millones, con tasas de 

crecimiento promedio por todo el periodo del 17%, teniendo una participación constante 

en el PIB de 2,3%.  

Claro está que la inversión en salud también comprende un análisis más 

exhaustivo, ya que se han realizado cambios como el incremento de hospitales públicos, 
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se ha realizado programas que mejoren la atención médica en el país y otras medidas 

efectuadas para mejorar la salud en la población. 

 

Tabla 13. Evolución de la inversión social del PGE destinado a salud 2007-2016 

Años Asignación PGE % PGE % PIB 

2007 498 10.568 4,7% 1,2% 

2008 880 11.756 7,5% 1,4% 

2009 922 20.489 4,5% 1,5% 

2010 1.153 23.523 4,9% 1,7% 

2011 1.307 26.551 4,9% 1,7% 

2012 1.678 30.024 5,6% 2,0% 

2013 2.008 32.367 6,2% 2,1% 

2014 2.056 34.301 6,0% 2,0% 

2015 2.874 36.317 7,9% 2,6% 

2016* 2.391 29.835 8,0% - 

La información está expresada en millones de dólares y en porcentaje, cuyas cifras fueron tomadas del 

reporte anual técnico presentado por el Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. 

Para el año 2016 se utilizó datos de la proforma presupuestaria 

Adicionalmente, hay otros sectores que han estado sujetos a cambios dentro de las 

políticas sociales propuestas por el Gobierno ecuatoriano, como es el caso del desarrollo 

urbano y el bienestar social. En este sentido, no solo ha habido incrementos 

cuantitativos en el monto presupuestario asignado como demuestra el cuadro anterior, 

sino que el cambio va mucho más allá con planes habitacionales que crea el MIDUVI, 

con programas sociales que buscan el bienestar y desarrollo de los ecuatorianos como es 

el caso de bono de desarrollo humano, o los diferentes subsidios que el gobierno otorga 

para beneficio de todos.  

En efecto, no hay duda que el gasto social ha cambiado en cierta manera la 

realidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, dicho gasto ha sido muy 

criticado por muchos sectores que si bien están de acuerdo con la inversión social en el 

país, no comparten el excesivo gasto que realiza el gobierno nacional.  
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Para esto hay dos connotaciones, primero nadie puede negar que se hayan 

realizado fuertes inversiones en los sectores sociales del Ecuador, como es el caso de la 

educación o salud, también la mega inversión realizada para mejorar la infraestructura 

vial, los grandes proyectos hidroeléctricos, las nuevas refinerías que sin duda traerán 

beneficios en el futuro. 

Tabla 14. Inversión social del PGE destinado a vivienda y bienestar social 2007-2016 

Años PGE 

Vivienda Bienestar social 

Asignación % PGE Asignación % PGE 

2007 10.568 174 1,6% 328 3,1% 

2008 11.756 465 4,0% 662 5,6% 

2009 20.489 236 1,2% 844 4,1% 

2010 23.523 214 0,9% 1.068 4,5% 

2011 26.551 217 0,8% 1.163 4,4% 

2012 30.024 449 1,5% 1.254 4,2% 

2013 32.367 475 1,5% 1.364 4,2% 

2014 34.301 339 1,0% 1.059 3,1% 

2015 36.317 198 0,5% 1.115 3,1% 

2016* 29.835 870 2,9% 845 2,8% 
La información está expresada en millones de dólares y en porcentaje, cuyas cifras fueron tomadas del 

reporte anual técnico presentado por el Ministerio de Finanzas. Elaboración propia. 

Para el año 2016 se utilizó datos de la proforma presupuestaria 

No obstante, también hay evidencia que el aparato estatal se ha incrementado 

conmensurablemente, ese denominado gasto corriente con la creación de nuevos 

ministerios y la ampliación de la burocracia son objeto de crítica en situaciones 

coyunturales donde hay recesión económica a nivel local con condicionantes externos 

como la caída de los precios de crudo. 

Sin duda, son situaciones que siempre se deben tener en cuenta, con la situación 

petrolera en el mundo con tendencias a que el precio siga cayendo, es indispensable que 

las autoridades económicas busquen otras fuentes de ingreso para el PGE, ya que 

siempre se está expuesto a situaciones que marcan el panorama económico en el país y 

depender tanto de la actividad petrolera no es saludable para nuestras finanzas públicas, 

si bien los ingresos tributarios ayudan al presupuesto estatal no resulta factible depender 

de solo dos fuentes por lo que es imprescindible buscar nueves fondos para el Estado. 
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Conclusiones 

La importancia de los rubros de ingresos petroleros y tributarios para la economía del 

país, que plantea el presente trabajo en el periodo 2007 - 2014, es incuestionable. 

Principalmente, porque dichos rubros han mantenido una constante evolución en la 

historia económica del Ecuador. 

Con base en el análisis realizado se puede confirmar la dependencia que el país 

tiene con respecto a la actividad petrolera, incluso desde el momento en que comenzó a 

darse los primeros indicios de esta industria, convirtiéndose en la actualidad en uno de 

los sectores más importantes para la economía.  

