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Resumen 

Se analiza el modelo tributario que ha venido desarrollando el Ecuador en los últimos años 

orientado hacia una distribución de la riqueza equitativa. Las políticas que se tomen en 

torno a la situación económica del país tendrán efectos en los indicadores sociales. El 
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incidencia en la redistribución del ingreso. La investigación realizada es descriptiva 
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Abstract 

The tax model that Ecuador has reached in recent years oriented towards a distribution of 

equitable wealth is analyzed. The policies that are seen around the economic situation of 

the country are effects on social indicators. The objective of this work was focused on 

analyzing the Ecuadorian fiscal policy and the incidence in the redistribution of income. 

The research carried out is descriptive because, based on the indicators investigated, the 

analysis of the evolution of the periods from 2013 to 2017, characteristic and behavior of 

economic growth, poverty and public investment in Ecuador, taking into account the 

relationship between each one of its components, in order to determine the main aspects of 

the problem and obtain the results that show the real situation of the research given by 

INEC, SEMPLADES. From 2013 to 2017, the level of poverty by income at the national 

level had a downward variation with the previous years in 2017 by 23.1% with a start of 

25.55% in 2013. 
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Introducción 

Los resultados fiscales que ha registrado el Ecuador en los últimos años generan 

dudas sobre la sostenibilidad del gasto público en el largo plazo. Por un lado, el gobierno 

ha tendido a manejar un gasto fiscal alto, el cual trae como consecuencia graves problemas 

de liquidez cuando el país atraviesa períodos difíciles.  

Esta situación genera cuestionamientos principalmente relacionados con la 

sostenibilidad a largo plazo del gasto fiscal. La alta dependencia de dicho gasto respecto a 

los ingresos petroleros hace que estos cuestionamientos sean aún más profundos 

considerando que las reservas de petróleo estimadas en el Ecuador durarían hasta el año 

2.030.  

En el Capítulo I se evidenciará el planteamineto del problema general sobre la 

distribución de la riqueza, de dicho periodo 2013-2017, formulándose una hipótesis para 

evidenciar, si contribuyo la política fiscal a la reducción de los niveles de pobreza en el 

país. 

En el capítulo II se estudiará todo el marco teórico de la política fiscal dando asi la 

importancia del uso para tomar medidas y ver los efectos que tiene sobre el planteamiento 

del problema.  

En el Capítulo III se evidenciará los antecedentes de la economía para identificar 

como en el transcurso del tiempo ha evolucionado en la redistribución del ingreso y su 

aportación mediante el Presupuesto General del Estado. 

En el capítulo IV se analizará la incidencia de las políticas públicas para reducir los 

niveles de pobreza, se analizará los indicadores de la inversión social, midiendo los 

resultados del periodo 2013-2017. Se realizará un análisis de los gastos transferidos a los 

hogares, mediante educación, salud.  
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema 

La pobreza y desigualdad son problemas que se evidencian en el Ecuador, por varios 

siglos. Ningún Gobierno desde que el país es República, ha podido combatir o erradicar 

estos problemas, en una sociedad llena de conflictos, delincuencia y niveles de vida 

precarios, por la falta de atención gubernamental. 

 

Entre el 2006 y 2014, la pobreza en Ecuador, medida por el consumo, se redujo del 

38,3 % al 25,8 %, en la cual constan los indicadores de pobreza y desigualdad, sobre 

salud, fecundidad y salud materna, uso del tiempo, vivienda, etc. La pobreza en 

Ecuador a partir del ingreso económico llegó a 21,5 % en el 2017 el nivel más bajo 

de los últimos diez años. La pobreza a nivel nacional se ubicó en 21,5 % y la pobreza 

extrema en 7,9 %, describe el texto, donde se señala además que en el área urbana la 

pobreza llegó al 13,2 % y la pobreza extrema a 3,3 %", mientras que en el área rural 

la pobreza alcanzó el 39,3 % y la pobreza extrema el 17,9 %. Con relación a 2016, la 

pobreza registró una caída de 1,6 %, pues en diciembre de ese año llegó a 22,9 %. 

(Censos, 2015) 

En los últimos 8 años, 1,3 millones de personas salieron de la pobreza por consumo 

en Ecuador, entre noviembre de 2013 y octubre de 2014 con una muestra aplicada en 

28.846 viviendas, distribuidas en 2.425 sectores censales en las ciudades de Quito, 

Guayaquil, Cuenca y Machala, para tener una muestra que alcance el perfil socio-

económico de los ecuatorianos.  

Las dimensiones: capacidad económica, acceso a la educación básica, acceso a la 

vivienda, acceso a servicios básicos y hacinamiento, la pobreza llegó al 38,3 %, cifra 

similar al índice que se reportó en 1995. Entre 1995 y 2006 fue una década perdida 

en términos de mejora de los niveles de vida de la población. (Vida, 2014) 

Los malos Gobiernos no han propiciado políticas que fomenten el desarrollo del ser 

humano y la disminución de la pobreza 

La pobreza extrema tiene un tinte distinto, pues en los últimos diez años su nivel más 

bajo fue en junio de 2015, cuando llegó a 7,4 %, cinco décimas menos que la de 2017. 

En conclusión la línea de pobreza por consumo ha aumentado lo que nos da a pensar 

que para más familias su consumo per cápita es inferior al valor de la línea de pobreza esto 

podría haber sido ocasionado por la inflación, alza de canasta básica en el año 2014 estaba 
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a  638.00 dólares y el año 2017 estuvo a 701,00 dólares, aumento del nivel de desempleo, 

u otros motivos. 

1.1.1. Formulación del problema. ¿Cómo ha influido la redistribución del ingreso 

en el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Ecuador período 2013-2017? 

1.2. Justificación 

Este trabajo es importante porque podremos determinar cuál es la incidencia de la 

política fiscal con respecto a la redistribución de los ingresos en los años de estudio (2013 

– 2017), analizar los ingresos y egresos del último Gobierno actual, la manera de distribuir 

a la población los ingresos, y determinar diferentes maneras de que la redistribución sea 

equitativa y justa con toda la población.  

Se quiere investigar este tema en particular para ofrecer posibles soluciones para 

redistribuir los ingresos de manera equitativa y que los niveles de pobreza bajen 

significativamente ya que la inflación, desempleo, canasta básica inaccesible son algunos 

factores que inciden en la línea de pobreza por consumo, y con los conocimientos 

adquiridos en los años de estudio se pueda realizar un análisis de este tema interesante que 

si esta propuesta es tomada en cuenta puede influir en manera significativa en el nivel 

socioeconómico del país. 

1.3. Línea de investigación: Historia y Coyuntura Económica 

1.3.1 Sublínea de investigación: Coyuntura Económica Nacional  

1.4. Hipótesis 

La política fiscal implementada en el Gobierno del período 2013-2017, contribuyó a 

la reducción de los niveles de pobreza en el país. 

1.5. Objetivo general 

Analizar la política fiscal ecuatoriana en el periodo 2013 -  2017 y su incidencia en la 

redistribución del ingreso. 

1.5.1. Objetivos específicos 

 Revisar el marco teórico de la política fiscal 

 Describir las políticas públicas aplicadas en el Gobierno del período 2013-2017 

en favor de la redistribución de la riqueza 

 Analizar la incidencia de las políticas públicas en la reducción de la pobreza en 

el Ecuador 
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1.6. Metodología 

Según el enfoque la investigación es cualitativa debido a que se utiliza recolección 

de datos sin medición numérica. 

Descriptiva: La investigación realizada es de tipo descriptiva, porque a partir de los 

indicadores investigados, se elabora una descripción de la evolución de los periodos 

estudiados, características y comportamiento del crecimiento económico, pobreza y la 

inversión pública en el Ecuador, tomando en cuenta la relación entre cada uno de sus 

componentes, para poder determinar los principales aspectos del problema y obtener los 

resultados que muestren la situación real de la investigación, dada por las instituciones 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, Semplades.  
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Capítulo II 

 Marco teórico 

2.1.  La política fiscal  

Se puede definir como el uso del gasto público y la recaudación de impuestos para 

influir en la economía. Los cambios en el nivel y la composición de los impuestos y el 

gasto público pueden influir en las siguientes variables:  

  La demanda agregada y el nivel de actividad económica  

  El patrón de asignación de recursos  

  La distribución de los ingresos.  

Política tributaria: Conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos 

para determinar la carga impositiva directa e indirecta a efecto de financiar la actividad del 

estado.  

Régimen tributario: Conjunto de tributos vigentes en el Ecuador y que se 

encuentran regulados a partir de los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria conforme lo dispuesto en el artículo 300 de la Constitución de la República 

del Ecuador.  

Cultura tributaria: Conjunto de valores, creencias y actitudes compartido por una 

sociedad respecto a la tributación y las leyes que la rigen, lo que conduce al cumplimiento 

permanente de los deberes fiscales.  

Ingresos tributarios: Constituyen prestaciones obligatorias, generalmente en 

dinero, exigidos por el Estado en virtud de su potestad de imperio, para atender sus 

necesidades y realizar sus fines políticos, económicos y sociales.  

Tributo: Aquella prestación exigida por el Estado en ejercicio de su poder tributario 

y de su potestad impositiva, con fuerza obligatoria, “cuyo objetivo es aportar al 

sostenimiento del Estado y a la satisfacción de necesidades a través del gasto público, lo 

cual conlleva a la transformación de los recursos privados en recursos públicos” (Zúñiga, 

2013).  

Presupuesto General del Estado: es la estimación de los recursos financieros que 

tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de 

impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento 

estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc. 
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de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas 

de desarrollo).  

Desarrollo económico: El desarrollo es una condición social, en la cual las 

necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de 

recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una 

tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Todos los grupos 

sociales tendrían acceso a las organizaciones y a servicios básicos como educación, 

vivienda, salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones sean respetadas. 

2.1.1. Instrumentos de política fiscal. Las prioridades del desarrollo, contemplan el 

instrumental de la política fiscal, toda vez que la acción fiscal es hoy en día un elemento 

fundamental en el desempeño macroeconómico, donde el Gobierno Central y el sector 

público, en general deben mantener una posición financiera solvente.  

 

La solvencia o sostenibilidad de las finanzas públicas implica la existencia de un 

equilibrio entre los resultados presupuestarios futuros y el nivel de endeudamiento 

público, es decir, un Gobierno es solvente si prevé, que podrá generar en el futuro 

superávit presupuestarios primarios suficientes para reembolsar la deuda pendiente 

de pago, donde la sostenibilidad de las finanzas públicas significa la posibilidad de 

preservar la continuidad de las políticas gubernamentales. (Mindiola, 2014) 

El Presupuesto General del Estado identifica una parte de la intervención 

gubernamental en la economía, evidenciando principalmente el impacto de la política 

fiscal del Gobierno Central. 

En suma, los efectos expansivos (contractivos) del gasto público son mayores que 

los contractivos (expansivos) de los impuestos o que los expansivos (contractivos) de las 

transferencias de acuerdo con los respectivos valores de sus multiplicadores.  

La política fiscal es utilizada activamente para estabilizar la economía, y estas 

implicaciones la que se detallan de la siguiente manera: 

Dentro del análisis de los instrumentos de la política fiscal, resulta indispensable 

observar si los programas de gastos del Gobierno son consistentes con la posibilidad de 

obtener ingresos a través de impuestos u otras fuentes como los ingresos petroleros, sin 

poner en peligro los objetivos de la política económica, ni el cumplimiento de las 

obligaciones presentes y proyectadas.  



7 

 

"Además, no solo es importante conocer si la política fiscal es razonable, también se 

debe determinar qué efectos tiene sobre las variables PIB, gasto público e ingresos fiscales, 

es decir comprobar si verdaderamente cumple con su papel estabilizador" (Mindiola, 

2014). 

El sistema fiscal en todos los países se encarga de la recolección de tributos, lo cual 

permite generar ingresos al Estado y este a su vez los redistribuye en forma de inversión 

pública y servicios sociales. 

La exigencia de tributos con el fin de obtener los recursos necesarios para lograr 

solucionar los gastos públicos ha abatido a los seres humanos desde tiempos antiguos. Para 

el investigador moderno se ha perdido casi por completo el origen de los impuestos, 

habiendo una confusión con el origen de las sociedades políticas. "Los impuestos han 

incurrido por el periodo de desarrollo de la civilización al igual que ha sido de gran 

impacto en la tributación, así como, en acontecimientos políticos y en su modificación de 

la organización económica" (Morales, 2017).  

En cuanto al Sistema Fiscal Ecuatoriano, siempre ha estado sujeto a los momentos 

económicos del país, la dependencia del petróleo hace que en mayor o menor medida se dé 

la política fiscal; la misma dependencia del dólar al que el país está sujeto como moneda 

oficial imposibilita que se utilice la política económica como se lo realizaba con el sucre, 

por ello a partir de la dolarización, los gobiernos de turno han utilizado la política fiscal 

como herramienta clave para cumplir con el presupuesto de ingresos.  

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es la institución pública encargada de 

determinar, recaudar y controlar tributos para el Estado a través del sistema 

impositivo o sistema tributario. Los ingresos tributarios obtenidos por el SRI tienen 

como destino principal el Presupuesto General del Estado y representan un 

porcentaje cada vez más importante del total de ingresos presupuestados. El sistema 

tributario es el conjunto de impuestos o tributos exigidos por la Ley y administrados 

por el SRI y otras instituciones del Estado nacionales, provinciales o municipales. 

(Valenzuela, 2014) 

Todo sistema fiscal esta normado y la Constitución establece que la política fiscal 

tendrá como objetivos específicos el financiamiento de servicios, inversión y bienes 

públicos que estarán al servicio de los contribuyentes, en este sentido, también se expresa 

como necesario la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 
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subsidios adecuados, así como la generación de incentivos para la inversión en los 

diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables, lo que se ha constituido como sustentabilidad y 

sostenibilidad dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. En uno de los principios 

económicos se indica que la existencia del Estado se debe a la recaudación de los 

impuestos. 

 

El sistema fiscal de un país es un hecho lindado a la administración pública, porque 

reconocen que el contenido esencial de esta actividad le corresponde al poder 

ejecutivo, que a su vez designa a una institución (SRI) para atender de forma 

inmediata y permanente las necesidades de sus gobernados a través de la recaudación 

de los impuestos; a este proceso se le llama distribución de la riqueza. Además, 

manifiesta que el sistema fiscal: es el conjunto de órganos de la administración 

pública encargados de la planeación, recaudación, control de los ingresos fiscales y, 

en general, de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las leyes fiscales. 

(Lugo, 2013) 

El Servicios de Rentas Internas deberá encargarse de la recaudación de impuestos, 

del control de las obligaciones y de comprobar el cumplimiento de obligaciones por parte 

de los contribuyentes; así como, registro de nuevas actividades que aporten al ejercicio 

fiscal. "La estafa o evasión de los contribuyentes llevan a causales penales que están 

descritas en las leyes ecuatorianas, puesto que dicho ingreso generado dentro del suelo 

patrio conlleva impuestos generales que son distribuidos equitativamente en forma de 

obras y servicio social" (Morales, 2017). 

2.1.2. Tipos de política fiscal. Se estructuran a partir de la utilización de los 

ingresos y erogaciones públicas como herramientas y se puede conceptualizar como el 

mecanismo a través del cual el gobierno busca influenciar en la economía de una nación, 

en razón que una reducción en los impuestos o un aumento en el gasto público tiene 

efectos en los factores dinámicos de la economía como: la demanda, oferta, pobreza, 

empleo, las decisiones de inversiones, entre otros aspectos.  

 

El alcance de las políticas fiscales, las cuales tienen por objeto generar un adecuado 

uso del gasto público, en esta labor el factor de la tributación juega un papel 

importante, pues es por medio de este elemento que se potencia la economía, se 
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genera un crecimiento sostenible y se reduce la pobreza. Además, el papel y los 

objetivos de la política fiscal han ganado relevancia en la crisis actual al intervenir 

los gobiernos para respaldar los sistemas financieros, reactivar el crecimiento y 

atenuar el impacto de la crisis en los grupos vulnerables. (Hoston & Asmaa, 2016) 

La política fiscal puede ser contrastada con la política económica aplicada, la cual 

tiene por objeto generar estabilización en la economía nacional, mediante el control en las 

tasas de interés, y a su vez en la oferta de dinero. Cabe mencionar que las principales 

herramientas con las que cuenta la política fiscal es el gasto público y los impuestos que 

paga la sociedad. 

La política fiscal puede ser de dos tipos:  

 Política fiscal expansiva  

 Política fiscal contractiva 

La forma de combinación de los elementos de ingresos y gastos dependerá de la 

situación económica que se atraviese en ese momento, aunque también influye fuertemente 

de manera directa “la ideología del diseñador y ejecutor” de la política fiscal. En el caso de 

que exista baja actividad económica se recomienda implementar una política fiscal 

expansiva que consiste en aumentar los gastos públicos combinado con una disminución 

de impuestos.  

 

Cuando la economía se encuentra en pleno apogeo, con un crecimiento económico 

sostenido, se recomienda implementar una política fiscal contractiva que consiste en 

aumentos de los impuestos y recortes en el gasto público; de esta forma se evita o 

disminuye el impacto de los siglos económicos y el paro (sinónimo de desocupación) 

en la economía, por lo que se justifica de esta forma la intervención del Estado.  

(Cárdenas Gómez & Vargas Hernández, 2015) 

La combinación que se logra con los elementos del gasto público y los impuestos 

produce efectos directos en la economía a corto plazo como se mencionan a continuación:  

 Lograr un equilibrio en la economía (sobre todo en tiempo de crisis)  

 Demanda agregada: efecto en la producción, empleo y precios del mercado  

 Actividad económica y/o Crecimiento económico 

 La retribución de la riqueza  

 Administración adecuada de recursos  

 Nivel de endeudamiento e inversión. 
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2.1.3. Objetivos de la política fiscal. Los objetivos fundamentales de la política 

fiscal responden a: consolidar los procesos de redistribución del ingreso e impulsar la 

actividad económica, mediante la aplicación de políticas de ingresos, gasto y 

financiamiento del Sector Público.  

 

La política de ingresos que sustenta el escenario fiscal de mediano plazo está 

asociada al fortalecimiento de la gestión tributaria y arancelaria, considerando que de 

acuerdo con la norma constitucional, el régimen tributario se regirá por los principios 

de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. (Cueva, 2013) 

En este contexto, la política tributaria se ha sustentado en los siguientes 

lineamientos:  

 Eliminación de escudos fiscales mediante el control de precios de 

transferencia, límites de deducibilidad en gastos y subcapitalización.  