Esta dependencia petrolera se manifiesta en distintos sectores económicos, 

especialmente en el sector externo, ya que representa en promedio el 56% de las 

exportaciones totales que realiza el Ecuador, causando un efecto directo en la balanza 

comercial que el país tiene con el resto del mundo, que aunque en el periodo de estudio 

ha presentado saldos deficitarios, si no fuera por las exportaciones de crudo y derivados 

dichos resultados sería más significativos. Además, la actividad petrolera tiene una 

relación directa con el sector real de la economía, participando con un 12,9% del PIB y 

generando miles de plazas de empleo en el Ecuador. 

El sistema tributario en el Ecuador, ha sido objeto de ciertos cambios en su 

estructura y funcionamiento, que han influido en el rol que desempeña los tributos de no 

solo ser una fuente de ingreso que permita cubrir el gasto en el país, sino además ser un 

medio que genere desarrollo para beneficio de todos atendiendo las diferentes 

necesidades de la sociedad ecuatoriana.  

Si bien el proceso de restructuración del sistema impositivo ecuatoriano comenzó 

a darse antes de la llegada del actual régimen, fue específicamente en el gobierno del 

Econ. Correa donde se dieron las recaudaciones de impuestos más altos en el historial 

impositivo del país, con tasas de crecimiento promedio del 23%, llegando a recaudarse 

USD 13.616 millones en 2014. Cabe mencionar que el estudio realizado demuestra que 

desde el 2006 hasta la actualidad la recaudación de impuestos se ha triplicado. 
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Una conclusión de fondo reside en la comprobación de que los ingresos petroleros 

y tributarios son necesarios para las finanzas estatales. Esta importancia también se 

evidencia en el Presupuesto General del Estado que de manera anual se realiza en el 

país y que es un instrumento que incide de forma directa en distintos sectores de la 

economía. En el periodo de estudio los ingresos más representativos del presupuesto 

estatal han sido los obtenidos por la vía de la recaudación tributaria participando en 

promedio con un 51% de los ingresos totales que obtiene el PGE, registrándose en 2014 

montos que se aproximan a los USD 14.300 millones con tasas de crecimiento del 8% 

como promedio, demostrando la trascendencia que la recaudación tributaria tiene en 

nuestras finanzas públicas. 

El Gobierno del Econ. Correa ha tenido que afrontar dos escenarios en lo que 

respecta al petróleo, el primero de ellos una coyuntura donde se registraron los precios 

de crudo más altos en los mercados internacionales que permitieron al PGE obtener 

ingresos durante 2008 y 2012 que se aproximaron a los USD 6.500 millones como 

monto máximo, participando con un 17% de los ingresos presupuestarios totales en 

2012. Además, el actual régimen está afrontando una coyuntura que comenzó en 2014 

donde los precios del barril de crudo disminuyeron significativamente lo que ocasionó 

que los ingresos por esta vía se redujeran a USD 3.200 millones disminuyéndose en un 

40% con respecto al periodo donde se presentaron los precios más altos, adicionalmente 

para los años 2015 y 2016 se han realizado recortes al presupuesto. 

Cabe mencionar que los ingresos petroleros siempre han sido un representativo 

sustento para que el Estado pueda cubrir el gasto público que realiza, sin embargo, los 

ingresos tributarios han ido incrementándose considerablemente en este gobierno 

convirtiéndose en el principal ingreso que conforma al PGE. En efecto, los ingresos 

petroleros y tributarios en conjunto conforman el 70% del presupuesto estatal, que sin 

duda ha permitido que no solo se incremente el presupuesto, sino además por medio de 

este instrumento fiscal poder solventar las diferentes necesidades de los ciudadanos, por 

ejemplo con un incremento considerable de la inversión social en el país, con respecto a 

periodos anteriores, representado en cambios evidentes en el sector educativo, en la 

salud, el desarrollo urbano, y el bienestar social en general. 
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Si bien es cierto, se han efectuado cambios en lo que respecta a la inversión social, 

también se debe recalcar el impresionante incremento del gasto público en el país, que 

según cifras oficiales en lo que va del gobierno del Econ. Rafael Correa se ha registrado 

aproximadamente USD 231.700 millones en gasto, un rubro incomparable con el 

registrado en el periodo 2000-2006 donde apenas se gastó USD 47.900 millones. Este 

hecho es objeto de crítica por parte de diferentes sectores, que exponen reducir dicho 

rubro más aun en la recesión económica que se está dando en la actualidad. En efecto, al 

haber exceso de gasto repercute en las finanzas públicas, donde inclusive se han 

registrado déficits fiscales en casi todo el periodo de estudio, y esto hace que los 

ingresos obtenidos por la vía de los tributos y la venta de petróleo no sean suficientes 

para poder cubrir dicho gasto.  

Por estas razones, se recomienda que el país cuente con otras fuentes de ingresos 

que permitan atender los diferentes requerimientos, y no depender tanto de los ingresos 

petroleros y tributarios, ya que no solo genera inseguridad porque nada garantiza que 

dichos rubros se mantengan, más aun con una economía tan dependiente de estos 

recursos y vulnerable a cualquier situación externa e interna; por lo que, es 

indispensable direccionarse a otros sectores económicos, apoyar a la industria en el país, 

seguir especializando el talento y el conocimiento humano, reforzar el proceso de una 

matriz productiva con mayor valor agregado que permita obtener mejores oportunidades 

para direccionar al Ecuador hacia un desarrollo sostenible. 
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