 Racionalización tributaria a través de limitar la creación de nuevas pre 

asignaciones.  

 Progresividad tributaria por intermedio de la aplicación del sistema para 

pequeños contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador –

RISE-, modificación a la tabla de Impuesto a la Renta -IR- para personas 

naturales, regulación sobre gastos deducibles de personas naturales y varias 

regulaciones referidas a deducciones y exenciones del IR.  

 Implementación de una política arancelaria que sustente una adecuada y 

correcta protección a los sectores productivos nacionales.  

 Profundización del seguimiento y control de la recaudación.  

 Impulso para el desarrollo de actividades productivas por medio de 

incentivos tributarios que permita un repunte de la inversión que realiza el 

sector privado en el territorio nacional, con beneficios como la exoneración y 

devolución de tributos. (Mindiola, 2014) 

Los impuestos son un recurso esencial para el financiamiento del gasto público, por 

ello para que los gobiernos definan una política tributaria es necesario que se determine 

con claridad el tamaño del Estado y las necesidades que tiene el mismo con el objeto de 

evitar que el exceso de gasto público afecte al crecimiento económico y permita que los 

beneficios en el área social puedan verse incrementados.  
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La Constitución ecuatoriana de 2008, establece sobre el sistema fiscal:  

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos.  

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

adecuados.  

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la 

economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 

ambientalmente aceptables. (Montiel, 2015) 

La política fiscal servirá como política del Gobierno para el financiamiento de 

servicios, inversiones y bienes públicos. También aparece el término “redistribución del 

ingreso”, que es parte fundamental de una sociedad en desarrollo.  

La Constitución, específicamente sobre el régimen tributario interno establece:  

El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria 

promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. (Montiel, 2015) 

Hay que considerar que el sistema fiscal es el conjunto de leyes, normas y 

disposiciones acerca de la forma de obtener los ingresos públicos, por lo que a partir del 

año 2007, el Gobierno de Ecuador ha realizado varias reformas tributarias que implicaron 

el aumento y la disminución de ciertos impuestos, cambios a bases imponibles y la 

creación de nuevos como:  

 El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que pasó del 0,5% al 5%,  

 Impuesto a las Tierras Rurales, (Impuesto por derogar por consulta popular)  

 Impuesto a la Contaminación Vehicular,  

 Impuesto Redimible a las botellas plásticas no retornables,  

 Impuesto a los Activos fijos en el exterior,  

 Anticipo al Impuesto a la Renta (IR), considerado como un impuesto 

mínimo,  

 Tarifa de 42 dólares a los envíos desde el exterior por el sistema 4x4  

 Dentro del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se incluyó para la 

membrecía de clubes y la TV por cable, perfumes, aguas de tocador.  

(Morales, 2017) 
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A partir de la vigencia de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el año 

2010 en el Ecuador, se prioriza la necesidad de propender a una mejor distribución de la 

riqueza y alinearse a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, donde prevalece el 

concepto de la “igualdad de condiciones”.  

Las modificaciones normativas, tienen como finalidad, gravar los impuestos a los 

contribuyentes en función de su verdadera capacidad contributiva, permitiendo de esta 

forma que los valores recaudados sean distribuidos a los ciudadanos de manera igualitaria.  

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) publicó recientemente las estadísticas de 

recaudación correspondientes a junio 2017. Al comparar los periodos de enero-junio 

del 2016 y 2017, la recaudación tributaria (sin considerar las contribuciones 

solidarias) se incrementó 11 % y alcanzó 6.870 millones. Sin embargo, se encuentra 

3 % debajo de las metas establecidas por el SRI. Este patrón ocurre también con la 

recaudación de impuestos que reflejan el dinamismo económico: la recaudación de 

IVA interno ha crecido 9 % respecto a 2016, pero está 6 % debajo de la meta. 

Mientras que la retención en la fuente ha crecido 7 % interanual, pero está 8% debajo 

de la meta de la autoridad tributaria. (SRI 2017) 
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Tabla 1 

Cumplimiento de la meta de recaudación nacional del servicio de rentas internas enero - 

diciembre 2016 - 2017 (Miles de dólares) 

Recaudación  

Ene-Dic 2016

Recaudación 

Ene-Dic 2017

incremento  

16-17

% 

incremento  

16-17

12.091.606 13.223.151 1.131.545 9,36

Impuesto a la Renta Recaudado 3.946.284 4.177.295 231.011 5,85

Retenciones Mensuales (3)
2.489.843 2.641.710 151.867 6,1

Anticipos al IR 335.213 342.927 7.715 2,3

Declaraciones de Impuesto a la Renta (4)
1.121.228 1.192.657 71.429 6,37

        Personas Naturales 163.720 175.541 11.821 7,22

        Personas Jurídicas 942.978 991.473 48.494 5,14

     Herencias, Legados y Donaciones 14.530 25.644 11.114 76,49

   IVA de Operaciones Internas 4.374.850 4.669.385 294.534 6,73

   ICE de Operaciones Internas 674.265 740.547 66.282 9,83

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 112.025 110.952 -1.073 -0,96

Impuesto Redimible Botellas Plásticas NR 28.244 31.172 2.928 10,37

Impuesto a los Vehículos Motorizados 194.675 191.480 -3.195 -1,64

Impuesto a la Salida de Divisas 964.659 1.097.642 132.984 13,79

Impuesto a los Activos en el Exterior 46.910 34.876 -12.034 -25,65

RISE 18.783 22.105 3.322 17,69

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 50.210 52.965 2.755 5,49

Tierras Rurales 7.853 7.313 -541 -6,88

Contribución para la atención integral del cáncer 90.259 96.677 6.418 7,11

Intereses por Mora Tributaria 56.328 78.538 22.210 39,43

Multas Tributarias Fiscales 50.181 49.622 -559 -1,11

Otros Ingresos 22.717 8.180 -14.537 -63,99

SUBTOTAL 10.638.245 11.368.750 730.505 6,87

   IVA Importaciones 1.329.296 1.645.546 316.250 23,79

   ICE de Importaciones 124.065 208.855 84.790 68,34

 SUBTOTAL  1.453.361 1.854.401 401.040 27,59

Contribución solidaria sobre el patrimonio 201.540 15.999 -185.540 -92,06

Contribución solidaria sobre las utilidades 355.240 18.966 -336.274 -94,66

Contribución solidaria sobre bienes inmuebles y 

derechos representativos de capital de propiedad de 

sociedades no residentes

141.064 2.614 -138.451 -98,15

Contribución solidaria de un día de remuneración 60.459 4.852 -55.607 -91,97

Contribución 2% IVA 402.444 415.114 12.670 3,15

 SUBTOTAL  1.160.747 457.545 -703.202 -60,58

TOTAL RECAUDACIÓN CON CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS(2) 
13.252.353 13.680.696 428.343 3,23

6.721.633 6.385.191 -336.442 -5,01

6.530.720 7.295.505 764.785 11,71

TOTAL RECAUDACIÓN (2)
13.252.353 13.680.696 428.343 3,23

(-) Notas de Crédito 693.445 716.262 22.818 3,29

(-) Compensaciones 31.419 37.419 6.001 19,1

TOTAL EFECTIVO (5)
12.527.490 12.927.015 399.525 3,19

(-) Devoluciones (6)
97.828 201.972 104.145 106,46

TOTAL NETO (7)
12.429.662 12.725.042 295.380 2,38T
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Fuente: Información obtenida por el SRI (2018).  

Elaboración Propia 
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En la tabla 1 refleja un resumen comparativo entre el 2016 QUE SE RECAUDO 

12.429.662 mil dólares y el 2017 se recaudó 12.725.042 mil dólares con un crecimiento de 

295.380mil dólares que represento un incremento del 2.38 %, lo que representa mayores 

ingresos que debieron ser redistribuidos equitativamente en obras y bienes patrimoniales 

que sirvan a los ecuatorianos. 

2.1.4 Áreas de acción de la política fiscal. Nos ocuparemos a continuación de la 

eficacia de la política fiscal. Suponiendo que los países tengan acceso al crédito, es en 

general efectiva la política fiscal o debería evitarse, por añadir presiones inflacionistas y 

bloquear la inversión privada de bajo costo y otras medidas fiscales que los países con una 

capacidad limitada de endeudamiento pueden utilizar para estimular la economía.  

 

En el análisis keynesiano, el gasto público (o los recortes fiscales) lleva a un 

aumento del PIB que es un múltiplo del gasto original. La mayor parte del dinero 

desembolsado por el Gobierno se vuelve a gastar y cuanto más se vuelva a gastar 

mayor será el factor multiplicador. Si los índices de ahorro son bajos, como suelen 

ser en los países muy pobres, entonces la proporción de fondos que irá destinada al 

consumo será alta, el multiplicador será muy amplio y el gasto público será 

particularmente efectivo. En cambio, en Asia oriental, donde los índices de ahorros 

han sido muy altos, los multiplicadores han sido algo menores. (Spiegel, 2013) 

Cuando los hogares y las empresas tienen escasez de crédito y de efectivo (como 

suelen suceder en los países muy pobres), el multiplicador puede ser incluso más alto: si 

estos hogares y empresas tuvieran más dinero, lo gastarían. Por ejemplo, si el Gobierno 

paga subsidios de desempleo más altos, es probable que los parados gasten todo o casi 

todo el subsidio. Cuando gasten el dinero, una parte irá a los bolsillos de otros individuos 

(propietarios, comerciantes, etc.), que no lo gastarán en su totalidad, pero el dato 

importante en los países en desarrollo es que el efecto multiplicador puede ser muy alto. 

Es importante distinguir entre los efectos de los déficits cuando la economía se halla 

en recesión y cuando la economía tiene pleno empleo; es en este último caso cuando es 

más probable que los déficits tengan un efecto nocivo.  

Los argumentos relativos al efecto expulsión y la inflación resultan entonces 

convincentes, por cuanto el tamaño del pastel es fijo. Cuando la economía funciona a plena 

la capacidad, el incremento del gasto público debe realizarse a expensas de la reducción 
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del consumo o de una menor inversión en algún punto de la economía. Pero el 

desplazamiento no es inevitable cuando la economía está por debajo del pleno empleo.  

Por otra parte, en una economía abierta de pequeño tamaño, hay otra razón por la 

que los tipos de interés podrían no subir y con ello no haber desplazamiento: una afluencia 

de capital puede impedir una subida de los tipos de interés, tal como veremos más abajo. 

Las respuestas de sector privado pueden tener, en la práctica, unas repercusiones 

opuestas y potenciar los efectos de la política fiscal, produciendo un efecto de 

concentración, por ejemplo, un gasto público mayor podría estimular la economía y 

mejorar la situación económica de tal modo que hubiera sitio para más inversión.  

 

El éxito del gasto público de China durante la crisis de Asia oriental proporciona un 

ejemplo significativo. Una parte del éxito registrado por este país consistió en que 

los gastos corrientes se concentraron en una serie de planes de inversión estratégicos 

centrados en la mejora de las infraestructuras. A su vez, éstas potenciaron el 

rendimiento de las inversiones privadas, lo que, por otra parte, fomentó las 

inversiones productivas que estimularon el crecimiento a largo plazo de China. 

(Spiegel, 2013) 

La experiencia de la India con la estabilización y el ajuste, tras su crisis de la deuda 

exterior de comienzos de los años 90, fue un tanto diferente. Sin embargo, también 

proporciona una prueba evidente de las complementariedades entre la inversión pública y 

la inversión privada, lo que sugiere una concentración, y no una expulsión de la inversión. 

Otra razón más por la que algunos economistas sostienen también que los gobiernos 

deben mantener una política fiscal restrictiva es la de mantener la confianza de los 

inversores. Según este punto de vista, el gasto público provoca una reducción en la 

inversión privada porque los inversores, a la vista del incremento del déficit, pierden la 

confianza en la economía y deciden no invertir. Sólo una resuelta acción de gobierno que 

contrarreste el déficit puede restaurar la confianza, aumentar la inversión y devolver 

rápidamente la salud a la economía. 

Hay sin embargo, poca investigación empírica que respalde esta opinión, a la vez 

que hay pruebas abrumadoras de que la reducción del gasto público conduce a un PIB más 

bajo, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La reducción del 

gasto público en Argentina y Asia oriental en los años 90 no tuvo los efectos positivos 
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previstos por el modelo de confianza, sino que, por el contrario, produjo los efectos 

negativos previstos por los modelos keynesianos más corrientes. 

 

Las consecuencias directas de la reducción del gasto público sobre el PIB parecen 

ser mucho más fuertes que el efecto de confianza. Las repercusiones en la confianza 

de los inversores de una política fiscal restrictiva dependen en gran medida del tipo 

de inversores que el gobierno espere atraer. Los inversores y acreedores a corto plazo 

están a menudo más interesados en el tamaño del déficit fiscal que en otras variables. 

El problema más importante para estos inversores es la capacidad del gobierno de 

reembolsar su deuda a corto plazo. (Spiegel, 2013) 

En la medida en que el Gobierno ahorre dinero mediante la reducción del déficit 

fiscal, tendrá más fondos para pagar a corto plazo a sus acreedores, aun cuando esto 

obstaculice el crecimiento a largo plazo. Pero éste es precisamente el tipo de inversor que 

aumenta la volatilidad del mercado, en vez del sostener un crecimiento a largo plazo. 

Los inversores a largo plazo tienen en cuenta además del déficit una gama de 

variables. Las políticas que conduzcan a un crecimiento sostenible a largo plazo 

transmitirán naturalmente una mayor confianza en la economía y atraerán más inversión. 

Si los países se endeudan para financiar inversiones productivas que generen 

rendimientos superiores a las cargas del tipo de interés, entonces se potenciará el 

crecimiento. Los inversores reconocerán la fuerza cada vez mayor de la economía y 

eventualmente confiarán más en ella. 

2.2. Crecimiento económico 

El crecimiento económico como la rama de la economía se centra en el estudio de la 

evolución de la producción total de un país en un determinado periodo, y este avance 

positivo tiende a generar mayor bienestar económico y social de sus habitantes.  

"El crecimiento económico supone la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) 

potencial de un país, lo que en términos de la frontera de posibilidades de la producción 

equivale a un desplazamiento hacia fuera" (Mochón, 2013).  
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Esta variable examina el incremento de la producción de un país, dado un 

determinado periodo de tiempo, generalmente de un año; así mismo, en términos de la 

frontera de posibilidades de producción que es la combinación de dos factores 

preponderantes como factores productivos y tecnológicos que fusionados los dos permite 

conocer la capacidad de producción total. 

"Es un fenómeno cuantitativo que se manifiesta por el incremento de las actividades 

económicas, y que pueda ser observable y medible" (Mendez, 2013).  

 

La expansión sostenida de las posibilidades de producción medida como el aumento 

del Producto Interno Bruto (PIB) real, durante un periodo determinado de tiempo 

quienes afirmaron al crecimiento económico como la expansión del producto interno 

bruto (PIB) potencial de una zona geográfica determinada (región, país, conjunto de 

países). (Parkin, 2014) 

Esta variable representa un acrecentamiento de la frontera de posibilidades de 

producción en ese territorio; es decir, las cantidades máximas de producción que se puede 

lograr, dadas unas disponibilidades de factores de producción y adquisición de tecnología.  

El crecimiento económico es el incremento del PIB a través del tiempo, y por lo 

general el agregado se puede notar en el largo plazo por su complejidad, por lo que 

consideran que es un proceso que muestra como los niveles de actividad económica 

aumentan constantemente. A todo lo expuesto, se puede resumir que el crecimiento 

económico busca maximizar las capacidades productivas de todos los sectores de la 

economía.  

Se evidencia un crecimiento en la ampliación de las actividades económicas a través 

de algunas herramientas como el PIB per cápita, PIB real, tasa de desempleo, entre otros, 

permitiendo que se pueda alcanzar aproximaciones más reales y apegadas a la realidad en 

la que se vive, arrojando resultados confiables para que sean oportunos para la toma de 

decisiones en un momento dado. Por lo que se debe realizar un estudio minucioso de todos 

los datos históricos existentes para llegar a un resultado efectivo de la realidad económica 

del país y del crecimiento que ha venido sufriendo el mismo, y concluir que si el país ha 

logrado un crecimiento estable o de crecimiento a largo plazo. 

 

El crecimiento económico, al aumentar la riqueza total de una nación, también 

mejora las posibilidades de reducir la pobreza y resolver otros problemas sociales, 
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salud, educación y vivienda. Otros destacan el incremento del producto potencial a 

consecuencia de otros factores. (Weer, 2014)  

La historia económica presenta varios ejemplos en los que el crecimiento económico 

no se vio acompañado de un progreso similar en materia de desarrollo humano, sino que se 

alcanzó a costa de una mayor desigualdad, un desempleo más alto, el debilitamiento de la 

democracia, la pérdida de la identidad cultural o el consumo excesivo de recursos 

necesarios para las generaciones futuras. A medida que se van comprendiendo mejor los 

vínculos entre el crecimiento económico y los problemas sociales y ambientales, los 

especialistas, entre ellos los economistas, parecen coincidir en que un crecimiento 

semejante es, inevitablemente, insostenible, es decir, no se puede mantener mucho tiempo.  

El crecimiento económico, es un factor trascendental en la administración de una 

nación, ya que ayudará a mantener las expectativas positivas en relación, a los negocios y 

condiciones de vida, y atraerá la inversión, y mantener la estabilidad económica, en niveles 

aceptables a largo plazo. Sin embargo, el incremento del producto potencial debe obedecer 

a mayor esfuerzo físico e intelectual, de la adquisición de nuevos equipos tecnológico sin 

comprometer los recursos naturales y daños ambientales de las generaciones futuras.  

Su jerarquía, se desataca que en la actualidad, la sociedad transita por continuos 

cambios que tienen incidencia directa en la economía mundial. La economía de un país es 

la base para sustentar, cambios políticos, sociales, culturales, entre otros; sobre todo, la 

capacidad de creación de las riquezas como un elemento diferenciador entre los países. 

Considerando que todas las naciones deben presentar políticas orientadas hacia un 

crecimiento constante, a fin de afrontar y asegurar para tiempos de crisis. 

Las políticas económicas que se encuentren enfocadas al crecimiento económico de 

un país, deben asegurar que estas mantengan el nivel de riqueza y apoyo social, para 

hacerle frente a la crisis que se pueda presentar y evitar repercusiones negativas. Es deber 

del Estado brindar apoyo al sector industrial, el componente social en los diferentes 

sectores, cubriendo las necesidades de población, con una influencia directa en el 

crecimiento económico regional. 
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2.2.1 Distribución del ingreso. El mercado determina su participación en el 

producto social generado por la economía. De lo cual se deduce, que la repartición del 

producto total entre los distintos sujetos económicos, se establece en función de los precios 

que perciben éstos por la venta de sus recursos. Luego el sistema de precios, es el 

mecanismo responsable en una economía descentralizada de la forma y modo en que se 

distribuye la riqueza generada en un período determinado. (Pilatasig Torres & Ibarra 

Pérez, 2017) 

Toda sociedad y consecuentemente el sistema económico correspondiente a ella, 

supone de una forma específica de repartir el producto final, que genera el proceso 

económico. La forma y mecanismo de repartición han variado con el acontecer histórico. 

En la época en que predominaba el sistema de economía cerrada y economía artesanal, el 

producto social se repartía por intermedio de mecanismos bastante distintos a los de la 

economía capitalista. 

 

La Distribución del ingreso es una rama de la teoría económica en donde explica 

cómo se establecen los precios de los factores de la producción y a la vez los 

ingresos que ellos perciben. En cambio, la distribución personal del ingreso no está 

formalmente incluida en la teoría económica porque depende de las condiciones 

institucionales, tributarias y sociales existentes en cada país. (Bourdieu, 2015) 

En la economía capitalista, los sujetos económicos son titulares de los recursos que 

se utilizan en el proceso de producción, toda vez que existe la institución de la propiedad 

privada en virtud de lo cual adquieren derechos sobre el producto final, por intermedio de 

la venta en el mercado de los servicios de su capacidad productiva (factor trabajo) o de 

otros factores de la producción. 

Análisis de la distribución del ingreso 

La relación existente entre crecimiento económico y distribución del ingreso es una 

cuestión que continúa siendo digna de debate y análisis. Las diferentes posturas que suelen 

erigirse entre los estudiosos sobre el tema de la distribución del ingreso y el crecimiento 

económico suelen relacionarse, por lo general, con el papel prioritario concedido a la 

consecución de cada uno de estos objetivos.  

 

La relación crecimiento-distribución del ingreso es vista en términos generales como 

una relación de intercambio, por lo que la priorización de uno u otro objetivo 
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constituye un elemento diferenciador entre las distintas corrientes que se pronuncian 

sobre el manejo de la política económica. Se tiene la postura que asigna una 

importancia significativa a la igualdad y a las formas de atenuar y reducir los 

factores de desigualdad. Por otro lado, están aquellas posiciones que anteponen el 

crecimiento económico a cualquier otro objetivo, amparándose en el principio de 

mercados autorregulados, promulgado por el sistema capitalista. (Chiquito, 2015) 

La sociedad se pronuncia a favor de una distribución del ingreso más igualitaria, 

aludiendo a principios básicos de justicia social. Existe igualmente una idea bastante 

generalizada en el sentido de que el logro de este objetivo podría suponer un elevado costo 

económico y, por tanto, se debe aguardar a épocas de bonanza económica para lograr 

avances en esa dirección, confiando en que los beneficios del crecimiento económico 

alcancen a toda la población. 

Los egresos del presupuesto del Gobierno Central para los servicios generales en el 

año 2013 fue de 12,11 % y para el 2017 bajo a 10,49 % millones de dólares; para la 

educación y cultura en el año 2013 tuvo un 3,88 % y para el 2017 disminuyó 3.43 % 

millones de dólares, para la salud y desarrollo comunal en el año 2013 tuvieron un 2,05 % 

y para el año 2017 subió  a 2,47 % millones de dólares; en desarrollo agropecuario para el 

año 2013 tuvo un 0,36 % y para el año 2017 bajo a 0,26 % millones de dólares; para los 

transportes y comunicación fueron de 1,90 % y para el año 2017 bajaron a 0,87 % millones 

de dólares y por último los otros fue de 4,50 % y para el año 2017 tuvo un decremento de 

2,29 % millones de dólares, lo que se presenta en la tabla 2. 

 

Tabla 2  

Egresos del Prepuesto del Gobierno Central, periodo 2013 - 2017 

(porcentajes del PIB) 

Período 
Servicios 

generales 

Educación 

y cultura 

Salud y 

desarrollo 

comunal 

Desarrollo 

agropecuario 

Transportes y 

comunicaciones 
Otros   

Porcentajes del 

PIB             

2013 12,11 3,88 2,05 0,36 1,90 4,50 

2014 12,92 3,58 2,12 0,42 1,47 3,94 

2015 10,58 3,10 2,13 0,46 0,80 3,10 

2016 11,14 3,23 2,40 0,30 0,99 3,31 

2017 10,49 3,43 2,47 0,26 0,87 2,29 

Fuente: Informacion Obtenida por el Ministerio de Economía y Finanzas. 2018 

Elaboración propia 
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2.2.2 Estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica de un país 

contribuye a la creación de un ambiente favorable para la materialización de inversiones y 

el desarrollo productivo, incentivando la generación de empleos y aumentos en la 

productividad de las actividades económicas. 

Dicha "estabilidad es una de las condicionantes para generar los niveles de confianza 

y de certidumbre requeridos por los agentes económicos, relevantes para la toma de 

decisiones de cualquier proyecto de inversión" (Desarrollo, 2017). 

La estabilidad económica se refiere a toda situación caracterizada por la ausencia de 

grandes variaciones en el nivel de producción, renta y empleo, junto con poca o nula 

inflación o variación de precios. 

En el caso de los países se considera la estabilidad económica como la situación 

deseable porque en un período de estabilidad la incertidumbre a la que se enfrentan los 

agentes económicos es poca. 

La relación entre los ingresos y los tributos es muy notoria desde el año 2007 cuando 

empezó la presión tributaria. La gestión tributaria y la presión fiscal son los aliados 

perfectos del Gobierno para obtener recursos. Y lo sigue diciendo el gobierno que, el 60 % 

de los ingresos corrientes y no permanentes (no petroleros) que obtiene el Estado, 

provienen de las recaudaciones tributarias.  

 2.3. Curva de Lorenz  

La curva de Lorenz es una representación gráfica de la desigualdad en la distribución 

personal del ingreso o de los hogares, cuyos valores corresponde al porcentaje acumulado 

de la renta y población. 
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Figura 1.Curva de Lorenz de la distribución del ingreso, tomado del libro de Cuadrado 2013 
 

La línea recta de 45° grados es una suposición de la equidad perfecta (línea de 

equidistribución) donde el porcentaje acumulado del ingreso corresponde al mismo 

porcentaje acumulado de población y la curva es parte que representa la cuerva de Lorenz. 

Cuando la curva de Lorenz este más alejado de la recta, el área A indica que existe una 

distribución más inequitativa del ingreso.  

  El coeficiente de Gini que mide valor el área de concentración si la curva de Lorenz 

es más próxima a la línea de 45° el índice de Gini será más próximo al cero y a mensura 

que el área de concentración es más grande el coeficiente de Gini se aproximara a la 

unidad que significa una mayor desigualdad. 

2.4. Coeficiente de Gini  

 

El coeficiente de Gini es un método creado por Corrado Gini (1884-1965), que nos 

da a conocer que para medir la desigualdad en cuanto a la distribución utilizamos dos 

valores, el valor 0 nos indica que tenemos una perfecta igualdad y el valor 1 indica la 

máxima desigualdad. Donde se tiene su mayor aplicación es en el estudio de la 

desigualdad de los ingresos que se realiza mediante un análisis en un país 

determinado.  (Moreno, 2010) 

El Coeficiente de Gini se basa en la Curva de Lorenz, que es una representación 

gráfica de una función de distribución acumulada, que se define matemáticamente como 

los ingresos en el (eje y), y la población en el (eje x). La línea diagonal representa que 

existe una igualdad perfecta de los ingresos, todos reciben la misma distribución en donde 
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el 20% de la población recibe el 20% de los ingresos. Como vemos en la figura la 

situación de máxima igualdad o equidad distributiva, el coeficiente de Gini es igual a cero 

el área A desaparece a medida que aumenta la desigualdad, el coeficiente de Gini se acerca 

al valor de 1. 

 

 

Figura 2. El Coeficiente de Gini, tomado del libro de Moreno M., 2010. 

 

El Coeficiente de Gini se calcula como el cociente entre el área comprendida entre la 

diagonal de perfecta igualdad y la Curva de Lorenz (área A en el gráfico, sobre el 

área A+B). A medida que mejora la equidad el área A disminuye y la Curva de 

Lorenz (línea roja) se acerca a la diagonal de 45% (línea verde). Si la Curva de 

Lorenz se aleja de la diagonal, aumenta la desigualdad a la misma velocidad que 

aumenta el área “A”. Si la desigualdad es total, el área B desaparece y queda sólo el 

área A, lo que indica que una sola familia se queda con el total de los ingresos (línea 

azul). En el ejemplo de la figura 3 el primer quintil (20% de la población) se queda 

con el 4 % del ingreso; el 40 % de la población, con el 12 % (aumenta un 8 % en 

relación al primero), el 60 % con el 22 % del ingreso y el 80 % de la población con 

el 42 % del ingreso acumulado. En este caso el Coeficiente de Gini es 0,48. 

(Moreno, 2010) 
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Capítulo III 

 Políticas públicas para el fomento de la redistribución del ingreso 

público 2013-2017 

3.1. Antecedentes de la economía ecuatoriana  

En 1999-2000, el sistema financiero nacional sufrió la quiebra de más de la mitad de 

los bancos del país, generando la insolvencia en la mayor parte de las instituciones 

financieras y lo peor, total desconfianza en el sucre lo que originaba que la especulación 

con el dólar fuera insostenible; provocando un costo social elevado, desigualdad y 

persistencia de la pobreza.  

 

La crisis económica de fines del siglo provocó el decrecimiento económico en un 

(6.8 %), el déficit público se cayó a un (4.5 %) de PIB, la inflación se había 

incrementado alrededor de 90 %, un descontento general en la población, 

desconfianza en el sistema financiero, recesión del aparato productivo y aislamiento 

internacional, la quiebra de las empresas, la destrucción de empleo, (el empleo se 

disminuyó de 46% de PEA en 1998 a 29% a fines de 1999), la pérdida del poder 

adquisitivo de los salarios, el empeoramiento de las condiciones de vida de trabajo, 

el congelamiento de los depósitos, la caída de las inversiones sociales (salud, 

educación, desarrollo comunitario, vivienda, el deterioro de los servicios públicos), 

un ambiente marcada inestabilidad política y de crecimiento de la inseguridad 

ciudadana, por consiguiente deterioro de la calidad de vida y de la competitividad del 

aparato productivo y con ella, la caída de confianza del país. (López & Villamar, 

2014) 

Para evitar que todo el sistema financiero colapse en su totalidad, el gobierno optó 

por congelar los depósitos, declarando el feriado bancario, en el que congelaron las cuentas 

de los depósitos bancarios, a fin de evitar que la gente sacara todo el dinero y una fuga 

masiva de capital; se creó una entidad estatal denominada Agencia de Garantía de 

depósitos (AGD) encargada de intervenir y estabilizar el sistema financiero nacional y 

finalmente, en enero del 2000 se oficializó la dolarización cuando el dólar equivalía a 

25000 sucres.  
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Los efectos de económicos se manifestaron drásticamente, en una acelerada 

expansión del desempleo, el subempleo y pobreza, y alrededor de 700 mil 

ecuatorianos tuvieron que emigrar en busca de un empleo y salir del desastre 

económico del país. Es de fundamental importancia considerar que, las políticas que 

aplican los gobiernos luego se expresan en el desempeño de la economía. Por lo que 

es relevante observar la evolución de los indicadores que se relacionan con el sector 

externo de la economía. (Parco, 2017) 

Ante la crisis bancaria que sufrió el Ecuador, se produjo una masiva migración, 

siendo este rubro una importante fuente de divisas, los diferentes estudios indican que las 

remesas ocuparon el segundo lugar después de los ingresos petroleros.  

 

Otra fuente importante para obtener divisas, fue la exportación de petróleo, este es el 

producto que más se destacó, es decir, se convirtió en el producto principal para la 

economía. Por lo tanto, a partir del año 2000 la situación del sector externo presentó 

un panorama favorable para el Ecuador. Sin embargo, a lo largo del tiempo esta 

condición sin dejar de ser favorable tuvo sus limitaciones, lo que se explicará más 

adelante en este trabajo. (Jarrín, 2015) 

Antes del 2007, la infraestructura educativa del país se destacaba por sus condiciones 

físicas inadecuadas e insuficientes, ante una demanda educativa creciente que limitaba la 

capacidad del Estado para garantizar el acceso universal de la población a la educación. 

Elementos que no contribuían con los aprendizajes y desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes. A partir del 2007, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del ente 

rector de 

la educación, ha emprendido trasformaciones vinculadas al incremento de la 

cobertura de los servicios educativos y a elevar la calidad educativa, a través de la 

implementación y mejoramiento de la infraestructura educativa.  

A partir de la promulgación de la Constitución 2008, varios instrumentos de política 

pública han facilitado la consecución de acciones a favor de la educación, tales como: Plan 

Nacional de Desarrollo, Plan Decenal de Educación, Agenda de Desarrollo Social. 

Además, uno de los instrumentos internacionales de derechos, que también ha contribuido 

en la transformación de la educación, corresponde a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 
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Una de las apuestas del gobierno para mejorar la calidad en los servicios educativos 

y así garantizar este derecho, fue la implementación del nuevo modelo de gestión, que 

buscaba influir de manera directa sobre el acceso universal y equitativo a una educación de 

calidad y calidez, a través de procesos de desconcentración en zonas, distritos y circuitos, 

para fortalecer los servicios educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía. 

3.2. El Presupuesto General del Estado  

Es elemento fundamental de la actividad económica de un país. Determina en 

altísimo grado por dónde va la economía de una nación, y de su dimensión, proporción en 

relación al PIB, forma de financiación, dependerá del comportamiento de las variables 

claves de la economía. 

 

El presupuesto General del Estado no puede ser visto estáticamente, o aisladamente. 

La comparación usual de crecimiento/decrecimiento del gasto, de la inversión, del 

servicio de la deuda pública, y otros elementos más que usualmente reciben este 

análisis, es solo una pequeña parte de lo que se debe estudiar cuando se está tratando 

de determinar las bondades o los efectos negativos que un determinado presupuesto 

puede tener sobre la economía. (Garzozi, 2014) 

Tomemos como ejemplo el servicio de la deuda. Se puede estar en un año en el cual 

se están pagando solo intereses, y este valor puede aparecer pequeño en relación al tamaño 

de la economía. Pero al año siguiente puede venir un gran pago del capital. Si un país no 

tiene acceso al mercado de capitales, es decir, si tiene el crédito cerrado, ese pago del año 

siguiente puede ser dramático en escasos meses. Por lo tanto, el mirar únicamente el 

servicio de la deuda, sin tener el perfil de la misma para los años siguientes es un análisis 

incompleto. 

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que 

tiene el Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de 

impuestos, etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento 

estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc, 

de acuerdo a las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas 

de desarrollo). 

 

El Presupuesto del Gobierno Central es la parte del Presupuesto General del Estado 

directamente administrada por el Gobierno y sus instituciones, a través del 
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Ministerio de Finanzas. Para entenderlo mejor; en su hogar usted tiene que estimar 

los ingresos que tendrá como consecuencia de su sueldo, otro ingreso puede ser por 

la venta de un bien (terreno, auto, muebles, etc); pero también usted tiene que 

estimar sus gastos tales como: pagar la pensión por educación de sus hijos, pago de 

agua, luz, teléfono, arreglo del vehículo, etc. (Finanzas, 2017) 

Para un correcto uso de los ingresos que financiarán los gastos a través del 

Presupuesto General del Estado, establece prioridades para atender problemas estructurales 

como la pobreza y las desigualdades sociales. 

Las instituciones públicas harán una planificación priorizando sus necesidades para 

poder prestar sus bienes y servicios a la población. Por ejemplo, el Ministerio de Salud 

detalla las prioridades: Rehabilitación en infraestructura hospitalaria, compra de 

medicamentos, intervención en campañas de prevención de enfermedades en el sector 

rural, etc; es decir indicarán cuánto dinero necesitan para cumplir con esos objetivos 

ministeriales. 

3.2.1. Los ingresos del Presupuesto del Estado. Los ingresos son los recursos que 

obtiene el Estado por la recaudación de tributos como el Impuesto a la Renta, el IVA; por 

la venta de bienes, como del petróleo y sus derivados; transferencias y donaciones que se 

reciben; el resultado operacional de las Empresas Públicas entre otros. Todos estos 

ingresos se destinarán para cubrir las obligaciones contraídas para la prestación de bienes y 

servicios públicos. 

El ingreso se divide en: 

 Ingresos permanentes: Son aquellos ingresos que se mantienen durante un 

período de tiempo, y son predecibles. En este campo están los impuestos como el 

IVA, ICE, Impuesto a la Renta, a la salida de divisas, tasas aduaneras, entre otros. 

(Finanzas, 2017) 

 Ingresos No permanentes: Son aquellos ingresos no predecibles en el tiempo. 

Aquí están los ingresos petroleros, la venta de activos, los desembolsos de créditos, 

entre otros. 

Como se observa en la tabla 3 los ingresos corrientes y de capital del presupuesto del 

Gobierno Central en el año 2013 los ingresos totales fueron de 20.767 millones de dólares 

y para el año 2017 bajaron a 19.462,7 millones de dólares con una disminución de 

1.304,37 millones de dólares, lo que representa el 6,28 % para el periodo. 
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En lo que respecta a los ingresos petroleros tuvo una disminución del 70,94 % para 

el periodo; para el total de los ingresos no petroleros crecieron en 2.979,64 millones de 

dólares lo que representa el 20,23 % para el periodo, dentro de este sector las 

importaciones aumentaron 125,74 millones de dólares para el periodo que equivale al 9,37 

%, el Impuesto a la Renta bajo a 59,85 millones de dólares para el periodo, que significó el 

1,78 %,  Impuesto al valor agregado (IVA) en el periodo aumentó 306,20 millones de 

dólares que represento 5,49 %, los consumos especiales crecieron 179,11 millones de 

dólares en el periodo, lo que equivale al 23,69 %, y finalmente otros ingresos crecieron en 

2,428,43 millones de dólares en el periodo 2013 - 2017 y que significo el 65,71 %. 

 

Tabla 3 

Ingresos corrientes y de capital del Presupuesto del Gobierno Central, período 2013 - 

2017 (Millones de dólares) 

Período 

Total 

ingresos  
Petroleros 

No petroleros  

  Total  
A las 

importaciones 

A la 

renta 

Al valor 

agregado 

A los 

consumos 

especiales 

Otros 

a=b+c  b  c=d+e+f+g+h d  e  f g h 

2013 20.767,0 6.038,9 14.728,2 1.342,0 3.360,4 5.573,9 755,9 3.695,9 

2014 18.927,3 2.261,1 16.666,1 1.377,6 3.660,0 5.876,3 805,0 4.947,1 

2015 20.115,9 2.842,4 17.273,6 2.025,6 4.280,5 5.823,2 838,2 4.306,1 

2016 17.673,3 2.132,8 15.540,5 1.633,4 3.520,8 5.287,4 794,0 4.304,9 

2017 19.462,7 1.754,8 17.707,8 1.467,8 3.300,5 5.880,1 935,0 6.124,3 

Crecimiento  13 - 17 -1.304,37 -4.284,01 2.979,64 125,74 -59,85 306,20 179,11 2.428,43 

% Crecimiento 13 - 17 -6,28 -70,94 20,23 9,37 -1,78 5,49 23,69 65,71 

Fuente: Información obtenida por el Ministerio de Economía y Finanzas. 2018 

Elaboración propia 

 

3.2.2. Gastos del Presupuesto del Estado. Los egresos o gastos que posee el 

Estado, dentro del presupuesto, se clasifican como egresos permanentes y egresos no 

permanentes, como lo señala el artículo 79 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. 

 

Los egresos permanentes son los que están destinados a la obtención continua de 

bienes y servicios a la sociedad, de uso público, tales como salarios, bienes y 

servicios de consumo, incluyendo los de tipo financieros, generados por préstamos 

externos. Estos no generan directamente acumulación de capital. Los egresos no 

Permanentes, por su lado, son de carácter momentáneo e inclusive extraordinarios, 
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requeridos en la preservación de los capitales ya invertidos por el Estado y que 

pueden generar directamente acumulación de capital bruto. (Mera, 2016) 

Los egresos del presupuesto del Gobierno Central en el año 2013 que incluye 

amortización e intereses totales fueron de 26.889,4 millones de dólares y para el año 2017 

crecieron a 29.891,2 millones de dólares con un crecimiento de 3.001,84 millones de 

dólares, lo que representa el 11,16 % para el periodo 2013 - 2017. 

El gasto en servicios generales en el año 2013 fue de 11.524,9 millones de dólares y 

para el 2017 bajó a 10.810,7 millones de dólares, tuvo una disminución de 714,20 millones 

de dólares lo que equivale al 6,20 % para el periodo; el gasto en educación y cultura en el 

periodo 2013 - 2017 disminuyó 149,45 millones de dólares que significa el 4,05 %; el 

gasto en salud y desarrollo comunal tuvo un aumento de 598,89 millones de dólares lo que 

represento 30,69 % para el periodo; el gasto de desarrollo agropecuario tuvo un 

decrecimiento del 77,02 millones de dólares lo que significó el 22.23 % para el periodo; el 

gasto de transporte y comunicación tuvo una disminución de 909,59 millones de dólares lo 

que equivale al 50,26 % para el periodo; y finalmente otros gastos tuvo un decrecimiento 

de 1.919,54 millones de dólares lo que significo el 44,87 % para el periodo 2013 - 2017, el 

gasto en el servicio de la deuda que incluye los intereses y la amortización de la deuda 

interna y externa para el año 2013 fue de 3.290,5 millones de dólares y para el 2017 subió 

a 9.463,3 millones de dólares con un crecimiento de 6.172,76 millones de dólares lo que 

equivale al 187,59 para el periodo, lo que se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4 

Egresos del presupuesto del Gobierno Central, período 2013 - 2017 

 (Millones de dólares) 

a=b-l-m b=c+d+e+f+g+h+i c d e f g  h Total

2013 24.780,9 26.889,4 11.524,9 3.688,8 1.951,2 346,5 1.809,8 4.277,6 3.290,5

2014 26.239,5 29.813,1 13.148,0 3.639,0 2.155,6 430,0 1.491,9 4.012,9 4.935,6

2015 21.784,3 27.373,2 10.501,1 3.078,7 2.119,3 452,1 796,2 3.075,2 7.350,7

2016 23.010,5 29.213,7 10.988,8 3.185,7 2.363,5 294,5 980,5 3.266,9 8.133,8

2017 22.942,9 29.891,2 10.810,7 3.539,4 2.550,1 269,5 900,3 2.358,1 9.463,3

Crecimiento  13 - 17 -1.837,94 3.001,84 -714,20 -149,45 598,89 -77,02 -909,59 -1.919,54 6.172,76
% Crecimiento 13 - 17 -7,42 11,16 -6,20 -4,05 30,69 -22,23 -50,26 -44,87 187,59

Período

 T O T A L

Excluye 

amort.

Incluye 

amortización 

e intereses

Servicios 

generales

Educación 

y cultura

Salud y 

desarrollo 

comunal

Desarrollo 

agropecuario

Transp. 

y 

comuni

           S  E  C  T  O  R E  S

 Servicio de la 

deudaOtros  

 
Fuente: Informacion obtenida por el Ministerio de Economía y Finanzas. 2018 

Elaboración propia 
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3.3. La política fiscal en el Ecuador 

La Política Económica es una rama dirigida hacia el acondicionamiento de la 

actividad económica para evitar que ocurran situaciones que generen que la economía se 

contraiga, como fluctuaciones en los niveles de empleo o inflación, buscando generar 

desarrollo.   

 

Una de las ramas de la política económica es la política fiscal la cual relaciona las 

actividades del Gobierno, más que nada porque sus dos variables principales 

dependen de decisiones gubernamentales. La utilización de los ingresos y 

erogaciones públicas como herramientas las puede conceptualizar como el 

mecanismo a través del cual el Gobierno busca influenciar en la economía de un 

país, en razón que una reducción en los impuestos o un aumento en el gasto público 

tiene efectos en los factores dinámicos de la economía como: la demanda, oferta, 

pobreza, empleo, las decisiones de inversiones, entre otros aspectos. (Reina, 2016) 

 

Es importante el alcance de las políticas fiscales, las cuales tienen por objeto generar 

un adecuado uso del gasto público, en esta labor el factor de la tributación juega un 

papel importante, pues es por medio de este elemento que se potencia la economía, 

se genera un crecimiento sostenible y se reduce la pobreza. Además, el papel y los 

objetivos de la política fiscal han ganado relevancia en la crisis actual al intervenir 

los gobiernos para respaldar los sistemas financieros, reactivar el crecimiento y 

atenuar el impacto de la crisis en los grupos vulnerables. (Hoston & Asmaa, 2016) 

 

La política fiscal puede ser comparada con la política económica aplicada, la cual 

tiene por objeto generar consolidación en la economía nacional, mediante el control 

en las tasas de interés, y a su vez en la oferta de dinero. Cabe mencionar que las 

principales herramientas con las que cuenta la política fiscal es el gasto público y los 

impuestos que paga la sociedad. (Salazar, 2016) 

3.4. Reformas tributarias para el aumento de la recaudación 

El Ecuador se encuentra en un proceso de fortalecimiento de las políticas tributarias 

cuyo propósito es establecer una cultura tributaria tanto en los contribuyentes como en la 

población. 
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"Las políticas tributarias practicadas de forma sistemática por una sociedad, generan 

círculos capaces de permanecer firmes alcanzando una identidad cultural en la generación 

de ingresos para el Estado" (Segovia, 2013).  

Los impuestos en una sociedad como la ecuatoriana, juega un papel relevante en los 

ingresos del país, debido a que son pilares fundamentales para el desarrollo de la 

planificación financiera. 

 

La ejecución de proyectos públicos en los ámbitos de salud, educación, vivienda 

entre otros, uno de los grandes problemas que atraviesa Ecuador en materia de 

recaudación tributaria, es que, existe una alta evasión y elución de la misma, razón 

por la cual ha obligado al Gobierno Central, a crear y mejorar las políticas que 

permitan tener una recaudación tributaria más eficiente, considerando como 

principio fundamental, la igualdad y el establecimiento de la cultura tributaria. 

(Washco & Méndez, 2015) 

En menos de una década se han puesto en marcha 22 reformas tributarias. El reciente 

proyecto de Incentivos, aprobado por la Asamblea y que espera de la sanción del 

Ejecutivo, se incluye en esta larga lista. En estos diez años la recaudación casi se triplicó y 

pasó de USD 5 362 millones en el 2007 a 13 590 millones esperados en el 2016, según el 

Servicio de Rentas Internas (SRI).  

Las reformas generaron unos 300 cambios para el contribuyente. El SRI cree que un 

92 % de la recaudación se explica por una mejora en la gestión (menor evasión y elusión) 

y solo 8% por las reformas, las cuales han respondido, al menos, a seis objetivos. El 

número de contribuyentes creció de 627 000 en el 2007 a 1,9 millones en el 2016.  

Si bien las reformas buscaron corregir algunos temas que preocupaban al Gobierno, 

como la elusión o la Salida de Divisas del país, el principal fin ha sido recaudatorio. Ello 

explica el peso que tiene, por ejemplo, el Impuesto a la Salida de Divisas. Y aunque hubo 

incentivos, no fueron suficientes para atraer inversión. El asambleísta Ramiro Aguilar 

calificó a las reformas de erráticas y con un fin recaudatorio. “Con un cambio tributario, el 

Estado puede incentivar un sector y desincentivar otro.  

Eso es planificación. Pero aquí se da una reforma cada vez que el Gobierno necesita 

plata sin entender el impacto y que hay un golpe a la economía”. En busca de la 

redistribución. El 2007, el Gobierno anunció una “profunda” reforma para reducir las 

brechas entre ricos y pobres. La norma aprobada por la Asamblea de Montecristi incluyó 
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dos cambios para, según el Régimen, “vencer el histórico cáncer social de la desigualdad”: 

alza del impuesto a las herencias del 5% hasta un tope del 35% y cambio a la tabla del 

Impuesto a la Renta para personas naturales, que elevó el tope del tributo del 25 al 35%.  

Pero al cabo de nueve años, según el Gobierno, el “cáncer” no había desaparecido; 

por ello, en junio del 2015 envió una nueva reforma para subir el impuesto a la herencia 

hasta un tope del 77,5%. El proyecto fue retirado temporalmente, debido a protestas 

ciudadanas y quejas de constructores, que alertaron sobre una paralización de su actividad. 

El impuesto a la salida de divisas (ISD) se creó el 2008 y gravaba con 0,5% a las 

transacciones hacia el exterior. En 2009 subió al 1%; un año después pasó al 2% y desde 

2012 es del 5%. Sin este tributo, “ya hubiéramos sido expulsados de la dolarización”, 

sostuvo vía correo el SRI.  

Para la Federación de Cámaras de Industrias, el ISD afecta a la actividad productiva 

al gravar incluso a materias primas y bienes de capital. Pese al crédito tributario para 

ciertos productos y que hay exenciones (por ejemplo, desde 2015 está exento el 

financiamiento externo a través del mercado de valores), el ISD afecta a la liquidez de la 

industria, acota. Para el titular de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, lo 

que incentiva la salida de dólares es la falta seguridad jurídica.  

Expertos y gremios del sector productivo califican como positiva la reducción del 25 

al 22% de la tarifa del Impuesto a la Renta (IR). El beneficio se introdujo en el 2010 con el 

Código Orgánico de la Producción. Más de 119 000 sociedades se beneficiaron de esta 

reducción, según el SRI.  

Además, incluyó otros incentivos como exoneración del IR hasta por 10 años para 

nuevas inversiones fuera de Quito y Guayaquil, beneficios por nuevos empleos o por 

emplear a personas con discapacidad, etc. Para Francisco Alarcón, titular de la Cámara de 

Comercio de Guayaquil, no obstante, los incentivos han sido mínimos e insuficientes para 

alentar nuevas inversiones. Un beneficio importante para personas naturales es la 

deducción de gastos personales en el pago del Impuesto a la Renta. La punta de lanza 

contra la evasión fiscal ha sido el combate de los paraísos fiscales. Para ello, el SRI no solo 

los identificó sino que impuso incrementos impositivos, cuando capitales ecuatorianos van 

a esos destinos.  

El cobro del anticipo al Impuesto a la Renta (IR) también busca reducir la evasión. 

Para ello, desde el 2010 este tributo no grava la renta sino la operación de las empresas. 

Según el SRI, 65% de firmas paga un IR mayor al anticipo y solo 35% paga más por 
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anticipo que por IR. La ley dice que la tasa del IR es del 22%. Pero, según la Federación 

de Cámaras de Industrias, el impuesto efectivo que terminan cancelando es del 45%. El 

exceso no se recupera. Esto último será remediado con la reciente reforma, que espera la 

sanción del Ejecutivo.  

El SRI insistió, vía correo, que el 92% de la presión fiscal responde a una mejora en 

la gestión y no a las reformas. Aun así, a lo largo de los años las tasas de algunos 

impuestos aumentaron y se crearon otros, como el Impuesto a la Salida de Divisas, cuyo 

peso en la recaudación subió del 3 % al 9% entre 2009 y 2015, según datos del SRI.  

La baja del precio del crudo desde el 2014 motivó varias reformas para generar 

ingresos para el Fisco, como la Ley de Incentivos a la Producción, aprobada ese año; la de 

Equilibrio Fiscal, de abril pasado, que gravó con ICE a la telefonía corporativa, subió el 

ICE a la cerveza, etc. Y, en este año, el terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas 

motivó la Ley de Solidaridad, que creó contribuciones a salarios, utilidades, etc.  

En la última década, el SRI también emprendió una lucha en contra de “los males 

más importantes” de la sociedad. En el 2011 introdujeron los llamados impuestos verdes 

para botellas plásticas no retornables y a la contaminación vehicular. Desde el 2010, el 

ICE para cigarrillos subió cada año y el sector licorero tuvo cinco alzas tributarias. Gracias 

a ello, dice el SRI, entre 2010 y 2015, la producción de cigarrillos bajó de 2,2 millones a 

1,5 millones de unidades y la de licor, de 24 millones a 18 millones de litros. Para Felipe 

Cordovez, titular de la Asociación de Importadores de Licores, un análisis sobre consumo 

de licor debe incluir el aumento del consumo de otras categorías (como cerveza) y de 

licores ilegales. “El contrabando ha crecido de manera importante”. 

3.5. El déficit del presupuesto del Estado 

Un déficit presupuestario es una situación en la que los gasto del presupuesto de un 

Estado excede el de sus ingresos. Las razones para un déficit presupuestario pueden variar 

desde la reducción de costos hasta la redirección de flujos de efectivo para el desarrollo de 

un segmento determinado, o hasta la existencia ineficaz de un sistema financiero y política 

fiscal del estado. La preocupación principal para los Estados con un déficit presupuestario 

es la inflación que conduce a consecuencias negativas para la economía de dicho estado. 

Aunque también puede tener algunas consecuencias positivas, ya que puede estimular la 

demanda y así estimular el crecimiento económico. 

La preocupación acerca del déficit surge, si un gobierno o un país tienen gastos 

excesivos, debe pedir prestado, y también debe pagar intereses sobre sus deudas. Pedir 

https://alpari.com/es/beginner/glossary/cash/
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prestado y pagar inmensas sumas por intereses puede ser una buena idea dependiendo de 

lo que se haga con los fondos solicitados. “Un gobierno o un país que pide prestado para 

aumentar su consumo, puede encaminarse a problemas más tarde. Pero un gobierno o país 

que pide prestado para adquirir activos que devengan un beneficio, puede estar realizando 

una inversión sólida” (Parkin, 2013) 

 

Los exponentes económicos definen que el déficit público o presupuestario es la 

diferencia entre lo que gasta (G) el gobierno y los impuestos que recauda (T) en 

determinado periodo: Déficit presupuestario público (G –T); si G excede a T, el 

gobierno tiene que pedir prestado al público para financiar el déficit. Para ello vende 

bonos y certificados de la tesorería. (Fair & Case, 2013) 

Cuando el gobierno incurre en un déficit, acude a la instancia pública y privadas a 

solicitar dinero para financiar; a través de la venta de títulos a los entes no 

gubernamentales, con el compromiso de pago de la suma de deuda financiado más los 

intereses acumulados en el tiempo acordado. 

La Situacion financiera del presupuesto del Gobierno Central en el año 2013 el 

déficit o superávit tuvo un decrecimiento de 4.013,8 millones de dolares y para el año 2017 

bajaron a 3.480,3 millones de dolares con un aumento de 533,58 millones de dolares, lo 

que representa el 13,29 % para el periodo. 

Para los ingresos corrientes y de capital tuvo una disminución del 6,28 % para el 

periodo; para los egresos corrientes y de capital decrecieron en 1.837,94 millones de 

dolares lo que representa el 7,42 % para el periodo, para el financiamiento del déficit bajo 

a 533,58 millones de dolares para el periodo lo que equivale al 13,29 %, para el 

financiamiento externo neto bajo a 3.817,45 millones de dolares para el periodo, que 

significo el 154,56 %,  el financiamiento interno neto en el periodo aumento 3.238,87 

millones de dolares que represento 265,71 %,  lo que se demuestra en la tabla 5. 
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Tabla 5 

Situación financiera del Presupuesto del Gobierno Central, período 2013 - 2017 

(Millones de dólares) 

Período 

Ingresos 

corrientes y de 

capital 

Egresos 

corrientes y 

de capital 

FINANCIAMIENTO DEL 

DEFICIT (+) O 

DISPOSICION DEL 

SUPERAVIT (-) GLOBAL   

Financiamiento 

externo neto 

Financiamiento 

interno neto 

     

2.013   20.767,0 24.780,9 - 4.013,8 2.469,9 1.218,9 

2.014   18.927,3 26.239,5 - 7.312,2 5.498,5 2.062,7 

2.015   20.115,9 21.784,4 - 1.668,4 2.874,9 -823,2 

2.016   17.673,3 23.010,5 - 5.337,3 3.083,1 3.793,6 

2.017   19.462,7 22.942,9 - 3.480,3 -1.347,5 4.457,8 

Crecimiento  13 - 17 -1.304,37 -1.837,94 -533,58 -3.817,45 3.238,87 

% Crecimiento 13 - 17 -6,28 -7,42 -13,29 -154,56 265,71 

Fuente: Información obtenida por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Elaboración propia 

 

3.6. Deuda pública interna 

 

La deuda pública es el conjunto de títulos valores emitidos por el Estado a otros 

poderes públicos o sus organismos autónomos, como forma de captar recursos 

financieros. El interés que debe pagar a los poseedores de dichos títulos (bonos, 

pagarés, letras, etc.) constituyen en uno de los mayores gastos anuales. (Andersen, 

2013) 

Estas obligaciones, tiende a establecer a plazo fijo, porque a los países les conviene 

que exista un lugar en el cual se puedan realizar transacciones de títulos valores, pues si en 

un momento dado alguna persona o entidad desea retirar su dinero o inversión puede 

buscar un comprador de los títulos y siempre buscando que se obtenga un incremento en el 

capital inicial pero se debe dejar claro que el precio depende de algunas circunstancias 

como la evolución de las tasas de interés y su comportamiento.  

 

La deuda pública consiste en la acumulación de préstamos a lo largo del tiempo. 

Generalmente, se ocurre cuando el Estado gasta más de lo que recauda en impuestos, 

pide prestado al sector privado o a gobiernos para financiar el déficit presupuestario. 

Así mismo, señala que el exceso de gasto suelen ser perjudicial en el crecimiento del 

producto total. (Mankiw, 2014) 
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La deuda pública interna para el año 2013 llegó a 10.767,8 millones de dólares la 

misma que para el año 2017 aumentó a 25.523,5 millones de dólares, en el periodo 2013-

2017 se incremento en 14.755,67 millones de dólares que representó el 137,04 %. 

Los desembolsos crecieron en 5.580,46 millones de dólares  que equivale al 170,57 

% para el periodo; las amortizaciones aumentaron en 1.641,54 millones de dólares que 

significó el 132,93 %  y los intereses aumentaron en 1.082,03 millones de dólares que 

significó el 158,27 % para el periodo 2013-2017, lo que se muestra en la tabla 6. 

 

Tabla 6 

Movimiento de la deuda pública interna, periodo 2013 - 2017 

(Millones de dólares) 

Período 
SALDO 

INICIAL 

Desembolsos Amortizaciones Intereses 

T O T A L TOTAL TOTAL 

2013 10.767,8 3.271,7 1.234,9 683,6 

2014 12.802,4 6.412,7 1.713,5 768,9 

2015 17.455,4 4.770,1 2.092,9 1.068,0 

2016 20.084,1 7.304,5 1.828,6 1.210,2 

2017 25.523,5 8.852,1 2.876,4 1.765,7 

Crecimiento  13 - 17 14.755,67 5.580,46 1.641,54 1.082,03 

% Crecimiento 13 - 17 137,04 170,57 132,93 158,27 

Fuente: Informacion obtenida por el Ministerio de Economía y Finanzas. 2018 

Elaboración propia 

 

3.6.1. Estado y movimiento de la deuda interna. En el periodo 2013-2017 el 

Estado ecuatoriano contrajo deudas a nivel interno mediante varios mecanismos. 

La emisión de bonos del Estado los que para el año 2013 ya representaron la 

cantidad de 9.124,6 millones de dólares, para el año 2017 llegó la emisión a 14.021,2 

millones de dólares, con un incremento de 4.859,,15 millones de dólares que representó el 

48,95 %. 

El Gobierno ecuatoriano realizó préstamos al Banco Central del Ecuador, Seguro Social 

y Banco de Desarrollo. Para el año 2013 en la cantidad de 802,0 millones de dólares, para 

el año 2017 llegó a 764,5 millones de dólares  con un decremento de 37,46 millones de 

dólares que equivale al 4,67 %, de reducción para el periodo 2013-2017, lo que se observa 

en la tabla 7. 
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Tabla 7 

Estado y movimiento de la deuda pública interna del Gobierno Cental, periodo 2013 - 

2017 (Millones de dólares) 

Periodo 

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  

Total 

Bonos 

del 

Estado 

Certificados de 

Tesorería 
BCE, IESS, BDE   

Saldos al final del período 

a=b+c+d b c d 

2013 9.926,5 9.124,6 0,0 802,0 

2014 12.558,3 11.778,7 0,0 779,6 

2015 12.546,0 11.779,5 0,0 766,5 

2016 12.457,4 11.695,2 0,0 762,1 

2017 14.785,7 14.021,2 0,0 764,5 

Crecimiento  13 - 17 4.859,15 4.896,62 0,00 -37,46 

% Crecimiento 13 - 17 48,95 53,66 0,00 -4,67 
Fuente: Información obtenida por el Ministerio de Economía y Finanzas. 2018 

Elaboración propia 

 

3.6.2. Deuda externa. "Para la deuda externa no existen conceptos únicos. A 

diferencia de la balanza de pagos o de la cuenta nacional, la deuda externa no ha sido 

objeto de una definición estándar por estadistas ni analistas" (Espinoza, 2014). 

El Fondo Monetario Internacional define a la deuda externa como "la cantidad 

pendiente de reembolso en un determinado momento de los pasivos corrientes reales y no 

contingentes asumidos por residentes de una economía frente a no residentes con el 

compromiso de realizar en el futuro el pago del principal, intereses o ambos”. Entre las 

múltiples organizaciones internacionales que recolectan datos sobre el endeudamiento 

externo de países, pocas son las que proporcionan referencias válidas. 

 

La deuda externa bruta como el monto en un momento determinado de los pasivos 

contractuales desembolsados y pendientes de reintegro que asumen residentes de un 

país frente a no residentes, con el compromiso de reembolsar dicho capital con o sin 

interés, o de pagar dichos intereses con o sin reembolso de capital. (Externa, 2013) 

 

La deuda externa constituye un tema muy controversial; siendo países deudores, 

países acreedores, bancos e instituciones financieras internacionales los actores que 
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intervienen en ella. La deuda externa se constituye en un tema polémico debido a la 

forma en que ésta se ha venido desarrollando por parte de quienes deben soportar el 

peso de la deuda (Países Deudores), como por parte de quienes facilitaron los 

recursos para el endeudamiento (Acreedores). (Cuellar & Moncada, 2013), tabla 8 

 

Tabla 8 

Movimiento de la deuda externa, periodo 2013 - 2017 

(Millones de dólares) 

Período 

SALDO 

INICIAL 

Desembolsos Amortizaciones Intereses 
Ajustes 

SALDO 

FINAL TOTAL TOTAL TOTAL 

           

2013 5.051,5 6.079,9 5.437,3 318,0 2,4 5.696,5  

2014 5.696,5 5.999,7 5.289,6 305,8 -13,9 6.392,7  

2015 6.392,7 6.631,1 5.572,2 346,6 2,6 7.454,1  

2016 7.454,1 6.553,7 5.910,5 419,4 -4,8 8.092,6  

2017 8.092,6 5.173,9 5.503,2 455,6 15,5 7.778,9  

Crecimiento  13 - 17 3.041,09 -906,01 65,80 137,58 13,04 2.082,32 

% Crecimiento 13 - 17 60,20 -14,90 1,21 43,27 532,50 36,55 
 Fuente: Información obtenida por el Ministerio de Economía y Finanzas. 2018 

 Elaboración propia 
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Capítulo IV 

 Análisis de la incidencia de las políticas públicas para reducir los niveles 

de pobreza 

4.1. Distribución del ingreso 

La distribución del ingreso, es un indicador económico global que muestra la 

relación entre la población y el ingreso nacional en un periodo determinado de tiempo.  

 

Muestra la forma en que se distribuye el ingreso nacional entre los diferentes 

factores de la producción (tierra, trabajo, capital y organización). De esta manera, a 

la tierra le corresponde la renta; al trabajo, el sueldo y el salario; al capital, la 

ganancia y el interés; y a la organización, el beneficio. (Social, 2017) 

El análisis de la distribución de la renta puede realizarse desde cuatro perspectivas 

diferentes: 

 Sectorial: reparto de la renta entre los distintos sectores productivos que componen 

el PBI (agricultura, industria, construcción y servicios). 

 Espacial: reparto de la renta en el territorio. 

 Funcional: reparto de la renta entre factores de producción. Este enfoque es 

contemplado por los autores clásicos, quienes distinguían entre terratenientes, 

capitalistas y trabajadores. 

 Personal: reparto de la renta (disponible) entre individuos o familias 

independientemente del sector en que se produzca, de la región en que se obtenga o 

el factor productivo al que remunera. (Social, 2017) 

La distribución se refiere a la de los medios de producción, los cuales varían de 

acuerdo al grado de especialización de la economía. Los medios intervienen en el proceso 

de producción para generar bienes y servicios, así como un excedente económico que 

formará parte de los ingresos para el trabajador y para el propietario del capital. La forma 

cómo se reparten entre ambos es la distribución primaria del ingreso, la que por medio de 

tributos o transferencias, se ve afectada con reducciones o aumentos.  

En la evaluación del bienestar es posible que se intente comprobar qué tipo de 

distribución de recursos pretende conseguir un Estado y así comprender el papel de la 

política pública, “no para fomentar el bienestar o la libertad como tal, sino para que los 

medios para alcanzar la libertad sean asequibles para todos” (Kumar, 2013).  
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El conocimiento geográfico recoge, analiza y almacena información sobre la 

distribución y la organización espacial de aquellas condiciones (tanto de ocurrencia natural 

como provocadas por los humanos) que proporcionan la base material para la reproducción 

de la vida social. Al mismo tiempo promueve la conciencia de que dichas condiciones 

están sometidas a una continua transformación a través de la acción humana.  

 

Una economía del espacio a partir de los procesos de acumulación de capital, 

coincidente en algunos aspectos a la teoría clásica de la localización. Las teorías 

clásicas se sostienen, generalmente, en el óptimo de Pareto; es decir, en un modelo 

de localización óptima ningún individuo puede moverse a una mejor situación, sin 

que ese movimiento represente alguna pérdida para otro individuo; en otras palabras, 

se basa en criterios de eficiencia. (Harvey, 2013) 

 

Que no puede existir cualquier tendencia hacia el equilibrio ya que el proceso de 

acumulación de capital aparece como algo en continua expansión. La acumulación 

incesante de capital y la búsqueda permanente de beneficio dan lugar a “la 

pretensión perpetua de crear un entorno geográfico que facilite las actividades 

capitalistas en un lugar y momento determinado. (Harvey, 2013) 

Una vez que se dispone de todos los ingresos de una comunidad estos se pueden 

presentar en tablas o cuadros llamados de distribución. En los cuales se crea una escala de 

ingresos, denominada también intervalos de ingreso, por una parte, y por otra se pone 

frente a cada escala o intervalo de ingreso, el número de personas que obtienen ese 

ingreso.  

 

Supóngase que en un grupo de 11 personas los ingresos por semana en dólares de 

cada una son: 250, 40, 130, 55, 60, 110, 75, 158, 90, 50, 115, dólares/semana. Se 

crea una escala de ingresos por ejemplo de 40 a 80 dólares, de 81 a 120 dólares, de 

121 a 180 dólares y de 181 y más dólares. Los resultados aparecen así: (Acosta, 

2017) 

Eso significa que más personas reciben menos ingresos de 40 a 80 dólares para un 

total de 5 personas y menos personas reciben más ingresos 181 o más dólares 1 persona, lo 

que se muestra en la tabla 9. 
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Tabla 9 

 Distribución de ingresos de 11 personas 2016 

Escala de ingresos = Intervalos de 

frecuencia o intervalos de clase 

Número de personas = 

frecuencias 

40 - 80 5 

81 - 120 3 

121 - 180 2 

181 y mas 1 

Total de personas 11 
Fuente: Información obtenida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 2017 

Elaboración propia 

 

4.1.1. Ingresos de hogares. El hogar se define como la unidad social conformada 

por una persona o grupo de personas que se asocian para compartir el alojamiento y la 

alimentación. El cálculo del ingreso total del hogar se lo obtiene de la sumatoria de los 

ingresos de las personas o grupo de personas que residen en el hogar. Los ingresos 

considerados son:  

 Ingreso laboral (ocupación principal y secundaria) 

 Ingresos derivados del capital o inversiones 

 Transferencias y otras prestaciones recibidas 

 El Bono de desarrollo humano. (Ecuador, 2017) 

A esta sumatoria se la denomina ingreso del hogar del individuo.  

 

Tabla 10 

Ingreso del hogar 2013 - 2017 

  Nacional Área Región 

    Urbana Rural Sierra Costa Amazonía 

Media 923  1.066  621  1.006  884  695  

Percentiles       

5% 153  223  103  141  200  80  

25% 400  489  262  420  400  200  

50% (mediana) 668  788  460  714  645  455  

75% 1.140  1.318  765  1.233  1.087  863  

95% 2.453  2.764  1.610  2.676  2.298  2.041  

99% 4.467  4.955  2.700  5.375  4.000  3.402  

Mínimo 1  3  1  1  5  1  

Máximo 81.762  81.762  9.366  15.150  81.762  16.793  

Desviación estándar 981.9 1071.1 664.3 1061.8 912.9 953.4 

Fuente: Información obtenida por el ENEMDU 2017 

Elaboración propia 
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El promedio de ingreso del hogar a nivel nacional fue de 923 dólares, mientras que 

en el área rural se ubicó en 621 dólares y en el área urbana en 1066 dólares. A nivel 

nacional, el 5 % de los ecuatorianos viven en hogares con ingreso del hogar de hasta 

153 dólares. La desviación estándar, considerada como un indicador de desigualdad, 

fue de 1061.80 dólares para la región Sierra y 912.90 dólares para la Costa; lo que 

implica mayor desigualdad para la región Sierra, lo que se presenta en la tabla 10. 

(Ecuador, 2017) 

El quintil es parte de un conjunto de medidas que incluyen la mediana, los cuartiles, 

los quintiles, los deciles y los centiles-- que indican la proporción de casos de una 

determinada distribución que se encuentran bajo o sobre cierto valor. Los quintiles son los 

valores que dividen el conjunto de casos en cinco partes iguales o quintos, de manera tal 

que cada quinta parte contiene exactamente el mismo número de casos. 

 

Tabla 11 

Ingresos anuales por quintiles del hogar, por sexos 2016 

(En porcentajes) 

  Total Hombres Mujeres 

Quintil 1    

Población 27 26 27 

Ingreso 9 8 9 

Quintil 2    

Población 23 23 22 

Ingreso 13 13 13 

Quintil 3    

Población 19 19 21 

Ingreso 17 16 19 

Quintil 4    

Población 17 17 17 

Ingreso 23 23 23 

Quintil 5    

Población 14 15 13 

Ingreso 38 39 36 
Fuente: Información obtenida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 2017 

Elaboración propia 

La tabla 11 tiene el siguiente significado: Hay 4 columnas. La 1 son los conceptos de 

población e ingresos por cada Quintil de hogar. Las otras 3 columnas contienen los datos 

respectivos de total, de hombres y de mujeres. Así por ejemplo los datos del Quintil 1 

significan lo siguiente: el 20 % de los hogares más pobres tienen el 27 % de la población 

total y el 9 % del ingreso total. De esto a los hombres corresponde el 26 % de la población 
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total y a las mujeres el 27 %. Los datos de los demás Quintiles tienen significados 

equivalentes. 

En forma enfática podemos afirmar que al 27 % de la población que se encuentra en 

el Quintil 1, solo le corresponde el 9 % del ingreso; los hombres con una población de 

26% reciben un 8% de ingreso y las mujeres con una población de 27 % reciben el 9 %. En 

este Quintil los ingresos por género son similares. 

En cambio, en el Quintil 5, una población de 14 %, la mitad de la población del 

Quintil 1, absorbe un 38 % del ingreso, más de cuatro veces mayor que el ingreso en 

el Quintil 1, los hombres con 15 % de población absorben ingresos de 39 % y las 

mujeres con una población de 13 %, reciben ingresos del 36%. Cabe decir que en 

este Quintil, de ingresos más altos, la percepción por persona es más de 8 veces 

superior al de una persona del Quintil más bajo. Esto por supuesto en promedio. En 

este Quintil 5 se observa, al igual que en todos los Quintiles, excepto el Quintil 1, 

que las mujeres tienen coeficientes de elasticidad ingreso-población mayores que los 

hombres. Esto se deduce al dividir los porcentajes de ingreso (39 y 36) para los 

porcentajes de población (15 y 13), del Quintil 5, así como los correspondientes 

porcentajes de los otros quintiles. Esto significa, en la literatura económica que, si la 

población aumenta en el 1%, el ingreso aumenta en el porcentaje que indica el 

coeficiente. Las mujeres del el Quintil 5, les es más fácil obtener ingresos aún 

cuando su población femenina aumente, efecto que se repite en todos los Quintiles., 

excepto el Quintil 1. (Acosta, 2017) 

 

La figura 3 presenta la distribución del ingreso del hogar. El histograma muestra el 

número de individuos que viven en hogares con distintos ingresos agrupados en 

barras de 100 dólares. El alto de las barras representa el número de individuos en 

cada barra. Así, se puede decir que 1.55 millones de ecuatorianos viven en hogares 

con ingresos entre 350 dólares y 450 dólares. La distribución se muestra sesgada 

presentando una mediana menor que la media. (Ecuador, 2017) 
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Figura 3. Ingreso del hogar: distribución, información obtenida por el ENEMDU. 2016 

Elaborado por el autor 

 

4.1.2. Ingreso del hogar por región: deciles. Los ingresos del hogar por región en 

deciles la distribución es asimétrica es preferible utilizar la mediana y no la media. 10 % 

de los ecuatorianos (primer decil) viven en hogares con ingresos de 150 dólares en la 

Sierra, 175 dólares en la Costa y 132 dólares en la Amazonía. Con respecto al decil diez, el 

10 % de los individuos residen en hogares con ingresos de 2.470 dólares en la Sierra, 2.430 

dólares en la Costa y 2.385 dólares en la Amazonía, lo que observa en la tabla 12. 
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Tabla 12 

Ingreso del hogar por región 2016 

    Nacional   Urbana   Rural 

    Media Mínimo Mediana Máximo   Media Mínimo Mediana Máximo   Media Mínimo Mediana Máximo 

  1 141,76 
             
1,00  

       
150,00  

          
228,00    

       
163,59  

             
5,00  

       
175,00  

          
228,00    

       
133,48  

             
1,00  

       
132,00  

          
229,00  

 2 287,89 
       
230,00  

       
292,00  

          
347,00   

       
285,12  

       
230,00  

       
290,00  

          
346,00   

       
280,55  

       
230,00  

       
275,00  

          
347,00  

 3 399,37 
       
348,00  

       
400,00  

          
447,00   

       
396,60  

       
348,00  

       
400,00  

          
447,00   

       
392,16  

       
348,00  

       
393,00  

          
447,00  

 4 495,45 
       
448,00  

       
500,00  

          
549,00   

       
496,42  

       
448,00  

       
500,00  

          
549,00   

       
494,97  

       
450,00  

       
500,00  

          
548,00  

Deciles 5 604,82 
       
550,00  

       
600,00  

          
668,00   

       
605,98  

       
550,00  

       
602,00  

          
668,00   

       
603,80  

       
550,00  

       
603,00  

          
668,00  

 6 

    
735,00  

       
669,00  

       
729,00  

          
809,00   

       
735,03  

       
669,00  

       
733,00  

          
808,00   

       
735,51  

       
669,00  

       
735,00  

          
806,00  

 7 914,18 
       
810,00  

       
912,00  

      
1.009,00   

       
905,28  

       
810,00  

       
905,00  

      
1.009,00   

       
891,73  

       
810,00  

       
870,00  

      
1.007,00  

 8 1150.03 
   
1.010,00  

   
1.150,00  

      
1.300,00   

   
1.138,45  

   
1.010,00  

   
1.132,00  

      
1.300,00   

   
1.147,10  

   
1.010,00  

   
1.135,00  

      
1.300,00  

 9 1541,89 
   
1.302,00  

   
1.525,00  

      
1.838,00   

   
1.537,27  

   
1.303,00  

   
1.534,00  

      
1.838,00   

   
1.545,29  

   
1.305,00  

   
1.531,00  

      
1.836,00  

  10 3069,48 
   
1.840,00  

   
2.470,00  

   
15.150,00    

   
2.859,54  

   
1.840,00  

   
2.430,00  

   
81.762,00    

   
3.017,30  

   
1.841,00  

   
2.385,00  

   
16.793,00  

Fuente: Información obtenida por el ENEMDU 2017 

Elaboración propia 

 

4.1.3 Gastos de hogares. El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas sigue 

siendo el principal gasto de los hogares del país con el 24,4 %, seguido del transporte 

que significa el 14,6 %. El ingreso promedio es de 892,90 dólares mensuales frente a 

un gasto de 809,60 dólares, lo que significa un ahorro de 83 dólares. En el área 

urbana el promedio de ingresos sube 1.046 dólares frente a 943,20 dólares de gasto, 

que implica un ahorro de 103 dólares. En tanto, en el área rural el promedio de 

ingresos es 567 dólares mensuales, con un valor de gasto de 526,20 dólares. (Rosero, 

2013) 

Al analizar estos datos por deciles (cada decil agrupa a un 10 % de la población y 

suben según sus niveles de ingreso) se establece que el 20 % de los hogares que tienen 

bajos ingresos no tienen capacidad de ahorro. Mientras en los deciles 9 y 10 los hogares 

pueden ahorrar el 36 % de sus ingresos. 

 

La composición del ingreso monetario, en promedio, la mayor fuente de los hogares 

es el ingreso por trabajo, con el 83 %. Le siguen como fuentes los bonos y remesas 

con un 12 %, la venta de propiedad y de capital con 2,6 % y otros ingresos corrientes 

en el 9,4 %. El total del gasto de los hogares del país es de 3.176 millones de dólares, 

de los cuales 2.393,5 millones de dólares son gastos de consumo. Después de 
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alimentos y bebidas no alcohólicas, que está en primer lugar, se dedica al transporte 

el 14,6 %, 9,9 % a bienes y servicios diversos, 7,9 % a prendas de vestir y calzado, 

7,7 % a restaurantes y hoteles, 7,5 % a salud, 4,4 % a educación, entre los más 

importantes. (Desarrollo P. p., 2017) 

El consumo final de los hogares, se deduce de la composición de la demanda 

agregada, el Producto Interno Bruto, la sumatoria del consumo privado y el público, la 

inversión más la balanza comercial y de servicios; donde, el ingreso tiende a ser destinado 

al consumo o el ahorro que se constituye un crecimiento de la riqueza nacional al igual que 

el consumo mueve la economía. 

 

Tabla 13 

Gastos anuales en quintiles del hogar, por productos alimenticios 2016 

  Producto Total Quintiles 

      Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5 

  Total 346 226 307 359 425 520 

1 Pan todo tipo (kilo) 26 15 21 27 34 45 

2 Arroz todo tipo (kilo) 24 28 28 23 19 15 

3 Pechuga, alas y piernas 22 17 24 25 24 22 

4 Leche pasteurizada (litro) 21 8 14 20 30 43 

5 Carne de res sin hueso 19 11 17 20 24 27 

6 Pescado toda variedad 18 14 17 19 21 23 

7 Queso todo tipo (kilo) 13 8 11 13 17 23 

8 Colas y/o gaseosas (litro) 13 6 11 14 17 20 

9 Pollo entero sin plumas 12 3 7 11 19 26 

10 Papa todo tipo (kilo) 10 7 10 11 12 11 

11 Carne de res con hueso 10 8 10 11 10 9 

12 Huevos de gallina (kilo) 9 6 8 9 10 11 

13 Aceite todo tipo (litro) 8 8 9 8 8 7 

14 Azúcar refinada (kilo) 8 8 9 8 8 7 

15 Tomate riñón (kilo) 6 4 6 7 7 9 

16 Leche fresca cruda (litro) 6 3 5 6 8 6 

17 Cebolla paiteña (perla) 5 4 5 5 5 6 

18 Plátano para cocinar (kilo) 4 4 4 4 4 3 

19 Tomate de árbol (kilo) 4 2 3 5 5 7 

20 Fideo (kilo) 4 3 4 4 3 3 

21 Yogurt (litro) 3 1 1 3 5 10 

Fuente: Información obtenida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC 2017 

Elaboración propia 
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En primer lugar, hay que mencionar la cantidad muy grande de hogares que no 

realizan ni compras ni ventas de bienes de capital en un año. Esto hogares representan el 

28 % de los hogares urbanos del país. Vale decir que más de la cuarta parte de los hogares 

no realizan esta clase de transacciones.   

Pero lo grave es que mientras en el Quintil 1 los hogares que no realizan 

transacciones representan el 42 %, cerca de la mitad, de todos los hogares en ese quintil; 

en el quintil 5 representan solo el 16 %, pero como este corresponde al Quintil de mayores 

ingresos, es posible pensar que estos hogares, en el año de investigación, simplemente no 

adquirieron bienes de capital ya que los que tenían eran nuevos o recién comprados. Esta 

misma suposición no se puede realizar en el Quintil 1, debido a los bajos ingresos que 

perciben las personas., lo que se observa en la tabla 13. 

4.1.4. Ahorro de hogares. El ahorro es establecer una reserva para el futuro, con el 

ahorro se puede preveer la autosuficiencia económica para conformar un capital, que por 

pequeño que sea, cubrirá compromisos futuros como son: 

 La educación de sus hijos 

 Para su jubilación. 

 Le sirve para solventar emergencias médicas o de otro tipo. 

 Le ayudará a mejorar su situación financiera, 

 A si también su ahorro lo puede invertir en usted mismo, en su educación, 

entrenamiento laboral o para establecer algún tipo de negocio. (Cabrera, 2015) 

Cuando recibimos el salario a final de mes, podemos decidir entre gastarlo íntegro, 

no gastar nada o bien una combinación de las dos, que es finalmente lo que ocurre en el 99 

% de los casos; aunque haya personas que gastan el salario íntegro, esto no suele ser la 

norma general. La parte de este salario que no destinamos a consumir la ahorramos con el 

objetivo de acumular esa cantidad para un consumo futuro o realizar inversiones que 

esperamos que nos reporten algún tipo de beneficio. 

 

Piensa en la cantidad de veces que has tenido que planificar un gran gasto en el 

futuro. En nuestra vida, todos tendremos que amoblar nuestra casa, comprar un 

coche o garantizar la educación universitaria a nuestros hijos. Para todo ello 

tendremos que ahorrar, al menos una parte de nuestro sueldo actual ya que, si mes a 

mes consumiéramos todo el dinero disponible, ninguno de estos gastos podría ser 

posible. (Cabrera, 2015) 
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A diferencia del ahorro, que consiste en destinar renta actual al consumo futuro, la 

deuda retrae ingresos futuros para consumir en la actualidad. Si no tenemos suficiente 

dinero para acometer un gasto grande o imprevisto porque no hemos ahorrado lo suficiente 

en el pasado, tenemos que recurrir al endeudamiento, lo cual no es en absoluto aconsejable 

ni deseable ya que habrá que devolver esa cantidad junto con los intereses del préstamo. 

El ahorro nos garantiza una capacidad futura de solvencia que sin duda nos 

proporcionará mucha seguridad para poder hacer frente a los pagos, sobre todo en 

situaciones de incertidumbre como la que vivimos, en la que no sabemos qué puede ser de 

nosotros.  

4.2. El gasto fiscal transferido a los hogares 

4.2.1 Educación. La Constitución Política del Ecuador garantiza el derecho de las 

personas a la educación y la reconoce como fundamental para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y para el desarrollo nacional.  

 

La educación estimula la movilidad social positiva, pues otorga la oportunidad de 

mejorar la situación socio-económica de un individuo, siendo un componente 

esencial del desarrollo humano. El Banco Mundial estimó la riqueza de las naciones 

expuso que una de las formas preponderantes de riqueza en el mundo es el capital 

humano. (Mundial, 2013)  

El conocimiento amplía las posibilidades de las personas. Promueve la creatividad y 

la imaginación. Además de su valor intrínseco, es decisivo para ampliar otras libertades.  

 

Tener educación permite que los individuos promuevan sus intereses y se resistan a 

la explotación. Quienes tienen más educación saben mejor como evitar riesgos y 

vivir más y de forma más confortable. Además, suelen tener salarios más altos y 

mejores empleos. (Desarrollo, 2013) 

La demanda estudiantil en cada circuito educativo se encuentra segmentada en 

sectores censales en los que constan instituciones educativas que, ya sea por su buen o mal 

estado físico; su ubicación en zonas de riesgo, o en hacinamiento u otras condiciones de 

desventaja, no logran acoger toda la demanda.  

Estas situaciones requieren un análisis técnico para la identificación de las 

necesidades para la ampliación de la oferta educativa. Cuando la oferta de los 

establecimientos eje constituidos o unidades educativas de este territorio no logran acoger 
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la demanda, se procede a la creación de un nuevo establecimiento, que satisfaga la 

atención de la demanda de los sectores censales que conforman el circuito. 

 

Con las directrices técnico-políticas del Ministerio de Educación, la creación de 

instituciones educativas hace referencia a las denominadas Unidades Educativas del 

Milenio, que tienen el objetivo de atender los sectores históricamente relegados; 

satisfacer la demanda estudiantil urbana y rural, y mejorar la calidad académica y las 

condiciones locales. En la construcción de obra física considera varias tipologías de 

infraestructura, que responden a los requerimientos pedagógicos de los diferentes 

niveles de educación y a las necesidades del área dispersa o amanzanada en la que se 

ubican dichas instituciones. (Social M. C., 2017) 

 

Tabla 14 

Intervenciones infraestructura 2016 

Tipo Fuente de financiamiento Cantidad Contratos 

Por 

contratar Ejecutor 

Siglo XXI BANCO DE CHINA (BOC) 200 200 0 MINEDUC 

UEM BANCO DE CHINA (BOC) 27 0 0 SECOB 

UEM FISCAL (EX-34 CHINAS) 7 0 7 SECOB 

Siglo XXI 

especiales 

BANCO DE DESARROLLO 

DE CHINA (CDB)} 
157 157 0 MINEDUC 

UEM LEY DE EMERGENCIA 7 0 7 SECOB 

UEM LEY DE EMERGENCIA 3 2 1 MINEDUC 

UEM CAF 33 29 4 SECOB 

UEM CAF FISCALES 4 4 0 SECOB 

UEM CAF FISCALES 1 1 0 EEEP 

UEM BID 8 8 0 SECOB 

UEM BID-FISCAL 3 3 0 SECOB 

UEM BM 19 0 19 SECOB 

UEM CANJE DE DEUDA 1 1 0 MINEDUC 

UEM FISCAL 4 3 1 EEEP 

UEM FISCAL 2 2 0 SECOB 

UEM FISCAL 1 1 0 MINEDUC 

UEM YACHAY-FISCAL 1 1 0 YACHAY 

TOTAL   480 414 39   

Fuente: Información obtenida por la Dirección Nacional de Planificación Técnica. 2017 

Elaboración propia 

 

4.2.2 Salud pública y asistencia social. Art. 32.- La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 



50 

 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud 

Por décadas la salud no fue una prioridad de los gobiernos. Como parte de las 

políticas neoliberales que debilitaron el Estado, la cobertura de salud era muy deficiente 

fomentando muchas inequidades en salud que afectaron a la mayoría de la población. 

(2006 presupuesto aproximado 455 millones USD)  

Salud es una alta prioridad del gobierno, asumiendo el desafío de recuperar el 

sistema de salud. Esto se refleja en el incremento del presupuesto de salud en más del 

300% (presupuesto 2012 1,9 millones USD)  

En el año 2013 los centros de salud existentes suman 2.748 unidades, los hospitales 

básicos y generales con 167 unidades y los hospitales especializado y de especialidades 

con 22 unidades, y para el año 2017 los centros de salud nuevos con 171 unidades, los que 

se van a reemplazar son 809 unidades, lo que se mantienen con 1.211 unidades, lo de 

cierre funcional con 728 unidades lo que da un total de 2.191 unidades; para los hospitales 

básicos y generales nuevos con 13 unidades, lo que van a ser reemplazados con 26 

unidades, lo que se mantienen con 123 unidades, los cierre funcional con 18 unidades lo 

que da un total de 162 unidades; para los hospitales especializado y de especialidades los 

nuevos son 3 unidades, lo que van a ser reemplazados con 0 unidades, lo que se mantienen 

son 22 unidades, los cierre funcional son 0 unidades lo que da un total de 25 unidades, lo 

que se muestra en la tabla 15.       

 
Tabla 15 

Establecimientos de salud de la RPIS con planificación 2017 

  2013 2017 

  

Existentes Nuevos Reemplazar Mantener Cierre 

funcional 

Total 

Centros de salud 2748 171 809 1211 728 2191 

Hospitales básicos y generales 167 13 26 123 18 162 

Hospitales (Especializado y de Especialidades) 22 3 0 22 0 25 

Fuente: Información obtenida por el Ministerio de Salud Pública. 2018 

Elaboración propia 
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En la tabla 16 los valores del conjunto de prestaciones de salud para el periodo 2013 

- 2017 los niveles de atención de primer nivel en el año 2013 el gasto fue 1.224 millones 

de dólares y para el 2017 subió a 3.141 millones de dólares; los niveles de atención de pre 

hospitalaria en el año 2013 el gasto fue 86 millones de dólares y para el 2017 tuvo un 

crecimiento 503 millones de dólares; los niveles de atención de segundo y tercer nivel en 

el año 2013 el gasto fue 2.391 millones de dólares y para el 2017 bajo a 2.007 millones de 

dólares, lo que da un total en el año 2013 fue de 3.701 millones de dólares y para el 2017 

dubio a 5.651 millones de dólares. 

 

Tabla 16 

Valor del conjunto de prestaciones de salud 2013 - 2017  

(Millones de dólares) 

Niveles de atención  
Gasto total 2013  Costo total 2017 RPIS  

Primer 1.224  3.141  

Pre hospitalaria 86  503  

Segundo y tercer 2.391  2.007  

Total  (millones USD) 3.701  5.651  
Fuente: Información obtenida por el Ministerio de Salud Pública. 2018 

Elaboración propia 

 

En gobiernos anteriores el Ministerio de Salud Pública tenía poca planificación 

territorial que no estaba alineada al presupuesto anual del Estado; su gestión centralizada 

dificultaba la coordinación a nivel nacional y no permitía la desconcentración de sus 

servicios. Con el Gobierno y la vigencia de la Constitución 2008, existe la obligatoriedad 

de “universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar la 

cobertura”, así como es deber del Estado “proporcionar la infraestructura física y el 

equipamiento adecuado a las instituciones públicas de salud” con los más altos estándares 

de calidad. 

 

En este marco, la Ley Orgánica de Salud, en el artículo 4, señala que la Autoridad 

Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a quien corresponde el 

ejercicio de las funciones de rectoría en salud. Debido a esto se emite el Acuerdo 

Ministerial No. 5212 de 24 de diciembre de 2014, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 428 de 30 de enero de 2015, donde se expendió la Tipología 

Sustitutiva para Homologar los Establecimientos de Salud por Niveles de Atención y 
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Servicios de Apoyo del Sistema Nacional Salud por niveles de atención y según su 

capacidad resolutiva. (Social M. C., 2017) 

En el Articulo No. 2 del Acuerdo Ministerial 5320, se señala que la planificación 

territorial de Establecimientos de Salud está desarrollada en base a criterios geográficos, 

poblacionales, epidemiológicos y de optimización de servicios, los cuales permiten 

clasificar a los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención, de 

conformidad a lo dispuesto en la tipología antes referida. 

Con estos criterios se ha construido a nivel nacional 57 unidades de salud de primer 

nivel como son: Puestos de Salud, Centros de Salud (Tipo A, B, C). 

 

Tabla 17 

Tipos de centros de salud 

Centros de Salud Tipo A Tipo B Tipo C Puesto de salud Total general 

Total 29 9 18 1 57 
Fuente: Información obtenida por el MCDS  

Elaboración propia 

 

Para el segundo y tercer nivel de atención, entre nuevos y repotenciados, se cuenta 

con 22 Hospitales (Básico, General, Especializado y Especialidades). 

Tabla 18 

Tipos de hospitales 2016 

Hospital Nuevo Repotenciación Total general 

Básico 5 2 7 

De especialidades  1 1 

Docente 1  1 

Especializado  2 2 

General 3 6 9 

Gineco obstétrico 2  2 

Total general 11 11 22 
Fuente: Información obtenida por el MCDS. 2017 

Elaboración propia 
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4.3. La redistribucion de la riqueza a través de las instituciones públicas que ejecutan 

la politica pública. 

 

4.3.1 Ministerio de Salud Pública. La implementación y ejecución de la 

planificación previa, realizada por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, ha 

permitido recuperar la confianza en el Sistema Nacional de Salud Pública, es por 

esto que se ha incrementado radicalmente el número de consultas médicas desde el 

año 2006, pasando de 16.199.151 a 42.499.340 de atenciones a diciembre de 2015; 

con una proyección a diciembre 2016 que alcanzaría los 44.063.794 consultas 

médicas a diciembre de 2016, tal como se puede apreciar en la figura 4. (Social M. 

C., 2017) 

 

 

Figura 4.Consultas médicas 2006 – 2015,Información tomado por el MSP – D. Estadística 2016 

Elaborado por el autor 

 

Se brindan en establecimientos que cuentan con infraestructura y servicios 

estandarizados en Centros de Salud tipo A, B y C para el primer nivel de atención; en 

Hospitales Generales para el segundo nivel, y de Especialidad o Especialidades para el 

tercer nivel de atención. Este modelo de gestión ha logrado descongestionar hospitales de 

segundo y tercer nivel que estaban saturados atendiendo patologías que hoy son resueltas 
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en el primer nivel de atención, lo que permite fortalecer la capacidad resolutiva en favor de 

todas y todos los ciudadanos. 

 

 

PRIMER NIVEL SEGUNDO Y TERCER NIVEL TOTAL PRODUCCIÓN MSP

42.499.340,00 

2006 2007 2008 2010 2011             2012 2013 2014 20152009  

Figura 5. Producción MSP por nivel consolidado de atención 2006 – 2015, Información tomado por el 

MSP– D. Estadística 2016 

Elaborado por el autor 

 

Primer nivel de atención: 

Estos establecimientos de salud son los más cercanos a la población; prestan 

servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación de la salud, 

rehabilitación y cuidados paliativos. Además, brindan atención de urgencia y emergencia 

de acuerdo a su capacidad resolutiva; garantizan una referencia, derivación, contra 

referencia y referencia inversa adecuada, y aseguran la continuidad de la atención. 

Promueven acciones de salud pública de acuerdo a normas emitidas por la Autoridad 

Sanitaria Nacional. Son ambulatorios y resuelven problemas de salud de corta estancia.  

El primer nivel es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud; los 

establecimientos que lo conforman, de acuerdo a los niveles de complejidad, se clasifican 

en los siguientes tipos: Puesto de Salud, Consultorio General, Centro de Salud A, Centro 

de Salud B, Centro de Salud C. 

 

 

Localización: ubicado tanto en el sector urbano como en el sector rural. 

Cobertura: en localidades de hasta 10.000 habitantes. 



55 

 

Brinda atención y diagnóstico precoz, tratamiento oportuno de casos más frecuentes 

de la comunidad; su accionar es intra y extramural (servicios tanto dentro del centro de 

salud como fuera del mismo).  

 

Servicios: promoción de la salud; prevención de las enfermedades; recuperación de 

la salud; rehabilitación y cuidados paliativos por ciclos de vida. Brindan atención a 

través de los Equipos de Atención Integral en Salud (EAIS), en medicina y 

enfermería familiar/general, odontología general y obstetricia; promueve acciones de 

salud pública y participación social; cuenta con botiquín y/o farmacia institucional. 

(Social M. C., 2017) 

Los establecimientos de salud de pimer nivel que dan coberturas de hasta 10.000 

habitantes desde el año 2007 hasta el 2016 fueron 27 finalizados, 34 en construcción, lo 

que da un total de 61 infraestructura, lo que se muestra en la tabla 19. 

 

Tabla 19 

Infraestructura: Desde el año 2007 a septiembre de 2016:Centro de salud tipo A 

Finalizados En construcción  Total 

27 34 61 
Fuente: Gerencia de Proyecto PIFEMEFS - Subsecretaría de Nacional de Garantía de la 

Calidad de los Servicios de Salud. 2016. 

Elaboración propia 

 

Localización: ubicado tanto en el sector urbano como en el sector rural. 

Cobertura: en localidades comprendidas entre 10.001 y 50.000 habitantes. 

Brinda atención de cuidado especializado; atención ambulatoria especializada, y 

hospital del día. 

Servicios: promoción de la salud; prevención de enfermedades; recuperación de la 

salud y cuidados paliativos por ciclos de vida, brindando atención en medicina y 

enfermería familiar/general, odontología general, psicología, nutrición, obstetricia, 

rehabilitación y dispone de farmacia institucional. 

Puede contar con unidad de trabajo de parto, parto y recuperación (UTPR), 

odontopediatría, servicios auxiliares de diagnóstico en laboratorio clínico, radiología e 

imagen de baja complejidad. Promueve acciones de salud pública y participación social. 
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Los establecimientos de salud de pimer nivel que dan coberturas de hasta 10.001 y 

50.000 habitantes desde el año 2007 hasta el 2016 fueron 10 finalizados, 14 en 

construcción, lo que da un total de 24 infraestructura, lo que se observa en la tabla 20. 

 

Tabla 20 

Infraestructura: Desde el año 2007 a septiembre de 2016: Centro de salud tipo B 

Finalizados En construcción  Total 

10 14 24 
Fuente: Gerencia de Proyecto PIFEMEFS - Subsecretaría de Nacional de Garantía de la 

Calidad de los Servicios de Salud. 2016. 

Elaboración propia 

 

Localización: ubicado en el sector urbano. 

Cobertura: en localidades comprendidas entre 25.000 y 50.000 habitantes. 

Servicios: promoción de la salud; prevención de enfermedades; recuperación de la 

salud y cuidados paliativos por ciclos de vida, brindando atención en medicina y 

enfermería familiar/general, odontología, psicología, gíneco obstetricia, pediatría, 

obstetricia, nutrición, maternidad de corta estancia, emergencia. Cuenta con farmacia 

institucional, medicina transfuncional y laboratorio de análisis clínico. Puede contar con 

rehabilitación integral de servicios de apoyo, diagnóstico de radiología e imagen de baja 

complejidad. 

Los establecimientos de salud de pimer nivel que dan coberturas de hasta 25.000 y 

50.000 habitantes desde el año 2007 hasta el 2016 fueron 25 finalizados, 14 en 

construcción, lo que da un total de 39 infraestructura, lo que se observa en la tabla 21. 

 

Tabla 21 

Infraestructura: Desde el año 2007 a septiembre de 2016: Centro de salud tipo c 

Finalizados En construcción  Total 

25 14 39 
Fuente: Gerencia de Proyecto PIFEMEFS - Subsecretaría de Nacional de Garantía de la 

Calidad de los Servicios de Salud. 2016. 

Elaboración propia 

 

Segundo nivel de atención: 

Este nivel corresponde a los establecimientos que prestan servicios de atención 

ambulatoria especializada, y aquellas que requieran hospitalización. 

En este nivel se brindan otras modalidades de atención, no basadas exclusivamente 

en la cama hospitalaria, tales como la cirugía ambulatoria y el centro clínico quirúrgico 
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ambulatorio (Hospital del Día). Los establecimientos que conforman el segundo nivel de 

atención tienen las siguientes modalidades: 

Ambulatorio (Consultorio de Especialidad (es) Clínico – quirúrgico; Centro de 

Especialidades, y Centro clínico-quirúrgico ambulatorio -Hospital del Día-). 

Hospitalario: (Hospital Básico y Hospital General). 

Localización: ubicado en el sector urbano o rural. 

Servicios: consulta externa; emergencia e internación y con las especialidades 

clínicas y/o quirúrgicas básicas de medicina interna; medicina familiar, ginecología y 

obstetricia; pediatría, cirugía general y odontología. 

 

Dispone de cuidados de enfermería y obstetricia, además de los siguientes servicios 

de apoyo diagnóstico y terapéutico: centro quirúrgico; centro obstétrico; radiología e 

imagen; laboratorio de análisis clínico; medicina transfusional; nutrición y dietética; 

farmacia institucional para el establecimiento público y farmacia interna para el 

establecimiento privado, con un stock de medicamentos autorizados por la Autoridad 

Sanitaria Nacional; puede contar con rehabilitación integral. Desarrolla acciones de 

promoción, prevención, rehabilitación, cuidados paliativos y recuperación de la 

salud. Puede contar con el servicio de docencia e investigación. Constituye el escalón 

de referencia inmediata del primer nivel de atención y direcciona la contra referencia. 

(Social M. C., 2017) 

Los Hospitales básicos de salud de segundo nivel que estan ubicado en el sector 

urbano o rural en el 2016 fueron 17 finalizados, 6 en construcción, lo que da un total de 23 

hospitales, lo que se presenta en la tabla 22. 

 

Tabla 22 

Hospital básico 2016 

Finalizados En construcción  Total 

17 6 23 
Fuente: Gerencia de Proyecto PIFEMEFS - Subsecretaría de Nacional de Garantía de la 

Calidad de los Servicios de Salud. 2016. 

Elaboración propia 

 

Localización: ciudades consideradas como polos de desarrollo y de mayor 

concentración poblacional. 
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Servicios: consulta externa; emergencia e internación y con las especialidades 

clínicas y/o quirúrgicas de: medicina interna; medicina familiar; ginecología y obstetricia; 

pediatría; cirugía general; odontología, y otras especialidades reconocidas de conformidad 

con la ley según su perfil epidemiológico. Dispone de cuidados de enfermería y obstetricia, 

además de los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico como: centro quirúrgico; 

centro obstétrico; terapia intensiva (cuidados intensivos) y neonatología con lactario; 

radiología e imagen; laboratorio de análisis clínico; laboratorio de anatomía patológica; 

medicina transfusional; nutrición y dietética; farmacia institucional para el establecimiento 

público y farmacia interna para el establecimiento privado, con un stock de medicamentos 

autorizados por la Autoridad Sanitaria Nacional. Además puede contar con servicio de 

diálisis, servicio de atención básica de quemados, rehabilitación integral y banco de leche 

humana. 

 

Desarrolla acciones de promoción, prevención, rehabilitación, cuidados paliativos y 

recuperación de la salud. Puede contar con el servicio de docencia e investigación. 

Constituye el escalón de referencia inmediata del primer nivel de atención o de 

establecimientos de menor complejidad y direcciona la contra referencia. (Social M. 

C., 2017) 

Los Hospitales general de salud de segundo nivel que estan ubicado ciudades 

consideradas como polos de desarrollo y de mayor concentración poblacional en el 2016 

fueron 14 hospitales finalizados, 10 hospitales en construcción, lo que da un total de 24 

hospitales, lo que se presenta en la tabla 23. 

 

Tabla 23 

Hospital general 2016 

Finalizados En construcción  Total 

14 10 24 
Fuente: Gerencia de Proyecto PIFEMEFS - Subsecretaría de Nacional de Garantía de la 

Calidad de los Servicios de Salud. 2016. 

Elaboración propia 

 

 

Tercer nivel de atención: 

Este corresponde a los establecimientos que prestan servicios ambulatorios y 

hospitalarios de especialidad y especializados; son de referencia nacional, resuelven los 
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problemas de salud de alta complejidad y pueden realizar, incluso, trasplantes. Tienen 

recursos de tecnología de punta y cuentan con especialidades y subespecialidades clínico-

quirúrgicas reconocidas por la ley. El tercer nivel de atención se clasifica en los siguientes 

tipos de establecimientos: AMBULATORIO (Centro Especializado) y HOSPITALARIO 

(Hospital Especializado y Hospital de Especialidades). 

Localización: ciudades consideradas como polos de desarrollo y de mayor 

concentración poblacional. 

Servicios Hospital Especializado: servicios de consulta externa; emergencia e 

internación en una determinada especialidad y subespecialidad clínica y/o quirúrgica. 

Dispone de unidades de cuidados de enfermería. Además puede contar con un centro 

quirúrgico y terapia intensiva (cuidados intensivos), cuidados paliativos, así como de 

servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico de alta resolución. En el caso del Hospital 

Especializado Gíneco Obstétrico, éste puede contar con el servicio de banco de leche 

humana. 

Cumple con acciones de atención integral e integrada de la salud. Cuenta con 

servicio de docencia e investigación. Constituye el escalón de referencia inmediata del 

segundo nivel de atención y del tercer nivel de los Hospitales de Especialidades, y 

direcciona la contra referencia en articulación con establecimientos de la red pública 

integral de salud y de la red complementaría. 

Los Hospital especializados de salud de segundo nivel que estan ubicado ciudades 

consideradas como polos de desarrollo y de mayor concentración poblacional en el 2016 

fueron 8 hospitales finalizados, 0 hospitales en construcción, lo que da un total de 8 

hospitales, lo que se presenta en la tabla 24. 

 

Tabla 24 

Hospital especialización 2016 

Finalizados En construcción  Total 

8 0 8 
Fuente: Gerencia de Proyecto PIFEMEFS - Subsecretaría de Nacional de Garantía de la 

Calidad de los Servicios de Salud. 2016. 

Elaboración propia 

 

Localización: ciudades consideradas como polos de desarrollo y de mayor 

concentración poblacional. 
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Servicios Hospital de Espacialidades: consulta externa, emergencia, hospital del 

día e internación en las especialidades y subespecialidades clínicas y quirúrgicas 

reconocidas de conformidad con la ley. Dispone de cuidados de enfermería, además de 

servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico como: centro quirúrgico y terapia intensiva 

(cuidados intensivos); radiología e imagen; laboratorio de análisis clínico; laboratorio de 

anatomía patológica; medicina transfusional; nutrición y dietética; farmacia institucional 

para el establecimiento público y farmacia interna para el establecimiento privado. Puede 

contar con rehabilitación integral, cuidados paliativos y banco de leche humana. 

 

Cumple con acciones de atención integral e integrada de la salud. Cuenta con 

servicio de docencia e investigación. Constituye el escalón de referencia de atención 

de menor complejidad y contra referencia del Hospital Especializado en articulación 

con establecimientos de la red pública integral de salud y de la red complementaria. 

(Social M. C., 2017) 

Los Hospital especializados de salud de segundo nivel que estan ubicado ciudades 

consideradas como polos de desarrollo y de mayor concentración poblacional en el 2015 

fueron 1 hospitales finalizados, 2 hospitales en construcción, lo que da un total de 3 

hospitales, lo que se presenta en la tabla 25. 

 

Tabla 25 

Hospital especialización 2015 

Finalizados En construcción  Total 

1 2 3 
Fuente: Gerencia de Proyecto PIFEMEFS - Subsecretaría de Nacional de Garantía de la Calidad de los 

Servicios de Salud. 2016. 

Elaboración propia 

 

4.3.2. Ministerio de Educación. Antes del 2007, la infraestructura educativa del 

país se destacaba por sus condiciones físicas inadecuadas e insuficientes, ante una 

demanda educativa creciente que limitaba la capacidad del Estado para garantizar el 

acceso universal de la población a la educación.  

Elementos que no contribuían con los aprendizajes y desarrollo integral de niños, 

niñas y adolescentes. A partir del 2007, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través 

del ente rector de la educación, ha emprendido trasformaciones vinculadas al incremento 
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de la cobertura de los servicios educativos y a elevar la calidad educativa, a través de la 

implementación y mejoramiento de la infraestructura educativa.  

 

A partir de la promulgación de la Constitución 2008, varios instrumentos de política 

pública han facilitado la consecución de acciones a favor de la educación, tales 

como: Plan Nacional de Desarrollo, Plan Decenal de Educación, Agenda de 

Desarrollo Social. Además, uno de los instrumentos internacionales de derechos, que 

también ha contribuido en la transformación de la educación, corresponde a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. (Ecuador C. d., 2008) 

Una de las apuestas del gobierno para mejorar la calidad en los servicios educativos 

y así garantizar este derecho, fue la implementación del nuevo modelo de gestión, que 

buscaba influir de manera directa sobre el acceso universal y equitativo a una educación de 

calidad y calidez, a través de procesos de desconcentración en zonas, distritos y circuitos, 

para fortalecer los servicios educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía. 

 

4.3.2.1 Reordenamiento de la oferta educativa. Se implementó un proceso de 

reordenamiento de la infraestructura educativa, en el marco de un nuevo modelo de 

gestión, que por medio del análisis de la oferta y la demanda de la población en edad 

escolar, permitiría mejorar la calidad y cobertura del sistema educativo, acercando 

este servicio a la comunidad. La reestructuración de la oferta educativa partió de 

premisas de desconcentración y fortalecimiento de los procesos agregadores de 

valor, para así garantizar el desarrollo de la gestión institucional en base a la atención 

de las demandas reales identificadas en territorio, racionalizar recursos y automatizar 

procedimientos articulados en zonas, distritos y circuitos educativos. (Educación, 

2012) 

El proceso de reordenamiento de la oferta educativa contempla dos subprocesos 

complementarios y articulados entre sí:  

1. Gestión de instituciones y establecimientos educativos. 

2. Gestión de la oferta educativa.  

Proceso que contribuye a la cobertura y calidad educativas a través de la creación, 

fusión, re potenciación y/o cierre de instituciones educativas. En este marco se impulsa la 

creación de las Unidades Educativas del Milenio (UEM); se repotencia instituciones 
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educativas emblemáticas, y se optimiza y racionaliza recursos educativos, que implica 

fusiones y cierres de establecimientos educativos. 

 

Tabla 26 

Tipología para creación de instituciones educativas 2017 

Tipologías Capacidad 

Unidad Educativa Mayor 1.140 estudiantes por jornada. 

Unidad Educativa Menor 570 estudiantes por jornada. 

Infraestructura de excepción:  

Pluridocente  150 estudiantes por jornada. 

Bidocente  50 estudiantes por jornada. 

Fuente: Información obtenida por la Dirección Nacional de Planificación Técnica. 2016 

Elaboración propia 

 

4.3.2.2 Implementación de nuevas instituciones - Siglo XXI. Este proyecto 

comprende la adquisición de 200 unidades educativas provisionales tipo milenio 

(prefabricadas), incluido su ensamblaje, instalación y puesta en operación, a nivel 

nacional. Estas unidades educativas cuentan con un sistema constructivo abierto conocido 

en inglés como steel framing, en el cual la infraestructura resistente está compuesta por 

perfiles de chapa de acero estructural galvanizado de muy bajo espesor, junto a una 

cantidad de componentes o subsistemas (estructurales, aislaciones, terminaciones, entre 

otros). 

 

Esta tecnología prefabricada de fácil montaje y desmontaje, tiene una vida útil de al 

menos 25 años. A la fecha, a nivel nacional se encuentran en proceso de 

construcción 6 unidades educativas del milenio Siglo XXI, las mismas que se 

detallan a continuación. (Social, 2017) 

 

Tabla 27 

Instituciones Educativas Siglo XXI 2017 (en construcción) 

No.  Zona  Provincia  Cantón  Parroquia  Nombre del Proyecto 

1 4 Manabí Chone Chone Dr. Odilon Gómez Andrade 

2 4 Manabí Chone Ricaurte Colon Arteaga García 

3 4 Manabí Portoviejo Alhajuela (Bajo Grande) Alajuela 

4 4 Manabí Jaramijo Jaramijo UE Aníbal San Andres – Jaramijo 

5 4 Manabí Montecristi Montecristi Daniel Acosta Rosales 

6 4 Manabí Jipijapa San Lorenzo De Jipijapa Manuel Inicencio Parrales Y Guale 

Fuente: Información obtenida por la Dirección Nacional de Planificación Técnica. 2016 

Elaboración propia 
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4.3.3 Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. La Constitución de la 

República del Ecuador establece en el Artículo 30 que “las personas tienen derecho a un 

hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 

situación social y económica”  (Ecuador, 2008) y, el artículo 375 establece “como 

obligaciones del Estado en todos sus niveles de gobierno el garantizar el acceso al hábitat y 

a la vivienda digna y, el de elaborar, implementar y evaluar políticas, planes y programas 

de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios de universalidad, 

equidad, interculturalidad, con enfoque en la gestión de riesgo”.  

 

El sector de la construcción es dinamizador de la economía, puesto que genera 

encadenamientos con gran parte de las ramas industriales y comerciales de un país; 

en consecuencia su efecto multiplicador es amplio. El Gobierno de la Revolución 

Ciudadana ha promovido la inversión en obras de infraestructura básica, vial, 

recreación, deportes y vivienda social; mientras que el sector privado participa 

especialmente en la rama edificadora o de vivienda. A continuación se analizan las 

principales acciones realizadas para garantizar el derecho a la vivienda. (Vivienda, 

2016) 

 

4.3.3.1 Transferencias monetarias. En lo referente a inversión, en el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana se ha invertido 1.542 millones dólares; es decir, 10 veces más de lo 

que se invirtió en los cuatro gobiernos anteriores, permitiendo que 365.556 familias 

accedan a una vivienda digna. 

 

Tabla 28 

Familias beneficiadas e inversión por gobierno 2017 

Periodo Presidencial Gobierno 
No. Familias 

Beneficiadas 

Inversión Millones 

(Dólares) 

01/08/1998 - 22/01/2000 Jamil Mahuad 17.099 6 

22/01/2000 - 15/01/2003 Gustavo Noboa 135.110 90 

15/01/2003 - 20/04/2005 Lucio Gutiérrez 51.752 33 

20/04/2005 - 15/01/2007 Alfredo Palacio 36.455 30 

15/01/2007 - actualidad Rafael Correa 365.556 1.542 

Fuente: Información obtenida por la Subsecretaría de Vivienda - CGP, 2016 

Elaboración propia 
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Otro eje de la Revolución Ciudadana, en el que sin duda se ha generado avances 

importantes, es el de promoción de ciudades equitativas e incluyentes para el buen 

vivir; este Gobierno ha sido el primero en impulsar un proyecto de vivienda dirigido 

a personas con discapacidad. El Proyecto de Vivienda Manuela Espejo ha entregado 

12.015 soluciones habitacionales a nivel nacional en el periodo 2010 - 2016. 

(Vivienda, 2016) 

Como podemos observar en la tabla 29, el valor de los bonos para los distintos 

proyectos, ha tenido un alza importante durante este gobierno, beneficiando 

oportunamente a las poblaciones más necesitadas. 

 

Tabla 29 

Valores de transferencias en el sector vivienda, 2016 
  

Tipo de Bono 
      AÑOS     

  
  

2000 - 2006 2007 2008 - 2009 2010 - 2012 2013 - 2014 2015 - 2016 

Rural 
Vivienda Nueva 500 3.600 3.960 5.000 6.000 6.000 

  
Mejoramientos 250 1.000 1.100 1.500 2.000 2.000 

Urbano 
Adquisición 1.800 3.600 5.000 5.000 2000  -  6000 4000  -  6000 

  
Terreno Propio 1.800 3.600 5.000 5.000 6.000 6.000 

  
Mejoramientos 750 1.500 1.500 1.500 2.000 2.000 

Titulación     200   400 400 400 

Manuela Espejo 
Construcción terreno propio           

7.200 

  

Construcción nueva con 

adquisición de terreno 

          
14.700 

  
Mejoramientos           3.200 

Gestión de 

Riesgos 

Reasentamientos     9.200 12.000 13.500 13.500 

  
Reposición     5.000 5.000 6.000 6.000 

Fuente: Información obtenida por la Subsecretaría de Vivienda, MIDUVI, 2017 

Elaboración propia 

 

4.3.3.2. Acompañamiento social. Anteriormente la política del MIDUVI se enfocaba 

en la entrega directa de bonos para cubrir la necesidad de vivienda en la población 

nacional; en el gobierno de la Revolución Ciudadana se ha logrado gestionar además de la 

ayuda económica, el acompañamiento social.  

 

Es así que en el año 2013 se crea la Unidad de Acompañamiento, actualmente 

Gerencia de Gestión Social, cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias a través de la definición y aplicación de criterios para 

el buen uso, mantenimiento de la vivienda y el desarrollo de habilidades que 
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favorezcan una adecuada convivencia social en comunidad, a través de talleres 

dictados a la población beneficiada. (Vivienda, 2016) 

Una vez que se imparten los talleres, las familias han logrado: 

• Reflexionar y definir las principales características de una vivienda saludable. 

• Analizar los múltiples beneficios que tiene para la familia y la comunidad aplicar 

estos criterios para el buen uso y mantenimiento de la vivienda y del entorno. 

• Establecer acuerdos para mantener una vivienda saludable y las condiciones para una 

convivencia social adecuada en la comunidad. 

• Conocer los acuerdos establecidos en el acta del buen uso de la vivienda. 

• Firmar el acta de buen uso de la vivienda. 

 

A través del Acuerdo Ministerial 023-15, emitido el 31 de julio del año 2015, se 

expidió la “Codificación del texto unificado de legislación del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda”; con este acuerdo se logró incrementar el techo del 

valor de la vivienda de interés social de 30.000 dólares a 40.000 dólares; además se 

establecieron nuevos montos del valor del bono para adquisición de vivienda (bono 

inmobiliario) cuyos valores pueden variar desde 4.000 dólares a 6.000 dólares; y 

para bonos que otorga el Gobierno a las personas con discapacidad para que puedan 

acceder a una vivienda (mejoramiento: 3.200 dólares ; construcción en terreno 

propio: 7.200 dólares, y construcción nueva con adquisición de terreno: 14.700 

dólares). (Vivienda, 2016) 

En el mismo año, mediante Acuerdo Ministerial 027-15 se expidió el “Reglamento 

para la operación del sistema de incentivos de vivienda”, en el cual se logró unificar los 16 

instrumentos legales que brindaban el marco legal para la operación del Sistema de 

Incentivos para la Vivienda. En este Acuerdo se establecen los requisitos y documentos 

necesarios para la postulación de los ciudadanos a los incentivos para la vivienda que 

otorga el MIDUVI, y la precalificación, calificación y actualización de proyectos de 

vivienda de interés social.  

 

En este Gobierno se ha dado énfasis a la evaluación de uso y ocupación de las 

viviendas entregadas por este Ministerio en proyectos de reasentamiento en el 

periodo 2010 al 2015 (6.716 familias); gracias a esto, se ha iniciado el proceso de 

reversión de 449 viviendas por incumplimiento de obligaciones por parte de los 
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beneficiarios. De acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Ministerial No. 0002-15, 

emitido el 5 de febrero de 2015, se evaluó 59 proyectos con el fin de establecer las 

condiciones para la justificación de bonos otorgados a promotores inmobiliarios; la 

respectiva entrega de viviendas a los beneficiarios, o la recuperación de los recursos 

transferidos en los casos que no cumplieron su fin. (Vivienda, 2016) 

 

4.3.3.3. Análisis de los indicadores de inversión social. Para el análisis de la 

inversión social, entre los años: 2000 al 2014 el Ministerio de Finanzas ha definido como 

parámetros de estudio dentro del sector social a los sectoriales: Educación, Bienestar 

Social, Salud, Desarrollo Urbano y Vivienda y Trabajo; y a partir del año 2015 a través de 

la Comisión de Homologación, los parámetros de estudio que se han definido son los 

ámbitos: Educación, Cultura, Bienestar Social, Salud, Desarrollo Urbano   y Vivienda, 

Trabajo, y Otros (que incluye entro otros temas al Ministerio del Deporte y determinadas 

asignaciones de la Seguridad Social). 

 

Tabla 30 

Presupuesto del sector social (devengado) en millones de dólares: Años 2000–2016 

Sectorial / Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Educación 283,7 492,8 694,3 675,7 858,3 946 1.088,5 1.383,6 1.846,9 2.817,2 3.049,0 3.568,0 3.867,3 4.737,0 4.792,2 4.507,8 4.291,9

Cultura 80,1 129,3

Bienestar Social 54,2 281,8 223 280,3 260,5 263 288,4 514,1 661,4 844,2 1.067,9 1.162,6 1.149,8 1.365,3 1.259,4 1.140,5 1.065,2

Salud 103,2 188,6 259 309,9 371,3 422,9 504,5 606,4 880,1 921,6 1.153,3 1.307,8 1.678,8 2.166,9 2.200,5 2.754,3 2.856,1

Desarrollo Urbano 

y Vivienda
22,9 134,9 54,4 56,7 74,3 86 83,2 172,1 464,9 235,9 213,7 217,4 449,8 803,5 863,7 93,2 326,6

Trabajo 3,4 5,6 7,8 8,4 8 10,9 11,5 19,5 38,2 45 58,9 84,9 103,8 115,4 107,8 51,8 49,3

Otros 1.068,6 862,9

Total Sector Social 467,4 1.103,8 1.238,5 1.331,0 1.572,4 1.728,8 1.976,0 2.695,8 3.891,5 4.864,0 5.542,8 6.340,7 7.249,5 9.188,2 9.223,7 9.696,2 9.581,4
 

Fuente: Información obtenida por el E-Sigef - Ministerio de Finanzas 2017 

Elaboración propia 

 

 

 



67 

 

4.4. La pobreza en el Ecuador 

La línea de pobreza por consumo ha tenido variaciones de 78.1 dólares a 85.58, es 

decir una variación de 2 puntos porcentuales con los años anteriores, con respectoa la línea 

de pobreza extrema por consumo ha tenido variaciones ascendentes de 44.02 dólares a 

48.23 dólares es decir un variación de 0.21 puntos porcentuales a los años anteriores. El 

nivel de pobreza por ingresos a nivel nacional ha tenido diversas variaciones con la baja de 

los años anteriores dejando en el 2017 un 23.10%  con un inicio del 25.55% en el año 

2013. 

La línea de pobreza por consumo ha aumentado lo que nos da a pensar que para más 

familias su consumo per capita es inferior al valor de la línea de pobreza, esto podría haber 

sido ocasionado por la inflación, alza de canasta básica en el año 2014 que estaba a 638,00 

dólares y en el año 2017 estuvo a 701,00 dólares como lo representa en la tabla 31. 

 

Tabla 31. 

 Incidencia de la pobreza y pobreza por extrema (2013  - 2017) 

 

Periodo 

Línea de 

Pobreza por 

consumo 

Línea de 

pobreza 

extrema por 

consumo 

Pobreza 

por 

ingresos 

variación 

con respecto 

al año 

anterior 

    

2013 78,10 25,55% 

     

44,02 8,61% 25,55% 1,76% 

2014  81,04 22,49%  45,67 7,65% 22,49% 3,06% 

2015  83,79 23,28%  47,22 8,45% 23,28% 0,79% 

2016  84,68 22,90%  47,72 8,70% 23,70% 0,40% 

2017  85,58 23,10%  48,23 8,40% 23,10% 0,60% 

       Fuente: Informacion obtenida por el Instituto Nacional de Estadisticas y Censos 

INEC. 

 

4.5 Perspectiva de la política fiscal 

El vicerrector del IAEN, Santiago García, enfatizó la idea de que una alternativa para 

moderar el déficit fiscal es volver más eficiente la recaudación y profundizar un sistema 

tributario progresivo. Al igual que los expertos afines a una economía progresista, los 

académicos del IAEN apoyan regular las importaciones que debilitan el empleo en los 

sectores productivos nacionales. 
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Pablo Dávalos, Pablo Lucio Paredes o Eduardo Valencia miembros del Foro de 

Economía y Finanzas, y otro grupo de catedráticos, denominado Foro por una Economía 

Progresista, recomendaron al Gobierno Nacional la necesidad del fortalecimiento del 

Estado, como único ente que puede garantizar igualdad en la sociedad, renegociando la 

deuda externa e interna, controlando la evasión fiscal, incentivando la exportación, 

bajando los aranceles. 
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Capitulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

1. Después de varios años de una dependencia de los ingresos petroleros, la política 

fiscal tomó un papel importante en los últimos años, en razón a la disminución de estos 

ingresos petroleros. 

2. La recaudación de tributos con las diferentes reformas del Gobierno de Rafael 

Correa fueron seriamente cuestionadas. Sin embargo, hay que reconocer que este aumento 

en los ingresos fiscales ha permitido financiar el Presupuesto General del Estado y con ello 

los gastos sociales. 

3. La deuda pública también jugó un papel importante en la política fiscal del anterior 

Gobierno. Se estima que el Ecuador se endeudó en más del 40% del PIB en los últimos 

años. 

4.   En el periodo 2013 - 2017 el Estado ecuatoriano contrajo deudas a nivel interno 

mediante varios mecanismos mediante la emisión de bonos del Estado con un incremento 

de 4.859,15 millones de dólares que representó el 48,95 %. El Gobierno ecuatoriano 

realizó préstamos a Banco Central del Ecuador, Seguro Social y Banco de Desarrollo.  

5. La deuda pública interna para el periodo 2013 - 2017 se incrementó en 14.755,67 

millones de dólares. Los desembolsos crecieron en 5.580,46 millones de dólares; las 

amortizaciones aumentaron en 1.641,54 millones de dólares, los intereses aumentaron en 

1.082,03 millones de dólares. 

6. El Presupuesto General del Estado tuvo cambios sustanciales para el periodo de 

estudio, como vemos a continuación:  

 Los ingresos corrientes y de capital del presupuesto del Gobierno Central para el 

periodo 2013 - 2017 bajaron a 19.462,7 millones de dólares con una 

disminución de 1.304,37 millones de dólares, lo que representa el 6,28 %. En lo 

que respecta a los ingresos petroleros tuvo una disminución del 70,94 % para el 

periodo; para el total de los ingresos no petroleros crecieron en 2.979,64 

millones de dólares lo que representa el 20,23 % para el periodo, dentro de este 

sector las importaciones aumentaron 125,74 millones de dólares para el periodo 

que equivale al 9,37 %, el Impuesto a la Renta bajó a 59,85 millones de dólares, 

que significó el 1,78 %,  el valor agregado (IVA) en el periodo aumentó 306,20 

millones de dólares que representó 5,49 %, los consumos especiales crecieron 
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179,11 millones de dólares en el periodo, lo que equivale al 23,69 %, y 

finalmente otros ingresos crecieron en 2,428,43 millones dólares que significo el 

65,71 %. 

 Los Egresos del presupuesto del Gobierno Central para el periodo 2013 - 2017 

que incluye amortización e intereses totales crecieron a 29.891,2 millones de 

dólares con un crecimiento de 3.001,84 millones de dólares, lo que representa el 

11,16 %. El gasto en servicios generales tuvo una disminución de 714,20 

millones de dólares lo que equivale al 6,20 %; el gasto en educación y cultura 

disminuyó 149,45 millones de dólares que significa el 4,05 %; el gasto en salud 

y desarrollo comunal tuvo un aumento de 598,89 millones de dólares lo que 

represento 30,69 %; el gasto de desarrollo agropecuario tuvo un decrecimiento 

del 77,02 millones de dolares lo que significó el 22.23 %; el gasto de transporte 

y comunicación tuvo una disminución de 909,59 millones de dólares lo que 

equivale al 50,26 %; y finalmente otros gastos tuvieron un decrecimiento de 

1.919,54 millones de dólares lo que significó el 44,87 %, el gasto en el servicio 

de la deuda que incluye los intereses y la amortización de la deuda interna y 

externa tuvo un crecimiento de 6.172,76 millones de dólares lo que equivale al 

187,59. 

7. La política fiscal ha permitido una redistribución de la riqueza, no tan equitativa 

pero se evidencia un aumento significativo en la inversión social. La educación cuyo 

presupuesto para el 2007 fue de $1,383 millones de dólares pasó a $ 4,291 millones de 

dólares para el 2016. En 10 años creció 3 veces su valor. La salud para el 2007 fue de $606 

millones de dólares y para el 2016 fue de 2856 millones de dólares, teniendo un 

crecimiento de casi el 400%. Y vivienda  pasó de 172 millones de dólares en el 2007 a 326 

millones de dólares en el 2016, uno de los rubros de menor crecimiento. 

8. A pesar de los avances en inversión social, la pobreza y pobreza extrema en el 

Ecuador sigue siendo preocupante. Los niveles de pobreza sigen siendo altos, ya que se 

evidencia en el 2017 que el 23.10% son pobres y el 8.4% de la población se encuentra en 

los niveles de pobreza extrema. Claro que si comparamos con los años anteriores los 

niveles eran más altos como se evidencia en el 2013, que la pobreza representaba el 25.5% 

y la pobreza extrema del 8.61%. 

9. El aumento considerable de los ingresos através de la política fiscal no han 

contribuido a mejorar sustancialemente las condiciones de vida de la población. La 
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pobreza y pobreza extrema son indicadores que demuestran que el Ecuador, es un pais con 

serios problemas de inequidad social, por lo que los gobiernos venideros deben hacer 

grandes esfuerzos para garantizar una verdadera redistribución de la riqueza.  

5.2. Recomendaciones 

1. El Presupuesto General del Estado debería ser más equitativo al momento de su 

estructuración y autorizar un gasto público consecuente con los ingresos que tiene el 

país. Esto facilitará la consecución de una mayor sostenibilidad fiscal. 

2. Se recomienda al Gobierno Nacional priorice el gasto social en los sectores de salud, 

educación, y demás sectores sociales para que continúe y se mantenga los servicios que la 

sociedad de menores recursos demanda y que el Estado está en la obligación de brindarlos. 

3. Se recomienda al Gobierno Nacional renegocie la deuda externa e interna en mejores 

condiciones de plazo y tasas de interés para que libere recursos que sirvan para atender a 

todos los sectores sociales y no continúe con la política de endeudamiento externo.  

4. Ante el mejoramiento de los precios del petróleo y renegociación de los contratos 

petroleros que se canalice esos excedentes de recursos al gasto social para mejorar la 

redistribución del ingreso en los sectores de escasos recursos. 
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